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con corte a las 13 hrs

Lo más importante en…
México
• De acuerdo con la Encuesta sobre
las Expectativas de los Especialistas
en Economía del Sector Privado del
Banco de México, se prevé una
contracción de 7.27% del Producto
Interno Bruto (PIB) del país para
este año, mientras que para 2021
se estima que el PIB tenga un
crecimiento de 2.52%. Además, se
espera que en 2020 la inflación sea
de 2.83% y el tipo de cambio
quede en un nivel de 23.36 pesos
por dólar.
• El gobierno de la Ciudad de
México informó que 25 de los 56
hospitales destinados a la atención
de pacientes con COVID-19 en el
Valle de México se encuentran
saturados, ya que su disponibilidad
de camas o ventiladores está
agotada.
Entre
las
unidades
saturadas están cuatro de los cinco
hospitales de la Secretaría de
Salud.

Contagiados: 23,471
Fallecidos: 2,154

Tasa de letalidad: 9.1%

Con base en el corte de la SSA del 3 de mayo

Internacional
• El Ministerio de Salud de Francia dio
a conocer que prolongará la alerta
sanitaria hasta el 24 de julio. No
obstante, agregó que a partir 11 de
mayo comenzará el proceso de
reapertura en el país.
• La Comisión Europea informó que en
un día registró 7,400 millones de
euros comprometidos por donantes
para el desarrollo de vacunas,
tratamientos y diagnósticos contra
COVID-19
durante
el
evento
Respuesta Global al Coronavirus.

Conferencia matutina
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país cuenta con la infraestructura,
recursos materiales y humanos que requiere el sector salud y que no se ha visto rebasado por
la pandemia, además de que existen planes para que continúe su ampliación.
Informó que se han focalizado los esfuerzos del gobierno para atender a las entidades más
afectadas, pero sin descuidar al resto del país. Añadió que se está dando atención médica
especial a Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja
California, debido a que son los lugares donde hay un mayor número de contagios. Puntualizó
que, en algunos lugares, se regresará a la normalidad con medidas sanitarias el 17 de mayo,
mientras que se espera que el resto del país lo haga el 1º de junio.
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Conferencia matutina
Informó que la semana pasada se entregaron más de 60,000 créditos a pequeños empresarios
que tienen trabajadores en el seguro social y que hoy comienza la entrega de un millón de
créditos para pequeñas empresas familiares. Añadió que los fondos se transferirán de manera
electrónica, a través de los bancos Santander, Azteca y Banorte.
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que, en
colaboración con la Secretaría de Cultura, se ha dispuesto que una parte del Complejo
Cultural Los Pinos se convierta en residencia para el personal del sector salud.
Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó sobre el “quién es
quién” de las empresas en el cumplimiento de las medidas sanitarias, en el cual se mostró que
6% de las empresas, a pesar del exhorto, han decidido no suspender sus actividades laborales.
Añadió que 26% de las empresas que se niegan al cierre se encuentran en los municipios más
afectados por la pandemia.

Nacional
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), participó en la Cumbre de Respuesta
Global al Coronavirus y comentó que México se unió a la Coalición para la Preparación y la
Innovación para las Pandemias, con el fin de apoyar en la búsqueda de la vacuna contra
COVID-19.
Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, comunicó que, luego de 35 días en
aislamiento, fue dado de alta de COVID-19, al dar negativo a la prueba diagnóstica, por lo
que regresará sus labores.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que durante abril se profundizó la
contracción de la actividad económica. El Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 3.7
puntos, ubicándose en 40.5 unidades, mientras que el Indicador IMEF No Manufacturero cayó
3.2 puntos, colocándose en 35.4 unidades; ambos indicadores llevaban once y tres meses
consecutivos de contracciones, respectivamente.
También, apuntó que la recesión
económica de este año será más severa que la registrada durante 2009, debido a la
pandemia por COVID-19, lo que tendrá repercusiones en el empleo en México.

La Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) propuso posponer el pago de
impuestos federales y locales, así como agilizar la devolución del IVA y aplazar el pago de
cuotas del INFONAVIT, IMSS y Afores para evitar el desempleo y afectar los ingresos de la
población, ante el panorama económico mundial por la pandemia de COVID-19.
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Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
comentó que 40 países se unieron para apoyar el Acelerador de Acceso a Herramientas de
COVID-19 (ACT) durante la Cumbre de Respuesta Global al Coronavirus organizada por la
Comisión Europea. Sobre lo anterior, añadió que en el evento se comprometieron 7.4 mil
millones de euros para la investigación y desarrollo de una vacuna contra COVID-19, para
pruebas diagnósticas y medicamentos. No obstante, destacó que el éxito del combate a la
pandemia no radica únicamente en qué tan rápido se desarrollan herramientas seguras y
efectivas para atender la emergencia sanitaria, sino en qué tan equitativa es la distribución de
estos insumos. De igual manera, puntualizó que la mejor manera de prevenir una segunda ola
de brotes de COVID-19 es garantizar que todos en el planeta cuentan con lo necesario para
protegerse del virus. “Nadie está seguro hasta que todos estemos seguros”, afirmó.
Reiteró que una de las acciones más eficientes para evitar la propagación del virus es a través
del constante lavado de manos y recordó que mañana es el Día de la Higiene de Manos.
Sobre lo anterior, hizo memoria de que existen cerca de 3,000 millones de personas que no
tienen acceso a agua y jabón en sus hogares, lo cual aseguró necesita ser atendido.
Finalmente, indicó que esta semana la OMS lanzará la actualización del Plan Estratégico de
Respuesta y Preparación para COVID-19.

Internacional
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, criticó las medidas de confinamiento impuestas por los
gobernadores de las regiones del país. Aseguró que se trata de “una irresponsable
destrucción del empleo”.
Ashley Bloomfield, director general de Salud de Nueva Zelanda, comentó que el país no
registró casos nuevos ni nuevas defunciones a causa de COVID-19 en el transcurso de este
lunes.
Shinzo Abe, primer ministro de Japón, anunció que se ha extendido el estado de emergencia
sanitaria hasta finales de mayo.
Luego de 17 días consecutivos sin reportar nuevos casos de transmisión comunitaria,
estudiantes en Vietnam regresaron a tomar clases de manera presencial.
Las plantas de Hyundai en Alabama y la de KIA en Georgia, EE. UU., anunciaron que
reactivarán sus operaciones hoy, después de suspender sus actividades desde mediados de
marzo debido a la pandemia.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

