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Con base en el corte de la SSA del 4 de mayo

México
• Marcelo
Ebrard,
secretario
de
Relaciones Exteriores (SRE), notificó
que llegó el primer vuelo de Federal
Express del puente aéreo MéxicoReno (Nevada), con 211 ventiladores;
de los cuales, 189 serán para el INSABI
y 22 para la Secretaría de Marina
(SEMAR).
• Andrés Peñaloza Méndez, presidente
de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami), sostuvo que
49.7% de los trabajadores continúan
con sus labores dentro de empresas
consideradas
como
actividades
esenciales, por lo que descartó que la
economía se encuentre paralizada.
Por otra parte, consideró que en este
momento no es aplicable un salario
solidario.
• El gobierno de la Ciudad de México
dio a conocer un listado de 89 zonas
consideradas de alto riesgo de
contagio de COVID-19. La lista
incluye siete mercados públicos, 51
estaciones del Metro y 31 centros de
transferencia modal (Cetram).

Internacional
• La
Asociación
Internacional
de
Transporte Aéreo (IATA) recomendó el
uso de cubrebocas en vuelos
comerciales
para
prevenir
la
propagación del virus.
• Tras la publicación de un estudio en el
que se muestra que a finales de
diciembre había transmisión del virus
SARS-CoV-2
en
Francia,
la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) exhortó a los países a investigar
los casos sospechosos que se
registraron en los países previo al
estallido de la pandemia.
• Según cálculos de Reuters, Reino Unido
sumó 32,313 fallecimientos a causa de
COVID-19, volviéndose el país europeo
con el mayor número de decesos.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador puntualizó que tiene una muy
buena relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y que, si se realiza un
encuentro, aprovechará para agradecer el apoyo recibido para hacer frente a la
pandemia y la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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Conferencia matutina
Reiteró que se tiene planeado reanudar las actividades el 17 de mayo en las zonas con menor
contagio y, a nivel nacional, el 30 de mayo. Lo anterior --dijo-- significa la posibilidad de que se
regrese a clases, la reapertura de actividades económicas como la industria de la
construcción, minera y automotriz; tampoco se descarta abrir “poco a poco” y, con las
medidas sanitarias necesarias, las zonas turísticas.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la SSA, informó
que 25% de las camas para las personas en estado crítico están ocupadas a nivel nacional y
que, en la Ciudad de México, 61%. Detalló que, en los casos acumulados, 58% son hombres y
42% mujeres, con una mediana de edad de 46 años. En las defunciones, 69% son hombres y
31% mujeres, con una mediana de edad de 59 años. Señaló que 42.98% de las personas que
fallecieron también tenían hipertensión, 39.96% diabetes, 30.43% obesidad, y 9.97%
tabaquismo. Por la presencia de estas comorbilidades, la tasa de letalidad nacional es de
9.1%. Presentó una gráfica comparativa del desarrollo de la pandemia en distintos países y
aseguró que en México la transmisión se está haciendo cada vez más lenta, por lo que se
puede decir que, gracias a las medidas de distanciamiento social, se ha “aplanado la curva”.
Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que --como parte del programa de reactivación
económica-- el ISSSTE puso a disposición de los trabajadores del estado un fondo de
préstamos personales por casi 35 mil millones de pesos que serán distribuidos en alrededor de
672,200 créditos personales.

Nacional
La Cancillería informó que hasta el 3 de mayo habían muerto 661 mexicanos en Estados
Unidos a causa de COVID-19. Además, reportó que hay 250 contagiados; de los cuales, 101
se encuentran en Nueva York, 67 en Texas y 17 en California.
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) solicitó al gobierno federal dar
a conocer las variables que está evaluando para decidir la fecha de reanudación de
clases.
Fernando Dias Soares, vicepresidente Comercial de Grupo Modelo, anunció que, en alianza
con Cervecería Chapultepec, donarán 500 comidas y cenas diarias al personal médico en
primera línea en la atención al COVID-19 en el Nuevo Hospital Civil del Estado de Jalisco por
lo próximos 20 días.
Citibanamex informó que apoyará a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la
creación de tiendas en línea y en la mejoría de sus sistemas de pagos, a fin de que puedan
continuar con la operación de sus negocios en esta crisis sanitaria.
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Internacional
María Van Kerkhove, jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), reiteró que el virus SARS-CoV-2, causante de la
enfermedad COVID-19, tiene origen animal. Manifestó que el coronavirus circula entre los
murciélagos, pero que la interrogante en estos momentos es qué animal fungió como
intermediario en la transmisión entre murciélagos y humanos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) aseveró que es
preocupante el incremento de casos positivos en las prisiones de América Latina. Sobre lo
anterior, Rupert Colville, portavoz de ACNUDH, apuntó que, en varios de estos centros,
hay serias condiciones de hacinamiento.
Rusia registró más de 10,000 casos nuevos de COVID-19 en 24 horas, el mayor hallazgo de
casos positivos en un día en el país.
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, presentó un paquete de apoyo para la
industria agroalimentaria país por un monto inicial de 252 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Interior de Estados Unidos anunciaron
que se distribuirán 4.8 mil millones de dólares de ayuda a los gobierno tribales y de nativos
americanos en el país.
Rabbur Reza, jefe de operaciones de Beximco Pharmaceuticals, comentó que este mes la
empresa comenzará a producir el medicamento remdesivir y calculó que su venta
oscilará entre 59 y 71 dólares por ampolleta.
Rudolf Anschober, ministro de Salud de Austria, aseguró que el relajamiento de algunas de
las medidas de confinamiento en el país, llevado a cabo hace tres semanas, no ha
implicado un repunte de casos, aunque destacó que es necesario implementar mayores
medidas de vigilancia.

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

