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México
• Miguel Torruco Marqués, secretario de
Turismo (SECTUR), anunció que la 45ª
edición del Tianguis Turístico 2020 se
pospone hasta 2021, aunque aseguró
que habrá edición digital este año.
• Economistas y politólogos del Centro
de
Investigación
y
Docencia
Económicas (CIDE) indicaron que, sin
un acuerdo nacional entre la
iniciativa privada, los trabajadores y
el gobierno federal, la economía del
país podría contraerse hasta en 9%
este
año
y
provocar
una
recuperación menos acelerada.

Internacional
• Hua Chunying, portavoz del ministerio
de
Relaciones
Exteriores
chino,
aseveró que Mike Pompeo, secretario
de Estado de Estados Unidos, no
puede presentar pruebas acerca de la
presunta salida del SARS-CoV-2 de un
laboratorio chino porque no las tiene.
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, aseguró que el equipo de
trabajo de la Casa Blanca contra el
COVID-19 (Coronavirus Task Force)
continuará operando de manera
indefinida, aunque ahora se enfocará
en la reapertura del país, así como en
la investigación y desarrollo de
vacunas y medicamentos, por lo que
es posible que se agreguen o retiren
miembros al equipo.
• Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), aseguró
que existe el riesgo de volver al
confinamiento si los países no llevan a
cabo una transición de manera
cuidadosa.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy
habrá una reunión con las secretarías de Economía, la de Relaciones Exteriores, la de
Trabajo y Previsión Social, la de Salud, la de Educación y Hugo López-Gatell, subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud en la SSa para analizar el plan de reapertura
económica del país y el regreso a clases a partir de las proyecciones del desarrollo de la
pandemia en el país. Añadió que es fundamental que se reactive la industria de la
construcción, minería, automotriz, y turística. Dijo que su gobierno es consciente sobre la
relación que hay entre la producción y el comercio de México con EE. UU., ya que México
es el principal socio comercial de ese país.
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Conferencia matutina
Puntualizó que pronto informará que subsecretarías van a desaparecer como parte del plan de
reajuste de presupuesto del gobierno federal para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID19. Señaló que el ajuste no contempla el despido de ningún trabajador del Estado.
Reiteró que no se aplicarán medidas coercitivas durante la pandemia en el país y se
garantizarán las libertades y derechos de las personas.
Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR),
explicó que la Infodemia es un término que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para hacer referencia a la sobreabundancia de información falsa o maliciosa sobre la
pandemia y su rápida propagación a través de las personas y los usuarios de redes sociales
como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, principalmente; y que es un fenómeno
transnacional. Hizo un llamado a no compartir noticias no verificadas, ya que eso está
generando miedo, pánico, desconfianza social, polarización y prejuicios que criminalizan a las
personas que están haciendo frente al coronavirus, entre ellos personal médico y aquellos que
continúan laborando en las actividades económicas esenciales. Además, convocó al Instituto
Nacional Electoral (INE) para que audite las cuentas de actores políticos que destinen recursos
públicos a redes sociales.

Nacional
De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el primer triste de
2020, el comercio entre México y Estados Unidos se redujo en 1.9% en comparación con el
mismo periodo de 2019. Fernando Ruiz Duarte, director general del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), sostuvo que uno de los
factores que provocó esta contracción fue la pandemia.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), notificó que una aeronave de la
Secretaría de Marina (SEMAR) se alista para despegue con insumos médicos, entre estos,
ventiladores, para la ciudad de Tijuana, Baja California.
Porfirio Muñoz Ledo, diputado por Morena de la Ciudad de México, indicó que hay evidencia
de tráfico de insumos esenciales para la atención de COVID-19, por lo que manifestó que es
urgente que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar la
intermediación.
El Gobierno de la Ciudad de México anunció que este 10 de mayo, con motivo de la
celebración del Día de las Madres, se llevará a cabo el festival virtual “De corazón a corazón”,
el
cual
será
transmitido
a
través
de
Capital
21
y
el
portal
http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante abril se vendieron
34,903 automóviles nuevos, 64.5% menos que en el mismo periodo del año pasado.
Infraestructura Energética Nova (IEnova) destinará aproximadamente 50 millones de pesos a
iniciativas solidarias para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 en México.
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Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), notificó que en el mundo se han registrado más de 3.5 millones de casos de COVID-19
y más 250,000 defunciones, agregó que desde abril diariamente se reportan alrededor de
80,000 nuevos casos de COVID-19 en el mundo.

Manifestó que existe el riesgo de volver al confinamiento si los países no llevan a cabo una
transición de manera cuidadosa. En tanto, apuntó que la pandemia ha demostrado que un
sistema de salud nacional y subnacional sólido es la base de la seguridad sanitaria mundial.
Agregó que en el mundo se invierte alrededor de 7.5 trillones de dólares (10% del PIB mundial)
en el cuidado a la salud. Apuntó que aunque la crisis por el nuevo coronavirus pasará, no es
posible continuar con el modelo de fondear emergencias y hacer de lado la preparación, por
lo que se debe apostar por la prevención.
Por otra parte, puntualizó que la pandemia ha perturbado la operatividad de los servicios de
salud en el mundo por lo que hoy la OMS, la Federación Internacional de la Cruz Roja y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzaron una guía sobre cómo
mantener la atención médica en las comunidades.
Con respecto al levantamiento de medidas restrictivas y de confinamiento en los países,
aseveró que se debe de priorizar la salud de las personas y bajo el sustento de lo que se sabe
del virus hasta ahora y cómo se comporta. En este sentido, hizo memoria de las seis
recomendaciones de la OMS para el levantamiento de medidas restrictivas.

Internacional
El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN, por sus siglas en inglés) reportó que al menos
90,000 trabajadores de la salud han contraído COVID-19 y que más de 260 enfermeras y
enfermeros han muerto causa del virus en el mundo. Por lo anterior, llamó a los gobiernos a
mantener registros precisos de infecciones y muertes de los trabajadores de la salud, ya que,
de no hacerlo, aumenta las posibilidades de registrar más defunciones.

En entrevista con MSBNC, Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos, manifestó que el presidente Donald Trump está poniendo en peligro la vida de
la población a priorizar la reapertura económica sobre la salud.
La Unión Europea estimó que la economía de la región se contraiga en 7.5% este año como
consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que el aislamiento preventivo obligatorio en
Colombia será extendido hasta el 25 de mayo.

Pedro Sánchez, presidente de España, defendió la prórroga del estado de alarma en el país y
afirmó que sería un error absoluto e imperdonable levantar precipitadamente el
confinamiento del país.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

