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Con base en el corte de la SSA del 6 de mayo

México
• Tomás Bermúdez, representante del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en México, previó que, al no
tomarse
medidas
específicas
de
mitigación por pérdida de empleo en
México, es factible que el nuevo
sistema
de
tribunales
laborales
generado a partir de la reforma laboral
colapse por la cantidad de demandas
laborales.
• La Secretaría de Salud de Nuevo León y
TecSalud del Tecnológico de Monterrey
unieron esfuerzos para habilitar Centros
de Donación de Plasma COVID-19 para
tratar con ese plasma a pacientes
críticos.
• Javier
Corral,
gobernador
de
Chihuahua, notificó que, a partir de
hoy, se aislará y el sábado se hará la
prueba diagnóstica de COVID-19, tras
darse a conocer que Armando
Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, y
con quien se reunió esta semana, dio a
positivo.

Internacional
• Hogan Gidley, portavoz presidencial
adjunto de la Casa Blanca, informó que
el presidente Donald Trump y el
vicepresidente Mike Pence dieron
negativo a la prueba de COVID-19,
luego que se conociera que un
colaborador dio positivo al virus.
• El Departamento del Trabajo de Estados
Unidos dio a conocer que en la semana
que concluyó el 2 de mayo se
registraron 3,169,000 nuevas solicitudes
de apoyo por desempleo, lo que
acumula un total de 33 millones.
• El Ministerio de Salud de Japón aprobó
el uso del Remdesivir de Gilead como
tratamiento para el COVID-19.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tiene todo el derecho de manifestarse; sin
embargo, señaló que ningún grupo puede imponer políticas públicas porque eso
corresponde al gobierno federal. Enfatizó que su administración no implementará rescates
financieros de grandes empresas ni endeudará al país. Señaló que, con el ahorro del
gobierno, se están entregando créditos a la palabra a pequeñas empresas familiares, sin
intermediarios, con intereses bajos y a plazos de tres años.
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Conferencia matutina
Mencionó que no ha habido modificaciones significativas en los modelos de proyecciones
sobre el desarrollo de la pandemia en el país. Añadió que los esfuerzos se están focalizando
en los Estados que tienen el mayor número de contagios sin descuidar al resto del país, y que
se espera que Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala sean las entidades
que tengan mayor número de casos próximamente.
Informó que el lunes se llevará a cabo una reunión para analizar y proponer la reapertura del
país, con un calendario definido por actividades económicas y el nivel de contagio en las
regiones. Dentro de las actividades económicas que se busca reabrir primero están las
industrias de exportación, construcción, automotriz, y turística. Además del regreso a clases, el
cual debe ser escalonado y acompañado de un protocolo sanitario.
Mencionó que se va a nombrar a un representante del gobierno federal en cada una de las
entidades federativas para estar pendiente del desarrollo de la epidemia

Nacional
Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar), consideró inviable la propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
para permitir que los trabajadores puedan sacar hasta 10 mil pesos de sus administradoras de
fondos para el retiro (afore), con el fin de mitigar el impacto económico generado por el
COVID-19.

La Alcaldía Gustavo A. Madero ordenó suspender la venta de bebidas alcohólicas
los fines de semana de mayo.

durante

En un comunicado conjunto, Impunidad Cero, Justicia Justa, Tojil y Transparencia Mexicana
hicieron un llamado a las autoridades a establecer mecanismos de control para reducir el
riesgo de que las contrataciones, realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, desvíen
recursos públicos a través del sector salud.
Naturgy México dio a conocer que durante mayo y junio suministrará gas natural de manera
gratuita a todos los hospitales públicos conectados a su red de distribución.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, informó que la Casa de Retiro
Luis Elizondo, en el municipio de Guadalupe, registró 50 casos de COVID-19.
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Internacional
La Organización Mundial del Turismo (OMT) advirtió que este año el volumen de turistas
internacionales en el mundo podría disminuir entre 60 y 80%.
Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa,
señaló que en múltiples países de la región, entre ellos España, Francia e Irlanda, se
reportó un incremento en las llamadas a números de emergencia por violencia
doméstica.
Rusia superó a Alemania y Francia en número de casos, con 177,160 casos confirmados, y
se posicionó como el quinto país con el mayor número de casos de COVID-19 en el
mundo.
Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, Rusia, anunció que las medidas para evitar la
propagación de COVID-19 en la ciudad serán extendidas hasta el 31 de mayo.
Christophe Castaner, ministro Interior de Francia, manifestó que las fronteras del país
permanecerán cerradas hasta el 15 de junio.
Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, dijo que el banco estima que la crisis
provocada por el COVID-19 podría provocar la recesión más profunda de la economía
británica, con una contracción de 14% en 2020.
Wang Guiqiang, director del Departamento de Infección del Peking University First Hospital,
sostuvo que, de los pacientes chinos recuperados de COVID-19, entre 5 y 15% puede dar
positivo al virus nuevamente

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

