La semana en breve
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El Consejo de Salubridad General aprobó cuatro
acuerdos para el levantamiento progresivo de las
medidas de contención frente al COVID-19.
Graciela Márquez, secretaria de Economía, anunció
las tres etapas del plan de reapertura de actividades.
Después de que se publicara y retirara del Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo que permitía el
inicio de operaciones inmediato a la minería,
construcción y fabricación de equipo de transporte,
el jueves se publicó un nuevo Acuerdo, en el que se
establece que esas industrias podrían retomar
labores el 1° de junio. Sin embargo, hoy (viernes) se
emitió otro Acuerdo que determina que si estas
industrias logran concluir y tener aprobados, entre el
18 y el 31 de mayo, los protocolos de inicio de
operaciones, podrán iniciar operaciones una vez
que esto suceda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un
convenio con la Fundación TELETÓN para reconverti r
y hacer uso de 23 centros de rehabilitación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
un convenio con la AMIS para otorgar de manera
gratuita seguros de vida a trabajadores en primera
línea del sector salud.
El IMSS reportó que, en abril de 2020, se perdieron
555,247 empleos formales, de los cuales 66% fueron
permanentes y 34% eventuales.
La Junta de Gobierno del Banco de México
disminuyó en 50 puntos base el objetivo para la Tasa
de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 5.5%.
La ANTAD informó que las ventas en unidades iguales
(aquellas con más de un año de operación) cayero n
22.9% durante abril.
Bank of America previó que este año se podrían
perder 1.2 millones de empleos formales en México,
la mayoría en el sector servicios y de manera
permanente.
El CONEVAL estimó que la pobreza por ingresos en el
país podría incrementar entre 7.2 y 7.9%, mientras
que la pobreza laboral podría aumentar de 37.3 a
45.8% en los primeros dos trimestres de 2020.
En reunión virtual con el Senado de la República,
Carlos Salazar, presidente del CCE, propuso estimular
una mayor cantidad de pruebas de diagnóstico del
virus SARS-CoV-2 para regresar con tranquilidad a los
centros de trabajo.
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La OMS planteó la posibilidad de que el virus SARSCoV-2 sea endémico, por lo que tal vez nunca
desaparezca y la población del planeta tenga que
aprender a vivir con él.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó
que, desde el inicio del cierre de negocios por COVID19, se han presentado un total de 36.5 millones de
solicitudes de seguro de desempleo.
De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins,
se alcanzó la cifra de 300,000 decesos por COVID-19 en
el mundo.
En comparecencia frente al Senado estadounidense,
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), señaló
que es inevitable que se presenten nuevos contagios a
medida que la población vuelva a reunirse y advirtió
que puede haber graves consecuencias si se reabre la
economía aceleradamente.
La OMS publicó una guía sobre la reapertura de las
escuelas y los lugares de trabajo.
Tras presentar el informe El desafío social en tiempos del
COVID-19, la CEPAL propuso a los gobiernos garantizar
transferencias monetarias temporales inmediatas para
satisfacer necesidades básicas y mantener el consumo
de los hogares.
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Telcel anunció que los dispositivos que estén
conectados a su red podrán acceder a la aplicación
COVID-19MX sin usar sus datos móviles.
Coca-Cola, Kellogg, Mars, Mondelez México y PepsiCo
Alimentos
México
lanzaron
la
iniciativa
#MiTiendaSegura, por medio de la cual se busca
promover a los pequeños comercios locales durante la
contingencia sanitaria.
Uber informó que, a partir del 18 de mayo, sus socios
conductores y usuarios en México deberán verificar el
uso de cubrebocas mediante una selfie, con la
finalidad de evitar la propagación del COVID-19.
Fundación Coca-Cola México donará 212,000 caretas
elaboradas con PET reciclado al personal médico.
Marcelo Ebrard y FUNSALUD reconocieron a Grupo
México, la Fundación Alberto Bailleres, IEnova, IUSA,
Grupo Bimbo y Grupo Televisa, entre otras, por haber
donado 2,000 ventiladores a hospitales públicos del
país.

