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México
•

•

•

La Secretaría de Economía puso a
disposición de los centros de trabajo,
como parte de la estrategia para la
reapertura
de
actividades,
los
Lineamientos Técnicos de Seguridad
Sanitaria en el Entorno Laboral.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno
de la Ciudad de México, informó que
el próximo miércoles se anunciarán
las nuevas medidas de continuación
de emergencia sanitaria por COVID19.
Gobernadores
y
presidentes
municipales de Guerrero, Chihuahua,
Jalisco,
Puebla,
Tamaulipas
y
Yucatán informaron que no seguirán
calendario de reapertura dado a
conocer por el gobierno federal, y
previsto para iniciar este lunes, en el
que 324 “municipios de la esperanza”
podrían dejar el confinamiento y
reiniciar actividades.

Internacional
• Emmanuel Macron, presidente de
Francia, y Angela Merkel, canciller de
Alemania, propusieron incluir en el
próximo presupuesto de la Unión
Europea un plan de reactivación
económica por 500,000 millones de
euros
para aliviar el impacto
económico por la pandemia de
COVID-19.
• Italia registró 99 decesos en las últimas
24 horas, la cifra más baja desde el 9
de marzo. Por otro lado, España tuvo
solo 87 defunciones en 24 horas, el
número más baja desde el comienzo
de la pandemia.
• La basílica de San Pedro, en el
Vaticano, reabrió sus puertas al
público, símbolo de un retorno a una
relativa normalidad en Italia, donde el
desconfinamiento entra en la fase 2
con la reapertura de comercios, cafés
y restaurantes, y la reanudación de las
misas.

Conferencia matutina
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, a partir de hoy, se pueden iniciar
los trámites para que empresas de las industrias de la construcción, transporte y minería
retomen sus actividades, contemplando los protocolos de salud que se solicitan para
proteger a los trabajadores. Hizo un llamado a los mexicanos a seguir actuando con
responsabilidad respecto a las medidas de sana distancia. Recordó que “ya falta poco” y
que hoy ya empieza a abrirse la actividad productiva, social y, en algunos casos,
escolares, en alrededor de 300 municipios.
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Nacional
Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), regresó a la
conferencia matutina tras recuperarse de COVID-19.
A través de un comunicado, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Movimiento
Regeneración Nacional, dio a conocer el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional
propuesto por su partido y que implica cinco modificaciones fundamentales en el sistema
jurídico. 1. El Estado de Bienestar debe incluirse en la Constitución; 2. el INEGI debe contar con
la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en México; 3. La
progresividad fiscal deberá aplicarse a propiedad, riqueza, ingreso, emisiones de dióxido de
carbono y daños a la salud, para ser la base en la que todos los mexicanos contribuyan a los
gastos del Estado y al financiamiento del Estado de Bienestar; 4. constituir un organismo con
autonomía y profesionalismo, dependiente del Congreso de la Unión, que mida y evalúe la
calidad de los ingresos y egresos del Estado mexicano, y 5. la Constitución deberá dotar de
mayor fuerza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica. Afirmó que
dichas reformas constitucionales ayudarán a sentar las bases de una transformación
estructural en el país.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que hay diez casos confirmados
de COVID-19 en los Centros Federales de Reinserción Social.
Los gobernadores de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y
Tamaulipas formaron un bloque para seguir una ruta legal en la elaboración de una solicitud
de pago resarcitorio de los gastos que han realizado en la atención de la emergencia
sanitaria.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología retiró formalmente el llamado que hizo al Sistema
Nacional de Investigadores para donar estímulos para apoyar el combate de la pandemia de
COVID-19.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reportó que, durante abril, se
retiraron en total 1,591 millones de pesos por concepto de retiros parciales por desempleo,
implicando un crecimiento de 95.52% respecto al mismo mes de 2019 y 55.80% respecto a
marzo 2020.
Delta Air Lines informó que en junio reanudará los vuelos hacia México en varias de sus rutas
más importantes, entre ellos el de Salt Lake City-Ciudad de México.
Grupo Modelo anunció la instalación de un hospital temporal en Tijuana, Baja California, para
atender a pacientes con COVID-19. El espacio médico, que estará a cargo del Instituto
Mexicano del Seguro Social, contará con 60 camas y dará servicio a pacientes de Ensenada y
Mexicali.
A través de una alianza entre Airbnb, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de
la Ciudad de México, los trabajadores de la salud podrán alojarse en propiedades listadas en
Airbnb de forma gratuita o con un costo reducido.
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Asamblea Mundial de la Salud
Iniciaron los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud, que se llevará a cabo del 20 al 28
de mayo, vía remota, con una sesión en la que estuvieron presentes Tedros Adhanom, director
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS); Simonetta Sommaruga, presidenta de
la Confederación Suiza; Emmanuel Macron, presidente de Francia; António Guterres, noveno
Secretario General de las Naciones Unidas; Xi Jinping, presidente de China; Moon Jae-in,
presidente del Corea del Sur; Angela Merkel, canciller de Alemania, así como otros miembros
del G20.
Tedros Adhanom, director General de la OMS, mencionó que, en 2021, lanzarán la Academia
de la organización para brindar capacitación a millones de trabajadores de la salud en todo
el mundo. Asimismo, se lanzará la Fundación de la OMS para ampliar la base de donantes. Por
otro lado, aseveró que iniciará una evaluación independiente, lo antes posible, para revisar la
experiencia adquirida y las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones para mejorar la
preparación y respuesta ante pandemias.
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, manifestó que el COVID-19 puso
en evidencia la fragilidad no solo de los sistemas de salud en el mundo, sino de todas los
sectores e instituciones.
Xi Jinping, presidente de China, aseguró que proporcionará 2 mil millones de dólares durante
dos años para apoyar la respuesta económica y social de los países más afectados ante el
COVID-19. Asimismo, dijo que trabajará con las Naciones Unidas para establecer un centro de
respuesta humanitaria en China, y así garantizar el funcionamiento de las cadenas de
suministro. Finalmente, informó que, una vez que China cuente con una vacuna disponible
contra el COVID-19, la pondrá a disposición del mundo como un bien público.
Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, mencionó que las vacunas y tratamientos son
bienes públicos que deben distribuirse equitativamente a todo el mundo, por lo que la
República de Corea “apoya plenamente” los esfuerzos de la OMS para desarrollarlas.

Internacional
General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler Automobile empezaron a reabrir sus plantas de
ensamblaje de vehículos en Estados Unidos.
Después de una semana de que regresaron a clases un tercio de los estudiantes del país, Francia
reportó casos de COVID-19 vinculados a los colegios.
Uber recortó 3,000 empleos más para reducir costos, lo que significa que hasta ahora los recortes
por el impacto de la pandemia de COVID-19 suman alrededor de 25% de toda su plantilla.
Moderna Inc, farmacéutica estadounidense, informó que su vacuna experimental contra el
COVID-19 indujo respuestas inmunes en algunos de los voluntarios sanos que fueron vacunados
en un estudio clínico, y que las vacunas fueron seguras y bien toleradas en la mayoría de los
casos.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación.

