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Con base en el corte de la SSA del 20 de mayo

México
• Luis Niño de Rivera, presidente de la
Asociación de Bancos de México,
informó que un total de 7,900,000
personas se han inscrito al programa
de diferimientos de pagos de créditos
de la banca comercial, el cual busca
reducir
el
impacto
económico
causado por el COVID-19.
• Hoy, el tipo de cambio interbancario
se ubica en 22.91 pesos por dólar, su
mejor nivel desde el 27 de marzo.
• El Instituto Mexicano del Seguro Social
informó que se han tramitado 43,700
incapacidades
sospechosas
por
COVID-19, de las cuales únicamente
13% se realizaron a través de
herramientas digitales.

Internacional
•

•

•

Según el conteo de la Universidad
Johns Hopkins, el número de casos
confirmados de COVID-19 en el
mundo superó los cinco millones.
Las autoridades sanitarias chinas
informaron que los nuevos positivos
por el COVID-19 en China cayeron a
dos, frente a los cinco de ayer.
Asimismo, no ha registrado ningún
nuevo fallecido.
El Ministerio de Sanidad español
anunció que la cifra de muertos por
COVID-19 en España cayó este jueves
a 48, lo que supone el quinto día
consecutivo por debajo de cien.

Nacional
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció en conferencia de
prensa que hay 1,111 personas intubadas, además de 3,429 personas hospitalizadas en la
ciudad. Asimismo, agregó que la ocupación de camas en terapia intensiva es de 65%.
Aseguró que hoy llegarán ventiladores a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a
los hospitales capitalinos y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), lo que
permitirá ampliar la capacidad de unidades de cuidados intensivos y de hospitalización
general.
Según una encuesta de El Financiero, la pandemia y las medidas de confinamiento están
generando un creciente malestar anímico entre los mexicanos. De acuerdo con el estudio,
el porcentaje de entrevistados que describe tener un estado de ánimo malo o muy malo
ha aumentado en las últimas semanas, pasando de 9% el 14 de marzo a 18% el 9 de mayo.
Novartis, a través de su división de genéricos y biosimilares Sandoz, anunció la donación de
hidroxicloroquina para tratar a 20,000 pacientes hospitalizados con COVID-19 en México.
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Internacional
A través de una videoconferencia, Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala,
responsabilizó a México del crecimiento de los contagios por COVID-19 en su país.
A través de un comunicado, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos indicó que en la
última semana, 2.4 millones de estadounidenses solicitaron subsidio por desempleo,
superando los 38 millones desde que comenzó la contingencia sanitaria por COVID-19.
De acuerdo con un estudio de la Universidad de Columbia, si Estados Unidos hubiera
comenzado el distanciamiento social una semana antes, el país habría evitado alrededor
de 36,000 muertes hasta principios de mayo.
Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido, informó que las pruebas de anticuerpos
sugieren que 17% de las personas en Londres y 5% en el resto del país, tienen anticuerpos de
SARS-CoV-2.
El gobierno de Japón- levantó el estado de alerta sanitaria que seguía vigente en tres
prefecturas por el COVID-19, aunque mantuvo esa medida en Tokio y otras cuatro
prefecturas en las que no se han reducido significativamente los contagios.
Cuba contabilizó siete días consecutivos sin registrar muertos por COVID-19.
Según un modelo predictivo desarrollado por Oxford Economics, el presidente
estadounidense, Donald Trump, sufrirá una “derrota histórica” en las elecciones generales
del próximo noviembre, como consecuencia a la respuesta de su administración ante la
crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

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

