La semana en breve

COVID-19
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Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
presentó el “Plan gradual hacia la nueva normalidad
en la CDMX”. Indicó que el semáforo de reapertura
se basará en la ocupación hospitalaria y puntualizó
que las medidas de distanciamiento social se
mantendrán, por lo menos, hasta el 15 de junio.
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México,
presentó el Plan de Regreso Seguro. Expresó que uno
de los cuatro ejes generales en los que se basa es la
reapertura coordinada con la CDMX, aunque
también señaló que se basará en el semáforo de
riesgo que elabore la Secretaría de Salud federal.
La Secretaría de Economía puso a disposición de los
centros de trabajo los Lineamientos Técnicos de
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación,
señaló que los gobernadores tienen la capacidad de
modificar el calendario escolar.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los
gobiernos de México y EE. UU. acordaron extender
hasta el 22 de junio las restricciones al tránsito terrestre
no esencial en su frontera común.
La COFEPRIS informó que estableció un protocolo de
evaluación de pruebas serológicas para COVID-19.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de
Morena, dio a conocer la propuesta de su partido
para un Acuerdo de Unidad y de Solidaridad
Nacional, que implica cinco modificaciones
fundamentales en el sistema jurídico.
El IMEF estimó que el PIB caerá entre 15 y 20% en el
segundo trimestre de este año.
La UNAM presentó el Atlas de Vulnerabilidad Urbana
ante COVID-19 en las Zonas Metropolitanas de
México, con el fin de proporcionar una herramienta
que ayude en la toma de decisiones referente a la
apertura de actividades.
Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano
de Negocios, dio a conocer que dio positivo a
COVID- 19.
La AMIA informó que, al 18 de mayo, las
aseguradoras registraron la atención de 1,111 casos
de COVID-19
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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Paraaseguró
más información:
contacto@zimat.com.mx
OMS,
que existe
el riesgo de volver al

Dio inicio la 73º Asamblea Mundial de la Salud, que se
llevará a cabo vía remota del 20 al 28 de mayo.
Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, el
número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo
superó cinco millones.
EE. UU. y Canadá acordaron mantener el cierre de la
frontera entre los dos países a viajes no esenciales hasta
el próximo 21 de junio.
Donald Trump dio a conocer que diariamente toma el
hidroxicloroquina y suplementos de zinc para disminuir los
síntomas en caso de que contraiga COVID-19. A través de
una carta, amenazó con suspender permanentemente
los fondos para la OMS si el organismo no se compromete
a mejorar dentro de los próximos 30 días.
En un comunicado el Departamento del Trabajo de EE. UU.
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.
Brasil superó a Reino Unido como el tercer país con el
mayor número de contagios, después de Estados Unidos
y Rusia.
Tras la propuesta de Francia y Alemania, la Comisión
Europea informó que presentará un plan de recuperación
económica por los impactos del COVID-19.
Luego de una reunión entre directivos de la farmacéutica
Sanofi y el presidente Emmanuel Macron, el gobierno de
Francia informó que la compañía comparte el
planteamiento sobre garantizar el acceso universal a la
vacuna contra el virus SARS-CoV-2.
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Grupo Modelo anunció la instalación de un hospital
temporal en Tijuana, Baja California, para atender a
pacientes con COVID-19.
A través de una alianza entre Airbnb, el IMSS y el Gobierno
de la CDMX, los trabajadores de la salud podrán alojarse
en propiedades listadas en Airbnb de forma gratuita o
con un costo reducido.
Cemex informó que construirá seis módulos hospitalarios
móviles en las ciudades de Nuevo León, Puebla,
Culiacán, Fresnillo, Ciudad Juárez y Tlalnepantla, para
atender a 280 pacientes contagiados por COVID-19.
Citibanamex ayudará a médicos y grupos vulnerables
afectados por el COVID-19 al brindar la opción a los
clientes del Hot Sale 2020 de ceder parte de sus
bonificaciones para sumarlas a la aportación de
Fundación CADENA.

