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México
• De acuerdo con El Universal, 65% de
los
encuestados
evalúa
favorablemente el trabajo que ha
realizado
el
presidente
Andrés
Manuel López Obrador frente a la
epidemia de COVID-19, dato que
representa una caída de 8% respecto
a la medición del mes pasado.
• El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informó que el
Índice Nacional de Precios al
Consumidor registró un aumento de
0.30% durante la primera mitad de
mayo, como consecuencia de los
aumentos quincenales extraordinarios
en los productos agrícolas debido a
la crisis sanitaria por COVID-19.
• JP Morgan estimó que el Producto
Interno Bruto del país tendrá una
contracción de 40% a tasa anual en
el segundo trimestre de este año.

Internacional
•

•

•

La
Organización
Mundial
del
Comercio
(OMC)
publicó
el
Barómetro
del
Comercio
de
Mercancías de mayo, el cual se
ubicó en 87.6 puntos y reveló una
contracción
significativa
del
comercio mundial que continuará
en el segundo trimestre del año. Con
lo anterior, la OMC estima que el
intercambio
de
mercancías
disminuirá “bruscamente” durante el
primer semestre de 2020, como
consecuencia
de
los
efectos
económicos de la pandemia.
Shinzo Abe, primer ministro de
Japón, anunció el levantamiento del
estado de emergencia en Tokio y
otras cuatro prefecturas donde aún
estaba vigente, poniendo fin a las
restricciones en todo el país.
Arancha González, ministra de
Asuntos Exteriores Unión Europea y
Cooperación de España, informó
que el gobierno español levantará la
cuarentena para turistas extranjeros
a partir del 1° de julio.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al
pueblo mexicano por su “buen comportamiento” ante la pandemia de COVID-19.
Aseguró que México “ya va de salida”, pero reiteró que no se deben relajar las medidas
de distanciamiento social hasta el fin de semana, que es cuando termina la Jornada
Nacional de Sana Distancia. Adelantó que durante esta semana se informará sobre la
posibilidad del regreso a clases en algunas regiones o estados, mediante acuerdos con
autoridades locales.
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Señaló que, en comparación con el periodo de enero a mayo del año pasado, la
recaudación aumentó en 100,000 millones de pesos. Además, dijo que, si él hubiera
aceptado la petición de los representantes del sector empresarial de diferir el pago de
impuestos a las empresas cuando inició la crisis por la pandemia de COVID-19, no se tendría
este incremento en la recaudación y sería imposible financiar la educación, salud y las
necesidades básicas de la población.
Subrayó que, en abril, Estados Unidos perdió 20 millones de empleos, mientras que México
únicamente perdió 550,000. Pronosticó que, debido a la crisis, se perderán alrededor de un
millón de empleos en el país, pero aseguró que se tiene un plan para crear dos millones de
empleos nuevos.

Nacional
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó que durante abril las aerolíneas
que operan en México, tanto nacionales como internacionales, registraron una caída de
94% en el total de pasajeros transportados en su comparación anual.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que llegó a México el 13o vuelo del puente
aéreo México-China con equipo e insumos médicos.
De acuerdo con cifras del INEGI, el valor de las exportaciones mexicanas en abril fue de
23,385 millones de dólares, lo cual representó una caída de 40.9% en comparación con el
mismo periodo del año pasado.
Manuel Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal, advirtió en
entrevista que, una vez superada la crisis sanitaria por COVID-19, el país podría pasar por
una fuerte etapa de inseguridad durante los próximos tres o seis meses.
Trabajadores de la salud del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, que forman parte de
la recién creada Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, convocaron a
un paro de actividades el próximo 1o de julio, como protesta “ante el abandono y la falta
de condiciones para su labor”.
José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, advirtió que, si las
medidas de distanciamiento social duran más de tres meses, 40% de las Mipymes estarán
en grave peligro.
La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas reportó en abril un incremento en
ventas de 13.2% anual, debido a la demanda de productos básicos en tiendas.
Takeo Niki, vicepresidente ejecutivo de Mazda Motor Corporation en México, declaró
que la planta de Salamanca, Guanajuato, se reporta lista para iniciar operaciones el 1o
de junio.
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Conferencia OMS
Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló
que África es la región menos afectada con 1.5% de los casos reportados de COVID-19 y
menos de 0.1% de las muertes en el mundo. Añadió que el conocimiento y la experiencia de
África en la supresión de enfermedades infecciosas ha sido fundamental y que la
organización OMS continuará apoyando al continente con insumos médicos.
Por otro lado, informó que debido los resultados publicados en The Lancet el viernes pasado,
que estima una tasa de mortalidad más alta en pacientes que usan hidroxicloroquina y
cloroquina, el grupo ejecutivo del Ensayo Solidaridad (liderado por la OMS) realizará un
análisis exhaustivo y una evaluación crítica de todas las pruebas disponibles a nivel mundial
para evaluar adecuadamente los posibles beneficios y daños de estos medicamentos. Por el
momento, se decidió detener temporalmente la investigación con hidroxicloroquina y
cloroquina.

Internacional
La Oficina Federal de Estadística de Alemania reportó que, debido a la pandemia de
COVID-19, la economía alemana registró una recesión en el primer trimestre de 2020.

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

