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Con base en el corte de la SSA del 10 de mayo

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador se reunió con miembros del
gabinete a las 10:00 horas, para
continuar con el análisis del plan
económico y reinicio de actividades en
el país, que se presentará entre el
miércoles y el jueves de esta semana.
• El CONEVAL puntualizó que la crisis
generada por la pandemia afectará
principalmente a la población más
vulnerable y que se podrían revertir los
avances en materia de desarrollo
social. Estimó que la pobreza por
ingresos se 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.

Internacional
• La Casa Blanca negó que Mike Pence,
vicepresidente de Estados Unidos, se
encuentre en cuarentena.
• Vladimir Putin, presidente de Rusia,
decretó el fin del periodo suspensión de
actividades económicas en el país y
ordenó a las empresas reabrir a partir
del 12 de mayo.
• La OMS publicó una guía sobre la
reapertura de las escuelas y los lugares
de trabajo.

Conferencia matutina

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que, a partir
de las acciones derivadas del manejo de la pandemia por COVID-19 en México, el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) quedará fortalecido.
Con relación a una nota publicada en The New York Times que señala que en México se
oculta el número de defunciones ocasionadas por el virus, comentó que el periódico es un
“medio famoso, pero con poca ética”. En este sentido, consideró que el medio “actuó de
manera tendenciosa”. Por otro lado, respecto a sus declaraciones de la semana pasada, en
las que señaló que los médicos atendían a los pacientes por el beneficio económico, ofreció
disculpas por “si se entendió así”, pero aseveró que sus comentarios eran acerca de “la
mercantilización de la medicina” y reiteró que “sus palabras fueron tergiversadas”.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), sobre el “quién es quién”
de las empresas en el cumplimiento de las medidas sanitarias, comentó que 95% de las
empresas acata las medidas, mientras que 5% aún no lo hace. Detalló que 28% de las
empresas no esenciales que se negaron al cierre son de ventas, reparación, mantenimiento y
distribución de vehículos de uso particular y que 21% de las empresas que se niegan al cierre
se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.
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Nacional
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló tres prototipos de ventiladores pulmonares
mecánicos.
Telcel anunció que los dispositivos que estén conectados a su red podrán acceder a la
aplicación COVID-19MX sin usar sus datos móviles.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, dio a
conocer que ya hay más de cuatro millones de casos confirmados de COVID-19 en el
mundo. Señaló que, a lo largo de la última semana, diversos países han comenzado a
levantar las medidas de confinamiento, las cuales tuvieron un importante costo
socioeconómico. Por lo tanto, la OMS recomienda un levantamiento lento y constante de las
medidas, al tiempo que se mantenga la vigilancia del virus para establecer medidas
inmediatas de control si se presenta un repunte de casos.
Reiteró tres de los criterios que un país debe tomar en cuenta antes de retirar las restricciones:
evaluar si la epidemia está bajo control, si el sistema sanitario tiene capacidad para un
repunte y si el sistema público de vigilancia sanitaria tiene capacidad para rastrear los casos.
No obstante, señaló que “levantar el confinamiento es algo complejo; por ejemplo, en
Wuhan, China, este fin de semana se identificó el primer grupo de casos nuevos desde que se
levantó el confinamiento y Alemania también ha identificado un repunte de casos".
Precisó que los primeros estudios serológicos reflejan que solo un pequeño porcentaje de la
población tiene anticuerpos para combatir al COVID-19, lo que significa que gran parte sigue
siendo vulnerable al virus.

Internacional
Francisco Durán, director de epidemiología de Cuba, dio a conocer que, a partir de la
próxima semana, se comenzarán a realizar pruebas masivas y al azar a la población, con el fin
de cortar la cadena de contagios de personas infectadas por COVID-19.
Italia registró 744 nuevos casos confirmados, la menor cifra diaria desde antes del
confinamiento del norte del país. Mientras que Portugal registró 98 casos nuevos en las últimas
24 horas, la cifra más baja desde el 16 de marzo.
En las últimas 24 horas, Corea del Sur e Indonesia reportaron el mayor número de nuevos casos
por COVID-19 en más de un mes.
En Wuhan, China, se reportaron cinco nuevos casos de COVID-19, después de confirmar el
domingo pasado la primera infección desde el 3 de abril.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

