Fase: 3

COVID-19

Contagiados: 36,327

12 de mayo de 2020
con corte a las 13 hrs

Fallecidos: 3,573

Lo más importante en…

Tasa de letalidad: 9.8%

Con base en el corte de la SSA del 11 de mayo

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador firmó un convenio con
Fundación TELETÓN para reconvertir y
hacer uso de 23 centros de
rehabilitación para dar atención a
pacientes en el marco de la
pandemia por COVID-19.
• El IMSS reportó que en abril de 2020 se
perdieron 555,247 empleos formales,
de los cuales 66% fueron permanentes
y 34% eventuales.
• Lisa M. Schineller, directora de
Soberanos para América Latina de
Standard & Poor’s, advirtió que existen
riesgos en la nota crediticia de México
debido a la falta de estímulos fiscales
claros y porque será de las economías
con la recuperación más lenta en la
región.

Internacional
• Tras presentar el informe El desafío
social en tiempos del COVID-19, la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) propuso a
los gobiernos garantizar transferencias
monetarias temporales inmediatas
para satisfacer necesidades básicas y
mantener el consumo de los hogares.
• Nancy Pelosi, presidenta de la
Cámara de Representantes, presentó
la propuesta del nuevo paquete de 3
billones de dólares de ayuda
económica para los estadounidenses,
que se espera que sea discutido el
viernes.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que
mañana dará a conocer de plan de reinicio de actividades en el país. Sostuvo que México
“tuvo suerte” para poder prepararse al no haber sido de los primeros países que
presentaron casos y agregó que, gracias a que “el virus está regionalizado”, se han podido
concentrar recursos y reservar infraestructura hospitalaria. Por su parte, Jorge Alcocer,
secretario de Salud (SSA), señaló que, aunque 36,611 médicos ya han sido capacitados,
existe un déficit de recursos humanos de 200,000 profesionales de la salud y de alrededor de
300,000 enfermeras.
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Nacional
De acuerdo con medios, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la
República buscará alcanzar un acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
enfocado en mantener en funcionamiento las cadenas de producción.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, consideró que es poco probable que el país retome
las actividades escolares el 1º de junio, ya que no hay entidades donde el número de casos
no continúe en aumento.
A través de un video difundido por La Red Nacional de Refugios, múltiples mujeres
presentaron datos de violencia durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como
llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobiernos estatales a atender la
situación de violencia e instrumentar medidas de emergencia para garantizar la atención y
protección a víctimas.
De acuerdo con la 14º encuesta nacional “El coronavirus en México”, realizada por Consulta
Mitofsky, uno de cada cinco mexicanos dijo no tenerle miedo al virus; 43% dudan de las cifras
oficiales del gobierno; la aprobación de la forma en la que el presidente combate la crisis
subió de 45 a 49%; y siete de cada diez mexicanos considera que los empresarios han tenido
una respuesta “regular o mala”.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que está coordinando con sus
pares estadounidenses y canadienses los protocolos sanitarios para poder reanudar la
actividad en el sector.
Coca-Cola, Kellogg, Mars, Mondelez México y PepsiCo Alimentos México lanzaron la
iniciativa #MiTiendaSegura, por medio de la cual se busca promover a los pequeños
comercios
locales
durante
la
contingencia
sanitaria..

Internacional
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID)
de Estados Unidos, señaló en una comparecencia en el Senado que es inevitable que se
presenten nuevos contagios a medida que la población vuelva a reunirse y advirtió que
puede haber graves consecuencias si se reabre la economía aceleradamente.
De acuerdo con el Ministerio de Salud de España, se exigirá que todos los visitantes
procedentes del extranjero cumplan con una cuarentena de 14 días si entran al país después
del 15 de mayo.
Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, fue hospitalizado por COVID-19.

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

