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COVID-19

15 de abril de 2020
corte a las 13 hrs

Lo más importante en…
México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador recordó que mañana se
presentará
en
la
conferencia
matutina la proyección de los
especialistas de la evolución del
COVID-19 en el país.
• 60% de los gestores de fondos
encuestados por Bank of America
(BofA) considera que México perderá
el grado de inversión hacia finales de
2021.
• El Metro de la CDMX dio a conocer
que, como medida de prevención, se
distribuirá un millón de cubrebocas en
la estación Pantitlán para los usuarios
de las líneas A (Pantitlán-La Paz) y 9
(Pantitlán-Tacubaya); además de
que, a partir del viernes 17 de abril, el
uso de cubrebocas será obligatorio
para poder viajar en la red del metro.

Contagiados: 5,399
Sospechosos: 10,792

Fallecidos: 406
Con base en el corte de la SSA del 14 de abril

Internacional
• Los ministros de finanzas del G20
acordaron suspender temporalmente
el pago de deuda de los países más
pobres.
• De acuerdo con estimaciones de la
Organización Mundial de Comercio
(OMC), las exportaciones de América
del Norte caerían entre 17 y 41% en
2020, lo que la convierte en la región
más afectada en términos de
exportaciones.
• La Unión Europea presentó un plan
de salida del confinamiento para los
países miembros, con el que
pretende
unificar
las
medidas
implementadas para
evitar
los
contagios de COVID-19.

Nacional

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) notificó que, a
partir del 15 de abril y hasta el 30 de junio, los acreditados que perdieron su empleo o que vieron
sus ingresos reducidos a causa de la contingencia por COVID-19, podrán solicitar apoyo para
proteger su patrimonio y solvencia económica.
A través de un comunicado, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados condenó las
agresiones y discriminaciones contra personal médico y de enfermería, y agradeció sus labores
en el manejo de la crisis sanitaria.
Roberto Velasco Álvarez, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que, al
corte, han sido retornados 9,759 mexicanos que se encontraban varados en el extranjero.
Olivia López, secretaria de Salud de la CDMX, anunció que el Centro de Convenciones
Citibanamex podría empezar a operar en mayo como hospital para atender a pacientes con
COVID-19.

15 de abril de 2020 – corte a las 13 hrs

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
lamentó que el presidente de los Estados Unidos decidiera dejar de dar fondos a la OMS.
Manifestó que la OMS no solo se enfoca en el combate al COVID-19, sino en enfermedades
como el polio, sida, cáncer, tuberculosis, desnutrición, entre otras, y trabaja con los países en el
fortalecimiento y acceso de sus sistemas de salud.
Afirmó que más de 90 países han expresado su interés en participar en el ensayo clínico
mundial Solidarity Trial, mismo que busca comparar la seguridad y la eficacia de cuatro
medicamentos (Remdesivir, Ritonavir o Lopinavir, Cloroquina e Hidroxicloroquina e Interferón
Beta-1a) o combinaciones de fármacos diferentes ya existentes como tratamiento para
COVID-19, y que tres vacunas están en proceso de prueba, mientras que hay otras 70 en
desarrollo.

Internacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las principales aerolíneas de
pasajeros acordaron un paquete de rescate de 25,000 millones de dólares, asegurando
empleos para sus trabajadores hasta octubre.
A través de un comunicado, António Guterres, secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas, señaló que no es momento de reducir el financiamiento de la Organización
Mundial de la Salud o de otras instituciones humanitarias que combaten el virus.
Angela Merkel y los líderes de las 16 Estados Federados de Alemania acordaron prolongar las
medidas de distanciamiento social impuestas en el país, por lo menos hasta el 3 de mayo.
Sophie Wilmès, primera ministro belga, informó que prorrogará las medidas de confinamiento
en el país hasta el 3 de mayo.
La Unión Ciclística Internacional dio a conocer las nuevas fechas para el Tour de Francia,
mismo que tomará lugar del 29 de agosto al 20 de septiembre.

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

