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COVID-19

19 de mayo de 2020
con corte a las 13 hrs

Lo más importante en…
México
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno
de la Ciudad de México, informó que,
junto con el gobierno federal, se
otorgarán 100,000 apoyos de 25,000
pesos, con 0% de interés y cuatro
meses de gracia, a personas que se
dedican al comercio no formal.
• Mónica Fernández, presidenta de la
Comisión Permanente en el Senado
de la República, informó que la sesión
plenaria de mañana se realizará a
distancia.
• El Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF) estimó que el PIB
caerá entre 15 y 20% en el segundo
trimestre de este año.

Contagiados: 51,633
Fallecidos: 5,332
Tasa de letalidad: 10.3%

Con base en el corte de la SSA del 18 de mayo

Internacional
• Donald Trump, a través de una carta,
amenazó
con
suspender
permanentemente los fondos para la
Organización Mundial de la Salud si el
organismo no se compromete a
mejorar dentro de los próximos 30 días.
• Estados Unidos y Canadá acordaron
mantener el cierre de la frontera entre
los dos países a viajes no esenciales
hasta el próximo 21 de junio.
• El Foro Económico Mundial realizó una
encuesta a 350 analistas de riesgo, en
la que 66% de los consultados, señaló
que el mayor riesgo que enfrenta el
mundo es una recesión prolongada.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador indicó que
existe coordinación con las autoridades estatales y que están llegando a acuerdos sobre la
reapertura, ya que, aunque el gobierno dé a conocer que existen condiciones adecuadas
para el regreso escalonado, no se exige que las entidades federativas las acaten.
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que el “sano
retorno” debe cumplir con tres principios: que sea seguro, es decir, que no signifique un
rebrote de COVID-19; que sea saludable, que minimice los daños que pueden causar las
medidas de aislamiento social, y que sea solidario, que toda la población se involucre. Indicó
que la ruta del “sano retorno” está establecida en dos acuerdos publicados por la Secretaría
de Salud el 14 y 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
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Dio a conocer la publicación de los Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el
entorno laboral, los cuales incluyen 78 puntos de comprobación en una autoevaluación y
plantean un mecanismo para poder verificar que las empresas que retornarán a las
actividades el 1º de junio hayan cumplido con los protocolos de seguridad sanitaria. Aclaró
que, si las empresas son aprobadas, podrían incluso iniciar labores antes del 1º de junio. Dio a
conocer que se estableció un equipo de seguimiento integrado por el IMSS y las secretarías de
Economía, Trabajo y Salud.
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó
que a partir de junio se realizarán visitas con base en lo indicado por el semáforo de riesgo
epidemiológico y que, hoy, 94% de las empresas cumplen las medidas de sana distancia.
Graciela Márquez, secretaria de Economía (SE) explicó que la entrada en vigor del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue una de las razones por las cuales el
gobierno federal incluyó a la industria automotriz como una actividad esencial.

Nacional
Personal médico de la Clínica 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció que,
debido a la falta de equipo de protección y capacitación, se han registrado alrededor de 40
trabajadores contagiados.
De acuerdo con la app COVID-19MX, 55 de los 75 hospitales de la Zona Metropolitana del
Valle de México reportaron escasez de camas de hospitalización general y de terapia
intensiva. Hasta el momento esto ha sido la mayor ocupación reportada.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer
trimestre del año la tasa de desocupación en el país fue de 3.5%, lo que representa casi 2
millones de personas desempleadas.
De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, la cifra de fallecimientos por COVID-19 en la Ciudad de México podría ser tres
veces mayor que la reportada por el gobierno capitalino.
El 75% de los gestores de fondos encuestados por Bank of America (BofA) consideró que
México perderá el grado de inversión entre 2020 y 2023, debido a los efectos que provocará la
contracción de la economía de Estados Unidos en la de México.
Alsea creará un fondo de emergencia para apoyar a los colaboradores que no puedan
solventar gastos de emergencia originados por el COVID-19.
La Unión de Retailers de México advirtió que en junio cerrarán definitivamente entre 1,500 y
2,500 locales, los cuales representan entre 9.3 y 18% de las 14,000 tiendas que operan dentro
de centros comerciales.
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Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, informó que el
organismo presentará la próxima semana un plan de recuperación económico por impacto
del COVID-19, que superará un billón de euros, y que fue propuesto ayer por Emmanuel
Macron y Angela Merkel.
Óscar Muñoz, director ejecutivo de United Airlines, señaló que la aerolínea está distribuyendo
tapabocas como parte de un nuevo kit de servicios para pasajeros debido a la pandemia de
COVID-19.
Aún no existe un acuerdo global sobre cuáles deberían ser las reglas para volar en la era del
distanciamiento social. En Estados Unidos y en Europa, no es obligatorio dejar el asiento del
centro desocupado, mientras que en Malasia e Indonesia, los aviones deben volar medio
vacíos.
Tras registrar 254,220 casos de COVID-19, Brasil superó a Reino Unido como el tercer país con el
mayor número de contagios, después de Estados Unidos y Rusia.

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

