Fase: 3

COVID-19

27 de mayo de 2020
con corte a las 13 hrs

Lo más importante en…

Contagiados: 74,560
Fallecidos: 8,134
Tasa de letalidad: 10.9%

Con base en el corte de la SSA del 26 de mayo

México
• Tras una reunión con la Conferencia
Nacional de Gobernadores, Olga
Sánchez Cordero, titular de la
Secretaría de Gobernación, pidió a
los
gobernadores
trabajar
uniformemente
en
el
regreso
escalonado a las actividades y
conforme al semáforo anunciado por
el Consejo de Salubridad.
• El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía informó que el Producto
Interno Bruto (PIB) del país registró, en
el primer trimestre del año, una
contracción de 2.2%, comparado
con el mismo periodo del año
pasado. El PIB acumula cuatro
trimestres
consecutivos
de
contracción, por lo que, de acuerdo
con la definición del Buró Nacional
de Investigación Económica de
Estados Unidos, México se encuentra
en recesión técnica.

Internacional
• Christine Lagarde, presidente del
Banco Central Europeo, alertó que la
economía de la zona del euro se
contraerá este año entre 8 y 12%
más de lo que había pronosticado, y
que los países que más dependen
del turismo, serán los más afectados.
Lagarde pronosticó, a finales de
abril, una contracción entre 5 y 8%.
• El gobierno francés ha suspendido el
uso de hidroxicloroquina para tratar
pacientes de COVID-19, después de
serias preocupaciones sobre su
eficacia y seguridad.
• Anthony
Fauci,
experto
en
enfermedades
infecciosas
del
Gobierno de Estados Unidos, declaró
que existe una "buena probabilidad"
de que la vacuna contra el COVID19
pueda
ser
distribuida
en
noviembre o diciembre de este año.

Conferencia de prensa SSA
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López
Obrador reiteró que no se despedirá a ningún trabajador por la crisis del COVID-19 y que, el
ajuste, tiene que ver con gastos de operación y con servicios generales.
Adelantó que el viernes en la mañana se presentará la propuesta para la “nueva etapa”,
que incluirá lineamientos generales en materia de educación y no será de aplicación
obligatoria. Informó que probablemente, a partir de la próxima semana y siguiendo los
cuidados necesarios, inicie una gira por el sur del país para inaugurar las obras del Tren
Maya.
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Nacional
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que espera un aumento continuo de
casos en México y advirtió que no es momento para flexibilizar las medidas de contención de
la pandemia.
El Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para el PIB de este año. En el mejor
escenario, la economía tendrá una contracción de 4.6%, mientras que, en el peor escenario,
será de 8.8%.

El peso cerró la jornada de ayer con un tipo de cambio de 22.2490 pesos por dólar, lo cual se
tradujo en una apreciación de 37.70 centavos, o 1.67%. Además, en las últimas nueve
jornadas ha acumulado una ganancia de 7.5%, lo que representa su mejor nivel desde el 13
de marzo.
A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial solicitó a la Junta de
Coordinación Política del Senado de la República que impulse los acuerdos necesarios para
reformar al marco jurídico vinculado al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y así
cumplir con los compromisos adquiridos antes de la entrada en vigor del tratado.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la Zona
Metropolitana del Valle de México sigue en alto riesgo de contagio debido a un ligero
aumento del número de hospitalizados.
Senadores de Morena pedirán a la Comisión Permanente que exhorte a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación a revisar y pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de
acuerdos y decretos emitidos por los gobiernos de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y
Tamaulipas para suspender y restringir derechos humanos al libre tránsito y de reunión de los
ciudadanos.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) informó que
40 millones de profesionales de la salud enviaron una carta a los líderes del G20, pidiendo que
la recuperación después de la pandemia sea saludable y sustentable con el medio
ambiente.
Informó que el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 ha recaudado más de 214 millones de
dólares de más de 400 mil personas y empresas, en los últimos dos meses y medio. Señaló que
estos fondos se han utilizado para comprar pruebas diagnósticas. equipos de protección
personal y para financiar investigación y desarrollo.
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Internacional
La Organización Internacional del Trabajo, en la cuarta edición de su informe sobre las
consecuencias laborales de la pandemia de COVID-19, señaló que se han perdido horas
de trabajo equivalentes a 305 millones de empleos de tiempo completo.
Jeong Eun-kyeong, director de los centros de control y prevención de enfermedades de
Corea del Sur, informó que el país podría necesitar reimponer las medidas de
distanciamiento social levantadas en abril, a medida que las transmisiones de COVID-19
aumentaron en el área metropolitana de Seúl.
La agencia francesa de estadísticas Insee, señaló que la economía de Francia podría
contraerse alrededor de 20% en el segundo trimestre, ya que las medidas de cierre
destinadas a frenar la propagación de la actividad del COVID-19 redujeron la actividad
económica.
Las solicitudes para hipotecas de vivienda en Estados Unidos aumentaron la semana
pasada, en un sexto aumento semanal consecutivo, lo que sugiere que el mercado de la
vivienda podría liderar la recuperación de la economía de la nueva crisis del COVID-19,
aunque se espera que el alto desempleo persista.
Según el análisis global de S&P, la pandemia de COVID-19 ha generado que varias
compañías y países estén en riesgo de que se reduzca su calificación crediticia.
Renault, Nissan Motor Co y Mitsubishi Motors Corp descartaron una fusión y anunciaron
una alianza para un nuevo modelo de cooperación que busca ahorrar costos en la
producción de automóviles.
La empresa fabricante de aeronaves Boeing Co. declaró que eliminará más de 12 mil
empleos en Estados Unidos.

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

