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Lo más importante en…
México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador explicó que se analizará
qué industrias abrirán en Estados
Unidos y Canadá, cuya cadena de
valor
se
complementa
con
industrias en México.
• Ernesto Acevedo, subsecretario de
Industria y Comercio de la
Secretaría de Economía, convocó
a
cámaras
y
asociaciones
empresariales a sumarse a los
grupos de trabajo para diseñar la
reapertura
de
los
sectores
productivos,
“atendiendo
los
protocolos sanitarios y por valor
regional”.
• De acuerdo con la base de datos
abiertos de la Ciudad de México,
43% de las Unidades de Cuidados
Intensivos
de
los
hospitales
públicos y privados de la Zona
Metropolitana del Valle de México
se encuentran en estado crítico de
saturación.

Contagiados: 16,752
Sospechosos: 11,220

Fallecidos: 1,569

Con base en el corte de la SSA del 28 de abril

Internacional
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, firmó una orden ejecutiva para
que las plantas de procesamiento de
carne permanezcan abiertas durante la
pandemia de coronavirus.
• El laboratorio Data-Driven Innovation
(DDI) de Singapur, estimó que la
trasmisión de la enfermedad en México
se reducirá 97% para el 10 de junio y
que, el 7 de septiembre, concluirá la
primera ola de contagios en el país.
• El Departamento de Comercio de
Estados Unidos informó que el Producto
Interno Bruto (PIB) de ese país se
contrajo 4.8% a tasa anual durante el
primer trimestre de año.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador explicó que
se analizará qué industrias abrirán en Estados Unidos y Canadá, ya que si las empresas
mexicanas que pertenecen a esas cadenas de valor no abren la producción, no habrá
complementariedad.
Con respecto a la iniciativa para reasignar el presupuesto de egresos, señaló que --por
primera vez-- envió una iniciativa al Congreso para pedir que autorice hacer modificaciones
al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad.

29 de abril de 2020

Conferencia matutina
Adelantó que mañana se presentará una nueva proyección sobre la situación de la
pandemia de COVID-19 en México. Además, señaló que, si el control del virus sigue como
hasta ahora, se estima que el 17 de mayo se puedan reiniciar clases y volver a la normalidad
en lo económico en, por lo menos, mil municipios, aunque respetando las medidas de sana
distancia.

Nacional
La Secretaría de Gobernación advirtió que la emergencia sanitaria por Covid-19 no
representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías. Añadió
que las entidades que han aplicado medidas severas y desproporcionadas al libre tránsito no
están reflejando una reducción en el número de contagios.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que en marzo México exportó
productos por 38,399 millones de dólares, lo cual representó una caída interanual de 1.6 %,
causado por las restricciones en los mercados internacionales debido a la pandemia de
COVID-19. Por su parte, las importaciones fueron de 35,007 millones de dólares, que
representa un descenso de 6.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, por
lo que el país registró un superávit de 3,392 millones de dólares.
El Inegi informó que, en marzo, la Ciudad de México registró una tasa de desocupación de
4.75% de la Población Económicamente Activa, sólo detrás de Tabasco (5.13%) y del Estado
de México (4.99%); dicho porcentaje representa a más de 214 mil desempleados capitalinos,
que al sumar la estimación de 100 mil hecha por la Secretaría de Trabajo y Fomento al
empleo (STyFe) de la Ciudad de México, daría una tasa de desocupación de casi 7%.
En entrevista con el diario El País, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), reconoció que México no tiene espacio fiscal como otros países que han anunciado
grandes programas de apoyo a sus ciudadanos por la pandemia de COVID-19. No obstante,
afirmó que sí hay un plan de apoyo con los programas de créditos para los sectores formal,
informal y vivienda.
Héctor Valle Mesto, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), informó
que más instituciones de salud privadas buscan sumarse al acuerdo de subrogación de
servicios firmado entre el gobierno federal, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el
Consorcio Mexicano de Hospitales, para atender a derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Insabi,
Pemex, SEDENA y SEMAR.
Volaris desplazó 14 ventiladores de la Ciudad de México a Tijuana para atención de
pacientes con COVID-19, entre el 25 y el 28 de abril.
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Internacional
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advirtió que el
ahorro que se tiene en los diferentes fondos de pensiones, como las administradoras de fondos
para el retiro (Afores), debe ser el último recurso al que los trabajadores deben recurrir para
enfrentar la crisis económica que se genere por la pandemia.
Guillaume Faury, CEO de Airbus, reportó pérdidas por 481 millones de euros (515 millones de
dólares) en el primer trimestre del año, debido a la pandemia. Añadió que los problemas que
enfrenta la industria de la aviación todavía están en una 'fase inicial', ya que, incluso cuando
las restricciones a los viajes se relajen, tomará mucho tiempo convencer a las personas para
que vuelvan a volar.
Dave Calhoun, CEO de Boeing, compañía fabricante de aviones, anunció que reducirá en
10% el tamaño de su fuerza laboral debido a la fuerte caída en la demanda de viajes por la
pandemia.

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

