La semana en breve

COVID-19

2 al 8 de mayo de 2020
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El presidente Andrés Manuel López Obrador
planteó que se reanudarán las actividades el 17
de mayo en zonas con menor contagio y, a nivel
nacional, el 30 de mayo; implica el regreso a
clases y la reapertura controlada de actividades
económicas.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, notificó que llegó el primer vuelo del
puente aéreo México-Reno, con 211 ventiladores
(189 para INSABI y 22 para SEMAR).
Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo,
anunció que la 45ª edición del Tianguis Turístico
2020 fue pospuesta hasta 2021, aunque aseguró
que habrá edición digital este año.
Banxico informó que México recibió 9,293
millones de dólares en remesas en el primer
trimestre de 2020, lo que representó un aumento
de 18.36% respecto al mismo periodo de 2019.
Analistas consultados por Banxico, prevén una
contracción de 7.27% del PIB este año. Para 2021
estiman un crecimiento de 2.52%.
Especialistas consultados por Citibanamex
señalaron que la economía de México se
contraerá 7.5% en 2020.
Ricardo Sheffield, procurador Federal del
Consumidor, dio positivo a COVID-19.
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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general
de la OMS, aseguró que existe el riesgo de volver
al confinamiento si los países no llevan a cabo
una transición de manera cuidadosa.
El FMI recomendó a las economías emergentes
llevar a cabo una revisión de sus sistemas fiscales
y sociales.
La IATA sugirió el uso de cubrebocas en vuelos
para prevenir la propagación del virus.
Rusia superó a Alemania y Francia en número de
casos, y se posicionó como el quinto país con el
mayor número de casos de COVID-19 en el
mundo.

Para más información: contacto@zimat.com.mx
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El Departamento del Trabajo de EE. UU. dio a
conocer que en la semana que concluyó el 2 de
mayo se registraron 3,169,000 nuevas solicitudes de
apoyo por desempleo, lo que acumula un total de
33 millones de estas solicitudes en el país.
Donald Trump, presidente de EE. UU., aseguró que
el equipo de trabajo de la Casa Blanca contra el
COVID-19 (Coronavirus Task Force) continuará
operando de manera indefinida, aunque es
posible que se agreguen o retiren miembros.

Sector privado

El CCE presentó el documento “Recomendaciones
para el Acuerdo Nacional, 68 ideas para México”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que ningún grupo puede imponer su política.
La Concamin estimó que la industria automotriz y
otros sectores retomarán sus actividades a partir
del 17 de mayo bajo protocolos de seguridad
sanitaria, horarios escalonados y con empleados
sin enfermedades crónicas.
La Concanaco apuntó que el sector terciario
acumula pérdidas de hasta 449.2 miles de millones
de pesos por la emergencia sanitaria.
Heineken México presentó la iniciativa “Por Tu
Restaurante”, la cual busca ayudar a 10,000
restaurantes y a más de 50,000 meseros.
Pepsico Alimentos México y Uber lanzaron de
manera conjunta una bolsa de trabajo con 1,100
puestos temporales para los socios de la
plataforma de transporte privado como respuesta
a la suspensión de actividades por COVID-19.
VivaAerobus informó que durante mayo ofrecerá
vuelos gratuitos al personal médico que atienda la
emergencia sanitaria y necesite viajar.
Naturgy México dio a conocer que durante mayo
y junio suministrará gas natural de manera gratuita
a todos los hospitales públicos conectados a su red
de distribución.
Aeroméxico anunció que el uso de cubrebocas
será obligatorio en los vuelos a partir del 8 de mayo.

