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Sigue la Conferencia Presidencial

México: Población con ingreso
laboral inferior al costo de la
canasta alimentaria. 
Cifras en %.   

FUENTE: CONEVAL

México llegó a 395,489 casos y 44,022 decesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la 
transformación del país tiene que seguir a pesar de la pandemia de COVID-19. Anuncia Moderna el inicio de la fase 
3 de vacuna contra COVID. PIB en México podría desplomarse un 17.7%: Reuters. Se espera que América Latina 
experimente una contracción económica del 8 por ciento al 10 por ciento en 2020 como resultado del coronavirus y 
las medidas de cuarentena asociadas, sostuvo el BID. LATAM es la región más afectada del mundo por el 
COVID-19, concentra casi 4 millones y medio de contagiados y cerca de 180 mil decesos.

MAÑANERA
Se presentó el Pulso de la salud. HLG señaló que se presenta una tendencia a la baja en las últimas dos semanas. 
Mencionó que la diabetes y la obesidad son factores importantes que provocan complicaciones en casos de 
coronavirus. Con una mortalidad de 32.6, México se encuentra en quinto lugar en LATAM, debajo de Perú (54.57), 
Chile (47.19), EU (43.57) y Brasil (39.51).  El Subsecretario señaló que otros de los factores que han provocado 
muertes por coronavirus son la alimentación y el consumo de procesados. Informó que el Gobierno de México está 
transformando el sistema agroalimentario y el modelo de Atención Primaria de la Salud. Enfatizó que el etiquetado 
que comenzará en octubre próximo es una medida en materia de salud y no pretende afectar a 
sectores específicos. 

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 16,114,449 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 3,189,664 (20% a nivel 
global). Desde ayer, la tasa de letalidad global bajó de 4.1 a 4.0%; América representa el 59.0% de casos 
acumulados a nivel mundial en 24 horas con 150,089 y Asia Sudoriental el 21.2% con 53,897. En México, las 
entidades con más casos confirmados acumulados son CDMX (69,298), EDOMEX (50,113) y TAB (19,981). Se 
presentan 30,108 casos activos; los estados más altos son CDMX (4,114), GTO (2,533), NL (1,721), EDOMEX 
(1,718) y VER (1,650). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional bajó de 40.39 a 37.29%; BCS, SLP y 
TAB tienen mayor tasa estatal. El porcentaje de ocupación de camas con ventilador nacional es del 38%; NL (70%), 
TAB (69%) y PUE (57%) son las entidades con porcentajes más altos de ocupación. 

ACCIONES DE GOBIERNO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la transformación del país tiene que seguir a pesar de la 
pandemia de COVID-19 que vive el mundo, por el aumento de desigualdad y la corrupción. El estado de GTO ya 
rebasó los 20 mil casos positivos del coronavirus, según la última actualización emitida por la Secretaría de Salud 
estatal. NL supera las mil muertes por COVID-19. Congreso de JAL nuevamente a cuarentena. Se registra un 
mínimo aumento de saturación en hospitales en CDMX. Se registran 7 mil 789 muertes por COVID-19 en 
EDOMEX. La secretaria de Salud de TAMS, Gloria Molina Gamboa, reconoció de manera tácita el fracaso de la 
estrategia contra COVID-19. Analiza Del Mazo con su gabinete reinicio seguro de actividades. Anuncian "salario 
solidario" en Benito Juárez, CDMX. 

REACCIONES DE EMPRESAS
La empresa Moderna informó que la vacuna que se fabrica contra el COVID-19 podría estar lista hasta finales de 
2020. El Consejo Nacional Empresarial Turístico informó que algunos destinos sufrieron la desaceleración 
económica debido a la pandemia. Dijeron que la Riviera Maya, con una caída del 60%, Ixtapa- Zihuatanejo del 54% 
y Mazatlán del 50%, fueron los más impactados por la pandemia. Ventas de Bimbo caen 1.2% ante cierre de 
escuelas y presión a canales de venta. Caen las ventas de cigarros 45% durante el confinamiento: INEGI. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Economía de México habría tenido una contracción histórica por coronavirus: Reuters. La mediana de los 
pronósticos de 13 analistas estimó un desplome del 17.7% para el PIB a tasa desestacionalizada entre abril y junio, 
frente a una caída de un 1.2% en el primer trimestre del año. Se espera que América Latina experimente una 
contracción económica del 8 por ciento al 10 por ciento en 2020 como resultado del coronavirus y las medidas de 
cuarentena asociadas, sostuvo el BID. CIDE afirma que la recuperación de puntos laborales y la inversión en las 
empresas tardaría unos siete años. El Ingreso laboral cayó en más de 6% entre abril y mayo debido a la crisis 
sanitaria por COVID-19, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

PANORAMA INTERNACIONAL
Portugal desarrolla la primera mascarilla que inactiva el virus de COVID-19. Francia confirma más de 2.500 casos 
durante el fin de semana y apunta a una "lenta degradación". América Latina es la región más afectada del mundo 
por el COVID-19, concentra casi 4 millones y medio de contagiados y cerca de 180 mil decesos, con los que supera 
incluso a Estados Unidos, Brasil es el país más castigado seguido por México, Perú, Colombia y Argentina. Médicos 
denuncian ante la Corte Penal Internacional a Bolsonaro por presunto crimen de lesa humanidad debido al mal 
combate a la pandemia en Brasil. En Corea del Norte se declaró el estado de emergencia máxima tras detectar un 
primer caso sospechoso del nuevo coronavirus. Afirma OMS que COVID-19 es la peor emergencia sanitaria.

EN RESUMEN

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS

CASOS
NEGATIVOS

RECUPERADOS

DEFUNCIONES

STATUS MÉXICO

395,489
85,986

442,884
44,022
256,777

https://www.youtube.com/watch?v=b1l63mPeVrQ
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-dispara-pobreza-laboral-a-55-en-mayo-20200728-0021.html
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

