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TEMAS DESTACADOS: 
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Sigue la Conferencia Presidencial

Resultado neto de PEMEX. 
Cifras al primer semestre de 
cada año en miles de mdp.    

FUENTE: PEMEX

México llegó a 402,697 casos y 44,876 decesos. Diputados acuerdan extinguir 5 fideicomisos; 16 MDP irán a fondos 
para coronavirus. El sistema de Salud en Colima está a punto de colapsar, según la Secretaría de Salud estatal. Dice 
HLG que cubrebocas no impiden contagio de COVID. Pfizer no cobrará a países desarrollados menos que a EU por 
vacunas. Kodak cambia de giro y obtiene un préstamo por 765 MDD para producir medicamentos.  Pierde turismo 
320 mil millones de dólares, informó la OMT. BBVA ha concedido a CAF-Banco de Desarrollo de América Latina un 
préstamo de 200 millones de dólares. Estados Unidos encabeza la lista de los países más afectados, seguido de 
Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.

MAÑANERA
Se presentaron las acciones que se realizan dentro de la actual administración para fortalecer la estrategia integral 
de protección a las mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencias. En su intervención, Sánchez Cordero 
(SEGOB) afirmó que la cuarta transformación es reparadora de los daños causados por treinta años de gobiernos 
neoliberales. Se creó el Grupo Intersecretarial de Estrategia Contra Violencias, para empoderar a los grupos en 
situación de vulnerabilidad. Se han ejercido 554 millones de pesos para la atención y protección integral para las 
mujeres. Sánchez Cordero señaló que la cuarta transformación sí ve y escucha las demandas de las mujeres. Se 
han beneficiado un total de 10,974,024 mujeres dentro de todos los programas sociales impulsados por la actual 
administración. 

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 16,341,920 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 3,219, 672 (20% a nivel 
global). Desde ayer, la tasa de letalidad global permaneció en 4.0%; América representa el 52.4% de casos 
acumulados a nivel mundial en 24 horas con 118,828 y Asia Sudoriental el 23% con 52,235. En México, las 
entidades con más casos confirmados acumulados son CDMX (70,612), EDOMEX (50,911) y TAB (20,296). Se 
presentan 31,128 casos activos; los estados más altos son CDMX (4,663), GTO (2,790), EDOMEX (1,962), VER 
(1,772) y NL (1,550). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional subió de 37.29 a 38.87%; BCS, SLP y 
TAB tienen mayor tasa estatal. El porcentaje de ocupación de camas con ventilador nacional es del 39%; TAB 
(69%), NL (66%) y PUE (61%) son las entidades con porcentajes más altos de ocupación. 

ACCIONES DE GOBIERNO
Piden no bajar guardia en CDMX por reapertura de espacios. Procedente de Estados Unidos aterrizaron en el 
Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) 20 ventiladores de la compañía Hamilton Medical. Diputados acuerdan 
extinguir 5 fideicomisos; 16 MDP irán a fondos para coronavirus. El sistema de Salud en Colima está a punto de 
colapsar, ya que en los últimos días los hospitales de la entidad han llegado y por momento superado el cien por 
ciento de ocupación hospitalaria, comentó la SSa estatal. CONEVAL pide fortalecer 47 programas sociales para 
enfrentar coronavirus. Sancionarán a quienes no usen el cubrebocas en QROO. Dice López-Gatell que cubrebocas 
no impiden contagio de COVID. Desciende la mortalidad por COVID-19 en GRO. CJF anuncia regreso escalonado 
a tribunales y juzgados. 

REACCIONES DE EMPRESAS
BioNTech, en unión con la farmacéutica estadounidense Pfizer, están trabajando para hallar la vacuna en contra del 
COVID-19. Nissan Motor Co dijo que espera que la venta de vehículos baje un 16%. IATA estimó que el tráfico aéreo 
en el mundo podría recuperar en cuatro años para alcanzar sus niveles previos a la pandemia. Ante crisis por 
coronavirus cierran 150 mil 'tienditas' en México: ANPEC. El grupo de hemoderivados Grifols entregó los primeros 
lotes para tratar la infección por coronavirus (COVID-19) en ensayos clínicos. Pfizer no cobrará a países 
desarrollados menos que a EU por vacunas COVID-19. Kodak cambia de giro y obtiene un préstamo del gobierno 
de Estados Unidos por 765 MDD para producir medicamentos. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y el confinamiento para evitar contagios provocaron entre enero y mayo 
pérdidas por 320 mil millones de dólares para el turismo mundial, informó la OMT. Las ganancias de Pfizer caen 24% 
en el primer semestre debido al coronavirus. BBVA ha concedido a CAF-Banco de Desarrollo de América Latina un 
préstamo bilateral de 200 millones de dólares. Coronavirus 'pega' a utilidades de HSBC México; cae 25% en primer 
semestre.  

PANORAMA INTERNACIONAL
Sudáfrica se acerca al medio millón de casos de COVID-19. Tokio considera hacer los Juegos Olímpicos a puerta 
cerrada por COVID-19. Declaran 'calamidad pública' en Bolivia tras superar los 70 mil casos de coronavirus. Canadá 
aprueba el uso de Remdesivir contra el coronavirus. Estados Unidos encabeza la lista de los países más afectados, 
seguido de Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Reino Unido confirma casi 600 nuevos casos y cerca de 120 fallecidos 
durante el último día.
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https://www.facebook.com/structura.proa/
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