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FUENTE: EL FINANCIERO

México llegó a 408,449 casos y 45,361 decesos. Este lunes se darán a conocer las condiciones para el retorno a 
clases en el ciclo escolar 2020-2021, adelantó el presidente López Obrador. La vacuna contra COVID-19 podría 
iniciar su distribución y aplicación en el 2021. Tomará 2 años a México recuperar los niveles de crecimiento del PIB: 
Banxico. Actividad económica de 25 de los 32 estados del país cae en primer trimestre. La Comisión Europea firmó 
un contrato por 62 millones de euros con la farmacéutica Gilead para asegurar el suministro de Remdesivir. 

MAÑANERA
Se informó que se logró realizar el acuerdo para la compra de medicamentos en el extranjero. Señaló que mañana 
se celebrará el acuerdo con la ONU para que se obtengan medicamentos en las mejores condiciones de calidad y 
precio. El presidente López informó que se logró firmar el convenio con EE. UU. en donde tenemos que entregar 
agua, el cual también nos permite contar con escurrimientos de agua que vienen de EE. UU. Comentó que el agua 
es de la nación y está manejada por la federación, constitución y las leyes. Dijo AMLO que algunos están aprove-
chando esta situación como políticos de la oposición como el PAN que están engañando a la gente diciendo que el 
país se quedará sin agua, situación que es falsa. El Presidente señaló que los datos de INEGI y COVENAL no serán 
definitivos y que la economía se está recuperando desde este mes, reiteró que será en “V”. AMLO defendió el 
nombramiento de Isabel Arvide como cónsul en Estambul, al tiempo que recriminó a los medios no dar mayor 
cobertura al caso Lozoya. 

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 16,558,289 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 3,248,963 (20% a nivel 
global). Desde ayer, la tasa de letalidad global permaneció en 4.0%; América representa el 51.9% de casos 
acumulados a nivel mundial en 24 horas con 111,562 y Asia Sudoriental el 25% con 53,676. En México, las 
entidades con más casos confirmados acumulados son CDMX (71,296), EDOMEX (51,555) y TAB (20,615). Se 
presentan 29,631 casos activos; los estados más altos son CDMX (4,314), GTO (2,820), EDOMEX (2,044), VER 
(1,675) y COAH (1,492). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional bajó de 38.87 a 37.99%; BCS, SLP 
y TAB tienen mayor tasa estatal. El porcentaje de ocupación de camas con ventilador nacional es del 38%; NL 
(68%), TAB (68%) y COL (62%) son las entidades con porcentajes más altos de ocupación. 

ACCIONES DE GOBIERNO
Este lunes se darán a conocer las condiciones para el retorno a clases en el ciclo escolar 2020-2021, adelantó el 
presidente López Obrador. La jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, manifestó que la capital se 
encuentra en situación de alerta ante el aumento de personas que a diario se contaminan de COVID-19. En la 
CDMX se reportan 50 unidades hospitalaria de camas con ventilador saturadas. Se registran 7 mil 908 muertes por 
COVID-19 en el EDOMEX. SRE dona equipo de detección de COVID-19 a Centro Médico Naval. Diputados 
aprueban reforma para realizar compras directas de medicamentos en el extranjero. 

REACCIONES DE EMPRESAS
La farmacéutica India Hetero Drugs anunció el lanzamiento del antirretroviral Favipiravir, para tratar los síntomas 
leves de COVID-19. FIFA apoyará a la FMF con un millón 500 mil dólares ante crisis por coronavirus. La siderúrgica 
Ternium informó que ha desarrollado, con la ayuda de la inteligencia artificial, una herramienta tecnológica que 
identifica si una persona usa o no cubrebocas y guarda distancia, lo que sería una medida efectiva para la 
prevención de contagios del COVID-19. La vacuna contra COVID-19 podría iniciar su distribución y aplicación en el 
2021, pues se espera que, a finales de este año, concluyan las investigaciones y pruebas en humanos, coincidieron 
en señalar, los laboratorios AstraZeneca, MSD, Janssen, Pfizer y Sanofi. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Desaparecerán 90 mil restaurantes en México tras pandemia de COVID-19, según CANIRAC. El aumento en los 
casos de coronavirus en Estados Unidos y las restricciones destinadas a contenerlo han comenzado a pesar sobre 
la recuperación económica, dijo el jefe de la Reserva Federal. Wall Street cierra en alza después de que la Fed 
promete más apoyo para economía. Aeroméxico prevé retomar en agosto parte de sus vuelos; acciones suben casi 
4%. En el trimestre más crítico de la pandemia, Telmex elevó 40% su inversión a redes de infraestructura. Tomará 2 
años a México recuperar los niveles de crecimiento del PIB: Banxico. Actividad económica de 25 de los 32 estados 
del país cae en primer trimestre, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, el estado 
con la mayor contracción anual en su Producto Interno Bruto fue COAH.

PANORAMA INTERNACIONAL
La Comisión Europea firmó un contrato por 62 millones de euros con la farmacéutica Gilead para asegurar el 
suministro de Remdesivir, a fin de que llegue a unos 30 mil pacientes con síntomas graves de COVID-19 durante los 
meses de verano. Bruselas coordinará desde principios de agosto esta distribución de medicamento entre los 
países del bloque y Reino Unido. Aprobará Rusia el uso de vacuna contra el COVID-19 en agosto. En Estados 
Unidos se reportan cuatro millones 387 mil 414 casos confirmados de COVID-19 y suman 149 mil 873 los decesos 
a causa del virus. Brasil suma más de 90 mil muertes por el coronavirus. 
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