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49% de las organizaciones en México no cuenta con profesionales de la salud que las apoye 
directamente en la revisión y atención del personal. CFE aumenta su utilidad 114% pese a caída de 
ingresos por COVID-19. Informa Gobernador de Durango que dio positivo a COVID-19. El INEGI 
reportó el paro técnico de 60% de las Pymes e indicó que el 92.2% de las empresas del país no 
recibió ayuda de ninguna índole en medio de la emergencia por la pandemia. Mattel dona 40 mil 
caretas al sector salud en apoyo a la lucha contra el COVID-19. Coronavirus podría matar a 128 mil 
niños por hambruna según la ONU. Cuarentenas hacen peligrar 197.5 millones de empleos en el 
mundo, según WTTC. 

ACCIONES DE GOBIERNO
SCJN retomará actividades presenciales el 3 de agosto tras coronavirus. Asegura SSa que hay un 
patrón de descenso en contagios COVID. Dispersan fiestas y reuniones en Acapulco, GRO. Reali-
zan operativos viales en TAMS para detectar COVID. Diputados piden a SEP y Profeco evitar 
cobros excesivos en escuelas privadas. CFE aumenta su utilidad 114% pese a caída de ingresos 
por COVID-19. En CDMX López-Gatell no descarta regresar a semáforo en rojo. Encara Michoacán 
al COVID-19 con salud comunitaria. Informa Gobernador de Durango que dio positivo a COVID-19. 

EL COVID-19, PANORAMA VESPERTINO 
COL y JAL tienen aumento de casos de coronavirus. Implementa IPN careta y guante para detectar 
casos COVID-19. La última actualización del Termómetro Laboral de OCCMundial, elaborado en la 
semana del 10 al 16 de julio, halló que el 49% de las organizaciones en México no cuenta con profe-
sionales de la salud que las apoye directamente en la revisión y atención del personal. El 73% de 
las muertes por COVID-19, con alguna comorbilidad, asegura López-Gatell. En las últimas dos 
semanas se ha registrado una disminución de casos por COVID-19 en México, particularmente en 
12 entidades, sin embargo, en 20 aún se reportan incremento en el número de contagios informó 
HLG, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

REACCIONES DE EMPRESAS
El INEGI reportó el paro técnico de 60% de las Pymes e indicó que el 92.2% de las empresas del 
país no recibió ayuda de ninguna índole en medio de la emergencia por la pandemia. La empresa 
FEMSA cerró 40 tiendas OXXO y siete farmacias Yza por las restricciones de movilidad. La 
compañía farmacéutica surcoreana "SK Bioscience" podría ser capaz de producir 200 millones de 
kits de vacunas contra el COVID-19 para junio próximo, según Bill Gates. Facebook recordará el 
uso de cubrebocas a sus usuarios, además de que se cuiden y tomen medidas contra el COVID-19. 
Mattel dona 40 mil caretas al sector salud en apoyo a la lucha contra el COVID-19. Inició el 
Laboratorio Moderna la tercera fase de las pruebas de vacuna contra el COVID-19. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
9.3 millones de mujeres se quedan sin empleo según INEGI. La Universidad del Valle de México 
aplicó la Turismo en México, Salud o Reactivación Económica, sobre vacaciones en verano, en la 
que 66% dice que no va a salir a vacacionar. Las ventas de Grupo Bimbo en México cayeron 1.2 
por ciento por el cierre de tiendas y de escuelas, mientras que en la mayoría de los países en donde 
tiene presencia, éstas crecieron hasta doble digito. Registran destinos turísticos de Guerrero 
ocupación de 23.4%. Cancún: hoteles del centro ya se preparan para cerrar. La demanda de 
gasolina en nuestro país se encamina hacia una nueva normalidad después de haber tocado su 
peor nivel histórico en abril de 2020, ante la emergencia sanitaria de COVID-19. La falta de apoyos 
del Gobierno ha provocado amparos de empresas, ciudadanos y personal de salud, piden recursos 
para demandar apoyo del Gobierno, garantizar medidas de salud, para enfrentar la pandemia. 
Cuarentenas hacen peligrar 197.5 millones de empleos en el mundo, según WTTC. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Bélgica endurece restricciones sociales tras rebrote de coronavirus. Impondrá Alemania pruebas de 
COVID-19 a viajeros. Coronavirus podría matar a 128 mil niños por hambruna según la ONU. 
Presidenta interina de Bolivia recibe alta médica tras tener coronavirus. 
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EXPANSIÓN: 
La mitad de las empresas 
en México no cuenta con 
personal médico 

FORBES: 
Los resultados de vacuna 
de Moderna, listos antes 
de noviembre: Fauci 

MILENIO:
En CdMx, López-Gatell 
no descarta regresar 
a semáforo en rojo

EL UNIVERSAL: 
Registran 20 estados 
incremento en contagios 
por coronavirus 

FORBES:
Cuarentenas hacen peligrar 
197.5 millones de empleos 
en el mundo, según WTTC 

MILENIO: 
CFE aumenta su utilidad 
114% pese a caída de 
ingresos por covid-19

EL HERALDO DE MÉXICO:
Diputados piden a SEP 
y Profeco evitar cobros 
excesivos en escuelas 
privadas 

STATUS MÉXICO

ESTADOS CON MAYOR
NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

30,108

1. CDMX 4,114

2. GTO 2,533

3. NL 1,721

4. EDOMEX 1,718

https://expansion.mx/empresas/2020/07/28/la-mitad-de-las-empresas-en-mexico-no-cuenta-con-personal-medico
https://www.forbes.com.mx/mundo-la-vacuna-de-moderna-estaria-lista-antes-de-noviembre-fauci/
https://www.milenio.com/politica/cdmx-lopez-gatell-descarta-regresar-semaforo-rojo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/coronavirus-registran-20-estados-incremento-en-contagios
https://www.forbes.com.mx/mundo-cuarentenas-hacen-peligrar-197-5-millones-de-empleos-en-el-mundo-segun-wttc/
https://www.milenio.com/negocios/cfe-aumneta-utilidad-114-pese-caida-ingresos-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputados-piden-a-sep-y-profeco-evitar-cobros-excesivos-en-escuelas-privadas-educacion-superior-pagos-instituciones/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://twitter.com/PRoa_StructurA

