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Coronavirus registra aumento drástico en ZAC y SLP. CONAGO y SHCP analizan reapertura 
económica de estados. Coparmex impulsa salario solidario para reactivar la economía. Aeroméxio se 
reestructura financieramente. América Móvil, Banco Azteca, Boeing y General Electric Co presentan pérdidas. 
GM apuesta a la recuperación de EU para cumplir con un préstamo de 16,000 MDD. Reino Unido pacta con 
GSK y Sanofi adquirir 60 millones de dosis de vacunas contra coronavirus. Rusia afirma que su vacuna estará 
disponible en agosto. 

ACCIONES DE GOBIERNO
‘Habrá Grito de Independencia y desfile’, anuncia López Obrador, pese a pandemia. El gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad, anuncia un acuerdo de colaboración con Japón para realizar estudios clínicos con 
células madre para combatir el COVID-19. Aprueban periodo extraordinario para compra de medicinas por 
COVID-19. El 7 de agosto podrían reabrir empresas no esenciales en PUE si continúan a la baja los 
contagios. CONAGO y SHCP analizan reapertura económica de estados. La Secretaría de Salud del 
EDOMEX trabaja en el desarrollo del primer protocolo de investigación para el tratamiento de COVID-19, a 
base de plasma. 

EL COVID-19, PANORAMA VESPERTINO 
El secretario de Educación Pública del estado de Nayarit, Andrés Rodríguez Domínguez, anunció que el 
próximo 10 de agosto no habrá regreso a clases como se había planificado. Coronavirus registra aumento 
drástico en ZAC y SLP. Promueven proyecto de vigilancia y tratamiento del COVID-19 en la UNAM. Un 
artículo publicado este miércoles en la prestigiosa revista Nature puede suponer un nuevo avance en la 
investigación de soluciones contra el Covid-19. El estudio ha encontrado linfocitos capaces de luchar contra 
el Sars-Cov-2, el tipo de coronavirus que causa la actual pandemia, en un 35% de pacientes sanos que no 
ha sufrido esta enfermedad pero que sí ha pasado por el resfriado común, que también está provocado por 
otros coronavirus menos agresivos.

REACCIONES DE EMPRESAS
Aeroméxico decidió iniciar un proceso de reestructura financiera al amparo del proceso del Capítulo 11 de la 
legislación de los Estados Unidos, al tiempo que continúa operando normalmente con los más altos 
estándares de seguridad e higiene en la industria aérea de México. Coparmex impulsa salario solidario para 
reactivar la economía. Realiza Moderna vacuna contra el COVID-19. América Móvil registró una pérdida de 
poco más de cinco millones de suscriptores de prepago en los países donde tiene presencia. Hay empresas 
mexicanas que aprovechan la pandemia para modernizarse: Dell. Spotify alcanza los 138 millones de 
suscriptores de pago en plena pandemia. GM apuesta a la recuperación de EU para cumplir con un préstamo 
de 16,000 MDD. 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, y Carlos Slim, ven caer sus fortunas 22% y 14%, 
respectivamente, según datos de Bloomberg. La riqueza de Ricardo Salinas que bajó en 2,976 MDD a 
10,664 MDD adoleció no solo la pandemia, sino también el deterioro en la calidad de la cartera de Banco 
Azteca. La economía de China crecerá un 1,6 % este año, pero se expandirá un 7,9 % el año que viene, 
según las proyecciones actualizadas en el último informe del BM. Reporta la ANPEC que entre 300 mil y 500 
mil empleos se han perdido debido a la pandemia. Santander perdió 11,130 millones de euros en el segundo 
trimestre por la pandemia. En junio pasado se vio una importante recuperación de las exportaciones, de 
acuerdo con información y cifras desestacionalizadas del INEGI. Boeing pierde 2 mil 400 MDD en segundo 
trimestre; estima más recortes en producción. General Electric Co, el conglomerado industrial, reportó 
pérdidas en su flujo operativo de 2 mil 100 millones de dólares, un poco más bajo respecto al trimestre previo, 
pero muy por debajo de su estimación de entre 3 mil 500 millones y 4 mil 500 millones de dólares. 
PANORAMA INTERNACIONAL 
Colombia suma más de 10 mil casos de coronavirus en un día. Elimina Twitter mensaje de Trump sobre cura 
al COVID.  Hong Kong ya se encuentra en la tercera ola de contagios de COVID-19. Reino Unido pacta con 
GSK y Sanofi adquirir 60 millones de dosis de vacunas contra coronavirus. Alemania ve improbable una 
vacuna general contra COVID-19 antes de la mitad de 2021. Aprobación de vacuna contra COVID-19 en 
Rusia es inminente y se administraría en agosto. Creadores de Remdesivir lanzan fármaco en India para 
síntomas leves de coronavirus. La OMS asegura que los medicamentos invermectina, hidroxicloroquina y 
lopinavir/ritonavir no son eficaces para el combate contra el coronavirus. A su vez, la OPS advirtió que la 
ivermectina no debe ser utilizada como tratamiento contra el COVID-19 debido a que no existe evidencia 
suficiente sobre sus daños y beneficios.
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EL FINANCIERO: 
Reino Unido pacta con GSK 
y Sanofi adquirir 60 millones 
de dosis de vacunas contra 
coronavirus 

EL ECONOMISTA: 
 Santander perdió 11,130 
millones de euros en el 
segundo trimestre por la 
pandemia 

EXPANSIÓN:
Las fortunas de Slim y 
Salinas Pliego caen debido 
a la pandemia  

EL UNIVERSAL: 
Coparmex impulsa salario 
solidario para reactivar la 
economía

MILENIO:
Colombia suma más de 10 
mil casos de coronavirus 
en un día

EL HERALDO DE MÉXICO: 
CONAGO y SHCP 
analizan reapertura 
económica de estados

EXCÉLSIOR:
Aeroméxico presenta su 
reporte financiero del 
segundo trimestre 2020

STATUS MÉXICO

ESTADOS CON MAYOR
NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

31,128

1. CDMX 4,663

2. GTO 2,790

3. EDOMEX 1,962

4. VER 1,772
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