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La CDMX, TAB, VER y PUE; son las entidades con el mayor número de casos acumulados. AMLO reconoce 
al Teletón en lucha contra COVID-19. GCDMX estableció que las empresas con más de 100 trabajadores 
deben realizar pruebas de detección de COVID-19. AstraZeneca recibió protección contra futuras demandas 
de responsabilidad por productos relacionados con su vacuna COVID-19. Banxico anticipa que le tomará dos 
años a la economía mexicana reponerse del rezago por la pandemia. Cae de manera estrepitosa el PIB de 
USA y Alemania. 

ACCIONES DE GOBIERNO
AMLO reconoce al Teletón en lucha contra COVID-19. El Gobierno de la CDMX estableció que las empresas 
con más de 100 trabajadores deben realizar pruebas de detección de COVID-19 de forma semanal a su 
plantilla. Las pruebas deben practicarse a por lo menos el 3% de la totalidad de la plantilla que se encuentra 
laborando. Podría JAL pasar a semáforo rojo por COVID-19. No hay condiciones sanitarias para realizar 
elecciones en COAH: PAN. Jorge Alcocer, titular de la SSa, afirmó que el gobierno de México no tiene 
limitaciones presupuestales para comprar las vacunas contra COVID-19 que sean necesarias. 
Comportamiento social, determinante para el control de epidemia en MICH: Comité Estatal de Seguridad de 
MICH. Analiza GCDMX ampliar el servicio de restaurantes de la capital. 

EL COVID-19, PANORAMA VESPERTINO 
México registra 45 mil 361 defunciones de COVID-19 y 408 mil 449 contagiados. La CDMX, TAB, VER y 
PUE; son las entidades con el mayor número de casos acumulados. Hugo López Gatell, Subsecretario de 
Promoción y Prevención de la Salud, reiteró que el consumo de refrescos embotellados son la principal 
fuente de exceso de calorías y azúcares, lo cual está provocando la crisis de obesidad y diabetes en el país, 
causando así una mayor mortalidad con el COVID-19. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Afirmó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que el 70% de constructoras de 
Oaxaca están paralizadas por COVID-19.  Los hoteleros y grupos turísticos con mayor presencia en Cancún 
aseguran temer que Estados Unidos imponga una cuarentena a sus conciudadanos que hayan viajado a 
México. Una pieza clave para la reactivación de la industria turística es la apuesta por el turismo nacional, ya 
que se ha detectado que los viajeros mexicanos optarán primero por realizar viajes cortos a lugares cercanos. 
AstraZeneca recibió protección contra futuras demandas de responsabilidad por productos relacionados con 
su vacuna COVID-19 que esperan la mayoría de los países con los que ha llegado a acuerdos de suministro, 
dijo Reuters. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Banxico anticipa que le tomará dos años a la economía mexicana reponerse del rezago por la pandemia. 
Ganancias de AB InBev, dueña de Corona, caen 98.4% en primer semestre. Santander "resiente" la 
desaceleración económica y su utilidad cae 25%. Se acabaron las ofertas: el precio de los autos subirá en el 
segundo semestre. BBVA registra pérdidas por 19,800 mdp por previsiones ante COVID-19. El PIB de 
Estados Unidos se derrumbó a una tasa anualizada de 32.9% en el último trimestre, la contracción más grave 
en la producción desde que el gobierno comenzó a tomar registros en 1947, dijo el jueves el Departamento 
del Comercio. Alemania, la economía más fuerte de Europa, reveló este jornada una caída histórica de su 
PIB del 10.1% en el segundo trimestre. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Hospitalizan al presidente del Congreso de Guatemala por COVID. Se prueba novedoso tratamiento en 
Argentina para tratar a víctimas del COVID-19, es a base de suero de caballo. Ministro de Ciencia de Brasil 
da positivo a covid-19; van 5 casos en equipo de Bolsonaro. Tendrá la primera vacuna rusa contra el 
COVID-19 la aprobación regulatoria en agosto. Casi 10 mil personas en Reino Unido ya recibieron la vacuna 
experimental contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, un paso clave para encontrar 
una inyección que ayude a controlar la pandemia. Japón no puede superar la pandemia COVID-19: sufre 
récords de contagios diarios. 
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STATUS MÉXICO

ESTADOS CON MAYOR
NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

29,631

1. CDMX 4,314

2. GTO 2,820

3. EDOMEX 2,044

4. VER 1,675
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