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El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que Nayarit, Nuevo León y Tabasco, son las 
entidades con más camas ocupadas. Semáforo de coronavirus se presentará cada 15 días: López-Gatell. 
CDMX podría seguir en semáforo naranja; SSA recomienda volver a rojo. Alfredo Del Mazo dice que el 
EDOMEX se mantendrá en semáforo naranja. DUR. regresa a semáforo rojo por aumento de contagios de 
COVID-19. Vacuna de Sanofi contra el COVID-19, a la que México tendrá acceso prioritario, recibirá 2,100 
mdd de EU. La SHCP afirmó que la recuperación de la economía nacional dependerá de que se encuentre 
pronto una vacuna. Advierten la OPS y la CEPAL que en América Latina no puede haber una completa 
reapertura económica hasta que no esté controlada la pandemia del COVID-19. 

ACCIONES DE GOBIERNO
Dice AMLO que dará el Grito en el Zócalo ante 500 personas. Cancelan alcaldes panistas festejos patrios por 
COVID-19. Semáforo de coronavirus se presentará cada 15 días: López-Gatell. Además de credencial del 
INE, cubrebocas será requisito para votar en Coahuila e Hidalgo. Podrían empleados públicos regresar a 
trabajar el 1 de octubre. CDMX podría seguir en semáforo naranja; SSA recomienda volver a rojo. El gobierno 
federal junto con los gobiernos estatales evalúa hacer modificaciones al texto que delinea las responsabilida-
des del Semáforo de Riesgo Covid-19 para especificar con mayor claridad “las condiciones en las que podían 
diferir lo federal de los estatal”, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud. Anuncia Alfredo Del Mazo que el EDOMEX se mantendrá en semáforo naranja. DUR. 
regresa a semáforo rojo por aumento de contagios de COVID-19. 

EL COVID-19, PANORAMA VESPERTINO 
Fiscalía investiga estructura directiva del ISSTECH tras la detención de médico en CHIS. Festejos por 15 de 
septiembre, desastrosos para México ante COVID-19; afirma INER. Tratamiento de COVID-19 con células 
madre, en fase de estudio: SSa. Prueba Johnson & Johnson vacuna contra COVID-19 en changos. La 
Secretaría de Salud reportó 416 mil 179 casos confirmados de Coronavirus en el país y 46 mil defunciones. 
El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que Nayarit, Nuevo León y Tabasco, son las 
entidades con más camas ocupadas. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Urge COPARMEX a que se tomen medidas para reactivar la economía. Vacuna de Sanofi contra el 
COVID-19, a la que México tendrá acceso prioritario, recibirá 2,100 mdd de EU. Fiat Chrysler pierde 1,048 
mde en segundo trimestre por la pandemia. Bolsa mexicana abre a la baja ante rebrote de coronavirus y 
economía débil. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
INFONAVIT confía en recuperación económica en segundo semestre. FOVISSSTE disminuye a 8.3% su 
tasa de créditos hipotecarios. El panorama para las compañías regias fue diverso en base a su giro y/o 
factores que influyeron en su operación durante los últimos meses. En lo que refiere a EBITDA, las empresas 
con peores resultados fueron Alfa con un desplome de 53% en su flujo, Lamosa con un -49% y Femsa con 
-20% en el periodo. La SHCP afirmó que la recuperación de la economía nacional dependerá de que se
encuentre pronto una vacuna para frenar el avance del COVID-19 y agregó que por el momento la carta de 
adquirir deuda está guardada y se utilizará en caso de ser necesario. Oro va hacia su mayor alza en el mes 
desde enero 2012 impulsado por coronavirus. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Por aumento de casos de COVID-19, Inglaterra reimpone restricciones. Economía de eurozona sufre caída 
récord por coronavirus. Advierten la OPS y la CEPAL que en América Latina no puede haber una completa 
reapertura económica hasta que no esté controlada la pandemia del COVID-19. Japón adquiere 120 
millones de eventual vacuna contra el coronavirus. 

EN RESUMEN

A TENER PRESENTE
El lunes se dará conferencia en Palacio Nacional y martes en Tepic. 
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EL HERALDO DE MÉXICO:
Instituto Estatal Electoral 
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para elecciones

STATUS MÉXICO

ESTADOS CON MAYOR
NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

30,890

1. CDMX 4,608

2. GTO 2,911

3. EDOMEX 2,098

4. VER 1,716

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/vacuna-de-sanofi-a-la-que-mexico-tendra-acceso-prioritario-recibira-hasta-2-100-mdd-del-gobierno-de-eu
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200731/cdmx-podria-seguir-en-semaforo-naranja-ssa-recomienda-volver-a-rojo/
https://www.forbes.com.mx/politica-modificaciones-semaforo-covid-19-estados/
https://www.milenio.com/negocios/fovissste-disminuye-8-3-tasa-creditos-hipotecarios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/infonavit-confia-en-recuperacion-economica-en-segundo-semestre/1397044
https://www.milenio.com/politica/semaforo-de-coronavirus-se-presentara-cada-15-dias-lopez-gatell
https://heraldodemexico.com.mx/estados/elecciones-hidalgo-instituto-estatal-electoral-comicios-2020-guillermina-vazquez-benitez/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://twitter.com/PRoa_StructurA
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