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Estudio afirma que México fue el segundo país de Latinoamérica en adaptarse mejor al trabajo 
desde casa, debajo de Argentina.  GRO podría regresar a semáforo rojo. Slim donará 90 mdp para 
extender operaciones en el hospital del Centro Banamex. Banco Mundial: México y Brasil serán 
de los países de Latinoamérica que peor salgan de la crisis. Ninguno de los 2.000 voluntarios se 
contagió del coronavirus después de dos dosis de la vacuna Sputnik V. 

ACCIONES DE GOBIERNO
Héctor Astudillo, gobernador de GRO, aseguró que la apertura turística se encuentra en riesgo y 
no se descarta volver a semáforo rojo. Sugiere el Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP) un plan integral con la IP para mejorar la movilidad en la CDMX. Trabajadores 
del INE informan de un presunto deslinde de la institución gubernamental, en caso de que sus 
empleados enfermen de COVID-19. Reportan seis municipios con cero casos de COVID-19 en 
SIN. 

EL COVID-19, PANORAMA VESPERTINO 
Durante la pandemia, un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta 
Dirección (CIMAD) del IPADE Business School de México, el IAE Business School de Argentina, 
ISE Business School de Brasil, IDE Business School de Ecuador y Barna Management School de 
República Dominicana; observó que el teletrabajo fue adoptado rápidamente por estos países, 
siendo el principal Argentina con 76%, seguido por México con 68%, Brasil y Ecuador, ambos con 
62%, y República Dominicana con 51%. La confianza y la libertad en el desarrollo de las tareas 
fueron dos valores altamente apreciados por los colaboradores.  

REACCIONES DE EMPRESAS
Slim donará 90 mdp para extender operaciones en el hospital del Centro Banamex. La Cámara 
Española de Comercio (Camescom) informó que 7 de cada 10 compañías “mantienen 
íntegramente” su plantilla de trabajadores, 60% de ellos con la mayoría de sus empleados activos 
desde casa. AstraZeneca recibe 486 MDD de EUA para tratamiento COVID-19. La Asociación 
Mexicana de Gimnasios y Clubes, A.C. (AMEGYC) apuesta por un estilo de vida más saludable, 
como enseñanza de la pandemia, para impulsar su sector. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Banco Mundial: México y Brasil serán de los países de Latinoamérica que peor salgan de la crisis. 
FMI pide mayor sincronización para abordar crisis de COVID-19. La producción industrial de 
México se desaceleró en agosto frente al mes previo debido a un menor desempeño de la minería 
y la actividad manufacturera, mientras la economía continúa en su proceso gradual de reapertura 
tras la emergencia por la pandemia del coronavirus, según el INEGI. Reinician los vuelos a 
Sudamérica, Colombia y Perú se consolidan como los mayores destinos. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Trump asegura ser “inmune” al COVID-19. Francia volvería a confinamientos si los contagios 
empeoran. Boris Johnson anunciará nuevas restricciones anti-COVID en un clima de creciente 
indignación. Coronavirus puede durar 28 días en cristal y monedas: estudio australiano. Ninguno 
de los 2.000 voluntarios se contagió del coronavirus después de dos dosis de la vacuna Sputnik 
V. El coronavirus puede frenarse si las naciones usan las herramientas correctas, dice OMS. 

EN RESUMEN

El día de mañana, durante la conferencia matutina, se informará sobre los avances en los contratos 
de posibles vacunas contra la COVID-19.
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STATUS MÉXICO

ESTADOS CON MAYOR
NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

26,515

1. CDMX 4,960

2. NL 2,671

3. GTO 1,596

4. JAL 1,587
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