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Anticuerpos contra COVID-19 permanecen en organismo al menos cuatro meses después del 
contagio. Vacunas anticovid se pagarán con “cantidad considerable” de los fideicomisos: AMLO. 
Johnson & Johnson anuncia que pruebas de vacuna contra COVID-19 se detienen. 
FMI:  economías de América Latina sufrirán su mayor contracción desde 1960. La OMS subrayó 
que el regreso a los confinamientos debe ser el "último recurso".

ACCIONES DE GOBIERNO
Vacunas anticovid se pagarán con “cantidad considerable” de los fideicomisos: AMLO. México ya 
garantizó 100 millones de vacunas y las tendrá al mismo tiempo que EU y Europa: Ebrard. Según 
la SHCP, México destinará 35,000 millones de pesos para comprar vacunas contra COVID-19. 
Vacuna china podría aplicarse en México en diciembre o enero: Alcocer. Ponen en 
funcionamiento 20 nuevos quioscos de orientación médica en CDMX. 

EL COVID-19, PANORAMA VESPERTINO 
Los anticuerpos de los pacientes infectados por COVID-19 permanecen en el organismo al 
menos cuatro meses después del contagio y otorgan inmunidad contra el virus durante ese 
tiempo, según un estudio publicado este martes por el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de 
Finlandia (THL). Cristiano Ronaldo da positivo a coronavirus. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Johnson & Johnson anuncia que pruebas de vacuna contra COVID-19 se detienen por la 
enfermedad de un paciente. Roche lanzará prueba antigénica para detectar COVID-19 en 18 
minutos. Más de la mitad de las aerolíneas extranjeras no ha regresado tras la pandemia, según 
la IBERO. La CAINTRA NL informó que mediante un sondeo que realizaron a socios sobre la 
operación de sus empresas frente al COVID-19, se detectó que 1 de cada 3 empresas (33%) 
reporta haber recibido alguna visita de inspección en el mes de septiembre por parte de 
autoridades estatales y federales.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
FMI prevé crisis global menos severa, advierte sobre panorama de economías emergentes. 
El Fondo afirmó que las economías de América Latina sufrirán su mayor contracción al menos 
desde 1960 debido a la pandemia, con una reactivación en 2021 que dependerá en gran medida 
de la capacidad de los gobiernos para controlar la crisis sanitaria y los riesgos sociales. La 
inflación en Estados Unidos se desacelera en septiembre. Pelosi dice que oferta de Trump sobre 
plan contra coronavirus se queda corta, aún espera acuerdo. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Francia experimenta con pruebas para COVID sin hisopos con resultados en 40 minutos. La UE 
adoptó un sistema de “semáforo” para guiar a los Estados miembros sobre el requerimiento de 
pruebas de COVID-19 o de cuarentenas para los viajeros no esenciales dentro del bloque, como 
los turistas. La Comisión Europea anunció la ampliación y la prolongación hasta mediados de 
2021 de la flexibilización de las ayudas del Estado, con miras a seguir apoyando a las empresas 
europeas frente a la crisis del coronavirus. La OMS subrayó que el regreso a los confinamientos 
debe ser el "último recurso".

EN RESUMEN

AMLO informó que durante esta semana se darán avances sobre los casos de García Luna 
y Lozoya. 
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REUTERS:  
América Latina sufrirá su 
peor contracción en 
décadas, pero 
perspectivas mejoran: FMI  

SIN EMBARGO: 
México ya garantizó 100 
millones de vacunas y las 
tendrá al mismo tiempo que 
EU y Europa: Ebrard 

FORBES:
Unión Europea prolonga 
ayudas de fondos públicos 
a empresas golpeadas 
por la crisis 

MILENIO:
OMS pide que confinamiento 
sea el 'último recurso' tras 
aumento de covid-19 

EL HORIZONTE: 
Industria de 
Nuevo León 
"bajo la lupa" 

EXPANSIÓN: 
Más de la mitad de las 
aerolíneas extranjeras 
no ha regresado tras 
la pandemia 

EL HERALDO DE MÉXICO: 
Johnson & Johnson 
anuncia que pruebas 
de vacuna contra 
Covid-19 se detienen 
por la enfermedad 
de un paciente 

STATUS MÉXICO

ESTADOS CON MAYOR
NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

25,492

1. CDMX 4,753

2. NL 2,820

3. JAL 1,506

4. GTO 1,501
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