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Para abril o para mayo: mexicanos creen que la pandemia se extenderá 5 meses o más, según 
encuesta de El Financiero. Pandemia de COVID-19 frenó renovación de sindicato petrolero: AMLO. 
Walmart extenderá el Black Friday por tres semanas para evitar contagios de COVID-19. Banco 
Mundial aprueba 12 mil millones de dólares para vacunas contra COVID-19. FDA descubre 
negligencias graves en la planta de Eli Lilly.

ACCIONES DE GOBIERNO 
Pandemia de COVID-19 frenó renovación de sindicato petrolero: AMLO. En diciembre podría llegar 
a México vacuna contra COVID-19, si todo sale bien: SRE.  Gobierno estima vacunar contra Covid 
a todo el país en septiembre de 2021. Por repunte de COVID-19, autoridades municipales cierran 
playas de Puerto Escondido. 

COVID-19, PANORAMA VESPERTINO
La Facultad de Medicina de la UNAM comenta que en el caso de AstraZeneca y Johnson & 
Johnson, usan una plataforma para el desarrollo de vacunas que aún no está completamente 
estudiada, es decir que usan una tecnología que nunca se ha usado para producir de forma masiva, 
por lo que deben de tener cuidado, por ello frenan, estudian y podría modificar algo para el proceso 
de selección y podría llegar el medicamento antes que la vacuna. Para abril o para mayo: 
mexicanos creen que la pandemia se extenderá 5 meses o más, según encuesta de El Financiero. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Durante el foro Global Travel, organizado por El Financiero Bloomberg, Gloria Guevara, directora 
general del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), señaló que el nuevo coronavirus tiene 
un impacto mayor al de crisis financieras como la del 2009. Walmart extenderá el Black Friday por 
tres semanas para evitar contagios de COVID-19. Solo el 28% de los participantes en la industria 
de carga aérea siente que están bien preparados para distribuir una vacuna para el COVID-19 
una vez que esté disponible, según un sondeo publicado el miércoles.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Banco Mundial aprueba 12 mil millones de dólares para vacunas contra COVID-19. El 
coronavirus impactó a la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT), pues en el primer semestre 
(1S) de 2020 cayó 30.9 por ciento anual, comparado con la mitad del 2019, según datos de la 
SECTUR. Pfizer y BioNTech SE anunciaron este martes un acuerdo con el gobierno mexicano 
para suministrar su vacuna candidata contra el SARS-CoV-2 para finales de año utilizando una 
de las tecnologías más avanzadas en la industria farmacéutica, lo que la hace diferente al resto 
de las compañías, señaló Constanza Losada, gerente General de Pfizer México. Petróleo cae 
ante alza de nuevos casos de coronavirus. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Rusia registra EpiVacCorona, su segunda vacuna contra el COVID-19 y alista una más. El primer 
ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, fue puesto en cuarentena, tras tener contacto con una 
persona contagiada por COVID-19. Confirman rebrote de COVID-19 en El Salvador. Los gobiernos 
deberán fomentar la recuperación mientras abordan los legados de la crisis: los elevados niveles de 
deuda pública y privada, el alto desempleo y el aumento de la desigualdad y la pobreza, advirtió el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante COVID-19, diez mil niños podrían morir por desnutrición 
cada mes: OMS. FDA descubre negligencias graves en la planta de Eli Lilly. 
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STATUS
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NÚMERO DE CASOS:

CASOS ACTIVOS:

29,182

1. CDMX 5,401

2. NL 3,088

3. JAL 1,740

4. COAH 1,611
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