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Con base en datos de la Secretaría de Salud, México
superó los 50 mil fallecimientos por COVID-19.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un
acuerdo con empresarios de medios de comunicación
para poner en marcha, a través de la televisión y la radio,
el ciclo escolar 2020-2021.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
declaró que la ciudad reportó el número más bajo de
hospitalizaciones por COVID-19 en los últimos 92 días.
También anunció que la próxima semana se reanudarán
varias actividades como el uso de albercas, visitas a
museos y la asistencia a cines con 30% de aforo.
Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, informó que el gobierno federal
está replanteando la estrategia del manejo de la
pandemia de COVID-19.
Los gobiernos de Colima y San Luis Potosí iniciaron el
proceso legislativo para hacer obligatorio el uso de
cubrebocas y sancionar a quienes no lo utilicen.
La Secretaría de Salud de Veracruz informó que
suspendió la realización de pruebas para detectar
COVID-19 por falta de presupuesto.
La OPS alertó que el pico de la pandemia en México será
en agosto.
El Inegi publicó que el indicador de la Inversión Fija Bruta
registró una pérdida de 38.4% durante mayo respecto al
mismo periodo del año pasado. Por otra parte, reportó
un incremento de 5.7 millones de personas que se
incorporaron al mercado laboral.
El Instituto Nacional de Salud Pública iniciará en agosto
el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición-Covid-19, lo que implica la realización de
pruebas serológicas para hacer un estimado de cuántos
mexicanos han generado anticuerpos al SARS-CoV-2.
Banxico prevé que el PIB sufrirá́ una caída de 10.02% en
2020. Por otro lado, dio a conocer que el país recibió́ 19
mil millones de dólares en remesas entre enero y junio.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, dio a
conocer que buscarán adelantar “El Buen Fin” de este
año a agosto o septiembre para reactivar la economía.
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Según cifras de la Universidad de Johns Hopkins los
países con más casos de COVID-19 son EE. UU., Brasil
e India; mientras que las naciones con más decesos
son EE. UU., Brasil y México.
La ONU señaló que el cierre de escuelas en el mundo
puede ocasionar que 24 millones de estudiantes de
todos los niveles educativos abandonen los estudios,
mientras que la OMS indicó que la reapertura de
escuelas en regiones donde el número de contagios
es alto, ‘’solo empeorará la situación’’.
UNICEF y la International Chamber of Commerce
estimaron que 86 millones de niños de todo el mundo
podrían caer en pobreza en 2020.
Donald Trump, presidente de EE.UU., destacó que su
gobierno ha controlado la pandemia e indicó que
podrían tener una vacuna antes de las elecciones de
noviembre. De igual forma, opinó que México tiene
un “tremendo problema de COVID”, por lo que
agradeció la existencia del muro fronterizo. Por otro
lado, Twitter suspendió temporalmente su cuenta por
violar las normas sobre desinformación al publicar
que los niños son ‘’casi inmunes’’ al virus, mientras
que Facebook eliminó la misma publicación de su
plataforma.
El Departamento de Estado de EE. UU. informó que
levantó la advertencia que aconsejaba a sus
ciudadanos no viajar al extranjero, regresando al
sistema anterior de recomendaciones por país.
Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de
Estados Unidos, anunció que debido a la epidemia
no asistiría a la convención nacional del partido en
Milwaukee, por lo que se decidió que la convención
se realizará de manera virtual.
Finlandia impuso cuarentena de catorce días a los
viajeros provenientes de Bélgica y Países Bajos,
mientras que Noruega hizo lo mismo con viajeros
procedentes de Francia.
Los estados federados de Alemania iniciaron el
regreso a clases de forma presencial en agosto, y se
irán incorporando de manera progresiva a lo largo
de este mes y de septiembre.
Para más información: contacto@zimat.com.mx
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AstraZeneca llegó a un acuerdo con Shenzhen Kangtai
Biological Products para producir por lo menos 200
millones de dosis de su vacuna experimental a finales de
2021.
Johnson & Johnson acordó suministrar a Estados Unidos
100 millones de dosis de su vacuna experimental.
Moderna dio a conocer que el costo de la vacuna que se
encuentra desarrollando será de entre 32 y 37 dólares por
dosis, y que el precio será menor para aquellos países que
soliciten grandes volúmenes.
Novavax informó que la vacuna experimental que se
encuentra desarrollando mostró señales positivas en la
fase I del ensayo clínico.
Zydus Cadila declaró que la vacuna que se encuentra
desarrollando demostró ser segura y tolerada por
humanos durante la fase I del ensayo clínico.
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