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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, presentó el semáforo de riesgo
epidemiológico y señaló que se dará a conocer
quincenalmente de ahora en adelante. Para los
siguientes 15 días, 16 entidades estarán en color rojo y
las 16 restantes en color naranja.
Trascendió en la prensa que nueve gobernadores
solicitaron la renuncia de Hugo López Gatell,
argumentando que la estrategia ante la epidemia ha
fallado. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, se
deslindó.
Luego de que el Congreso aprobara las
modificaciones a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la
creación de una empresa estatal encargada de distribuir
los insumos médicos obtenidos en el extranjero.
Asimismo, informó que los trabajadores al servicio del
Estado regresarán a sus labores el 1º de octubre.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
anunció que México participará en la fase lll del
protocolo para la vacuna contra COVID-19,
desarrollada por la farmacéutica francesa Sanofi.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública,
adelantó que las clases del ciclo escolar 2020-2021
comenzarán en la modalidad a distancia y señaló que
el lunes 3 de agosto, en la conferencia de prensa del
presidente, dará más detalles sobre el regreso a clases.
El INEGI presentó los resultados de la Estimación
Oportuna del PIB del segundo trimestre de 2020,
indicando que la economía se contrajo 18.9% anual.
El Instituto Nacional Electoral señaló que las
elecciones en Coahuila e Hidalgo se llevarán a cabo
el 18 de octubre de este año.
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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de
la Organización Mundial de la Salud, consideró que los
rebrotes en algunos países del hemisferio norte se
deben a que los jóvenes “han bajado la guardia”.
António Guterres, secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas, presentó el
reporte “El COVID-19 en el mundo urbano”, que indica
que 90% de los casos se concentran en estas
zonas.
Según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins,
Estados Unidos superó los 150 mil muertos a
causa de COVID-19; 22.6% de las muertes en el
mundo.
La CEPAL pronosticó una caída de 9.1% del PIB de
la región durante 2020. Asimismo, Oxfam estimó que
América Latina perderá 113,400 millones de
dólares en ingresos fiscales, lo que equivale a 59%
del gasto en salud pública de la región.
La Organización Mundial del Turismo dio a conocer
que, entre enero y mayo, el confinamiento por la
pandemia provocó pérdidas de 320,000 millones de
dólares para el turismo mundial.

Moderna anunció que inició con la última etapa de
ensayos para la elaboración de su vacuna. Según el
Financial Times, la vacuna tendrá un costo estimado
entre 50 y 60 dólares por dosis.
Pfizer y BioNTech anunciaron que iniciarán la fase de
estudios en humanos de la vacuna que se encuentran
desarrollando.
Johnson & Johnson demostró que su vacuna
generó una respuesta inmune en monos con una
sola dosis. En septiembre iniciarán los ensayos
clínicos en humanos.
AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron
que alrededor de diez mil personas en Reino Unido
recibieron la vacuna experimental.
Rusia informó que, entre septiembre y octubre, iniciará
la producción de vacunas contra COVID-19.

