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Argentina y México producirán la vacuna contra COVID19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de
Oxford; Argentina se encargará de la producción de la
sustancia activa y México del terminado y exportación.
La Fundación Carlos Slim aportará recursos para producir
150 millones (con posibilidad de aumentar a 250
millones).
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que
la vacuna de COVID-19 que se producirá en el país será
gratuita y estará disponible para toda la población y
descartó que el país regrese al confinamiento.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
expuso que México participará en los protocolos de
investigación de Sanofi, Janssen Pharmaceutics, Cansino
Biologics y Walvax Biotechnology, cuyas vacunas se
encuentran en Fase lll.
La Secretaría de Salud presentó el semáforo de riesgo
epidemiológico y señaló que para los siguientes 15 días:
seis entidades estarán en color rojo, 25 en color naranja y
una, Campeche, en color amarillo.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX,
anunció que la capital se mantendrá en semáforo
naranja la próxima semana. Esta semana abrieron
museos, cines y albercas, con un aforo de 30%.
Según datos del IMSS, de marzo, mes en el que arrancó
la Jornada Nacional de Sana Distancia, a julio se
perdieron más de un millón de empleos en el país.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, informó que dio
positivo a COVID-19.
La SEP consideró que aproximadamente 10% de los
estudiantes de nivel básico y 8% de nivel superior
abandonaron sus estudios a causa de la pandemia.
El SESNSP presentó datos que muestran que se registró un
aumento de la incidencia delictiva de feminicidio,
homicidio culposo, lesión dolosa, secuestro y trata de
personas durante junio, primer mes del desconfinamiento.
El CCE y Morena anunciaron que próximamente
presentarán un decálogo de medidas para reconstruir la
confianza y fortalecer la recuperación de la economía y
el empleo.
La Concamin y el gobierno de la CDMX anunciaron la
alianza ‘’Hacia una ciudad innovadora, justa y
competitiva’’, para la reactivación progresiva de la
economía en la cadena de producción industrial de la
capital.
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La Concanaco alertó que 30 mil negocios y 8 mil
papelerías tendrán que cerrar, debido a que no
hubo ventas de materiales y productos relacionados
con el regreso a clases presenciales, y que hay 150
mil personas desempleadas por el mismo motivo.
La Coparmex anunció la campaña “Ponle alto al
contagio”, que consiste en fomentar el uso de
cubrebocas.
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Donald Trump, presidente de EE. UU. aprobó cuatro
órdenes ejecutivas como respuesta al vencimiento
del plan de apoyos económicos ante la pandemia,
luego de que no se llegó a un acuerdo bipartidista
en el Congreso.
Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda,
ordenó el confinamiento de la ciudad de Auckland,
luego de que se detectaran cuatro casos de COVID19 con origen desconocido. El país había alcanzado
102 días sin casos de transmisión comunitaria.
La Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido
informó que se perdieron 220 mil empleos en el
segundo trimestre del año, y que el PIB disminuyó
20.4% en el mismo periodo, lo que hizo caer a la
economía en recesión técnica.
Francia registró por segundo día consecutivo más de
2,500 nuevos casos de COVID-19, la mayor cifra
desde mediados de abril.
Reino Unido y Francia declararon que tienen previsto
para septiembre el regreso a clases presenciales. Por
su parte, Alemania, Escocia y Argentina iniciaron el
regreso a clases de manera progresiva.
Uruguay mantiene las clases de escuelas primarias y
secundarias de manera presencial bajo estrictos
protocolos de prevención y Suecia ha mantenido
activos los centros educativos durante la crisis
sanitaria, con excepción del nivel medio-superior.
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Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció el registró de
la primera vacuna contra el COVID-19, “Sputnik 5”. La
Organización Mundial de la Salud señaló que se
encuentra en estudio la precalificación de la vacuna.
Según un ensayo clínico preliminar, la vacuna de Pfizer y
BioNTech demostró una respuesta inmunológica robusta.
Científicos del Instituto de Investigación IrsiCaixa de
Barcelona lograron definir la secuencia genética del
SARS-CoV-2, lo que permitió realizar una lista con 3,000
fragmentos de proteínas que podrían activar la inmunidad
a largo plazo.
Un estudio de la Universidad de Duke indica que las
mascarillas N-95 proporcionan la mayor protección a los
usuarios, seguidas de las máscaras quirúrgicas.
La Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología, en
China, presentó un estudio en el que se demostró que 70%
de los pacientes sintomáticos de COVID-19 mantiene
anticuerpos durante, por lo menos, seis meses.
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