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El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que
tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, como el
subsecretario Hugo López-Gatell, le han dicho que no es
necesario utilizar cubrebocas, siempre y cuando
mantenga una sana distancia. Esta declaración se dio
en el marco de la recomendación que realizó Arturo
Herrera, secretario de Hacienda, unos días antes acerca
de que el uso del cubrebocas es un elemento clave
para la reactivación económica del país.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de
México, anunció que la ciudad seguirá en semáforo
naranja durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto,
sin embargo, puntualizó que está en “estado de alerta”
debido al incremento del número de camas generales
ocupadas.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público,
reiteró que el gobierno federal no contratará deuda
adicional para otorgar apoyos fiscales a las empresas
afectadas por la crisis económica por COVID-19.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública,
informó que el regreso a clases seguirá un modelo
hibrido, con clases presenciales y a distancia, ya que el
retorno presencial a las aulas está condicionado a que
el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en
verde.
Analistas encuestados por Citibanamex estimaron que
la economía de México tendrá́ una contracción de 9.6%
en 2020 y la American Chamber of Commerce de
México estimó que la economía del país se contraerá́
hasta 12%.
El Inegi presentó el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) de mayo, el cual se redujo 22.7% en
comparación
con
2019,
mostrando
caídas
pronunciadas en los sectores secundario (-30.7%) y
terciario (-20.3%).
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
indicó que México participa en esfuerzos multilaterales
para el aceleramiento, desarrollo, producción y
distribución justa de la vacuna contra el COVID- 19.
La UNAM informó que los exámenes de ingreso a
bachillerato y licenciatura se realizarán de forma
presencial.
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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de
la OMS, informó que el mundo superó los quince
millones de casos acumulados de COVID-19, así
como más de 600,000 fallecimientos.
EE. UU. superó los cuatro millones de casos
confirmados de COVID-19. Donald Trump,
presidente de Estados Unidos, hizo un llamado a la
población estadounidense a usar cubrebocas
cuando el distanciamiento social no sea posible, ya
que su uso es un “gesto patriótico”, y anunció la
cancelación
de
la
Convención
Nacional
Republicana en Jacksonville, Florida, debido al
aumento de casos en el estado.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos
hackers chinos de atacar a trece empresas que
desarrollan una vacuna contra COVID-19.
Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, dio
a conocer que los líderes de la Unión Europea
acordaron un plan de estímulo masivo, integrado
por un fondo de recuperación de 750 mil millones
de euros y por el presupuesto comunitario de 1.1
billones de euros.
Carissa Etienne, directora de la Organización
Panamericana de la Salud, dijo que la pandemia
de COVID-19 “no muestra señales de disminuir” en
América Latina, por lo que instó a los gobiernos de
la región a dar prioridad al cuidado de la salud y a
la protección de la población más vulnerable.
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AstraZeneca dio a conocer que la vacuna contra
COVID-19 que desarrolla con la Universidad de
Oxford es segura y produce una respuesta inmune
de anticuerpos y células T en seres humanos.
El laboratorio británica Synairgen reveló que los
pacientes de COVID-19 que son tratados con el
medicamento
inhalado
tienen
79% menos
posibilidades
de
agravamiento
de
la
enfermedad.
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