
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Amplía Trump su muro 

A cuatro días de recibir a AMLO, Trump anunció que este año 

habrá más de 724 km. de muro fronterizo, 338 km. más del 

edificado hasta ahora. 

 

 

Aislamiento dispara subsidio a la electricidad; aumenta 63% 

respecto a 2019 

En cinco meses, el gobierno destinó 35 mil mdp al apoyo, el 

cual beneficia más a familias de altos ingresos, según 

especialistas 
 

 

AMLO: señales de que la pandemia pierde intensidad 

Cuidándonos, transitemos en libertad hacia la nueva 

realidad. Se ha desatado una campaña permanente contra 

Hugo López-Gatell. Irresponsables comparaciones de 

fallecimientos con otras naciones. Subraya que no existe 

problema de saturación en los hospitales. 
 

 

COVID-19 ‘borra’ 1 millón 113 mil empleos formales en 

México 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, solo 

en junio se perdieron 83 mil 311 puestos de trabajo por el virus. 

 

 

Covid-19 ha generado un millón 113,677 despidos 

Durante el primer semestre se perdieron 921,583 plazas; en 

junio se desaceleró la cancelación de puestos laborales 

pero la cifra fue la más alta para un mismo mes desde que 

se tenga registro. 
 

 

Rebasa México a Italia en muertes 

Nuestro país se sitúa en el cuarto sitio con mayor número de 

fallecimientos confirmados en el mundo, sólo por debajo de 

Estados Unidos, Brasil y Reino Unido 

 

 

Alertan rezago escolar en 10 millones de niños por pandemia 

La deserción escolar aún incuantificable, “pero altamente 

probable” se dará a partir de la brecha tecnológica y la 

imposibilidad de miles de padres de familia para adquirir una 

computadora y contratar internet. 
 

 

  

https://www.reforma.com/amplia-trump-su-muro/ar1986308?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aislamiento-dispara-subsidio-a-la-electricidad-aumenta-63-respecto-a-2019/1393602
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aislamiento-dispara-subsidio-a-la-electricidad-aumenta-63-respecto-a-2019/1393602
https://www.jornada.com.mx/2020/07/13/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-deja-saldo-de-un-millon-113-mil-empleos-formales-perdidos-al-primer-semestre-de-2020-imss
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-deja-saldo-de-un-millon-113-mil-empleos-formales-perdidos-al-primer-semestre-de-2020-imss
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-ha-generado-un-millon-113677-despidos-20200713-0012.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/hugo-lopez-gatell-numero-muertes-mexico-pandemia-covid19-secretaria-salud-curva-contagios/
http://www.cronica.com.mx/notas-alertan_rezago_escolar_en_10_millones_de_ninos_por_pandemia-1158692-2020
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TURISMO 
 

Karisma Hotels & Resorts Launches Margaritaville Island Reserve, the First Collection of Laid-Back Luxury All-Inclusive Resorts for the Brand – 

PERSPECTIVE 

On July 1 Karisma Hotels & Resorts will open the doors to its highly anticipated Margaritaville Island Reserve Riviera Cancun. Located 

on Mexico’s stunning Riviera Maya coast, the all-inclusive oceanfront resort marks the official debut of Margaritaville’s new laid-back 

luxury Island Reserve concept, and the first property in Mexico for the brand. 

“The launch of the Margaritaville Island Reserve Riviera Cancun is our first of many Island Reserve resorts, with properties in Riviera Maya and 

Cap Cana on the horizon for 2021,” said Bill Linehan, president of Premier Worldwide Marketing, the exclusive worldwide representatives for 

Karisma Hotels & Resorts. “Margaritaville Island Reserve is much more than an all-inclusive resort – it is the epitome of a Caribbean oasis where 

everything is included.” 

Island Reserve InclusiveⓇ combines the amenities of a world-class all-inclusive resort with Margaritaville’s relaxed vibe. This casual, carefree 

setting offers a new standard for guests who value exceptional quality in a fun and relaxing Caribbean setting. Here, guests can enjoy 

renowned service, top-quality dining, and drinks in a Margaritaville state of mind, with a few unexpected twists. 

 

Grupo Posadas atraerá huéspedes con promociones y confianza sanitaria – PUBLIMETRO 

¿Cuál es la situación actual de las diferentes marcas de hoteles que integran Grupo Posadas respecto a su operación en el mercado? 

—Al día de hoy tenemos el 95% de los hoteles en operación y prácticamente solamente nos faltarán alrededor de siete hoteles por abrir y 

tiene que ver con la autorización en algunas plazas para que puedan hacerlo por las regulaciones sanitarias. Tenemos 175 hoteles en 

operación y estamos contentos porque todo este periodo de pausa nos dimos a la tarea de establecer los protocolos y esto nos está 

permitiendo recibir huéspedes y que se sientan seguros. Adicionalmente tuvimos 15 hoteles abiertos donde dimos 18 mil noches para 

médicos que están en todos los hospitales Covid y se hospedaron de manera gratuitamente. Aún tenemos algunos grupos de médicos que 

tienen una tarifa prácticamente de costo. Estamos contentos de estar abiertos y recibir huéspedes que vienen por necesidad, negocios o 

vacaciones, que ya también es una necesidad ¿no? 

 

Iberostar avanza en la apertura de sus hoteles en todo el mundo – IMPULSO 

La cadena hotelera Iberostar avanza en su calendario y arranca la temporada turística con la apertura escalonada de 45 hoteles en 9 

países de todo el mundo. 

La desescalada, que comenzó en el Iberostar Cristina (Mallorca) el pasado junio, permitió a la cadena recibir a sus primeros clientes locales 

e internacionales y poner en práctica los nuevos protocolos y medidas de seguridad e higiene que elaboró junto a su Consejo Asesor 

Médico (CAM). 

Tras esta primera apertura, la cadena mundial de hospedaje está retomando de forma gradual la actividad de sus hoteles en Europa y en 

el resto de los destinos internacionales. 

En Europa y Mediterráneo, la compañía está operativa en Montenegro y Túnez además de España (Mallorca y Andalucía); y en América, 

se abrieron cuatro hoteles en Cancún, Riviera Maya y Riviera Nayarit (México) y uno en Jamaica. 

https://perspectivemagazine.com/0907202014522/karisma-hotels-resorts-launches-margaritaville-island-reserve-the-first-collection-of-laid-back-luxury-all-inclusive-resorts-for-the-brand
https://perspectivemagazine.com/0907202014522/karisma-hotels-resorts-launches-margaritaville-island-reserve-the-first-collection-of-laid-back-luxury-all-inclusive-resorts-for-the-brand
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2845101-1&h=2888923748&u=https%3A%2F%2Fwww.karismahotels.com%2F&a=Karisma+Hotels+%26+Resorts
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2845101-1&h=4088596304&u=https%3A%2F%2Fwww.karismahotels.com%2Fmargaritaville-island-reserve-resorts%2Friviera-cancun&a=Margaritaville+Island+Reserve+Riviera+Cancun
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/12/grupo-posadas-atraera-huespedes-promociones-confianza-sanitaria.html
https://www.impulsonegocios.com/iberostar-avanza-en-la-apertura-de-sus-hoteles-en-todo-el-mundo/


 

 
 

Ante reapertura, 30 parajes turísticos y 40 operadoras en SLP se capacitan en medidas sanitarias – El Universal 

Treinta parajes y 40 operadoras de turismo de las cuatro regiones de San Luis Potosí se capacitan para la adopción de la nueva normalidad, 

referente a las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 y reabrir bajo la validación de la Coepris, en cuanto el semáforo 

epidemiológico lo permita.  

 

En entrevista, el secretario de Turismo estatal, Arturo Esper Sulaimán, adelantó que al igual que como ha ocurrido con otros sectores, la 

reactivación será de forma gradual y bajo las recomendaciones de las autoridades de Salud. En este sentido, dijo que de momento no se 

ha definido a qué capacidad se les permita operar a los parajes turísticos, ya que depende de las condiciones particulares de cada uno, 

aunque se ha sugerido que sea al 50%, al igual que restaurantes y hoteles. 

 

El Contador – Excélsior  

Muchas empresas digitales comenzaron el proceso para cumplir con la nueva Ley Federal de Impuestos para Plataformas Digitales, entre 

ellas, las que pertenecen a la categoría de empresas de alojamiento a corto plazo. Es por ello que Airbnb, Booking.com, Expedia y Vrbo 

han solicitado la información fiscal de sus usuarios en México.  

 

La nueva regulación exige a todas las plataformas, sin importar su sistema o modelo de negocio, que comiencen a pagar el IVA por la 

comisión de sus servicios, retengan los impuestos correspondientes a IVA e ISR de los ingresos de los anfitriones realizados por pagos digitales 

y a compartir información de los ingresos generados por los usuarios sin importar el método de pago. 

 

Destaca Segob importancia del turismo para el PIB – Excélsior  

Ante funcionarios municipales participantes en el ‘Diálogo por el Federalismo Región Pacífico-Norte’, denominado ‘Turismo y bienestar’, el 

subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta, hizo ver la importancia que tiene el turismo para el 

Producto Interno Bruto (PIB) del país, en esta etapa de reactivación económica, lo que exige mayor colaboración entre los distintos órdenes 

de gobierno. 

 

Señaló que en esta nueva normalidad surge la necesidad de innovar en la prestación de los servicios que brinda este sector a nivel nacional. 

“Los órdenes de gobierno no son jerárquicos, son de vinculación, de integración, es una forma de relacionarnos y el gobierno debe ser un 

facilitador para que se siga invirtiendo y los turistas sigan viniendo”, dijo. 

 

Realiza INAH radiografía de ruta del Tren Maya, en busca de nuevos sitios arqueológicos – Excélsior  

A bordo de avionetas, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), levantan imágenes con la ayuda de rayos láser 

sobre la ruta del Tren Maya, que abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el fin de hacer una 

radiografía tridimensional del terreno y descubrir sitios o vestigios arqueológicos enterrados en la selva. 

 

Con una tecnología utilizada en la guerra del Golfo Pérsico para ubicar tanques y armamento ocultos en la arena, se hace un mapeo 

digital 3D a través del sistema LIDAR (Light Detection and Ranging), que consiste en lanzar señales desde las alturas que penetran el suelo 

y rebotan en un sensor, lo que permite crear un punto georeferenciado con alta precisión. 

 

El turismo va por más recursos en la discusión del presupuesto 2021 – Expansión  

La industria turística buscará más recursos para sortear las afectaciones que la pandemia de COVID-19 ha tenido en los flujos de visitantes 

en el país, que no sólo han caído a mínimos históricos (en mayo, la caída fue de 74.3% en el flujo de turistas internacionales ), sino que 

podrían tardar varios años en recuperarse ante una economía debilitada y una fuerte competencia con otros destinos en el mundo. 

 

Luis Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), indica que cada estado con actividad turística ha 

hecho esfuerzos importantes para levantar a los negocios del giro pero, debido a que no todos cuentan con ingresos propios, se está 

empujando para que desde el ámbito federal haya más recursos para la etapa de reactivación. 

 

Alcanza Guerrero casi 20% de ocupación en sus tres destinos turísticos más importantes – La Jornada Guerrero 

Guerrero alcanzó este domingo casi 20 por ciento de ocupación hotelera en sus tres destinos turísticos más importantes. De acuerdo a las 

cifras de la Secretaría de Turismo en el estado, durante el segundo fin de semana tras la nueva normalidad, Guerrero llegó a 18.4 por ciento 

en ocupación de habitaciones de hotel. 

 

Los destinos de Ixtapa-Zihuatanejo han sido las que mayor porcentaje han logrado, al tener este día un promedio de 20.3 puntos 

porcentuales, de los cuales, Ixtapa tuvo 22 por ciento y Zihuatanejo cerró con 12.3 puntos. Incluso, en el sector de tiempo compartido, el 

binomio también estuvo a la cabeza, al tener 10.6 por ciento de ocupación. 

 

No hay fecha para reapertura de hoteles en Poza Rica – Vanguardia 

A pesar de que el semáforo epidemiológico ubica a este municipio en color naranja y ya se tiene permitido la reapertura de hoteles, este 

domingo varios de los que decidieron cerrar sus puertas, no habían abierto. 

 

En la zona Poza Rica y ciudades cercanas, empresarios hoteleros decidieron cerrar estos hoteles por representar un riesgo y cumplir así con 

las indicaciones del sector salud estatal y nacional. 

 

 

https://sanluis.eluniversal.com.mx/cartera/11-07-2020/ante-reapertura-30-parajes-turisticos-y-40-operadoras-en-slp-se-capacitan-en
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124755
https://www.excelsior.com.mx/nacional/destaca-segob-importancia-del-turismo-para-el-pib/1393124
https://www.excelsior.com.mx/nacional/realiza-inah-radiografia-de-ruta-del-tren-maya-en-busca-de-nuevos-sitios-arqueologicos
https://expansion.mx/empresas/2020/07/13/el-turismo-va-por-mas-recursos-en-la-discusion-del-presupuesto-2021
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/12024-alcanza-guerrero-casi-20-de-ocupacion-en-sus-tres-destinos-turisticos-mas-importantes
https://www.vanguardiaveracruz.mx/no-hay-fecha-para-reapertura-de-hoteles-en-poza-rica/


 

 
 

Cierra Acapulco con ocupación hotelera del 17.9% - El Sol de Acapulco 

El puerto de Acapulco cerró este fin de semana con una ocupación hotelera general del 17.9 por ciento, a diez días de haberse abierto la 

actividad turística tras la crisis por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. 

 

La Secretaría de Turismo estatal, informó que, por zonas, la Diamante llegó al 19.7 por ciento, mientras que, la Dorada alcanzó al 19.5 y la 

Tradicional o Náutica se mantuvo con apenas 2.4 puntos porcentuales. 

 

Gobierno de Oaxaca anuncia la Guelaguetza 2020 en línea – Eje Central 

El gobierno de Oaxaca informó que la edición 2020 de la Guelaguetza se celebrará a la distancia y de manera virtual debido a la crisis 

sanitaria por el covid-19. 

 

Las secretarías de Turismo (Sectur Oaxaca), de Economía (SE) y de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), anunció en línea los programas 

para festejar la máxima celebración de los dueños. La fiesta contará de cuatro ediciones que se transmitirán a través de la señal de la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. 

 

Cayó 74.3% el turismo internacional en México – El Mercurio México 

Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que México acogió en mayo un 74.3 por ciento menos de turistas 

internacionales que en el mismo mes de 2019a causa de la pandemia del Covid-19. Esta bajada en la circulación de personas responde a 

la pandemia de coronavirus, que hasta el momento ha dejado 282 mil infectados y 33 mil 526 fallecidos en el país 

 

Por lo que México perdió el 92 por ciento de sus ingresos de divisas producidos por el turismo que el año pasado. “La industria turística 

mexicana, que aporta el 8.7% del PIB, no se recuperará por completo hasta 2023”, según Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur). 

 

Vestigios en riesgo por Tren Maya – Cuarto Poder 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que en el tramo 1 del proyecto Tren Maya, el cual comprende 224 kilómetros 

de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, existe una alta presencia de vestigios arqueológicos, por lo que iniciarán una investigación 

para determinar si estos podrían verse dañados por la obra. 

 

En 2018 el instituto fue notificado del proyecto, y de forma inicial mencionaron que en dicho tramo existía un alto potencial arqueológico 

que podría estar en riesgo por el Tren Maya, el cual recorrerá cinco estados del sureste de México (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo), a lo largo de casi mil 500 kilómetros. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Por pandemia, se perdieron más de un millón de empleos en cuatro meses: IMSS – El Universal 

El Covid-19 sumó a otras 83 mil 311 personas que perdieron su empleo formal durante junio de este año, de acuerdo con cifras de 

trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

De esta forma, a raíz de la pandemia se acumulan un millón 114 mil puestos cerrados en los últimos cuatro meses, cifra que supera el millón 

3 mil plazas que se generaron entre 2018 y 2019. El reporte del IMSS muestra que la mayor destrucción de empleos formales fueron de 

carácter permanente, cuyo costo para patrones es más elevado, por lo que su recuperación será larga y difícil. 

 

Riesgo por rebrote de Covid-19 dificultaría meta en finanzas públicas: especialistas – El Economista 

Een mayo se tuvo el mayor impacto de la pandemia del coronavirus sobre los ingresos públicos, pero en caso de que se tenga un rebrote 

en el país se mantendrán los altibajos en las finanzas públicas, lo que complicará más la capacidad del gobierno no sólo para brindar 

apoyos fiscales sino para cubrir gastos, coincidieron expertos. 

 

James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, explicó que en marzo y abril se había sorteado el efecto de la pandemia 

sobre los ingresos presupuestarios, pues presentaron crecimientos acumulados de 9.2 y 1.5%, respectivamente. Pero, en enero-mayo, se 

presentó una reducción de 3.1% y sólo considerando el quinto mes, los ingresos cayeron 23.1 por ciento. 

 

En empleo, crisis por Covid-19 rivaliza con la del 95 – El Economista 

En términos absolutos, la crisis mexicana de empleo por la pandemia del Covid-19 ya superó a su homóloga de 1995, pero no así en términos 

relativos. De marzo a junio pasados se cancelaron un millón 113,677 puestos de trabajo formales, cifra que ya rebasó el millón 78,124 bajas 

que se registraron en la crisis económica de 1995, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

Esta última crisis, desatada a finales de 1994 con lo que se conoció como “el error de diciembre”, tuvo un impacto en el empleo que se 

prolongó por 10 meses, período en el cual se destruyó 10.5% de los puestos de trabajo formales que había antes del estallido. 

 

El registro del IMSS pasó así de contabilizar 10 millones 301,252 trabajadores al 30 de noviembre de 1994 a nueve millones 223,128 al 30 de 

septiembre de 1995, mes a partir del cual comenzó la recuperación de puestos de trabajo. 

 

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/cierra-acapulco-con-ocupacion-hotelera-del-17.9-por-ciento-estado-triangulo-sol-ixtapa-zihuatanejo-viajes-travel-noticia-hoy-5483286.html
https://www.ejecentral.com.mx/gobierno-de-oaxaca-anuncia-la-guelaguetza-2020-en-linea/
https://elmercurio.com.mx/nacional/cayo-74-3-el-turismo-internacional-en-mexico
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vestigios-en-riesgo-por-tren-maya/331392/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-pandemia-se-perdieron-mas-de-un-millon-de-empleos-en-cuatro-meses-imss
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Riesgo-por-rebrote-de-Covid-19-dificultaria-meta-en-finanzas-publicas-especialistas-20200713-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-empleo-crisis-por-Covid-19-rivaliza-con-la-del-95-20200713-0014.html


 

 
 

EU lanza primer golpe en era T-MEC contra México – El Economista 

A sólo tres días de haber entrado en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de México envió una 

carta al Departamento de Comercio estadounidense para defenderse de la amenaza de una imposición unilateral de aranceles contra 

importaciones de origen mexicano por más de 1,300 millones de dólares anuales. 

 

El caso consiste en que Estados Unidos inició una investigación bajo la Sección 232 sobre sus compras externas de transformadores 

eléctricos, de cuyos productos abarcados México es su principal proveedor, con envíos por 1,314 millones de dólares en el 2019. 

 

POLÍTICA 
 

Urgen gobernadores panistas estrategia conjunta con la Federación ante Covid – El Universal 

Tras los señalamientos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien responsabilizó el viernes pasado a las entidades por entregar 

información desfasada, lo que no permitió actualizar el semáforo sanitario del Covid-19, los gobernadores del PAN urgieron al presidente 

Andrés Manuel López Obrador a sentarse a dialogar y a coordinar una estrategia nacional. 

 

Reunidos en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), reiteraron su llamado hecho hace tres meses, con el fin de 

emprender una estrategia coordinada que enfrente a la pandemia. El presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(Conago) y mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, recordó: “Dicen que el silencio también es una respuesta. Desde el 

23 de marzo, en mi calidad de presidente de la Conago y motivado por las inquietudes de muchos gobernadores (...) enviamos una misiva 

por escrito al señor Presidente”. 

 

Saldremos adelante de pandemia y caída económica: López Obrador – Excélsior  

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la ciudadanía a recobrar la libertad y a reactivar la economía a 

pesar de que la epidemia del covid-19 sigue presente. 

 

Por medio de su mensaje dominical, el mandatario mexicano aseguró que de las 32 entidades federativas en sólo 9 de ellas se registran 

aumentos en el número de contagios, por lo que es falso lo que asegura la prensa conservadora y amarillista de que México se encuentra 

en la lista de los primeros cinco países del mundo con mayor número de decesos a causa de la nueva enfermedad valiéndose de 

"comparaciones odiosas". 

 

Interpondremos una queja ante la CNDH por el “criminal” manejo de la pandemia: Josefina Vázquez Mota – El Heraldo de México 

La senadora panista destacó que no existe una estrategia para combatir la pandemia lo que ha llevado al país a crecer su tasa de 

mortalidad 4 veces más que en EUA y 5 que España 

 

Ante el alarmante aumento de los casos de contagios y fallecimientos a causa del Covid-19 en México, el grupo parlamentario del PAN en 

el senado, interpondrán una denuncia en contra de Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por 

negligencia ante el manejo de la crisis sanitaria. 

 

De lo abogados depende que la impunidad sea desterrada de nuestro país: Monreal – La Crónica de Hoy 

Al conmemorar el día del abogado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, llamó a desterrar la 

impunidad pues advirtió que uno de los desafíos más apremiantes del país es, sin duda, superar el dolor de una  sociedad lastimada por la 

delincuencia, la inseguridad y las fallas de un sistema de procuración y administración de justicia. 

 

En ese sentido, Monreal consideró que se debe asegurar el estado de derecho en México, indispensable para la convivencia pacífica y 

armónica de todos y destacó el papel de los abogados en México y aseveró que de su trabajo dependerá que la impunidad que se ha 

anidado y ha imperado por más de dos décadas en nuestro país sea desterrada. 

 

INTERNACIONALES 
 

Millonarios proponen subir impuestos a ellos para paliar crisis – Excélsior  

Más de 80 multimillonarios instaron hoy a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos, "inmediatamente" y de "forma permanente", a 

los más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia de coronavirus. La carta, abierta a firmas en internet, no contaba 

el lunes por la mañana con ningún signatario latinoamericano o español. 

 

En una carta abierta publicada antes de la próxima reunión de ministros de finanzas del G20 y de una cumbre europea extraordinaria, el 

grupo, que se hace llamar 'Millonarios por la Humanidad', afirmó que los más ricos "tienen un papel fundamental que desempeñar para 

sanar al mundo". 

 

Francia realizará pruebas de covid-19 en aeropuertos – Excélsior  

Francia realizará sistemáticamente test virológicos para detectar covid-19 en sus aeropuertos a los viajeros procedentes de países de riesgo, 

anunció hoy el portavoz del gobierno Gabriel Attal, en la cadena de televisión BFMTV. “Vamos a testar en el aeropuerto a los viajeros que 

vienen de países denominados 'rojos', es decir, de los países con más circulación del coronavirus", declaró el nuevo portavoz del gobierno. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-lanza-primer-golpe-en-era-T-MEC-contra-Mexico-20200713-0004.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/urgen-gobernadores-panistas-estrategia-conjunta-con-la-federacion-ante-covid
https://www.excelsior.com.mx/nacional/saldremos-adelante-de-pandemia-y-caida-economica-lopez-obrador/1393557
https://heraldodemexico.com.mx/pais/denuncia-lopez-gatell-pandemia-manejo-covid-19-josefina-vazquez-mota-cndh/
http://www.cronica.com.mx/notas-de_lo_abogados_depende_que_la_impunidad_sea_desterrada_de_nuestro_pais_monreal-1158694-2020
https://www.excelsior.com.mx/global/millonarios-proponen-subir-impuestos-a-ellos-para-paliar-crisis/1393642
https://www.excelsior.com.mx/global/francia-realizara-pruebas-de-covid-19-en-aeropuertos/1393512


 

 
 

 

La medida podría suponer realizar hasta "2 mil tests diarios". “Los que hayan hecho un test en su país de origen no tendrán que volver a 

hacerlo al llegar a París, a Francia. Pero tendrán que presentar la prueba de que lo han hecho", agregó. 

 

Florida rompe récord de contagios – El Heraldo de México 

El estado de Florida registró más de 15 mil nuevos casos de coronavirus en un día, con lo que alcanzó un nuevo récord al superar la marca 

establecida antes por California. 

 

El récord de casos diarios estaba anteriormente en los 11 mil 458 del 4 de julio, y en cuanto a los decesos, el día que hubo más fue el jueves 

pasado, cuando llegaron a 120, según cifras oficiales. 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/orbe/contagios-covid19-florida-california-estados-unidos-atencion-medica-julio/

