
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aparece casa... desaparece otra 

Pablo Amílcar Sandoval exhibió en Acapulco inmueble 

'heredado', pero omitió finca de 400 m2 que estaba en 

declaración patrimonial inicial. 

 

 

Pagarán tierras sólo si juez da la razón a dueño; Aeropuerto 

de Santa Lucía 

Si el particular acredita la posesión de las 128 hectáreas, se 

deberá dejar sin efecto la declaratoria de terrenos 

nacionales, expropiarlas e indemnizar al propietario, afirma 

la Sedatu 
 

 

Logros positivos en dos proyectos de vacuna anti-Covid 

Revista Lancet: generan respuesta inmunitaria en los ensayos 

clínicos. Universidad de Oxford: si resulta eficaz será fácil la 

fabricación masiva. Ninguno de los biológicos provocó 

efectos secundarios graves. Aún no se sabe si pueden 

proteger a gente frágil ante el virus más agresivo 
 

 

Exportaciones ‘ven la luz tras el encierro’ 

Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la 

Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, señaló 

que las cifras de la balanza comercial de junio ya podrán 

mostrar signos de recuperación. 
 

 

México, entre los emergentes donde subió más la deuda 

Es el tercer entre países de AL; depreciación del peso y 

contracción del PIB, factores detrás del incremento. 

 

 

Cargan Mipymes 41% del desempleo 

En cuatro meses de la pandemia, se extinguieron 458 mil 477 

trabajos en empresas de una a 250 personas, según datos 

del IMSS 

 

 

Pacto "histórico" de la Unión Europea para superar crisis de 

COVID-19 

Todos dicen que ganan tras el pacto "histórico" contra el 

coronavirus. La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó 

que ésta es la respuesta "de la Europa unida" ante una 

situación que requería "respuestas extraordinarias" 
 

 

  

https://www.reforma.com/aparece-casa-de-amilcar-sandoval-desaparece-otra/ar1991970?v=11
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pagaran-tierras-solo-si-juez-da-la-razon-a-dueno-aeropuerto-de-santa-lucia/1395090
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pagaran-tierras-solo-si-juez-da-la-razon-a-dueno-aeropuerto-de-santa-lucia/1395090
https://www.jornada.com.mx/2020/07/21/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-ven-luz-tras-encierro
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-entre-los-emergentes-donde-subio-mas-la-deuda-20200720-0104.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/mipymes-perdidas-economia-mexicana-desempleo-perdida-empleos/
https://www.cronica.com.mx/notas-pacto_historico_de_la_union_europea_para_superar_crisis_de_covid_19-1159363-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-pacto_historico_de_la_union_europea_para_superar_crisis_de_covid_19-1159363-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Two Sunset World Group’s Hotels Receive the Tourism Facility Protection and Prevention Health Certificate – PERSPECTIVE 

Recently and after arduous training and meticulous preparation, Sunset World Group’s Sunset Royal Beach Resort and Hacienda Tres Ríos 

Resort, Spa & Nature Park received the Tourism Facility Protection and Prevention Health Certificate (CPPSIT) from the state of Quintana Roo 

through the Ministry of Tourism and the Ministry of Health, for putting the necessary sanitary measures to prevent and contain COVID-19 into 

practice. 

Sunset Royal and Hacienda Tres Ríos staff received online training for six weeks, between May and June. This training consisted of the 

implementation of general sanitary measures, specific sanitary measures in each work area, personnel protection measures including the 

proper use of personal protective equipment, employee transportation sanitary measures and sanitary measures for suppliers and companies 

that work with and in the hotel. 

After completing training and implementation, Sunset Royal’s Human Resources department prepared a report with photographic evidence 

of 242 measures, including 120 service protocols, facility and sanitation processes. After analyzing the report, the authorities approved a 

CPPSIT for Sunset Royal and Hacienda Tres Ríos. 

 

Marriott Vacations Worldwide’s Vacation Ownership Resorts Welcome Owners and Guests with Next Level of Clean – PERSPECTIVE 

Marriott Vacations Worldwide (NYSE: VAC) — a global industry leader in vacation ownership — announced the implementation of a 

comprehensive, enhanced cleaning protocol program entitled “Next Level of Clean”. 

  

Recognized as a global vacation ownership industry leader for its commitment to quality, exacting standards, and rigorous training, Marriott 

Vacations Worldwide has created an extensive new standard in cleaner, safer spaces, to help people vacation with confidence across its 

seven vacation ownership brands, and focus on what matters most: time together. These enhanced health and safety protocols have been 

implemented across the Company’s diverse portfolio of vacation ownership resorts with more than 21,000 vacation villas and 

accommodations throughout the U.S., Caribbean, Europe, and Asia. 

  

These standards also extend to the Company’s sales galleries for its vacation ownership brands, where new practices have been 

implemented to provide presentations in a manner to allow for social distancing. The Company’s enhanced cleaning protocols reflect 

elevated cleanliness standards, cleaning frequency, and hospitality norms across its vacation ownership brands. 

 

Guerrero inicia semana con una ocupación hotelera del 17.4 por ciento – EL SOL DE ACAPULCO 

El estado de Guerrero inició esta semana con una ocupación hotelera general del 17.4 por ciento reportó la Secretaría de Turismo, aunque 

la mayoría de los paseantes se hospedan en condominios y casas privadas, principalmente en la zona Diamante de Acapulco. 

Las estadísticas indican que, el binomio de playa de Ixtapa Zihuatanejo presentó renta de cuartos de hotel del 22.2 por ciento, mientras 

que, por separado, Ixtapa llegó al 25.1 por ciento, y Zihuatanejo se mantiene con 7.4 puntos porcentuales. 

 

https://perspectivemagazine.com/2107202014557/two-sunset-world-groups-hotels-receive-the-tourism-facility-protection-and-prevention-health-certificate
https://perspectivemagazine.com/2007202014554/marriott-vacations-worldwides-vacation-ownership-resorts-welcome-owners-and-guests-with-next-level-of-clean
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/guerrero-inicia-semana-con-una-ocupacion-hotelera-del-17.4-por-ciento-turismo-economia-coronavirus-salud-contingencia-negocios-playas-acapulco-zihuatanejo-5516531.html


 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Diplomacia turística, “mucho ruido y pocas nueces” – Excélsior  

Faltan cinco semanas para que termine el primer año desde que fue constituido el Consejo de Diplomacia Turística (CDT) y para que la 

presidencia sea rotada de la Secretaría de Turismo a la de Relaciones Exteriores. El organismo ha transitado sin pena ni gloria, dicho 

directamente, y ello se explica por varias razones: Falta de presupuesto. Ninguna de las dos dependencias ha tenido recursos para 

desplegar una estrategia de promoción internacional, aunque en los primeros meses se crearon expectativas en torno a que la cancillería 

podría destinar unos cinco millones de dólares anuales. 

 

Diferencias de origen. Miguel Torruco, el titular de Turismo, se opuso a que Ignacio Cabrera fuera director de Promoción Turística de 

Relaciones Exteriores, como decían sus tarjetas, y al convertirse en director general de Diplomacia Turística, su trabajo se ha circunscrito a 

coordinar diversas acciones vía las embajadas, fundamentalmente a través de respeto institucional, contactos y buena voluntad. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Morena: ahora vs. Airbnb en la CDMX – Excélsior  

Algunas legisladoras de Morena en la Ciudad de México están presentando iniciativas que ponen a temblar al sector privado y que, 

afortunadamente, no cuentan con todo el apoyo de la mayoritaria bancada morenista. Así, la semana pasada se logró “congelar” la 

iniciativa de reforma al Código Civil y a la ley de arrendamiento en la CDMX que presentó Valentina Batres y que, entre otras aberraciones, 

pretendía que durante tres años no pudiera el dueño de un inmueble sacar a inquilinos morosos, aunque se argumentó que el objetivo era 

brindar una mayor protección jurídica por la gran mayoría de personas que rentan sin un contrato. 

 

Ahora, la nueva ocurrencia de Morena atenta contra Airbnb y otras plataformas de hospedaje similares que, desde luego, también se han 

visto afectadas por la pandemia, no sólo en México, sino a nivel mundial, ante el desplome del turismo y el temor de contagios porque, a 

diferencia del sector turístico, no hay estrictos protocolos de sanitización. La diputada Leticia Estrada Hernández presentó una iniciativa 

para modificar la Ley Condominal de la Ciudad de México, a fin de impedir que las viviendas en condominio puedan ser utilizadas “en 

contravención a su destino y uso de suelo autorizados y que no estén establecidos en la escritura constitutiva”. 

 

El Contador – Excélsior  

La Asociación de Secretarios de Turismo de México, que preside Luis Araiza, se sentó a platicar con Jorge Balderrama, director de Airbnb 

México, a fin de crear una alianza estratégica en beneficio de la promoción de México, pues aunque algunos estados ya reciben un 

Impuesto Sobre Hospedaje, el cual se usa para promoción, no es así para todos. Los funcionarios también se detuvieron a analizar el entorno 

de seguridad que se debe brindar a los turistas cuando se alojen en casas o departamentos, pues la industria hotelera formal ya tiene 

protocolos bien establecidos. El sector se quejó de las plataformas digitales de alojamiento, sobre todo por su resistencia a dejar de operar 

al principio de la pandemia. 

 

CONAGO y CNET formalizan alianza emergente por el turismo – Excélsior  

El Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y jefe del Ejecutivo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, 

encabezó la reunión virtual entre la Comisión de Turismo de este organismo y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), en la que se 

formalizó la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANETUR), con el objetivo de establecer una agenda conjunta entre sector público 

y privado para impulsar esta actividad económica que representa millones de empleos y es motor del desarrollo del país. 

 

La Alianza Nacional Emergente por el Turismo se estableció con las firmas del coordinador de la Comisión de Turismo de CONAGO, Carlos 

Mendoza Davis, del presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga Losada, de la Presidenta de la 

Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), María Eugenia Campos Galván, del Presidente de la Asociación de Bancos 

de México (ABM), Luis Niño de Rivera Lajous, del Presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, Luis Humberto Araiza López, 

del Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), José Manuel 

López Campos, del Presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Antonio García Conejo, entre otros. 

 

Ofrece QRoo información en línea sobre destinos turísticos – Excélsior  

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) informó que ha desarrollado un programa en línea especializado en el Caribe 

mexicano, para que agentes de viajes de todo el mundo conozcan y sepan más de estos destinos. 

 

La plataforma para ello fue desarrollada en conjunto con una empresa europea especializada en aprendizaje electrónico y tienes seis 

opciones de idioma: español, inglés, portugués, francés, alemán y holandés. Para todos los interesados se encuentra disponible, sin costo, 

en: https://www.caribemexicano.travel 

 

Niega juez una suspensión provisional a Airbnb contra impuestos – La Jornada 

El juzgado sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negó una suspensión provisional a la plataforma de renta de 

alojamiento Airbnb contra el pago de impuestos. El juez Francisco Javier Rebolledo argumentó que las normas combatidas por la empresa 

extranjera son de orden público e interés social, por lo cual no procede conceder la medida cautelar. 

 

En junio pasado entraron en vigor impuestos para plataformas digitales. La medida, avalada por el Poder Legislativo, prevé que este año 

el gobierno recaudará por ese concepto 4 mil 300 millones de pesos. 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/diplomacia-turistica-mucho-ruido-y-pocas-nueces/125013
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/morena-ahora-vs-airbnb-en-la-cdmx/125011
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125010
https://www.excelsior.com.mx/nacional/conago-y-cnet-formalizan-alianza-emergente-por-el-turismo/1394820
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ofrece-qroo-informacion-en-linea-sobre-destinos-turisticos/1395013
https://www.jornada.com.mx/2020/07/21/economia/021n3eco


 

 
 

Héctor Flores Santana /Alianza por el Turismo, iniciativa esperanzadora – El Heraldo de México 

Alianza significa “reunión o relación de ayuda recíproca entre países, gobiernos y distintos colectivos humanos o personas, pacto, 

coalición”. Y parto de la definición, para comentar que el 17 de julio se formalizó la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, cuyo 

propósito es trabajar juntos, sumar la voluntad y los esfuerzos de los actores y agentes del sector, para hacer un frente común ante la crisis 

que vive el turismo, derivada de la pandemia. 

 

La Alianza fue suscrita por siete agentes del sector: (1) la Conago, quien en su momento lo sometió a votación y ningún estado la objetó; 

Carlos Mendoza, gobernador de BCS, quien hasta el 16 de julio fue su presidente, ha sido el coordinador que convocó a los gobernadores; 

(2) el CNET, la cúpula empresarial, que fue quien propuso, preparó y convocó a todos; su presidente Braulio Arsuaga ha sido líder y promotor 

de la Alianza; (3) ASETUR, los secretarios de Turismo estatales, donde su presidente Luis Araiza (BCS) también sometió a votación, obteniendo 

24 votos a favor; (4) la ABM, donde la Asociación aportó sugerencias valiosas y su presidente Luis Niño de Rivera no dudó en sumarse; (5) la 

Concanaco, en donde se debe resaltar la incorporación de la Confederación que suma a las Cámaras locales, a través de su presidente 

José Manuel López; (6) la CONAMM, cuya presidenta, la edil de Chihuahua, Maru Campos, sumó a sus copresidentes; y (7) el senador 

García Conejo, quien preside la Comisión de Turismo. 

 

ABM se une a la ANETUR para impulsar la reactivación del sector turístico – Inmobiliare  

Con el fin de sumar esfuerzos para hacer frente a la crisis por la que atraviesa el sector turístico del país, la Asociación de Bancos de México 

(ABM) anunció su integración a la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANETUR), la cual tiene como principales objetivos la 

reactivación de la llegada de turistas, la derrama económica, proteger y recuperar los empleos, así como fortalecer la oferta de servicios 

turísticos.   

 

Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, señaló que al cierre del mes de mayo la banca tenía invertido más de 151 mil 400 millones de 

pesos en créditos al sector turístico, por lo que se trabajará en el desarrollo de esquemas específicos y continuarán con la oferta de 

financiamiento para empresas turísticas con enfoque en las Mipymes. El Diario de Chihuahua 

 

Hotelería debe afianzar capitales para enfrentar nueva normalidad – PalabrasClaras.mx  

De acuerdo con Serfimex Capital, entidad financiera que pertenece al grupo de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), 

el turismo es uno de los sectores clave para la recuperación económica de México frente a las medidas de distanciamiento y cuarentena 

tomadas a partir de la pandemia de Covid-19.  

 

Entre el sector turístico, los hoteles representan el competidor principal, en tanto hay estados donde gracias a su actividad el turismo genera 

hasta el 90% de la economía local; por ese motivo, los hoteles deben trabajar en medidas para afianzar su capital, informó Serfimex. 

 

Mejorar la imagen de México en el exterior, meta de alianza turística – Reportur  

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, 

encabezó la reunión virtual entre la Comisión de Turismo de este organismo y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET),  al frente de 

Braulio Arsuaga, en la que se formalizó la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (Anetur), la cual nace como adelantamos en 

REPORTUR.mx con el objetivo de implementar acciones orientadas a reducir el impacto del manejo de la pandemia por Covid-19 sobre la 

industria turística, y coadyuvar a la recuperación del sector (Gobernadores y empresarios crean alianza para rescatar el turismo) 

 

Entre los objetivos de esta alianza está aprovechar la crisis para mejorar el posicionamiento del turismo en la agenda nacional y la imagen 

de México en el exterior; y garantizar la movilidad de los turistas que se desplazan a lo largo del país para visitar los destinos turísticos. 

Asimismo, busca mantener la importancia de la industria turística como motor de la economía del país, y establecer las bases para dar 

inicio a una nueva ruta para tener un sector fortalecido, renovado, y que sea impulsor de la sustentabilidad y el desarrollo inclusivo. 

 

El Caribe Mexicano capacita a agentes de viajes de todo el mundo – Reportur  

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, al frente de Dario Flota Ocampo, lanzó la plataforma E-learning del Caribe Mexicano, 

herramienta digital con la cual pretenden capacitar gratuitamente a los agentes de viajes de todo el mundo. 

 

La plataforma estará disponible en 6 idiomas (inglés, holandés, francés, portugal, alemán y español), con información relevante de cada 

uno de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, tales como atracciones, playas, parques naturales, alojamiento y consejos de ventas: la 

1ª parte del curso cubre Cancún, Riviera Maya, Isla Mujeres, Holbox y Puerto Morelos; la 2ª parte, Cozumel, Mayaka’an y Grand Costa Maya. 

 

Cancún: hoteleros vaticinan alza del canal directo a raíz de la crisis – Reportur  

Hoteleros del Caribe mexicano aseguran que la crisis del Covid-19 hará que la venta directa cada vez sea más importante. Durante un 

webinar organizado por el motor de reservas Roiback con representantes del sector hotelero, varios empresarios han coincidido en que las 

reservas a través del canal directo de los hoteles se fortalecerán a causa de esta crisis. 

 

Es el caso de Rafael del Castillo Ferreira, Chief Marketing and Development Officer – Valentin Hotels & Resorts, quien ha destacado que 

“esta crisis traerá consolidación de intermediarios y eso hace que los hoteles pierdan capacidad de negociación y leverage”. 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/turismo-mexico-reapertura-economia-crisis-covid19-emergencia-sanitarias-pandemia-hector-flores-santana/
https://inmobiliare.com/abm-se-une-a-la-anetur-para-impulsar-la-reactivacion-del-sector-turistico/
https://www.eldiariodechihuahua.mx/economia/gobierno-e-ip-firman-convenio-para-reactivar-la-industria-turistica-20200720-1687017.html
https://palabrasclaras.mx/economia/hoteleria-debe-afianzar-capitales-para-enfrentar-nueva-normalidad/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/19/se-concreta-la-alianza-nacional-emergente-turismo/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/20/caribe-mexicano-capacita-agentes-viajes/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/21/cancun-hoteleros-vaticinan-alza-del-canal-directo-raiz-la-crisis/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Extranjeros venden deuda mexicana pese a alta tasa – El Economista 

En junio la tenencia de deuda gubernamental mexicana en posesión de extranjeros hiló su cuarto mes a la baja para ubicarse en 1.825 

billones de pesos, su menor nivel desde enero de 2014, según datos del Banco de México, y a pesar de las tasas altas que ofrece el país. 

 

Tan solo en cuatro meses han salido alrededor de 359,884.22 millones de pesos de la deuda mexicana, principalmente en bonos, aunque 

muestra una tendencia decreciente. En marzo la caída en la tenencia fue de -7.62%, en abril -6.01%, en mayo fue de -1.84% y en junio la 

baja fue de -2 por ciento, todos en comparación con el mes previo, de acuerdo con datos del banco central. 

 

México, entre los emergentes donde subió más la deuda – El Economista 

Las obligaciones de México aumentaron 12% anual respecto al PIB, en el primer trimestre del año, con lo que se ubicó entre los cinco países 

emergentes que más aumentaron su endeudamiento. Esta expansión sólo la superaron los aumentos registrados por los pasivos de Chile, 

China, Brasil y Sudáfrica, consignó un análisis del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). Durante el periodo en cuestión, en Latinoamérica, 

la deuda de Brasil aumentó 20% y la de Chile 30 por ciento. 

 

De acuerdo con un análisis sobre “El fuerte aumento en los índices de endeudamiento”, realizado por el IIF, esta expansión resulta de “la 

fuerte depreciación de las monedas emergentes frente al dólar y la fuerte contracción del PIB”. En los casos de Chile y Brasil, también tiene 

su origen en los esfuerzos fiscales para estimular a la economía ante el Covid-19. 

 

Logística y distribución impulsan al sector inmobiliario industrial en el noreste – El Economista 

El sector inmobiliario industrial en el noreste del país ha continuado activo durante el primer semestre del año, impulsado sobretodo por el 

segmento de logística y distribución, indicó Armando de la Fuente, director para la zona noreste de Newmark Knight Frank (NKF). 

 

Agregó que, si bien ha habido restricciones por la situación por la que atraviesa el mundo debido a la pandemia del Covid-19, los proyectos 

y transacciones que estaban en etapas preliminares a finales del 2019 y primer trimestre del presente año, han seguido su curso, con un 

poco de cautela pero perfilándose para concretarse. 

 

Recorta Federación 21 mil 641 mdp a estados en primer semestre de 2020 – La Crónica de Hoy 

Las 32 entidades federativas del país, sufrieron una merma considerable a sus finanzas durante el primer semestre de este 2020, luego que 

dejaron de recibir 21 mil 641 millones de pesos en participaciones por parte del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel   

López Obrador. 

 

Si bien la mayoría de las entidades sufrieron fuertes recortes a sus participaciones en estos primeros seis meses del año, varias entidades 

gobernadas por Morena registraron recortes mínimos o incluso se les aumentaron recursos como el caso de Chiapas, Baja California, 

Veracruz, a quienes se les incrementaron sus partidas. 

 

POLÍTICA 
 

Fracasan ultras contra el INE; Congreso de la Unión – Excélsior  

Fracasó la presión del ala radical de Morena, porque las quintetas para elegir a los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 

se mantienen por decisión de la mayoría de Morena e incluso las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados intentarán hoy martes 

construir un acuerdo que permita elegirlos por consenso, a fin de evitar que sea una tómbola o la Suprema Corte quienes decidan. 

 

Los opositores al proceso “tienen una actitud golpista (...) les interesa utilizar el poder. Dicen que como tenemos mayoría podemos hacer 

lo que queramos. Yo estoy en contra de eso”, aseguró Porfirio Muñoz Ledo, después de hacer un recuento histórico de la construcción del 

INE autónomo e incluso cuestionó el celo morenista de John Ackerman y la pretensión del PT y de sus compañeros de bancada de traicionar 

a la democracia y la causa de un árbitro electoral autónomo. 

 

El mundo está cerca de tener una vacuna contra Covid: López-Gatell – Excélsior  

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en la última semana salieron tres publicaciones sobre tres candidatas a vacunas 

contra covid-19. “Están en la fase más avanzada de investigación, que es la fase 3 de investigación. Las tres dan resultados prometedores 

con distintas características”, afirmó en conferencia de prensa. 

 

El subsecretario de Salud señaló que es entusiasta el saber que el mundo se acerca a tener una vacuna contra el coronavirus covid-19. “Yo 

recomendaría entusiasmo por saber que se acerca el mundo a tener una vacuna, una o más, podría haber más de una, si hay más de una 

mejor, porque las oportunidades para conseguir el producto en precios razonables, es mejor”, dijo. 

 

Caso Odebrecht permitirá conocer a servidores públicos involucrados: Ricardo Peralta – Excélsior  

El caso Odebrecht representa un caso emblemático de corrupción en Latinoamérica que hoy, que es investigado en México, permitirá 

conocer los alcances que tuvo en el involucramiento de servidores públicos, afirmó el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Extranjeros-venden-deuda-mexicana-pese-a-alta-tasa-20200721-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-entre-los-emergentes-donde-subio-mas-la-deuda-20200720-0104.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Logistica-y-distribucion-impulsan-al-sector-inmobiliario-industrial-en-el-noreste-20200721-0025.html
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Al ofrecer una videoconferencia sobre el fenómeno de la corrupción, ante integrantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el 

funcionario recordó que la trama de corrupción de la empresa brasileña se extendió a al menos nueve países de la región que tras sus 

propias investigaciones se castigó a decenas de políticos, hoy toca hacer su parte a México tras la extradición de Emilio Lozoya. 

 

México podría contar con vacuna contra Covid-19 este año: Ebrard – El Economista 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, que México participa en diversos proyectos multinacionales para acelerar el desarrollo, producción y distribución de la vacuna 

contra el coronavirus Covid-19. El canciller dijo que México podría contar con la vacuna contra el Covid-19 este año. “México va a llegar 

a tiempo, va a estar, ya está en el esfuerzo por la vacuna”, aseguró. Indicó, además, que la iniciativa mexicana ante la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), para garantizar el acceso universal de la vacuna, está avanzando. 

 

Denuncia MC a López-Gatell por negligencia, impericia e imprudencia en manejo de COVID – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano interpuso una denuncia ante la Función Púbica contra el subsecretario de Salud, Hugo 

López Gatell para que se finquen responsabilidades por el manejo irresponsable y negligente que a su juicio ha realizado el funcionario en 

el manejo de la pandemia en México que se encuentra fuera de control por la deficiente estrategia lo que ha derivado casi en 40 mil 

muertos por esta causa. 

 

“Los profesionales de la salud están obligados a responder por los daños ocasionados por actitudes como la negligencia, la impericia o la 

imprudencia, a partir de cualquiera de estos tres comportamientos se derivan responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal. 

En todos estos casos hay evidencia de que el doctor López-Gatell pudo haber incurrido en comportamientos de esta naturaleza”, sostuvo 

el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. 

 

INTERNACIONALES 
 

Tres vacunas contra Covid en fase final; avances científicos – Excélsior  

Tres proyectos de vacuna contra el covid-19 demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuesta inmunitaria importante. De 

acuerdo con los ensayos clínicos publicados en la revista médica The Lancet, el primero es el desarrollado por la Universidad de Oxford en 

asociación con AstraZeneca. Este ensayo generó una fuerte respuesta inmunitaria en pruebas con más de mil pacientes. El segundo, 

apoyado por CanSino Biologics, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de los aproximadamente 500 

participantes. Éste fue realizado en Wuhan, China, por investigadores de varios organismos, entre ellos la escuela militar de ciencias 

médicas. 

 

Vacuna china 'Coronavac' inicia pruebas finales en Brasil – Excélsior  

Unos 900 médicos y paramédicos voluntarios en Sao Paulo serán los primeros en Brasil en recibir a partir del martes la vacuna china 

Coronavac contra el coronavirus, como parte de las pruebas en fase 3, informaron hoy las autoridades locales. 

 

Los investigadores aplicarán la vacuna a un total de 9 mil voluntarios en seis estados del país, como parte del convenio entre el laboratorio 

chino Sinovac Biotech y el prestigioso Instituto Butantan para realizar los ensayos en fase 3, la última antes de la homologación. 

 

Unión Europea acuerda histórico fondo de recuperación posCovid-19 – El Economista 

Los 27 mandatarios europeos lograron a primera hora de este martes un histórico acuerdo para superar los estragos del coronavirus con un 

inédito fondo de 750,000 millones de euros (unos 840,000 millones de dólares), basado en una mutualización de deuda. 

 

"¡Acuerdo!", tuiteó el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, más de 90 horas después del inicio de la cumbre en Bruselas el viernes, que 

la convierte en una de las más largas de la historia europea junto a la reunión de Niza en diciembre del 2000. El amanecer de la Fiesta 

Nacional de Bélgica vino acompañado de un pacto que ayudará a los europeos, especialmente a Italia y a España, a enfrentar la 

profunda recesión estimada para 2020 por la pandemia, que ha dejado más de 205,000 muertos en Europa. 

 

Las empresas que se acojan al fondo de rescate en España no podrán pagar dividendo – El Economista 

Las empresas no financieras consideradas estratégicas que se acojan al fondo de rescate al ver comprometida su viabilidad por la crisis 

del Covid-19 no podrán abonar dividendos ni pagar primas ni retribución variable a sus consejeros. 

 

Así lo establecen las condiciones y requisitos para acceder a este mecanismo, aprobadas este martes por el Consejo de Ministros, tal y 

como detalló la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa. 

 

Promete Pence vacunas a México que desarrolle EU – La Crónica de Hoy 

El gobierno de Estados Unidos se comprometió con México a darle acceso a los tratamientos y vacunas contra el Covid-19 que se 

desarrollen en Estados Unidos, una vez que estén listos, según garantizó el vicepresidente de los Estados Unidos Michael Pence, al presidente 

Andrés Manuel López Obrador en la visita que realizó a Washington hace dos semanas. 

 

De acuerdo al informe que la Secretaría de Relaciones Exteriores envío a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre la Visita 

Oficial de Trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Washington D.C, el vicepresidente Pence también ofreció 

todo el apoyo necesario del gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la disminución de nuevos casos fronterizos por Covid-19. 
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