
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Recortan a Salud en plena pandemia 

En el despunte de la epidemia de Covid-19, la Ssa tuvo un 

recorte de $1,884 millones entre enero y mayo, confirman 

reportes de Hacienda. 

 

 

Sedatu cede terrenos... pero ya tienen dueños; Aeropuerto 

internacional Felipe Ángeles 

La dependencia está por entregar 617 hectáreas con título 

social a comuneros de Xaltocan por la obra en Santa Lucía; 

la mayor parte de esas tierras está escriturada desde 1965 o 

antes 
 

 

Lozoya todavía no rinde declaración ministerial: FGR 

La información que prometió se detallará cuando esté en 

reclusorio. AMLO: queremos recuperar el dinero del fraude 

con Agronitrogenados. El sobreprecio fue de 200 mdd y tiene 

que retornar al erario, subraya. También se sabrá el 

entramado de sobornos del caso Odebrecht 
 

 

Herrera le cierra la puerta a contratar nueva deuda para 

apoyar empresas 

El titular de Hacienda explicó que esto se debe a que México 

tiene menores márgenes de maniobra para contratar 

obligaciones respecto a otros países. 
 

 

Acumulación de reservas internacionales se acelera 

Al 17de julio los activos registraron un aumento de 10,591 

millones de dólares; en el mismo periodo del 2019 el 

incremento fue por 4,228 millones. 

 

 

Este año, llega la vacuna a México 

Nuestro país ganó lugares en la plataforma global contra 

Covid-19 -integrada por 77 naciones-, para comprar las dosis 

preventivas a un precio accesible 

 

 

Marcan obesos e hipertensos derrotero trágico de COVID en 

20 estados 

En otros 12, no parece haber correlación entre número de 

muertes por contagios y enfermedades crónicas. Ritmos de 

la pandemia, diferencias socioeconómicas y accesibilidad a 

servicios de salud, las causas, según especialista 
 

 

  

https://www.reforma.com/recortan-a-salud-en-plena-pandemia/ar1992786?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sedatu-cede-terrenos-pero-ya-tienen-duenos-aeropuerto-internacional-felipe-angeles/1395338
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sedatu-cede-terrenos-pero-ya-tienen-duenos-aeropuerto-internacional-felipe-angeles/1395338
https://www.jornada.com.mx/2020/07/22/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/herrera-descarta-deuda-nueva-para-apoyar-empresas
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/herrera-descarta-deuda-nueva-para-apoyar-empresas
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Acumulacion-de-reservas-internacionales-se-acelera-20200722-0010.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/vacuna-covid19-cuando-llega-mexico-pandemia-sarscov2-tratamiento-cura-coronavirus/
https://cronica.com.mx/notas-marcan_obesos_e_hipertensos_derrotero_tragico_de_covid_en_20_estados-1159428-2020
https://cronica.com.mx/notas-marcan_obesos_e_hipertensos_derrotero_tragico_de_covid_en_20_estados-1159428-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Sector de tiempos compartidos, a su máxima capacidad permitida: Acluvaq – PALCO NOTICIAS 

En una temporada de verano distinta a las vividas hasta hoy a consecuencia de la pandemia de la covid-19, la Asociación de Clubes 

Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq) reporta una ocupación del 30 por ciento, el máximo permitido para operar en la fase naranja 

del semáforo epidemiológico estatal. Su presidenta ejecutiva, Miriam Cortés, afirmó en entrevista para el noticiero matutino Pulso AM, que 

el límite de 30 por ciento en la ocupación los ha obligado a rechazar reservaciones para ajustarse al tope máximo de capacidad permitido. 

Eso nos obliga también a bajar la intensidad de la promoción y la publicidad. Es un sector muy noble, muy fiel, nuestros socios siempre 

vuelven después de cualquier contingencia o crisis económica, sienten éste como su segundo hogar, apuntó. 

 

Registra Acapulco ocupación hotelera del 11.3% - NOTIMUNDO 

A casi tres semanas de la reapertura de playas y actividades turísticas en Acapulco, visitantes nacionales continúan arribando al puerto, 

generando una ocupación general promedio de 11.3 por ciento, informó la Secretaría de Turismo Municipal. 

Las estadísticas de la dependencia indican que la zona Dorada fue la que registró mayor número de visitantes con el 14 por ciento de 

ocupación, seguida por la zona Diamante con el 9.1 puntos porcentuales, mientras que la zona Tradicional tuvo una preferencia del 3.4 

por ciento. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / A Airbnb no le reciben una “caja de bombones” – Excélsior  

Jorge Balderrama es un cordial abogado sinaloense y el ejecutivo más visible de Airbnb en México, en su calidad de gerente de Políticas 

Públicas. Así es que el lunes llegó a la reunión digital de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur) con una propuesta que 

parecía una “caja de bombones” envuelta para regalo. 

 

Con las buenas maneras que lo caracterizan, les dijo a los secretarios de Turismo que la popular app abriría una sección de contenidos 

para que, además de fotos y precios de renta de habitaciones, casas y departamentos, se incluyeran historias, fotos y videos sobre los 

destinos mexicanos. 

 

México ya perdió el turismo de la temporada de verano del 2020 – Excélsior  

México perderá la segunda temporada vacacional más importante del año, el verano, debido a la evolución de la pandemia de covid-

19, reconoció Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). “El verano ya está perdido pues en algunos 

destinos estamos en semáforo naranja, donde la ocupación hotelera puede estar a 30%, pero en algunos otros estamos en rojo, lo que 

quiere decir que está cerrado o bien que estamos atendiendo a las actividades esenciales como apoyo. Estamos lejos de lo que 

hubiéramos tenido el año anterior en esta temporada y va a ser muy complicado para diciembre, más aún si regresamos a semáforo rojo 

como en algunas entidades se está planeando hacer como en Guerrero”, apuntó en entrevista con Excélsior. Recordó que durante marzo, 

abril y mayo, el sector turístico perdió 500 mil millones de pesos. Y se estima que durante todo el año se podrían perder hasta 1.6 billones de 

pesos, y que el consumo turístico podría reducirse en 48%, lo que significaría caer del 8.7% que aporta el turismo al PIB del país, a 4.9%. 

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/cancun/sector-de-tiempos-compartidos-a-su-maxima-capacidad-permitida-acluvaq/
https://notimundo.com.mx/estados/registra-acapulco-ocupacion-hotelera-del-11-3/
https://twitter.com/NotimundoMx
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/airbnb-no-le-reciben-una-caja-de-bombones/125054
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-ya-perdio-el-turismo-de-la-temporada-de-verano-del-2020/125031


 

 
 

 

Este es el hotel de Nickelodeon que abrirá en la Riviera Maya en 2021 – El Financiero 

¿Estás listo para hospedarte junto Bob Esponja, Dora la exploradora, Paw Patrol y demás personajes de Nickelodeon? Karisma Hotels & 

Resorts abrirá Nickelodeon Hotels & Resorts en la Riviera Maya el próximo año. Se ubicará en el municipio de Solidaridad, entre Cancún y 

Puerto Morelos. 

 

Este resort todo incluido contará con habitaciones, suites y villas para que vacaciones con tu familia. Tendrá 280 suites, 6 restaurantes, 3 

bares, una piscina y un spa. Otro Nickelodeon Hotels & Resorts se ubica en Punta Cana, República Dominicana. 

 

Llegada de turistas extranjeros cae 53.4% en el primer semestre – La Jornada 

En el primer semestre del año, la llegada de turistas internacionales vía aérea a México descendió 53.4 por ciento, debido a la pandemia 

del coronavirus, informó este martes Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

El funcionario informó a través de su cuenta de Twitter que entre enero y junio pasados arribaron al país 4 millones 707 mil visitantes de otras 

naciones a territorio mexicano, cifra que significó una reducción de poco más de la mitad del monto reportado en el mismo periodo del 

año pasado, pues se perdieron 5 millones 390 mil visitas. 

 

Alianza nacional para reactivar el turismo, necesaria ante COVID-19: Asetur – La Razón Online 

La Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET) es una suma de voluntades difícil de igualar, ya que participan la iniciativa privada 

junto con gobiernos estatales y municipales, para emprender las acciones necesarias que permitan superar la crisis por COVID-19 en el 

sector, afirmó Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

 

A través de un comunicado, el también secretario de turismo de Baja California Sur precisó que la mayoría de los integrantes de la Asetur 

se sumaron a la Alianza bajo la convicción de que lo que no se haga hoy por el turismo, mañana podría ser demasiado tarde. 

 

Alianza emergente por el turismo busca mejorar la imagen de México en el exterior – Imagen Radio 

En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Radio con Pascal Beltrán del Río, Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), se refirió a la creación de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. 

 

La Alianza Nacional Emergente por el Turismo, busca recuperar los empleos que se perdieron durante la emergencia sanitaria por Covid-

19 y renovar dicho sector, señaló Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. 

 

Pueblos Mágicos se incorporarán a la plataforma Visit México – Inmobiliare  

Con el objetivo de rescatar el turismo del país, la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, la Red de Alcaldes de Pueblos Mágicos y 

la plataforma de la Secretaría de Turismo, Visit México, establecieron un acuerdo de promoción que incluye la incorporación de los 121 

pueblos mágicos a la plataforma digital. La integración de los pueblos mágicos a la estrategia digital de la SECTUR permitirá mejorar su 

atracción turística, manifestó Luis Alegre Salazar, Presidente de la Comisión de Turismo.  

 

Lo anterior podría ser también una forma de impulsar el turismo doméstico, al cual apuestan diversos organismos de la industria de viajes y 

turismo, ya que se espera que en la primer etapa de la “nueva normalidad”, las personas opten por realizar viajes cortos de no más de 

cinco horas, en entornos controlados y aislados, como lo son los viajes carreteros. 

 

Recuperación del sector hotelero será lenta – Centro Urbano 

Han pasado varias semanas desde la entrada a la ‘nueva normalidad’, y con ello, se han redoblado esfuerzos en los distintos sectores 

afectados por la pandemia, entre ellos el turístico, uno de los más golpeados en esta crisis. 

 

Los distintos segmentos que integran a esta industria, como los grupos hoteleros, restauranteros y centros de diversiones, han tenido que 

buscar la manera de sacar a flote a las empresas, para poder reactivar sus operaciones en un contexto de alerta sanitaria con distintos 

protocolos y medidas. Para ello, el sector público y privado han estado buscando las maneras de llevar a cabo la reapertura turística y 

cuidar las 4.4 millones de plazas laborales que el sector alcanzó en 2019, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), con igual atención 

al tema sanitario. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Mega Alianza al rescate del turismo, ya era hora – 24 Horas 

Ya la temporada de verano se está yendo sin que se vean signos importantes de recuperación, la de verano es ya la segunda temporada 

turística del 2020 que literalmente se pierde después de la desastrosa Semana Santa para la industria turística mexicana. Lo bueno es que 

se ven bases de una mega alianza para el rescate de la industria. 

 

Los semáforos son esquizofrénicos, algunos cambian otros no, otros vuelven de naranja rojo pero la industria turística tras 4 meses de 

confinamiento no da señales de recuperación pronta, dado que los porcentajes de ocupación en el mejor de los casos, no ha subido más 

allá del 30%. Nunca le perdimos la pista a Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) organismo cúpula 

del sector que agrupa el 90% de las economía turística de México, contra viento y marea ha llevado la voz cantante de una buena parte 

de los empresarios turisteros de México, y prácticamente se ha echado a cuestas el rescate de la industria turística de México. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/este-es-el-hotel-de-nickelodeon-que-abrira-en-la-riviera-maya-en-2021
https://www.jornada.com.mx/2020/07/22/economia/023n1eco
https://www.razon.com.mx/negocios/alianza-nacional-reactivar-turismo-necesario-covid-19-asetur-398070
https://www.imagenradio.com.mx/pascal-beltran-del-rio/alianza-emergente-por-el-turismo-busca-mejorar-la-imagen-de-mexico-en-el
https://inmobiliare.com/pueblos-magicos-se-incorporaran-a-la-plataforma-visit-mexico/
https://centrourbano.com/2020/07/21/recuperacion-del-sector-hotelero-sera-lenta/
https://www.24-horas.mx/2020/07/22/mega-alianza-al-rescate-del-turismo-ya-era-hora/


 

 
 

Sectur pone en la mira al turismo cultural y a su sello V2020 – Contra Réplica 

En los primeros cinco mes del año la derrama y el movimiento de gustosos del turismo cultural cayó 47.4 por ciento, al compararse con lo 

hecho el año pasado durante el mismo periodo; es decir, dejaron de viajar y visitar los lugares históricos y artísticos del país más de 6 millones 

411 mil personas, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

La dependencia del Gobierno federal reporta que el número de visitantes a zonas arqueológicas de enero a mayo fue de 3 millones 611, 

retrocedió 49.8 por ciento. Y los paseantes a museos se ubicó en 2 millones 799 mil, dejaron de moverse hacia esos sitios 44.1 por ciento en 

relación a un año antes. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Concamin insiste en incentivos fiscales para reactivar economía – El Economista 

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) insistió en que es necesario implementar incentivos fiscales, más no condonaciones 

de impuestos, para combatir los impactos negativos de la pandemia del Covid-19 y ayudar a una pronta recuperación económica. 

 

Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal de la Concamin, destacó que los incentivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

podrían resultar insuficientes ante la situación actual, ya que de acuerdo con datos de la Cepal, el costo de las medidas fiscales en México 

representa 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Acumulación de reservas internacionales se acelera – El Economista 

El Banco de México registró el ritmo más rápido de acumulación de activos internacionales desde el 2015, al completar un ahorro de 10,591 

millones de dólares al corte del 17 de julio. Estos ahorros se han conseguido gracias al cambio en la valuación de activos internacionales, 

es decir el movimiento que resulta de la apreciación cambiaria de la moneda nacional respecto de las distintas divisas que integran a la 

reserva internacional. 

 

Con esta acumulación, la Reserva Internacional del Banco de México se ubicó en 191,468 millones de dólares, que es el mayor escudo anti 

choques externos que ha conseguido el banco central en un lustro. Un saldo que se encuentra cerca del histórico alcanzado en enero del 

2015, de 196,010 millones de dólares. 

 

Escudo financiero de México, listo para usarse – El Economista 

México es uno de los pocos mercados emergentes de América Latina que cuenta con un importante respaldo de liquidez en dólares en 

caso de que persista la distorsión del mercado, consecuencia de la crisis por Covid-19, advierten expertos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

 

En el análisis titulado “Covid-19 y flujo mundial de capitales”, los expertos de la organización ubican entre los mercados emergentes más 

afectados por la volatilidad a Brasil, India, Corea, Malasia, Filipinas, Turquía y Sudáfrica. 

 

Empeora el pronóstico para el PIB: caerá 9.6% este año – La Jornada 

Analistas económicos consultados por Citibanamex cambiaron por decimoprimera ocasión consecutiva su expectativa sobre el 

desempeño de la actividad económica para este año. Pasaron de estimar una contracción de 9.2 por ciento a 9.6. 

 

De acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas, que se realiza cada 15 días, 10 de los 29 participantes anticipan que la actividad 

tendrá una caída de doble dígito. Es la consultora Signum Research la que tiene el pronóstico más desalentador, pues proyecta una 

disminución de 12 por ciento. 

 

En México, 79% de empresas cambió su operación por COVID-19 – El Heraldo de México 

Debido a la pandemia del coronavirus, 79 por ciento de las empresas del país se vio en la necesidad de modificar su operación, productos 

y servicios, reveló una encuesta de HSBC. 

 

De acuerdo con el documento con los resultados del estudio “Resiliencia Navigator: Hacia una reconstrucción efectiva”, realizada a dos 

mil 604 empresas en 14 países (100 de ellas en México), muchas de ellas descuidaron, antes de la contingencia, planes en materia de 

tecnología, finanzas y sustentabilidad. 

 

Cubrebocas, clave para relanzar la economía, dice Arturo Herrera – La Crónica de Hoy 

El cubrebocas es un elemento importante que no solo ayuda a proteger contra el COVID-19, sino que será elemento clave para relanzar 

con mayor éxito la economía del país, dijo este martes el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, al 

participar en una reunión virtual con el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). 

 

Al mostrar en una de sus manos su cubrebocas, el titular de la SHCP refirió que los países van a tener que convivir en la vida económica y 

la vida pública con la pandemia por algunos meses más y en alusión a este aditamento de protección sanitaria refirió que “éste va a ser 

no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con 

mayor éxito a la economía”, expresó. 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Sectur-pone-en-la-mira-al-turismo-cultural-y-a-su-sello-V202020202176
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Concamin-insiste-en-incentivos-fiscales-para-reactivar-economia-20200721-0135.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Acumulacion-de-reservas-internacionales-se-acelera-20200722-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Escudo-financiero-de-Mexico-listo-para-usarse-20200722-0007.html
https://www.jornada.com.mx/2020/07/22/economia/021n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresas-operaciones-covid19-crisis-sanitaria-hsbc-productos-servicios/
https://cronica.com.mx/notas-cubrebocas_clave_para_relanzar_la_economia_dice_arturo_herrera-1159429-2020


 

 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Este año, llega la vacuna a México – El Heraldo de México 

México adelantó sus posiciones para acceder a tiempo y este mismo año a la vacuna contra el COVID-19, y con esa intención prevé 

adquirir más de 25 millones de dosis en una primera etapa, al ser parte de la iniciativa COVAX. Este mecanismo consiste en una compra 

consolidada para más de 70 países, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) además de otros organismos 

internacionales. 

 

En lugar de que cada nación compita por su cuenta en el mercado, la plataforma Acceso Global para la vacuna contra COVID-19, 

COVAX, busca integrar un fondo, al cual se han sumado 77 naciones, para comprar de forma adelantada dos mil millones de dosis de la 

vacuna a un precio accesible y repartirlas de manera equitativa a más tardar a fines de 2021, si los protocolos de estos fármacos se 

concluyen este mismo año. 

 

AMLO, IP, sindicatos y legisladores van por reforma para buscar ‘pensión digna’ – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de integrantes de la Iniciativa Privada (IP), líderes sindicales y legisladores, 

presentó una propuesta de reforma a las pensiones, con la finalidad de aumentar sus rendimientos. 

 

En la “mañanera”, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que esta reforma al sistema de pensiones busca que el trabajador 

promedio aumente su pensión en un 40 por ciento, por lo que se pretende cambiar radicalmente sus condiciones de retiro. 

 

PRI votará contra el PT por controversia en finalistas para consejeros del INE – El Heraldo de México 

René Juárez, coordinador de los diputados del PRI, dijo que se continuarán con los diálogos en la Cámara para que se puedan elegir a los 

consejeros del INE con respeto a la norma legal. 

 

Aseguró que los aspirantes que se han entrevistados para el cargo son capaces de representar de manera correcta la responsabilidad de 

actuar con imparcialidad ante cualquier elección en México. 

 

“Refrescos debilitan sistema inmune, lo que genera vulnerabilidad ante COVID” – La Crónica de Hoy 

Una radiografía del producto Coca-Cola publicada por la El Poder del Consumidor en 2013 señala que la bebida contiene 12 y media 

cucharadas cafeteras de azúcar, lo que cubre de 180 a 252 por ciento el máximo que un adulto debe de consumir en un día. Si un niño 

consume una botella de 600 mililitros —el tamaño más consumido de este producto— está ingiriendo del 315 a 420 por ciento de la azúcar 

máxima tolerada en un día. Adicionalmente, el producto contiene Caramelo IV, colorante asociado al riesgo de padecer cáncer.  

 

Es por ello que la organización, eje de la Alianza por la Salud Alimentaria, señala que la bebida no es recomendada para consumo habitual 

de adultos y mucho menos de niños. “La cantidad de azúcar que contiene es excesiva, lo cual se asocia a tener mayor riesgo a padecer 

diabetes mellitus a mediano plazo”. 

 

Registran 123 mil muertes por causas asociadas a la contaminación industrial – La Crónica de Hoy 

Entre los años 2002 y 2018 murieron en México 123 mil 717 personas por causas asociadas a la contaminación industrial, como cáncer e 

insuficiencia renal, de acuerdo con una evaluación presentada ayer en una sesión de trabajo conjunta de tres dependencias del gobierno 

federal: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Salud (SSa) y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt).  

 

Para obtener el cálculo se cruzaron datos epidemiológicos, cartográficos, ecológicos y sociales. Las defunciones se concentraron 

principalmente en la franja central de México, que es la que ha sido modificada más radicalmente por la presencia de las industrias 

automotriz, minera, textil y de plásticos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Brasil avala probar en humanos el biológico creado por Pfizer y BioNTech – La Jornada 

Brasil dio luz verde ayer a realizar ensayos clínicos en personas a partir de agosto de una posible vacuna contra el Covid-19 que desarrollan 

de forma conjunta la farmacéutica estadunidense Pfizer y la alemana BioNTech, la tercera de este tipo que se prueba en el país. 

 

Con más de 2.1 millones de casos confirmados de coronavirus, Brasil resiente el segundo peor brote del mundo, después de Estados Unidos, 

lo que lo convierte en excelente lugar para probar vacunas. Ayer, el primer voluntario brasileño fue inyectado con un prototipo de vacuna 

desarrollado por la empresa china Sinovac Biotech en Sao Paulo. 

 

En Estados Unidos se oponen a mascarilla – El Heraldo de México 

Aunque el presidente Donald Trump ha matizado su opinión sobre el uso de la mascarilla, calificando su porte como “patriótico”, en EU el 

cubrebocas está en el eje de un debate político potencialmente peligroso, pese a que la pandemia por COVID-19 suma cifras récord de 

contagios y muertes. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/vacuna-covid19-cuando-llega-mexico-pandemia-sarscov2-tratamiento-cura-coronavirus/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-ip-sindicatos-y-legisladores-van-por-reforma-para-buscar-pension-digna/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pri-votara-contra-pt-controversia-finalistas-para-consejeros-ine-eleccion-instituto-electoral-electoral-candidatos-inconformidad/
https://cronica.com.mx/notas-refrescos_debilitan_sistema_inmune_lo__que_genera_vulnerabilidad_ante_covid-1159437-2020
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Estados Unidos es la nación más afectada en todo el mundo con 3 millones 858 mil 686 casos y 141 mil 426 decesos; no obstante, hay un 

sector que se niega a usar cubrebocas al considerarlo una imposición gubernamental y una violación a sus derechos personales. 

 

OPS: Uno de cada tres americanos es población de riesgo por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este martes de que uno de cada tres residentes del continente americano, unas 

325 millones de personas, pueden ser mucho más propensos a sufrir formas graves de la COVID-19 debido a sus patologías previas, según 

un estudio que ha desarrollado junto a la Universidad de Londres. 

 

La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó que gracias a una investigación junto a la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de la 

universidad británica, se ha constatado que afecciones crónicas subyacentes como la diabetes, enfermedades renales, hipertensión, el 

VIH o la tuberculosis son factores de alto riesgo si se contrae la COVID-19. 

 

El Parlamento británico denuncia la pasividad del gobierno de Johnson frente a la injerencia rusa – La Crónica de Hoy 

Los servicios de inteligencia del Reino Unido no hicieron nada por frenar e investigar la posible injerencia del gobierno ruso en procesos 

democráticos tan trascendentales en la historia reciente del país como el referéndum sobre la independencia de Escocia, celebrado en 

2014, o el referéndum sobre el Brexit, en 2016, uno de cuyos defensores más acérrimos y activos fue el hoy día primer ministro Boris Johnson. 

 

Esta es la demoledora conclusión del llamado Informe Rusia, publicado este martes por la Comisión de Inteligencia y Seguridad del 

Parlamento británico, integrada por diputados de todos los partidos. El documento, que se hace público en un momento de tensión entre 

ambos países, considera que el Reino Unido ha sido blanco del Gobierno ruso por su relación cercana con Estados Unidos y porque Rusia 

lo contempla como un elemento "central en el lobby occidental antirruso". 
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