
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan reversa a cajeros de Banco del Bienestar 

Banco del Bienestar dio reversa a un contrato millonario 

adjudicado a VivColmex para instalar 8 mil cajeros, pero 

ahora enfrenta demandas. 

 

 

Desempleo pega más a mujeres; 9.3 millones no tienen 

trabajo 

Durante abril, el primer mes de confinamiento por la 

pandemia de covid-19, el 43.1% de la fuerza laboral 

femenina adulta se quedó sin trabajo, contra 23.5% de 

hombres 
 

 

Desactivará la reforma la bomba pensionaria: SHCP 

Punto central, el alza de 6.5 a 15% en contribuciones 

obligatorias. Se generaría una gran masa de ahorro para 

obras de infraestructura. El país lograría una ruta para un 

fondo de retiro digno: Amafore. La privatización de este 

sistema, con malas cifras en Europa y AL: OIT 
 

 

Estiman que el PIB caerá 20% en segundo trimestre del 2020 

El IGAE, el indicador que permite conocer y dar seguimiento 

a la evolución del sector real de la economía en el corto 

plazo, apunta a un desplome por la crisis sanitaria y las 

medidas de distanciamiento social. 
 

 

México registra récord en su superávit comercial de junio 

México registró un récord en su superávit comercial de 

mercancías en junio, de 5,547 millones de dólares, el más alto 

desde enero de 1993, el último dato en que el Banco de 

México tiene estadísticas en línea. 
 

 

Hacienda: 2021 va sin nuevos impuestos 

El subsecretario Gabriel Yorio afirma que el gobierno 

mantiene su política fiscal de sólo incrementos inflacionarios, 

y de hacer más eficiente el gasto 

 

 

En riesgo de tronar, 180 mil restaurantes más por COVID 

Los más de 100 días que estuvieron cerrados por la 

pandemia provocaron un fuerte impacto en la industria 

restaurantera del país, pues 90 mil negocios cerraron sus 

puertas. 
 

 

  

https://www.reforma.com/dan-reversa-a-cajeros-de-banco-del-bienestar/ar1996205?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desempleo-pega-mas-a-mujeres-93-millones-no-tienen-trabajo/1396228
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desempleo-pega-mas-a-mujeres-93-millones-no-tienen-trabajo/1396228
https://www.jornada.com.mx/2020/07/27/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-cae-21-6-en-mayo-es-su-peor-descenso-desde-que-hay-datos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-registra-record-en-su-superavit-comercial-de-junio-20200727-0029.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/nuevos-impuestos-2021-economia-mexico-reforma-fiscal-afores-pensiones-jubilacion-crisis-covid19/
http://www.cronica.com.mx/notas-preven_cierre_de_180_mil_restaurantes_en_caso_de_alargarse_pandemia-1159793-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El hackeo que ha puesto en riesgo la Marca México – Excélsior  

Desde la noche del martes 22 de julio, el sitio visitmexico.com decía estar en reparación, pero el viernes 25, a las 16:00 horas, apareció un 

cono naranja y un letrero que decía “Suspendido por falta de pago”. Fue la punta de un iceberg contra el que, como un Titanic 

herrumbroso, podría chocar la Secretaría de Turismo. 

 

La dependencia federal que encabeza Miguel Torruco sacó, cerca de la media noche del viernes, un comunicado de sólo dos párrafos: 

“...en mayo de 2019 la Secretaría de Turismo firmó un convenio con la empresa Braintivity mediante el cual la administración y operación 

de esta plataforma quedaron a cargo de esa empresa”. 

 

El Contador – Excélsior  

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota, estima que será hasta septiembre y  octubre cuando se reinicien 

los vuelos desde España y Francia. Mientras tanto la conectividad desde México, EU y Canadá avanza lentamente, pues esta semana se 

alcanzó 36% de los vuelos que se tenían en el mismo lapso del año pasado.  

 

Se sabe que a partir de octubre, Cozumel recibirá de nuevo un vuelo desde Miami que operará cinco días a la semana, lo que es muy 

positivo para el destino pues ha tenido severas afectaciones en sus ingresos ante la falta de cruceros. El CPTQ tiene activas campañas de 

promoción tanto en México como en EU, el principal mercado emisor de turistas hacia el país. 

 

Paul Lara – Extranet / El fallido visitmexico.com – Excélsior 

La tarde del pasado viernes, el sitio web Visit México, referencia para viajar por el país, presentó fallas y mostró una imagen donde se decía 

que había sido suspendido presuntamente por falta de pago. Sin embargo, unas 15 horas después los dueños de la plataforma Braintivity 

enviaron un comunicado asegurando que la página había sido hackeda. 

 

Lo cierto es que la página mostraba lo que los especialistas en ciberseguridad llaman defacement, un ataque a un sitio web que cambia 

la apariencia visual de la página, que es lo que se veía en la imagen con el supuesto adeudo por parte de la Sectur. Normalmente estos 

ataques son producidos por hackers que obtuvieron acceso a la página, bien por algún error de programación de la misma, por algún 

bug en el propio servidor o por una mala administración o un gestor del sitio inconforme por la falta de pago, que es a donde llegaremos 

más adelante. 

 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-hackeo-que-ha-puesto-en-riesgo-la-marca-mexico/125206
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125201
https://www.dineroenimagen.com/paul-lara/el-fallido-visitmexicocom/125208


 

 
 

Darío Celis - La Cuarta Transformación / La pelea por visitmexico.com y el oso internacional – El Financiero 

Braintivity, concesionaria de la Secretaría de Turismo (Sectur) para operar la promoción nacional e internacional del país, presentó el viernes 

una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Se trata de la empresa que posee los derechos del sitio visitmexico.com, que 

acusa de secuestro del portal y todos los dominios a Sergio Loredo Foyo y a su compañía Tecnocen.com. Este último tomó el control del 

motor de promoción de la dependencia que lleva Miguel Torruco y que administra Braintivity, propiedad de Marcos Achar, por diferendos 

en pagos por servicios. 

 

El viernes el representante legal de Braintivity, Javier Velázquez, presentó la denuncia contra su proveedor ante la fiscalía que comanda 

Alejandro Gertz Manero; la acusa también de supuesta extorsión. El sitio oficial de la Sectur quedó inhabilitado por una empresa que tenía 

en su resguardo todas las claves de acceso y contraseñas que permitían la operación de visitmexico.com. Es la herramienta de promoción 

de destinos vacacionales, hoteles, restaurantes, zonas arqueológicas, guías de turismo y demás bienes y servicios que ofrece el país a los 

turistas nacionales e internacionales. 

 

Mauricio Flores - Gente Detrás del Dinero / El aeropuerto perdido de Tulum – La Razón Online 

Que mientras se realizaban los estudios de viabilidad financiera del Tramo 5 del Tren Maya, se reconoció la necesidad de un nuevo 

aeropuerto internacional en Tulum para atender un mercado que previo a la pandemia crecía aceleradamente; pero que cuando la 

SHCP —que encabeza Arturo Herrera— solicitó al subsecretario de Transportes, Carlos Morán, los proyectos de la licitación efectuada entre 

2010-2011, los documentos no fueron hallados. 

 

En las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón, la SCT concursó la construcción del aeropuerto en Tulum debido a una demanda que 

amenazaba desbordar a Cancún así como la saturación —y con mayor peligrosidad— de la autopista Cancún-Tulum. Evidentemente, 

Grupo Asur, de Fernando Chico Pardo, fue el primero en considerar innecesario otro aeropuerto en la región, pero aún así compitió contra 

Grupo México de Germán Larrea y Tradeco de Federico Martínez. 

 

Pierde industria de reuniones 1,200 mdp por cancelación de 35 mil eventos – La Razón Online 

La crisis generada por la pandemia de Covid-19 ha mermado en 50 por ciento la realización de eventos en la industria de reuniones, lo que 

significa una pérdida de hasta mil 200 millones de pesos, por lo cual las plataformas digitales representan una oportunidad de recuperación, 

afirmó Jaime Salazar Figueroa, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir). 

 

En entrevista con La Razón, destacó que el uso de la tecnología para llevar a cabo reuniones de trabajo es una gran oportunidad, porque 

permite complementar un evento físico; mientras que en el presencial se puede intercambiar conocimiento, las plataformas digitales dan 

la opción de permanecer en contacto el resto del año. 

 

España responde a alertas británicas sobre viajes - La Razón Online 

El Gobierno de España aseguró que el país es seguro para habitantes y turistas, y que la epidemia está en “un escenario de control”, pese 

a los rebrotes por los cuales la propia María José Sierra, directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 

ha advertido que el país podría estar ya en la segunda ola, 

 

Esto, luego de que Reino Unido quitó a última hora del sábado a España de la lista de países que se consideran seguros de visitar, por lo 

que decretó cuarentena de dos semanas para los que regresen de ahí. “España es un país seguro. Al igual que otros países europeos”, dijo 

la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ante el decreto que molestó a los británicos de viaje en España, a quienes el 

anuncio los tomó por sorpresa. 

 

Celebran plan de créditos a hoteleros – 24 Horas 

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) respaldó el Programa de Impulso al Sector Hotelero, que promueve 

financiamiento para dotar las empresas de liquidez y con ella hacerle frente a las adversidades económicas ante la pandemia del 

coronavirus. El organismo destacó que el Programa contribuirá a reactivar una de las actividades más afectadas por el Covid-19, al dotar 

de liquidez sobre todo a las Micro, Pequeñas y Medianas (MiPymes), las cuales representan alrededor del 90% de los empleos que genera 

la industria del alojamiento en el país. 

 

“Ante la parálisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, muchas empresas de hotelería, sobre todo las Micro, Pequeñas y 

Medianas, tuvieron que cerrar o vieron muy debilitadas sus operaciones. Creemos que este programa de fondeo lanzado por la Secretaría 

de Turismo (Sectur), permitirá la reactivación de muchos negocios y con ello, los empleos que se necesitan en el país”, dijo Luis Humberto 

Araiza López, presidente de la Asetur. 

 

Suspenden sitio web de VisitMexic por falta de pago – 24 Horas 

El sitio web de VisitMexico, que funciona para la promoción turística del país, fue suspendido desde el pasado viernes por falta de pago. Al 

ingresar a la página se lee el mensaje “No es hackeo, es falta de pago”, además de algunos enlaces que redirigen a documentos legales. 

 

De acuerdo con los documentos, la empresa Braintivity realizó un contrato desde 2019 con Tecnocen.com, para que esta funcionara como 

prestadora de servicios para realizar actividades de infraestructura en la nube de servidores Amazon y otros trabajos de software. 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/la-pelea-por-visitmexico-com-y-el-oso-internacional
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/aeropuerto-perdido-tulum-399072
https://www.razon.com.mx/negocios/pandemia-merma-1-200-mdp-industria-reuniones-2020-399071
https://www.razon.com.mx/mundo/espana-responde-alertas-britanicas-viajes-399080
https://www.24-horas.mx/2020/07/27/celebran-plan-de-creditos-a-hoteleros/
https://www.24-horas.mx/2020/07/26/suspenden-sitio-web-de-visitmexic-por-falta-de-pago/


 

 
 

Alcanza Guerrero 23.4 por ciento de ocupación hotelera, indica Sectur – La Jornada Guerrero 

A 22 días del reinicio de las actividades no esenciales, Guerrero llega este domingo a 23.4 por ciento en ocupación hotelera. La renta de 

condominios rebasó el 30 por ciento permitido durante esta nueva normalidad. Desde el 2 de julio, fecha en las que reanudaron algunas 

actividades no esenciales, como el turismo, este domingo los destinos de Guerrero han alcanzado el máximo en su ocupación de 

habitaciones de hotel. 

 

De acuerdo a las gráficas, Acapulco alcanzó un promedio total de 23.6 por ciento. Por zonas, la Diamante vuelve a ocupar el primer lugar 

con 26.7 habitaciones ocupadas por cada 100, mientras que la Dorada alcanzó 24 por ciento y la Tradicional cerró con 9.7 por ciento. En 

cuanto a la ocupación condominal en la zona Diamante rebasó el 30 por ciento autorizado por el gobierno del estado, pues este domingo 

se ocuparon 41 condominios por cada 100 que hay en el puerto. 

 

CNET pide apoyo permanente del gobierno federal – Radio Fórmula Q.R. 

Si bien los apoyos anunciados a empresas turísticas por el gobierno federal son importantes para mejorar la difícil situación económica que 

enfrentan, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), también aboga por apoyo crediticio a largo plazo y de forma permanente, 

indicó José Ignacio Rodríguez representante del organismo. 

 

Expresó que aparte de los créditos, el gobierno de AMLO también podría ayudar con la eliminación de algunos impuestos y disminución 

en servicios como el de energía eléctrica. Enfatizó que las instituciones bancarias deben ser un poco más flexibles en sus requisitos para 

poder obtener dichos apoyos financieros, por lo que los trámites deben ser ágiles y sin costos extras. 

 

Querétaro listo para “Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos” – Rotativo Querétaro 

Los seis Pueblos Mágicos pertenecientes al estado de Querétaro, y oficialmente reconocidos por la Secretaría de Turismo (SECTUR), 

anunciaron que están listos para participar en la segunda edición del “Tianguis Túristico”. 

 

Esto luego de que el Secretario de Turismo de SLP; la secretaría de Salud del Estado; la Unión de Secretarios de Turismo de México, ASETUR; 

el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, en una reunión de trabajo 

efectuada la semana pasada, sostuvieran que la realización del evento se mantiene como factible. 

 

Arrastra Fonatur pasivos de riesgo por 480 MDP – Luces del Siglo 

El 80 por ciento de cuentas de riesgo a nivel nacional que enfrenta por la venta de terrenos el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), tienen 

que ver con el malogrado desarrollo inmobiliario, hotelero, comercial, recreativo y religioso Tajamar Cancún en Quintana Roo. 

 

Son tres empresas de las 15 que integran la totalidad de la bolsa deudora donde se concentran los saldos de cobro más cuantiosos del 

organismo, y que alcanzan en el ámbito nacional una suma en riesgo de 480 millones de pesos (mdp), hasta el año pasado. 

 

La tragicomedia de fin de semana llamada VisitMexico – Reportur  

Lamentable fue lo que sucedió el fin de semana con el portal de VisitMexico.com, la plataforma con la que el país le haría frente a la 

pandemia por Covid-19 para promocionar cada uno de sus destinos turísticos y atractivos del México, tanto en la República como en el 

mundo. 

 

Independientemente de pleitos entre proveedores y operador, y que la Secretaría de Turismo se lavara las manos ante una situación muy 

seria, ninguno de los involucrados se puso a pensar la imagen que como país se dio en tan solo unas horas, de risa e incredulidad para 

muchos países, pues la página que promocionó en cada webinar de reactivación económica del sector, alianzas y demás el Secretario 

de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, hoy prende de un hilo, y no será porque ésta ya no esté funcionando, pues después de 

que en la página se leyera el viernes 24 de julio que había sido “inhabilitada por falta de pago”, y el sábado 25 apareciera otra leyenda 

que “no había sido hackeda sino era por falta de pago”, inmediatamente después de que Braintivity, S.A. DE C.V., la empresa que la opera, 

emitiera un comunicado que había sido hackeda, las situación se fue complicando y con ellos la confianza de una parte del sector 

disminuyó. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Estiman que el PIB caerá 20% en segundo trimestre del 2020 – El Financiero 

La actividad económica en México registró en mayo una caída récord y apunta a un desplome histórico en el segundo trimestre de casi 

20 por ciento anual ante los estragos por la crisis sanitaria y las medidas de distanciamiento social. 

 

El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) registró en mayo un descenso de 21.6 por ciento anual, segundo mes de 

confinamiento por el COVID-19, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Exportaciones de mercancías en México caen 12.8% en junio – El Financiero 

El valor de las exportaciones de mercancías fue de 33 mil 76.47 millones de dólares durante junio, lo que representó un descenso de 12.8 

por ciento a tasa anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados este lunes. Lo anterior representó 

su menor caída desde marzo, cuando retrocedió 1.7 por ciento. Con dicho resultado, los envíos al extranjero acumulan cuatro meses 

continuos con descensos. 

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/12206-alcanza-guerrero-23-4-por-ciento-de-ocupacion-hotelera-indica-sectur
https://radioformulaqr.com/noticias/turismo/cnet-pide-apoyo-permanente-del-gobierno-federal/
https://rotativo.com.mx/2020/07/26/noticias/locales/san-juan-del-rio/queretaro-listo-para-tianguis-turistico-de-pueblos-magicos-849962/amp/
https://lucesdelsiglo.com/2020/07/27/arrastra-fonatur-pasivos-de-riesgo-por-480-mdp-local/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/27/la-tragicomedia-fin-semana-llamada-visitmexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-cae-21-6-en-mayo-es-su-peor-descenso-desde-que-hay-datos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-mercancias-en-mexico-caen-12-8-en-junio


 

 
 

 

En su interior, las exportaciones petroleras fueron por mil 258 millones de dólares o un descenso de 35.6 por ciento a tasa anual, para el 

sexto mes de este año, lo que representó sumar su quinto mes consecutivo con retrocesos. Las exportaciones no petroleras registraron 31 

mil 818.5 millones de dólares o un descenso de 11.6 por ciento, su tercer mes consecutivo con retrocesos. 

 

Peso avanza, pero la Bolsa tropieza durante la apertura – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con un avance de 0.70 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre con un 

retroceso de 0.29 por ciento. En el inicio de la sesión la moneda mexicana gana cerca de 15 centavos, cotizando alrededor de 22.11 pesos 

por dólar, ante un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense. 

 

Mientras tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) arranca la sesión con un retroceso de 0.29 por ciento, con lo que se ubica en 37 

mil 204.31 unidades. De acuerdo con Banco Base el avance del peso se debe principalmente a la expectativa de que la Reserva Federal 

mantendrá una postura altamente acomodaticia en su anuncio del miércoles 29, debido al resurgimiento de casos de coronavirus en 

Estados Unidos y al estancamiento en la recuperación del mercado laboral. 

 

Adelantan bancos caída del PIB cercana al 20%; “ya se tocó fondo” – La Razón Online 

Analistas prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) de México podría registrar un desplome cercano a 20 por ciento a tasa anual en el 

segundo trimestre de 2020, el más profundo en la historia del indicador que inicia en 1993, a causa del impacto de la crisis económica 

derivada por el Covid-19, con lo cual el país habría tocado fondo, pero las previsiones para todo el año rondan en una contracción 

alrededor de 10 por ciento. 

 

En el primer trimestre del año, cuando apenas se empezaban a sentir los efectos de la pandemia en el país, la actividad económica 

nacional cayó 2.2 por ciento en comparación con el periodo enero-marzo del año pasado y se contrajo 1.2 por ciento respecto al trimestre 

previo. 

 

POLÍTICA 
 

INE prepara protocolo sanitario avalado por expertos, asegura Lorenzo Córdova – El Heraldo de México 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional electoral, dijo que la dependencia espera poder seguir realizando comicios 

a partir de los próximos meses. Mencionó que esto permitirá saber cómo se llevarán a cabo las elecciones a partir de la etapa 

postpandemia. 

 

“Los protocolos sanitarios están siendo avalados por expertos y médicos de primer nivel”. Aseguró además que la crisis sanitaria derivó en 

una económica que también afectará a la dependencia con un presupuesto menor al que se tenía previsto. 

 

Pide fiscal negar fianza a Duarte, considera que hay riesgo de fuga si queda en libertad - La Razón Online 

Dejar en libertad a César Duarte bajo fianza se considera “un peligro de fuga”, por lo que la Fiscalía de Estado Unidos pidió a la Corte 

Federal en Miami negársela, pues es quien está a cargo del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua acusado en México de 

desvío de dinero y delitos electorales. 

 

El fiscal Jason Wu argumentó que Duarte “no puede demostrar” que “no posea riesgo de fuga o peligro para la comunidad”.  “El fugitivo 

no puede superar la fuerte presunción contra la fianza en caso de extradición internacional", establece una propuesta de 27 páginas, de 

acuerdo con información difundida por la agencia EFE. 

 

Afinan tercer periodo extra en San Lázaro – La Razón Online 

La Cámara de Diputados se prepara para un tercer periodo extraordinario de sesiones a fin de aprobar la Ley de Adquisiciones del Gobierno 

federal.  

 

Aunque la asamblea se mantiene en expectativa, pues no han concluido las negociaciones parlamentarias, se comienzan a tomar 

medidas de prevención, pues se tiene previsto que el extra se realice el 28 o 29 de julio, para hacerlo coincidir con el Senado. Así, a partir 

de hoy comenzarán a presentarse los trabajadores, personal asistente de legisladores y la prensa para realizarles la prueba de Covid-19. 

 

Hubo “presiones económicas” para votar varias reformas estructurales: Monreal – La Crónica de Hoy 

La Reforma Energética que impulsó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se abrogaría de comprobarse que senadores del PAN 

u otros partidos recibieron sobornos para aprobarla y se procedería a presentar otra iniciativa en la materia.  

 

Así lo advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal quien sostuvo que el exsecretario de 

Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no tiene ninguna relación con el caso Odebrecht como se ha mencionado. Sin 

embargo, aclaró que el presidente López Obrador no tendrá ninguna excepción con nadie en la aplicación de la ley en caso de que 

haya pruebas. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-avanza-pero-la-bolsa-tropieza-durante-aperturasesion-27-julio-dolar-mercado-recuperacion-economica-indicadores/
https://www.razon.com.mx/negocios/ven-caida-20-pib-abril-junio-399074
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ine-prepara-protocolo-sanitario-avalado-expertos-asegura-lorenzo-cordova-coronavirus-covid-19-contagios-elecciones-2021/
https://www.razon.com.mx/estados/pide-fiscal-negar-fianza-duarte-hay-riesgo-fuga-queda-libertad-399035
https://www.razon.com.mx/mexico/afinan-tercer-periodo-extra-san-lazaro-399085
http://www.cronica.com.mx/notas-marcha_atras_a_reforma_energetica_de_comprobarse_sobornos_a_legisladores_monreal-1159785-2020


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Registra China alza récord de nuevos casos de covid-19 – Excélsior  

China informó hoy de 61 nuevos casos de covid-19 en 24 horas, el mayor aumento diario de contagios desde mediados de abril, después 

de que aparecieran focos de infección en tres provincias. 

 

Desde hace varios meses, China, donde el coronavirus apareció a finales de 2019, ha frenado la epidemia gracias al uso de cubrebocas, 

a medidas de confinamiento y a una política de rastreo de los contactos. 

 

Casos de COVID-19 en el mundo se han duplicado en las últimas seis semanas: OMS – El Financiero 

La pandemia del coronavirus sigue acelerándose a tal punto que el número de casos se duplicó en las últimas seis semanas, advirtió este 

lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró que casi 16 millones de casos han sido reportados a la agencia de la ONU, con más de 640 mil 

decesos a nivel mundial. Tedros convocará para el jueves a una reunión del comité de emergencias de la OMS, lo cual es obligatorio dada 

la declaración de una emergencia de salud pública hace seis meses. El comité le entregará una serie de recomendaciones para enfrentar 

la pandemia. 

 

Coneval sugiere reactivar para 2021 el programa de empleo temporal – El Financiero 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sugirió al gobierno reactivar el Programa de Empleo 

Temporal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, como una medida para apoyar el empleo y el ingreso de los mexicanos 

frente a la crisis sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19. 

 

En el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestal 2021, el cual se pone a disposición de Hacienda y el Congreso cada año 

en la víspera de la discusión del Paquete Económico, Coneval señaló que uno de los efectos esperados en el mercado laboral derivado 

de la pandemia es la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos. 

 

La OMS caza mitos para entrar a la "nueva normalidad" tras la pandemia – La Crónica de Hoy 

Cuando la pandemia de COVID-19 haya menguado cambiarán muchas conductas en espacios públicos, pero para construir una “nueva 

normalidad” la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado una página llamada Cazadores de mitos (Mythbusters) donde revisa y 

separa información verdadera y falsa sobre medidas efectivas de distanciamiento social, desinfección de superficies y tratamientos. 

 

La OMS respalda el uso de radiación ultravioleta para desactivar el virus en superficies inertes, pero no para desinfectar manos. Aclara que 

los termómetros no ayudan a detectar el COVID-19, pero sí pueden ayudar a distinguir a personas con altas temperaturas en lugares de 

grandes concentraciones. Subraya que el consumo de bebidas alcohólicas no sirve para evitar la infección con el coronavirus SARS-CoV-

2 y agrega que no se ha demostrado que sanitizar el calzado reduzca seriamente la velocidad de contagio o que usar mascarilla al hacer 

ejercicio o ejercitarse con temperaturas mayores a 25 grados evite enfermarse. 

 

https://www.excelsior.com.mx/global/registra-china-alza-record-de-nuevos-casos-de-covid-19/1396247
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/casos-de-covid-19-en-el-mundo-se-han-duplicado-en-las-ultimas-seis-semanas-oms
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/coneval-sugiere-reactivar-para-2021-el-programa-de-empleo-temporal
http://www.cronica.com.mx/notas-la_oms_caza_mitos_para_entrar_a_la_nueva_normalidad_tras_la_pandemia-1159811-2020

