
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aumentan 161% muertes en CDMX 

De enero a junio, estudio halló en CDMX 17 mil 826 decesos 

más de los esperados; registran como causas hipertensión, 

diabetes y neumonías. 

 

 

69.6 millones no tienen para la canasta básica; reporte del 

Coneval a mayo 

Debido al impacto de la pandemia, durante el segundo mes 

de confinamiento, 54.9% de los mexicanos no obtuvo 

ingresos suficientes para adquirir los alimentos más 

necesarios 
 

 

Logra la balanza comercial en junio superávit récord 

Exportaciones e importaciones moderaron sus caídas en ese 

mes. Es un signo de recuperación, pero viene de fuera: 

Jonathan Heath. Analistas: tardará la demanda interna en 

normalizarse por el desempleo. El descontrol en la pandemia 

en EU, riesgo para nuestro mercado 
 

 

Se disparan 75.6% las exportaciones 

Los envíos totales presentaron un rebote durante junio, luego 

de dos meses con caídas históricas, y fueron impulsadas por 

la reapertura económica en Estados Unidos. 

 

 

México, en el top 5 de países con mayor aumento de deuda 

En los primeros tres meses de 2020, excluyendo el sector 

financiero, la deuda de China, Turquía y México registró un 

mayor aumento en relación deuda/PIB. 

 

 

Avalan prisión oficiosa a corruptos 

Las leyes reglamentarias concretan también la cárcel a 

involucrados en explotación de menores, delitos electorales 

y huachicol 

 

 

En pobreza laboral, más del 50% de la población 

Según datos del Coneval, el porcentaje de personas pobres 

por ingresos alcanzó el 53.1% en abril, y en mayo subió a 

54.9%. Se debe al aumento del desempleo abierto y del 

encubierto, y a la caída de la actividad económica en estos 

meses. 
 

 

  

https://www.reforma.com/aumentan-161-muertes-en-cdmx/ar1996932?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/696-millones-no-tienen-para-la-canasta-basica-reporte-del-coneval-a-mayo/1396374
https://www.excelsior.com.mx/nacional/696-millones-no-tienen-para-la-canasta-basica-reporte-del-coneval-a-mayo/1396374
https://www.jornada.com.mx/2020/07/28/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/superavit-comercial-de-mexico-sorprende-y-alcanza-record-en-junio
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-en-el-top-5-de-paises-con-mayor-aumento-de-deuda-20200726-0008.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidas-violadores-prision-oficiosa-violencia-sexual-carcel-corruptos-secuestradores/
http://www.cronica.com.mx/notas-en_pobreza_laboral_mas_del_50_de_la_poblacion-1159894-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Wyndham Destinations Introduces New Panorama Brand to Drive Growth of its Vacation Membership and Travel Technology Businesses – 

PERSPECTIVE 

 Wyndham Destinations (NYSE:WYND), the world’s largest vacation ownership and exchange company, today announced the creation 

of Panorama, a new business line to manage the company’s exchange, membership, and travel technology brands. 

The new Panorama portfolio will have three areas of focus, including timeshare exchange companies RCI — the world’s largest vacation 

exchange network — 7Across (formerly known as DAE), and The Registry Collection; travel and leisure businesses Love Home Swap, TripBeat, 

and Extra Holidays; and leading travel technology platforms @Work International and Alliance Reservations Network (ARN). Hospitality 

industry veteran Olivier Chavy, who joined Wyndham Destinations in 2019 to lead the company’s Vacation Exchange businesses, was named 

president of Panorama. 

“The creation of Panorama helps to reposition these businesses into a more holistic travel company squarely focused on profitable top-line 

growth by diversifying and expanding outside the exchange business, leveraging our strategic acquisition of ARN last year,” said Michael D. 

Brown, president and CEO of Wyndham Destinations. 

 

Braintivity acusa que VisitMéxico fue "secuestrado" para firmar contrato millonario – El Universal 

La empresa Braintivity aseguró que seguirá la vía judicial para que se le regrese a ellos y a la Secretaría de Turismo el dominio VisitMéxico; 

además denunció que, desde el pasado 14 de julio Tecnocen y Sinfoni secuestraron y retuvieron el sitio para extorsionar y obligar a que se 

firme un contrato millonario y multianual a cambio de liberar el portal. El presidente de Braintivity, Marcos Achar Levy, armó que es falso 

que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, le haya pedido a Loredo Foyo asociarse con esta empresa.  

 

Agregó que a Loredo Foyo lo contrató Braintivity como director de Tecnologías de Información y, posteriormente, tanto Loredo como su 

segundo, José Manuel Pérez Rodríguez, quienes decidieron dejar esta posición y prestar el servicio desde sus empresas -Tencocen y 

Sinfonipara lo cual "conservaron en su poder los permisos, usuarios, autorizaciones y claves de acceso del sitio, los micrositios y todas las 

redes sociales asociadas a visitmexico.com, en calidad de prestadores de servicios”. 

 

Tras más de tres días cerrada, VisitMéxico se activa de nuevo – El Universal 

Tras permanecer suspendida “por falta de pago” durante más de tres días, la página web www.visitmexico.com se volvió a activar la noche 

de este lunes, cuya plataforma opera la estrategia de promoción y digitalización turística del país. Braintivity acusa que VisitMéxico fue 

"secuestrado" para firmar contrato millonario estrategia de promoción y digitalización turística del país.  

 

Desde las 16:00 horas del viernes pasado y hasta alrededor de las 10:30 horas de este lunes, el sitio permaneció suspendido, el cual es 

visitado por más de 5.5 millones de cibernautas al año.  La noche del viernes, la Secretaría de Turismo (Sectur) requirió a Braintivity, propiedad 

de Marcos Achar, explicar las causas de esta interrupción, tras informar que en mayo de 2019 firmó un convenio con esta empresa, 

mediante el cual la administración y operación de VisitMéxico quedaron a su cargo. La Jornada en Línea 

https://perspectivemagazine.com/2707202014587/wyndham-destinations-introduces-new-panorama-brand-to-drive-growth-of-its-vacation-membership-and-travel-technology-businesses
https://perspectivemagazine.com/2707202014587/wyndham-destinations-introduces-new-panorama-brand-to-drive-growth-of-its-vacation-membership-and-travel-technology-businesses
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/braintivity-acusa-que-visitmexico-fue-secuestrado-para-firmar-contrato-millonario
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/tras-mas-de-tres-dias-cerrada-visitmexico-se-activa-de-nuevo
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/27/renuevan-operaciones-del-portal-visitmexico.com-5080.html


 

 
 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Tecnocen recurre a AMLO para “liberar” a visitmexico.com – Excélsior 

Si no es porque cometió un delito y afectó al turismo mexicano, la historia que cuenta Sergio Loredo, dueño de Tecnocen, sobre las razones 

detrás del rapto a Visitmexico incluso lo harían digno de lástima. Fue Miguel Torruco, titular de Turismo, quien según su versión lo animó a 

llevar la parte tecnológica del proyecto, primero trabajando internamente para luego, desde su grupo, involucrarse en una tarea que le 

provocó quebrantos que aumentaron por la pandemia. 

 

Un factor que le dio seguridad a Loredo fue la participación de Marcos Achar como presidente de Braintivity, pues nadie se imaginó que 

pudiera incumplir con sus compromisos, así es que ni siquiera firmaron un contrato. No sólo Loredo ha tenido problemas, hay varios 

empresarios que se sumaron al proyecto y que ahora refieren incumplimientos, como Mónica Duyich, de Destinos México. 

 

Maricarmen Cortés / Desde el Piso de Remates – Excélsior 

VISIT MÉXICO, DE PENA AJENA. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, debe ir a fondo sobre lo ocurrido con la página Visit México que no 

sólo estuvo suspendida por más de 24 horas, sino que, además, tenía un mensaje que decía “suspendido por falta de pago” al parecer por 

un conflicto entre la empresa Braintivitiy, que firmó el año pasado un convenio con Sectur para la operación y administración de la 

plataforma y, su proveedor Tenocen.com. 

 

Aunque, originalmente, Braintivity aseguró que fue un problema de hackeo que ya de por sí estaba mal sobre todo por la tardanza para 

corregir el problema, después reconoció el conflicto con su proveedor. La página ya se restableció, aunque con deficiencias en su 

información. Por ejemplo, en experiencias aparece el letrero: “Se responsable #QuedateEnCasa” cuando es un sitio para fomentar el 

turismo y dar información sobre las medidas de seguridad e higiene que están adoptando todos los gobiernos estatales y hoteles para 

tratar de que regresen los turistas. 

 

Hospedaje y alimentos caen 72.1% en mayo – El Economista 

Durante mayo los servicios de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas -como restaurantes y bares- continuaron en picada en 

mayo por los cierres que sufrieron para mitigar el contagio del Covid-19 en el país. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), estos servicios presentaron una contracción de 72.1% en comparación anual, con cifras desestacionalizadas, 

la peor caída de la que se tiene registro. 

 

Desde marzo estos servicios empezaron a mostrar contracciones debido a las restricciones que se impusieron en los vuelos comerciales, así 

como las medidas de confinamiento con las cuales se cerraron negocios de manera temporal, como bares, restaurantes, hoteles, esto 

para disminuir el riesgo de contagio del nuevo virus. De esta manera, en el primer mes de confinamiento mostraron una caída de 26.3% 

anual, la cual se pronunció en abril a 70.4 por ciento. 

 

Turismo español perdería €8,700 millones por nuevas restricciones de viajes – El Economista 

La cuarentena decretada por el Gobierno británico para quienes vuelvan de España, junto con las dictadas por Países Bajos y Noruega, 

además de la recomendación francesa de no viajar a Aragón y Cataluña, pone en peligro ingresos del turismo extranjero para España por 

8,700 millones de euros (10,218 millones de dólares) entre agosto y septiembre. 

 

El vicepresidente ejecutivo de la patronal del turismo Exceltur, José Luis Zoreda, criticó que el Gobierno británico no advirtiera antes a 

España sobre esta decisión que ha sido confirmada también por empresarios del sector de aquel país. 

 

Turismo: prevén protocolos más estrictos para el retorno de los viajeros – Forbes México 

La pandemia por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2 hará de 2020 un año difícil de olvidar para la industria turística. De acuerdo con cálculos 

del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), para el cierre del año, el sector perderá 1 millón de empleos y 

una derrama de 1.6 billones de pesos en el país. 

 

A nivel global, la Organización Mundial de Turismo (OMT) contabilizó, en marzo, 67 millones de turistas internacionales menos, es decir, la 

pérdida de una derrama de 80,000 millones de dólares (mdd). 

 

Fonatur niega que Tren Maya sea un ecocidio – Contra Réplica 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dijo que la construcción del Tren Maya no causará daño ambiental alguno a la zona ni 

provocará un ecocidio. 

 

Durante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Fonatur a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se 

reportó la mitigación ambiental en los 626 kilómetros de las obras para el Tren Maya; serán utilizados 7.5 millones de pesos para esta 

operación. 

 

Cancún: hoteles del centro ya se preparan para cerrar – Reportur  

Los pequeños hoteles del centro de Cancún reportan ocupaciones mínimas, al 15% promedio de su capacidad, por las reservaciones que 

perdieron a causa de la pandemia del Covid-19. Así, el golpe de la pandemia del coronavirus a empresarios de pequeños hoteles les ha 

afectado al punto que ya valoran cerrar. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reporta que la zona centro 

tiene una ocupación sostenida desde el 1 y el 23 de julio de 16.6%. Al menos durante las siguientes semanas no contemplan reservaciones 

tanto de visitantes nacionales como por internacionales, porque en muchos casos ya tienen cerradas las fronteras y cancelaron los vuelos. 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/tecnocen-recurre-amlo-para-liberar-visitmexicocom/125241
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/reformaran-ley-para-comprar-medicamentos-en-extranjero/125239
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hospedaje-y-alimentos-caen--72.1-en-mayo-20200726-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-espanol-perderia-8700-millones-por-nuevas-restricciones-de-viajes-20200728-0004.html
https://www.forbes.com.mx/revista-impresa-turismo-preven-protocolos-mas-estrictos-para-los-viajeros/
https://www.contrareplica.mx/nota-Fonatur-niega-que-Tren-Maya-sea-un-ecocidio202027728
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/28/clausuran-dos-centros-consumo-hotel-the-fives-oceanfront/


 

 
 

  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

69.6 millones no tienen para la canasta básica; reporte del Coneval a mayo – Excélsior  

Durante mayo, el segundo mes del #QuédateEnCasa, la población del país en pobreza laboral llegó a 54.9%, de acuerdo con un análisis 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

 

A través de un cálculo basado en la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi, lo anterior significó que, en el mes de 

referencia, 69.6 millones de mexicanos no tuvieron el ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. 

 

Nuevo dato de balanza comercial marca el inicio de recuperación – La Jornada 

La balanza comercial de México registró en junio pasado un superávit de 5 mil 546 millones de dólares, el mayor desde que el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta la serie (1991), y 181 por ciento más que el año anterior. En ese mes las exportaciones 

cayeron 12.8 por ciento respecto de junio de 2019 y las importaciones 22.2 anual. 

 

El comercio exterior del país –la suma de exportaciones e importaciones– fue de 60 mil 606 millones de dólares en junio, monto 17.3 por 

ciento menor en comparación con el volumen del mismo mes del año pasado y similar al promedio de 2012, es decir, un regreso al nivel 

de hace ocho años. En general, los bienes petroleros y las manufacturas reportaron menores ventas que el año anterior, mientras la 

agricultura y la minería no petrolera tuvieron resultados positivos. 

 

Empresarios evitan contacto con AMLO porque nos patea: Comce – La Jornada 

Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), señaló que la 

mayoría de los industriales evitan contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque ignora sus propuestas. 

 

En videoconferencia, el empresario señaló que, usando términos futbolísticos, el Presidente nos patea cada vez que proponemos algo. Las 

declaraciones de Diez Morodo se dan sólo días después de que el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial llegaron a un 

acuerdo para presentar una reforma en materia de pensiones. 

 

PIB en México tendrá una de las 5 caídas más grandes por la pandemia: Barclays – El Heraldo de México 

La recuperación del país dependederá de la forma en la que se creen e implementen las estrategias necesarias para controlar la 

pandemia.  

 

Marco Oviedo, analista en jefe de Barclays, aseguró que la perspectiva económica de México podría tener una de las peores cinco caídas 

en cuanto al Producto Interno Bruto por la pandemia. Esta contracción, indicó, se dará en los primeros dos trimestres después del coronavirus 

y solamente es superado por España, Italia y Francia y por Argentina, quien ya tenía una crisis profunda. 

 

Excluirá el nuevo sistema de pensiones a 61.7 millones de trabajadores – La Crónica de Hoy 

La eventual reforma al Sistema de Pensiones celebrada con “bombo y platillo” por el gobierno federal estima beneficiar a unos 16.5 millones 

de trabajadores que cotizan en el IMSS, pero hay otra realidad: otros 61.7 millones de mexicanos serán excluidos de este posible beneficio, 

pues a pesar de   trabajar, de manera asariada o “por su cuenta” carece de seguridad social y, por tanto, no cotiza en las AFORES ni tendrá 

derecho a jubilación en este nuevo sistema de pensiones. 

 

El problema no es menor. La mayoría de las personas que trabajan están excluidas. Aún antes de la pandemia del COVID-19, el 60% de la 

población económicamente activa carecía de afiliación a la seguridad social y al sistema de ahorro para el retiro (SAR). 

 

México logra superávit comercial record, pese a COVID – La Crónica de Hoy 

A pesar de la caída en las exportaciones e importaciones como consecuencia de la pandemia del COVID-19, México registró un superávit 

en la balanza comercial de 2,659.1 millones de dólares entre enero y junio de 2020, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

 

“En junio de 2020 se registró un superávit comercial de 5,547 millones de dólares, gracias a las exportaciones agropecuarias, saldo que se 

compara con el superávit de 2,541 millones de dólares obtenido en igual mes de 2019. En los primeros seis meses de este año, la balanza 

comercial presentó un superávit de 2,659 millones de dólares“, destacó el Inegi en un comunicado que difundió en sus redes sociales. 

 

En pobreza laboral, más del 50% de la población – La Crónica de Hoy 

La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 ha golpeado severamente el ingreso de los mexicanos, lo que se ha visto 

reflejado en que la pobreza laboral alcanzó al 53.1% de la población durante los meses de abril y mayo de 2020, reveló este lunes en un 

reporte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

 

De acuerdo con el Consejo de Evaluación, que sustenta su reporte en datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), 

estima que el porcentaje de personas pobres por ingresos alcanzó al 53.1% de la población en abril pasado, mientras que en mayo, la 

proporción subió a 54.9%, lo que se atribuye a la afectación de los ingresos por la pérdida de empleos abiertos y encubiertos y a la caída 

en la actividad económica en los meses referidos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/696-millones-no-tienen-para-la-canasta-basica-reporte-del-coneval-a-mayo/1396374
https://www.jornada.com.mx/2020/07/28/economia/020n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/07/28/economia/021n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pib-mexico-tendra-una-5-caidas-mas-grandes-pandemia-barclays-pais-por-encima-cuatro-naciones-por-baja-producto-interno-bruto/
http://www.cronica.com.mx/notas-la_otra_realidad_617_millones_de_trabajadores_excluidos_del_nuevo_sistema_de_pensiones-1159893-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_logra_superavit_comercial_record_pese_a_covid-1159897-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-en_pobreza_laboral_mas_del_50_de_la_poblacion-1159894-2020


 

 
 

 

POLÍTICA 
 

Covid mostró que se requieren sistemas de salud públicos: López-Gatell – Excélsior  

Al superar las 44 mil defunciones por covid-19 y a punto de pasar la barrera de los 400 mil casos confirmados, el subsecretario de Salud, 

Hugo López-Gatell, reconoció que una de las lecciones que dejó la pandemia es que se “requieren sistemas de salud públicos, gratuitos, 

de cobertura universal”, que permitan enfrentar este tipo de embates a la seguridad de salud de las personas. 

 

En el día 57 de la nueva normalidad, la Secretaría de Salud reportó que en 24 horas se registraron cuatro mil 973 casos y 342 defunciones, 

con lo que se alcanzó un total de 395 mil 489 casos confirmados y 44 mil 22 defunciones. 

 

20 estados tienen aumento de casos Covid-19 y en 12 hay descenso: López-Gatell – El Heraldo de México 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que 20 estados del país presentan un aumento en el 

número de casos de Covid-19, y que 12 entidades registran un descenso de la pandemia.  

 

“Por dos semanas consecutivas, la semana 28 y la 29, se ha tenido una disminución de la cantidad de casos que se registran al día, esto ya 

es una tendencia razonablemente consistente, tenemos 20 entidades federativas que todavía tienen incremento en el número diario de 

casos, pero hay 12 que ya tienen una disminución progresiva“, aseguró. 

 

Avalan prisión oficiosa a corruptos – El Heraldo de México 

El Senado consumó la legislación secundaria para que, a partir de esta semana, se ejecute prisión preventiva oficiosa a delitos graves 

como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, 

desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol. 

 

Las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, avalaron este lunes el dictamen para la homologación de leyes con la 

Constitución, y que personas que cometan dichos delitos pisen la cárcel de inmediato, además de aumentar las multas y penas en prisión. 

El miércoles, el Pleno del Senado aprobará dichas modificaciones en una sesión extraordinaria. 

 

Fiscalía puede transparentar proceso para convertir a Lozoya en testigo – La Crónica de Hoy 

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay escenarios diferentes para convertir a Emilio Lozoya de Lozoya de perseguido en 

testigo de delitos en los que se vieron involucradas autoridades de mayor jerarquía. La Fiscalía General de la República, trascendió, lo 

llevará a audiencia inicial, es decir, presentará su caso ante un juez para que éste defina si hay suficientes elementos para iniciar un juicio. 

 

Para la doctora Diana Cristal González Obregón, abogada penalista, redactora en el Código Penal de Procedimientos Penales y titular en 

su momento de la unidad de implementación del nuevo sistema acusatorio en PGR, este camino abre la transparencia en un caso muy 

delicado. En entrevista con Crónica, la abogada penalista refiere que llegar a la audiencia inicial no limita usar el criterio de oportunidad 

que convertiría a Emilio Lozoya de imputado en informante valioso para perseguir un delito mayor. 

 

El coronavirus afecta más a mujeres en salud, economía y violencia, alerta PAN en el Senado – La Crónica de Hoy 

El PAN en el Senado alertó que la crisis por el Covid-19 está afectado más a las mujeres mexicanas en su ingreso, salud y una mayor 

exposición a la violencia, por lo que exigió al Gobierno federal atender esta situación que calificó de insostenible. 

 

Senadoras panistas afirmaron que la falta de ingreso en las familias, aunado al confinamiento, provoca angustia, preocupación y estrés, 

un entorno en donde aumenta fácilmente la violencia doméstica. 

 

INTERNACIONALES 
 

Detecta China brotes de covid-19 en cinco regiones – Excélsior  

Personas contaminadas con coronavirus en un foco situado en el noreste de China propagaron el covid-19 en cinco provincias del país, 

entre ellas la de Pekín, la capital, indicaron hoy las autoridades. China, donde el virus apareció en 2019, logró desde hace varios meses 

contener la pandemia gracias al uso del cubrebocas, el confinamiento y el control de los contactos. 

 

Desde mayo no se registra ningún muerto, pero en los últimos meses aparecieron pequeños focos de infección en distintos puntos del país 

y este martes China anunció 68 nuevos enfermos en 24 horas, el mayor aumento diario desde mediados de abril. Entre ellos 57 casos fueron 

detectados en la región de Xinjiang (noreste). En la capital de la región, Urumqi, se detectó un aumento de casos y millones de habitantes 

están siendo sometidos a test. 

 

Detecta China brotes de covid-19 en cinco regiones – Excélsior  

Personas contaminadas con coronavirus en un foco situado en el noreste de China propagaron el covid-19 en cinco provincias del país, 

entre ellas la de Pekín, la capital, indicaron hoy las autoridades. China, donde el virus apareció en 2019, logró desde hace varios meses 

contener la pandemia gracias al uso del cubrebocas, el confinamiento y el control de los contactos. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-mostro-que-se-requieren-sistemas-de-salud-publicos-lopez-gatell/1396363
https://heraldodemexico.com.mx/pais/20-estados-tienen-aumento-de-casos-covid-19-y-en-12-hay-descenso-lopez-gatell/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidas-violadores-prision-oficiosa-violencia-sexual-carcel-corruptos-secuestradores/
http://www.cronica.com.mx/notas-fiscalia_puede_transparentar_proceso_para_convertir_a_lozoya_en_testigo-1159895-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-el_coronavirus_afecta_mas_a_mujeres_en_salud_economia_y_violencia_alerta_pan_en_el_senado-1159914-2020
https://www.excelsior.com.mx/global/detecta-china-brotes-de-covid-19-en-cinco-regiones/1396424
https://www.excelsior.com.mx/global/detecta-china-brotes-de-covid-19-en-cinco-regiones/1396424


 

 
 

Desde mayo no se registra ningún muerto, pero en los últimos meses aparecieron pequeños focos de infección en distintos puntos del país 

y este martes China anunció 68 nuevos enfermos en 24 horas, el mayor aumento diario desde mediados de abril. Entre ellos 57 casos fueron 

detectados en la región de Xinjiang (noreste). En la capital de la región, Urumqi, se detectó un aumento de casos y millones de habitantes 

están siendo sometidos a test. 

 

Elecciones en EU traerán ajustes fiscales y volatilidad – El Financiero 

Las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos podrían implicar cambios fiscales, de política exterior y volatilidad en los 

mercados, de acuerdo con el banco de inversión suizo UBS. 

 

En un reporte, la institución estima que si el republicano Donald Trump resulta reelecto el 3 de noviembre, buscará reducir los impuestos en 

un segundo mandato, o hacer permanentes ciertas disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos que están programadas 

a expirar en 2025. 

 

Covid-19 recrudecerá pobreza en la región: BID – La Jornada 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, señalo este lunes que América Latina, que ya enfrentaba 

un deterioro en su crecimiento, saldrá más pobre de la pandemia de Covid-19, en momentos en que se dispara el nivel de desempleo y el 

endeudamiento en la región. 

 

Se espera que América Latina experimente una contracción económica de entre 8 y 10 por ciento en 2020 a consecuencia del coronavirus 

y las medidas de cuarentena asociadas, sostuvo Moreno. 

 

Sindicatos de salud brasileños denuncian ante La Haya a Bolsonaro por genocidio – La Crónica de Hoy 

Una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales de Brasil —que representan a más de un millón de profesionales de la salud— 

ha presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) una querella para que el presidente Jair Bolsonaro sea condenado por 

genocida. 

 

En la denuncia, presentada el domingo en La Haya, se argumenta que Bolsonaro ha cometido un crimen de lesa humanidad, tanto por 

alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación (y por consiguiente el número de muertos), como por negarse a implementar 

políticas de protección para las minorías, especialmente los pueblos amazónicos. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/elecciones-en-eu-traeran-ajustes-fiscales-y-volatilidad
https://www.jornada.com.mx/2020/07/28/economia/023n2eco
http://www.cronica.com.mx/notas-sindicatos_de_salud_brasilenos_denuncian_ante_la_haya_a_bolsonaro_por_genocidio-1159907-2020

