PRIMERAS PLANAS
Hunde pandemia 17.3% a PIB en trimestre
En abril-junio, PIB se desplomó 17.3% respecto a trimestre
previo y cayó 18.9% anual ante estragos de pandemia,
según cifras de Inegi.
Luz verde a compra de medicinas al extranjero; opositores
criticaron ayuda del PRI a Morena
El Congreso de la Unión reformó la Ley de Adquisiciones para
permitir al gobierno obtener insumos médicos y contratar
servicios de salud con “organismos intergubernamentales
internacionales”
Lozoya ofreció cargo con Peña a mando de Odebrecht:
FGR
‘Ocultó cuentas bancarias en el marco de la campaña
priísta’. La firma obtuvo jugosos contratos de obra pública
gracias a sobornos. La fiscalía presenta pruebas de la
colusión de varios familiares. La riqueza del imputado creció
de forma exponencial en ese sexenio.
Economía de Estados Unidos se hunde 32.9% en 2T; es su
mayor caída desde 1947
El dato, dado a conocer por el Departamento del Trabajo,
hace referencia a la estimación inicial sobre el dato del PIB
en este periodo.

SAT recaudó 64,252 mdp de grandes contribuyentes
Los recursos provinieron de 518 empresas, de las cuales 18
pertenecen al sector de telecomunicaciones, con pagos por
19,379 millones de pesos.

Economía mexicana se desploma 18.9% en el segundo
trimestre
El INEGI informó que con respecto al primer trimestre de este
año, la economía mexicana cayó 17.3 por ciento

Habrá “grito” con todo y pandemia, anuncia López Obrador
“Va a haber grito, y va a haber desfile, guardada la
distancia, sana distancia, en todo, con protocolos de salud,
pero sí va a haber”, aseguró el mandatario.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Park Royal Hotels & Resorts obtiene el distintivo Safe Travels que otorga el World Travel & Tourism Council. – TRAYECTOS ROYAL
Park Royal Hotels & Resorts forma parte del exclusivo grupo de cadenas hoteleras a quienes se les ha otorgado el distintivo de Safe Travels,
emitido por el World Travels & Tourism Council (WTTC). Con este distintivo se certifica que todos los hoteles de la cadena cuentan con los
protocolos internacionales para el cuidado y seguridad de nuestros huéspedes. Este incluye un conjunto de protocolos para crear una
política general de salud en la industria turística, diseñados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC-World Travel and Tourism
Council) y bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (WHO – World Health Organization).
El mejor hotel de México se encuentra en Los Cabos: TripAdvisor – FORBES
TripAdvisor dio a conocer su exclusiva lista de los mejores hoteles de México, entre los cuales Grand Velas Los Cabos, la exclusiva
estancia ubicada en la costa de Baja California Sur, México, obtuvo el primer lugar en la lista de los 25 mejores hoteles de México, según
Travellers´Choice.
Los reconocimientos no se detuvieron. El mismo resort se ubicó dentro de los tres primeros lugares, en la categoría Mejor Resort Todo-Incluido
del Mundo; en la novena posición dentro del top 25 de Hoteles de Lujo en el Mundo. Grand Velas Los Cabos arrasó en estos premios.
Otros recintos de la misma cadena, ubicados en La Riviera Nayarit y Riviera Maya, también destacaron con posiciones importantes dentro
de las categorías de: Los 25 resorts Todo Incluido en el mundo; Top 25 de hoteles en México y Top 25 de hoteles de lujo en el mundo.
Sectur da operación de VisitMéxico a Braintivity hasta 2024 – El Universal
La Secretaría de Turismo (Sectur) privatizó la operación de la plataforma de promoción digital de México www.visitmexico.com, mediante
un convenio que concluye en septiembre del 2024 y otorga todas las ventajas de explotación e ingresos que genera el portal a la empresa
Braintivity S.A. de C.V, sin generar ninguna ganancia al país por la comercialización de espacios publicitarios.
La revisión de dicho convenio, hecha por EL UNIVERSAL, devela las condiciones en que la dependencia, a cargo de Miguel Torruco
Marqués, entregó —sin licitación alguna— la concesión para el manejo de la plataforma digital a dicha empresa, creada el cinco de abril
de 2018, en Cancún, por Marcos Achar Levy y Carlos González. Dicha compañía tiene como objeto social la prestación de toda clase de
servicios de diseño, planeación, creación, producción, desarrollo, edición post producción, distribución, promoción y comercialización
relacionados con las áreas de publicidad, mercadotecnia, propaganda y campañas publicitarias. Esto a través de cualquier medio de
comunicación, entre ellos, el cine, la radio, la televisión abierta o restringida, periódicos, internet y sitios web o cualquier medio digital en
México y el extranjero.
Carlos Velázquez – Veranda / Una “caja chica” de 4 millones para la Sectur – Excélsior
El convenio que firmaron la Secretaría de Turismo, a través de su titular, Miguel Torruco, y Braintivity, que presiden y dirigen Marcos Achar y
Carlos González, respectivamente, es muy peculiar, comenzando por el nombre: “De Concertación”. Por tanto, no es una cesión de
derechos, tampoco una concesión, así es que se buscó confundir el objeto del mismo, pues en todos los contratos se “concerta” algo.

Además, se evitó decir que se estaba concesionando un servicio público o un derecho para el uso de una marca pública, que no está
siendo rentable, como evidenció el pleito entre Braintivy y Tecnocen y que hemos documentado esta semana. En el cuerpo del documento
se explica que la empresa podrá explotar el portal, sus micrositios y sus redes sociales; lo que implica la obtención de un beneficio que
requería una contraprestación y que debió haber sido sometido a un proceso licitatorio.
Órgano Interno de Control de Fonatur supervisará Corredor del Istmo – El Economista
La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que el Órgano Interno de Control del Fondo de Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) “realice las funciones en materia de fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, quejas, denuncias, investigaciones,
responsabilidades, resoluciones, trámites, servicios y demás actividades inherentes en el ámbito de su competencia”, del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En un acuerdo que se publicará en los siguientes días en el Diario Oficial se precisa que el personal del fondo que tenga a cargo dichas
tareas “no recibirá remuneración adicional por el ejercicio de las funciones que se les delegan” y que la vigencia del mismo será en tanto
el organismo público desconcentrado (creado en junio del año pasado) no cuente con su propia área.
Tren Maya aumentará la contaminación y agotamiento de los acuíferos: estudio – Proceso
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con la que el gobierno federal justificó los primeros tres tramos del Tren Maya “minimiza los
daños” que el megaproyecto provocará en la Península de Yucatán y realza sus bondades con un “carácter propagandístico”.
La MIA no incluye, por ejemplo, un estudio de los impactos que tendrá “el aumento o movimiento de la población que se espera sea
atraída por las nuevas actividades económicas”, según un análisis de fondo firmado por decenas de académicos e investigadores de
varios países.
WTTC pide mejorar los aeropuertos para combatir el Covid-19 – La Jornada en Línea
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) urgió a los gobiernos de todos los países a invertir en infraestructura en
los aeropuertos para detectar casos de coronavirus y evitar daños irreparables en el sector.
Gloria Guevara Manzo, presidente del organismo que aglutina a la iniciativa privada dedicada a la actividad turística en el mundo,
consideró que es necesario que las autoridades de los países inviertan en la implementación de instalaciones de prueba integrales en los
aeropuertos, con la intención de prevenir la propagación de Covid-19 y contar con viajes seguros.
AMLO pide investigar anuncio del desaparecido CPTM en partido de la MLB – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitará investigar un anuncio del Consejo Nacional de Promoción Turística de
México (CPTM), ya desaparecido, durante un partido de béisbol de las Ligas Mayores entre los Yankees de Nueva York y los Nacionales de
Washington.
“Estaba viendo el partido de Yankees con Washington y apareció un anuncio de este Consejo de Promoción Turística, y estoy por averiguar
qué pasó, quién pompó, si ya no existe. Entonces de dónde salió esta publicidad”, aseguró el mandatario.
“Licitaciones del Tren Maya son transparentes”; Fonatur descarta acusaciones de Coparmex – El Heraldo de México
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos declaró que el 90 por ciento de los
contratos otorgados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son realizados vía adjudicación directa y por invitación restringida.
Ante estas aseveraciones, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclaró que todas sus licitaciones son trasparentes pues la
información de contrataciones del proyecto se apegan a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
Simón Levy afirma que renunció a Sectur por actos de corrupción – Vanguardia
Simón Levy, quien presentó su renuncia a la subsecretaría de Turismo el 12 de abril de 2019, denunció que dejó el cargo luego de que el
titular de la dependencia, Miguel Torruco, lo obligó a callarse de manera ilegal y le prohibió meterse con hoteleros por las playas privadas.
A través de su cuenta de Twitter el exfuncionario federal dijo no entender los argumentos proporcionados por el e director de Pemex, quien
asegura en sus audiencias que fue presionado e intimidado para cometer ilícitos.
Miguel Torruco miente a AMLO sobre oficinas de Sectur en Chetumal: Simón Levy – Sipse
“Cuando Miguel Torruco me obligó a ser parte de una mentira, yéndome a unas oficinas en Chetumal que no existían y mentirle al
Presidente López Obrador. Le dije Good bye, conmigo no cuentas”. Así denunció Simón Levy un presunto desempeño irregular del actual
titular de la Secretaria de Turismo y de cuyos actos el joven funcionario se apartó por “dignidad” e “integridad”.
Levy hizo estas revelaciones para descalificar la coartada de Emilio Lozoya frente al juez de control que le vinculó a proceso el 28 de julio
en la carpeta administrativa que se le sigue por el caso Agronitrogenados. El ex director de Pemex se declaró inocente, pues fue
“intimidado, presionado e instrumentalizado” en la trama de sobornos que apunta también al ex presidente Enrique Peña Nieto y su canciller
y secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Plataformas como Airbnb suman a la recuperación del turismo: SETUES – El Independiente
Cabo San Lucas, Baja California Sur-. Luis Humberto Araiza López, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES) informó que
la ocupación estatal se está promediando con aproximadamente un 20 por ciento de ocupación hotelera, que a pesar de ser poco, refleja
una recuperación económica del sector y están a la expectativa de que en el mes de agosto dicha afluencia aumente.
Sobre el crecimiento que los dueños de casas vacacionales que se rentan en plataformas digitales como Airbnb reportan en las últimas
semanas, Araiza López comentó que mientras dichas apps estén reguladas y paguen impuestos, son bienvenidas y por supuesto que
apoyan a la economía local.
Acusan a Miguel Torruco de beneficiar a hoteleros con playas privadas – ¡Por Esto!
A través de redes sociales el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, afirmó que renunció a su cargo después de que fuera obligado por el
titular de Sectur, Miguel Torruco Márquez.
En su cuenta oficial de Twitter, Simón Levy, se refirió a Torruco, tras escribir sobre el caso de Lozoya y expresar que los servidores públicos
tienen formas de evitar la intimidación por medio de la renuncia irrevocable, pues de lo contrario también son cómplices de corrupción.
Analiza Fonatur crear fideicomiso para la Zona Hotelera – Turquesa News
El subdirector de políticas estratégicas y vinculación interinstitucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Raúl Bermúdez
Arreola, informó que trabaja en una estrategia para garantizar el mantenimiento de la Zona Hotelera de Cancún más allá de la actual
administración federal.
El también administrador del organismo en Quintana Roo, explicó que una de las soluciones es crear un fideicomiso integrado por
empresarios y autoridades municipales antes de que concluya la actual administración federal, que es el plazo que tiene el organismo
para permanecer en este destino.
Ex subsecretario de turismo acusa a Torruco por una mentira – Reportur
El ex subsecretario de turismo Simón Levy reveló detalles que lo obligaron a renunciar al cargo en abril del año pasado. A través de su
cuenta de Twitter, el ex funcionario confirmó que se negó a participar en la mentira del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marquez de
querer enviarlo a unas oficinas inexistentes en Chetumal.
Simón Levy afirmó que renunció a su cargo después de que fuera obligado por el titular de Sectur, Miguel Torruco Márquez. Simón Levy se
refirió a Torruco tras escribir sobre el caso de Lozoya y expresar que los servidores públicos tienen formas de evitar la intimidación por medio
de la renuncia irrevocable, pues de lo contrario también son cómplices de corrupción.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Se desploma PIB 18.9% en segundo trimestre por Covid-19 – Excélsior
La economía de México registró una contracción histórica en el segundo trimestre debido al freno en la actividad productiva por la
pandemia de coronavirus en el país, mostraron el jueves datos oficiales. 88% de empresas considera frecuentes actos de corrupción en
trámites: Inegi
El Producto Interno Bruto (PIB) descendió un 17.3% entre abril y junio, frente a una caída del 1.2% en el primer trimestre del año, de acuerdo
con cifras preliminares divulgadas el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Analistas anticipaban una caída
ligeramente mayor en el periodo, de un 17.7%, según un sondeo de Reuters. A tasa interanual en cifras originales, el PIB registró un descenso
del 18.9% en el trimestre.
Prevén analistas que recuperación económica lleve hasta 11 años – La Razón Online
Tras darse a conocer que la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un desplome de 18.9 por ciento anual,
con cifras desestacionalizadas, en el segundo trimestre del año ante la pandemia por COVID-19; analistas compartieron sus proyecciones
para la economía mexicana, donde prevén una lenta recuperación que podría extenderse hasta 11 años.
La directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, consideró que es muy probable que la economía haya
tocado fondo en el segundo trimestre del año, pero se espera una lenta recuperación de la misma. “En el mejor de los escenarios tomará
cuatro años recuperar el PIB pre crisis. En el escenario más probable tomará de seis a 11 años la recuperación total”, advirtió.
Canacintra y Coparmex piden unión “con o sin el Gobierno”; Concamin, no confrontar – la Razón Online
Tres de los 12 organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hicieron un llamado a la unidad de la Iniciativa Privada
para hacerle frente a la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19, a través de lograr un gran acuerdo nacional sin caer en
confrontaciones, pese a que no están seguros de que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador apoye al empresariado.

Por un lado, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) propuso al sector
empresarial mexicano unirse para salir adelante de la crisis por Covid-19, ya que ve difícil que el Gobierno federal los apoye. “Tenemos que
partir de que lo que hagamos, lo tenemos que hacer nosotros. Difícilmente el Gobierno va a hacer algo por ayudarnos, por eso tenemos
que estar más unidos que nunca”, aseveró.
Reducción de tasas de interés aún no ha terminado: Jonathan Heath – La Razón Online
El Banco de México (Banxico) ha respondido con todos los instrumentos con lo que dispone para mitigar el impacto de la crisis por COVID19 en el país. Un ejemplo de ello es el ciclo de reducciones en la tasa de interés de política monetaria, mismo que no ha terminado, afirmó
Jonathan Heath, subgobernador del organismo monetario.
Durante la presentación de su seminario virtual “Economía y sociedad a partir de la pandemia”, el economista manifestó que al Banco
Central le preocupaba el pobre desempeño económico del país previo a la pandemia, que se sumó a una inflación cercana al objetivo
trazado y una desaceleración incómoda.
Subgobernador Esquivel ve caída en PIB de 10.5% - La Razón Online
En la víspera de darse a conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre del año, tres subgobernadores
del Banco de México (Banxico) emitieron sus opiniones respecto al futuro económico del país, en el que ven una caída de hasta 10.5 por
ciento para el cierre del año ante la crisis “sin precedente” del Covid-19.
Por un lado, Gerardo Esquivel, subgobernador del banco central, consideró que la economía mexicana podría contraerse entre 8.5 por
ciento y 10.5 por ciento en 2020, pues para el segundo y tercer trimestre del año prevé una caída de entre 19 y 20 por ciento “la mayor en
la historia” para un periodo similar.
“Tomará 2 años a México recuperar los niveles de crecimiento del PIB” – La Crónica de Hoy
“La caída del PIB (en México) en este 2020 podría fluctuar entre -8.5% y -10.5%. Lo que implica que no sería sino hasta 2022 cuando
esperaríamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia” del COVID-19, estimó el subgobernador
del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, a través de un análisis en el que aborda las afectaciones por causa del COVID-19 y
titulado “Los impactos económicos de la pandemia en México”.
Gerardo Esquivel considera en su texto que en el tercer trimestre del año se presentaría una contracción de entre el 8 y 12% en la
producción, mientras que en el último cuarto de este 2020 se vería una baja de entre el 4 y el 8%, lo que daría como resultado una baja en
el PIB de 2020 de entre el 8.5 y 10.5%.

POLÍTICA
Ya pasó lo peor y nos estamos recuperando: AMLO sobre caída histórica del PIB – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya esperaba la contracción de 18.9 por ciento en el Producto Interno Bruto
Trimestral (PIB) de México en el segundo trimestre de 2020, dada a conocer por el Inegi, y afirmó que "ya pasó lo peor y nos estamos
recuperando".
“Ya esperábamos estos datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. La pandemia comienza ya a
afectar en marzo, nos afectó en el primer trimestre, se cayó la economía pero se tocó fondo en abril y mayo, se puede medir en la pérdida
de empleos, como se cerraron las actividades productivas se paró la economía en abril y mayo”, dijo.
AMLO no descarta realizar una nueva reforma energética – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que en la mitad de su sexenio se realice una nueva reforma energética, para
acabar con la que se realizó en la pasada administración que tuvo como intención destruir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
“No descartamos la posibilidad de enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, no lo haríamos ahora sino hasta el tercer año que es
mi compromiso. Si hace falta hacer la reforma constitucional la emprendemos en la segunda mitad del gobierno, tomando en
consideración que vienen elecciones el año próximo y la revocación de mandato en el 2022” Andrés Manuel López Obrador, presidente
de México. El mandatario dijo que por ahora se mantendrá vigente dicha reforma emprendida por el expresidente Enrique Peña hasta que
se pueda demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la CFE, es decir, hacer valer el interés nacional sin modificación a la ley.
Habrá “grito” con todo y pandemia, anuncia López Obrador – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a pesar de la pandemia de COVID-19 que sigue azotando al país, se llevarán a
cabo las celebraciones por la Independencia el próximo 15 y 16 de septiembre. “Va a haber grito, y va a haber desfile, guardada la
distancia, sana distancia, en todo, con protocolos de salud, pero sí va a haber”. El mandatario también informó que el próximo lunes el
secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dará a conocer el Plan de Regreso a Clases.

“Informamos a las madres, los padres de familia, a todos los mexicanos, que el lunes se da la información completa, sobre el regreso a
clases. El lunes va a estar con nosotros el secretario de Educación y se va a hacer una propuesta que se ha venido trabajando, pero ya va
a haber una alternativa, una respuesta en definitiva”.
Aprueban diputados reforma a Ley de Adquisiciones del Sector Público – La Crónica de Hoy
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1° de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objetivo permitir que el gobierno federal adquiera bienes o
prestaciones de servicios para la salud en el extranjero con organismos intergubernamentales sin necesidad de licitaciones. La minuta fue
aprobada con 290 votos a favor, 71 en contra y ninguna abstención, por lo que se turnó al Senado para su aval.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara baja, Mario Delgado, dijo previo al inicio de la sesión, que con
esta reforma México podría participar en adquisiciones con la Organización Mundial de la Salud a través del Fondo Rotatorio de Vacunas
y el Fondo Estratégico de Medicamentos por la Calidad de los Productos.
Lozoya, vinculado a proceso, ahora por el caso Odebrecht – La Crónica de Hoy
Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso por el caso de Odebrecht, empresa que
obtuvo beneficios económicos a través de sobornar al exfuncionario. El juez federal del caso, Juan Carlos Ramírez, pidió como una de las
medidas cautelares vigilancia permanente por parte de la Policía Federal Ministerial en el hospital donde se encuentra Lozoya Austin
Lozoya Austin fue requerido por segundo día consecutivo por un juez federal para responder ahora por los delitos de asociación delictuosa,
uso de recursos de procedencia ilícita y cohecho dentro de la causa penal 261/2019 en la que se le vincula de haber beneficiado a la
empresa brasileña Odebrecht con 39 millones de dólares con la asignación de contratos de obra pública.

INTERNACIONALES
NASA sale hoy en busca de vida en Marte – Excélsior
La NASA lanzará hoy una misión ambiciosa a Marte con el despegue del vehículo espacial Perseverance de última generación, un robot
de seis ruedas encargado de desplegar un minihelicóptero, probar equipos para futuras misiones humanas y buscar rastros de la vida
marciana pasada.
La misión de dos mil 400 millones de dólares, programada para despegar desde Cabo Cañaveral, en Florida, será el noveno viaje de la
agencia espacial estadunidense a la superficie marciana. Emiratos Árabes Unidos y China lanzaron también este mes sondas al planeta
rojo.
PIB de Estados Unidos se contrajo 32.9% por crisis sanitaria en el 2T – El Economista
La economía estadounidense se contrajo a su ritmo más veloz desde la Gran Depresión en el segundo trimestre, ya que la pandemia de
coronavirus devastó el consumo personal y de las empresas, mientras que la incipiente recuperación se ve amenazada por rebrotes de la
enfermedad.
El Producto Interno Bruto (PIB) se derrumbó a una tasa anual del 32.9% en el segundo trimestre del 2020, la contracción más grave en la
producción desde que el gobierno comenzó a tomar registros en 1947, dijo el jueves el Departamento del Comercio.
Trump sugiere postergar elecciones presidenciales por supuesto riesgo de fraude – El Economista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves postergar las elecciones de noviembre alegando que el coronavirus y el
voto por correo amenazan de fraude el proceso. "¿Retrasar la elección hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y
segura???", se preguntó Trump en un tuit.
"Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, que es buena), 2020 será la elección más IMPRECISA Y FRAUDULENTA de
la historia. Será un gran bochorno para Estados Unidos", escribió, en momentos en que los sondeos de cara a la votación de noviembre no
lo favorecen.
China alerta de que la hegemonía de EU pone en peligro a toda la humanidad – La Crónica de Hoy
China denunció este miércoles que la actuación “hegemónica” de Estados Unidos lleva al planeta a una nueva guerra fría, lo que, advierte,
traería consigo una “brutal interrupción” de la globalización y pondría “en peligro el futuro de la humanidad”.
Así se lo expresó ayer el secretario de Exteriores chino, Wang Yi, a su homólogo francés, Jean Yves Le Drian, en una conversación telefónica
en la que acusó a Estados Unidos de “vulnerar los principios más básicos de las relaciones internacionales”.
Los permisos de armas se disparan en Brasil bajo el amparo de Bolsonaro – La Crónica de Hoy
Las licencias de portación de armas de fuego aumentaron en Brasil un 205 por ciento entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre
de 2020. Concretamente, la policía federal, encargada de estos permisos, otorgaba hace un año 24 mil 236 permisos, mientras ahora ha
emitido ya 73 mil 996. Todo ello, bajo el mandato de Jair Bolsonaro, quien se ha mostrado abiertamente favorable a inundar de armas de
fuego un país ya muy golpeado por la violencia.

Y las consecuencias de esta desregularización de la portación de armas se han dejado notar rápidamente. Según un estudio del Foro
Brasileño de Seguridad Pública, en conjunto con el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo y la web de noticias
G1, los homicidios dolosos en Brasil han aumentado un 7 por ciento en los primeros cinco meses de este año.
Colombia, Brasil y México lideran la lista de países más letales para los ecologistas en 2019 – La Crónica de Hoy
América Latina fue el lugar más peligroso para los defensores de la tierra en 2019, según un estudio de la ONG Global Witness que sitúa en
esa región a cuatro de los cinco países donde fueron asesinados más activistas, entre ellos Colombia, que lidera la estadística, Brasil y
México.
Según el documento, divulgado este martes, 212 personas fueron asesinadas en todo el mundo en 2019 por defender sus territorios e intentar
detener la destrucción de la naturaleza. Esta cifra de asesinatos es la mayor registrada por la organización en un solo año.

