
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Perdona' FGR delito con planta chatarra 

Aunque Gobierno busca recuperar 200 mdd pagados por 

planta 'chatarra' de Agronitrogenados, nadie está acusado 

por participar en operación. 

 

 

Castigan apoyos para madres trabajadoras; menos recursos 

a no derechohabientes 

Durante el primer semestre, el gasto del programa de 

subsidios para las mamás sin seguridad social, estrategia que 

reemplazó a las estancias infantiles, se redujo 49.2 por ciento 
 

 

Más de 5 millones de contagios en EU; 162 mil, los decesos 

California, Florida y Texas, en el Cinturón del sol, los más 

afectados. Casi alcanza 20 millones de casos positivos la 

pandemia mundial. Bolsonaro acusa de cobarde a TV Globo 

por culparlo de la mortandad. Gran Bretaña reabrirá 

escuelas en su totalidad el próximo mes 
 

 

Ven aún frágil recuperación del empleo formal 

Aunque el presidente López Obrador dijo que en la primera 

semana de agosto se crearon casi 15 mil puestos de trabajo, 

los expertos consideraron que no hay una recuperación 

laboral. 
 

 

Riesgo país bajó 21 puntos base en el III Trim 

El riesgo país de México, medido a través de los Credit 

Default Swaps (CDS) a 5 años, comienza a estabilizarse, pues 

del 30 de junio a la fecha ha bajado 21.67 puntos base, de 

154.85 puntos base a 133.18 puntos base, según datos de 

Refinitiv. 
 

 

Si sirve #YoMeLoPongo 

Heraldo Media Group se suma y te invita a participar en la 

campaña del uso de cubrebocas para frenar al Covid-19, 

que ha cobrado la vida de más de 50 mil mexicanos. 

Médicos y científicos confirman su utilidad 
 

 

COVID-19 provoca rebrote de los empleos informales 

En mayo tocamos fondo; la recuperación es lenta y sin 

seguridad social de por medio. Tres millones de trabajadores 

se suman a quienes ya carecían de servicios de salud vía 

seguridad social. 
 

 

  

https://www.reforma.com/perdona-fgr-delito-con-planta-chatarra/ar2005918?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/castigan-apoyos-para-madres-trabajadoras-menos-recursos-a-no-derechohabientes/1398943
https://www.excelsior.com.mx/nacional/castigan-apoyos-para-madres-trabajadoras-menos-recursos-a-no-derechohabientes/1398943
https://www.jornada.com.mx/2020/08/10/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-aun-fragil-recuperacion-del-empleo-formal
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Riesgo-pais-bajo-21-puntos-base-en-el-III-Trim-20200809-0050.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/campana-si-sirve-yo-me-lo-pongo-uso-de-cubrebocas-contra-covid19-pandemia-muertes-contagios-prevencion/
http://www.cronica.com.mx/notas-covid_19_provoca_rebrote_de_los_empleos_informales-1160903-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Sectur enfrenta nueva crisis por el VisitMexico – Excélsior  

A la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Miguel Torruco, no le preocupa que en dos semanas el posicionamiento de visitmexico.com no 

sólo se haya desplomado; sino que también se haya “dañado la imagen del portal y la dependencia”, motivo de escarnio por las 

traducciones literales de Google. Mostrar al estado de Guerrero como Warrior, o a Ciudad Madero como Log, tronco en inglés, es lo peor 

que le ha sucedido a un portal que llegó a tener más de 15 mil páginas web y que en 14 días retrocedió dos décadas. 

 

En un comunicado, Sectur dijo que ha realizado la denuncia correspondiente y procederá contra quien o quienes resulten responsables, 

que en alguna medida son ellos mismos por haber concesionado el sitio sin supervisarlo y sin establecer sanciones por incumplimientos. 

Torruco y Marcos Achar, presidente de Braintivity y líder del Visit México, dijeron en entrevistas el viernes que Tecnocen, de Sergio Loredo, 

hackeó el portal y que sigue afectado por ese motivo. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Visit México, de pifia en pifia – Excélsior  

El Premio Limón Agrio de la semana es para el secretario de Turismo, Miguel Torruco, por el nuevo escándalo con el portal VisitMexico el 

cual, en lugar de ser en plena pandemia el principal vehículo de promoción turística, se convirtió en el hazmerreír nacional por la ridícula 

traducción al inglés de estados y destinos como Guerrero, a Warrior, o Puerto Escondido, a Hidden Port. Cierto que Sectur no opera el portal 

Visit México, pero Torruco no puede lavarse las manos con un comunicado tan escueto como con el que ofreció disculpas e informó que 

presentó una denuncia y que se actuará conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables. 

 

VisitMexico, que por ahora tiene un letrero de que “pronto” habrá un nuevo sitio web, fue concesionado por Sectur el año pasado a 

Braintivity, presidida por Marcos Achar, quien culpa a Sergio Loredo, director de Tecnocen y operador del sitio, de todos los problemas y 

de tener “secuestrado” el sitio. Loredo, a su vez, aseguró que no es su responsabilidad el contenido. Los problemas entre ambas empresas 

fueron públicos desde finales de julio, cuando por un supuesto hackeo apareció en el portal un letrero en el que se leía: “suspendido por 

falta de pago”. 

 

David Páramo - No tires tu dinero / Fracaso turístico – Excélsior  

Miguel Torruco ha resultado ser uno de los funcionarios más incompetentes de la actual administración, pero no es una sorpresa. Su carrera 

como líder de iniciativa privada podría definirse como más rollo que película. Mucho aparentar, muchas relaciones públicas y colgarse las 

medallas de otros. 

 

Según sus biógrafos afines, el ahora secretario de Turismo fue el padre de los fines de semana largos cuando, en realidad, fue una idea de 

quienes entonces estaban en el gobierno y sólo le tocó representar la voz de su sector. Claramente, no fue el ideólogo ni negociador de 

la idea que no defendió ni con el pétalo de una rosa cuando su jefe tuvo la ocurrencia, que no llevó a cabo, de eliminarlos. Vamos, Torruco 

no podría presumir que él convenció al Presidente porque se dobló sin ningún reparo a las órdenes superiores. 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/sectur-enfrenta-nueva-crisis-por-el-visitmexico/125636
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/visit-mexico-de-pifia-en-pifia/125632
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/fracaso-turistico/125631


 

 
 

 

Lourdes Mendoza – Sobremesa / ¡You watered it! – El Financiero 

Diría Anaya: “It’s insulting and unacceptable!” Yes, Mr. Torruco, usted la regó y debería usted solito “cut your head” tras el ridículo mundial 

al que como país nos expuso Sectur, haciendo traducciones de los nombres de los lugares turísticos o emblemáticos de México. 

 

Fin del comunicado, su reservación es en el vuelo inaugural de “Saint Lucy”. Ojo, de “warrior” el video está producido y los hackers NO 

invierten en producciones. Entons… ¿quién pompó, como diría su paisano, Chico Ché? 

 

Alejo Sánchez Cano – Desde San Lázaro / Cae Miguel Torruco – El Financiero 

Todavía hay muchos que se sorprenden del caos que ha provocado Miguel Torruco y el autollamado gobierno de la 4T, en el sector 

económico más pujante y con mayor crecimiento de los últimos 10 años, el turismo, sin embargo, el desastre en el que se ha convertido 

este sector, ya se anticipaba con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y otras series de acciones que 

conformaron un manual de cómo destruir en poco tiempo algo que genera uno de cada seis empleos formales en el país. 

 

Ha sido error tras error de Miguel Torruco que han ocasionado que la actividad turística haya retrocedido por lo menos, dos décadas, 

después de que traía una inercia ganadora en el último sexenio en donde llegó a ubicarse en sexto lugar mundial en cuanto a turistas 

internacionales, amén de que los ingresos por divisas colocaron a esta actividad como la tercera a nivel nacional. Luego de las 

manufacturas y las remesas. 

 

Ezequiel Rubin – Country Manager de Despegar México / ¿Cómo viajarán los mexicanos después de la pandemia? – El Financiero 

La industria turística es uno los sectores económicos más importantes de México y sin duda jugará un papel clave para la reactivación 

económica del país después de la pandemia; aunque claramente no volveremos a viajar de la forma en la que estábamos acostumbrados, 

pues el Covid-19 ha venido a reestructurar tanto nuestra forma de vida como también la manera en la que viajaremos. 

 

Ante la reapertura paulatina que tendrá la industria turística, hay ciertas tendencias que vemos se presentarán a corto y mediano plazo en 

el sector mexicano; de acuerdo con un estudio reciente que realizamos, una de las principales es que 65 por ciento de los viajeros 

mexicanos realizará su primer viaje post pandemia a destinos nacionales. Esto va muy en línea con las expectativas que tiene el gobierno, 

pues la Secretaría de Turismo (Sectur) ha mencionado que el turismo en México se recuperará con los viajes nacionales. 

 

Sectur denuncia daño a través de Visit México – El Financiero 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó este domingo que la dependencia a su cargo interpuso ante la Fiscalía General 

de la República (FGR) una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por presuntos actos ilícitos y daños relacionados 

con la imagen turística de México. 

 

En conferencia de prensa virtual -citada en un comunicado de la dependencia-, se refirió a las afectaciones que presentó el viernes el sitio 

web Visit México, con traducciones al inglés de estados y ciudades mexicanas, así como el 24 de julio pasado, cuando apareció en el sitio 

la leyenda "Suspensión por falta de pago", lo cual ocasionó que la página quedara inhabilitada. 

 

El turismo en México tiene una semana para el olvido – El Financiero 

Ha sido una mala semana para la promoción del turismo mexicano y empeoró el viernes cuando en la versión en inglés del sitio web Visit 

México aparecieron traducciones erróneas de estados y ciudades del país. 

 

Estados como Hidalgo y Guerrero se tradujeron automáticamente como "Noble" y "Warrior", respectivamente. Aún peor para el sitio 

VisitMexico.com, aparecieron de forma inexplicable los nombres traducidos de algunas ciudades turísticas bastante conocidas. 

 

Tren Maya, con 0% de avance en año y medio – El Financiero  

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio los “banderazos de salida”, pero el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec registran 0% de avance en su construcción a año y medio del sexenio. 

 

La cartera de proyectos de inversión registrados en la Secretaría de Hacienda muestra que al primer semestre de 2020 el único proyecto 

con avance es el aeropuerto de Santa Lucía, con 23 por ciento, y ha ejercido 97 por ciento de los 5 mil 372 millones de pesos aprobados 

para este año. 

 

Llegada de turistas extranjeros e ingreso de divisas continúan en niveles bajos – El Economista 

Durante junio del 2020 el sector de turismo en México continúa en niveles significativamente inferiores a los registrados antes de la llegada 

del Covid-19. Las llegadas internacionales se recuperan de manera muy modesta y el ingreso por el turismo extranjero continúa en mínimos.  

 

En este mes la entrada de turistas internacionales al país alcanzó 981,385 turistas, de los cuales cerca del 71% fueron entradas fronterizas; 

que al entrar al país se mantuvieron al menos una noche a las afueras de las fronteras. Por su parte apenas un 29% de las llegadas fueron 

turistas efectivos; que permanecieron al menos una noche con fines de recreación, trabajo, visitas o turismo. 

 

Japón y Corea apuestan por tren ligero de Cancún – El Economista 

Existen dos propuestas concretas de inversión para el tren ligero que correrá por la ciudad Cancún y su zona hotelera, y que servirá de 

alimentador de pasajeros del Tren Maya. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/you-watered-it
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/cae-miguel-torruco
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ezequiel-rubin/como-viajaran-los-mexicanos-despues-de-la-pandemia
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sectur-denuncia-dano-a-traves-de-visitmexico
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-turismo-en-mexico-tiene-una-semana-para-el-olvido
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tren-maya-con-0-de-avance-en-ano-y-medio
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Llegada-de-turistas-extranjeros-e-ingreso-de-divisas-continuan-en-niveles-bajos-20200810-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Japon-y-Corea-apuestan-por-tren-ligero-de-Cancun-20200809-0035.html


 

 
 

 

Se trata de dos tecnologías de punta presentadas por una empresa coreana y otra japonesa al gobierno de Quintana Roo, reveló Rogelio 

Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

Empresas aéreas y hoteleras pierden más de 30 mil mdp – La Jornada 

Las empresas aéreas y hoteleras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores perdieron 30 mil 493 millones de pesos durante el segundo 

trimestre de 2020 al ser dos de los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19. 

 

De acuerdo con reportes bursátiles, Aeroméxico, la línea aérea más grande del país, es responsable de alrededor de 90 por ciento de las 

pérdidas de ambos sectores entre abril y junio pasado, pues perdió 27 mil 422 millones de pesos. 

 

Son necesarias las alianzas en el sector turístico, asegura la Asetur – La Jornada 

El sector turístico requiere implementar alianzas entre los diferentes empresarios para lograr una pronta recuperación, debido a la escasez 

de recursos y la necesidad de promover los destinos nacionales entre los turistas de cara a la “nueva normalidad” y la pandemia de Covid-

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

 

“En promoción, la Secretaría de Turismo (Sectur) ha realizado un buen trabajo con los medios que le han dejado, ya que ha enfrentado 

recortes presupuestales importantes, que a la vez se han visto reflejados en los estados por los trabajos que venía haciendo el CPTM (Consejo 

de Promoción Turística de México), el cual no solo era un ente de promoción, pues hacía frente a las crisis que había en México”, indicó. 

 

Enrique Muñoz – Miscelánea Política / Desastre de enormes dimensiones en Sectur; no se cansan de cometer errores que nos exhiben en el 

mundo - El Heraldo de México 

Cuando creíamos que las cosas no podrían ir peor en materia de turismo, surge el promocional de Sectur de Acapulco “Mom i’m in 

Acapulco”, que provocó de inmediato el rechazo popular y hasta del propio gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, quien calificó la 

iniciativa de inoportuna, insensible e imprudente.  

 

Para colmo, desde el gobierno federal, en la página de VISIT MÉXICO aparecen perlas como WARRIOR por Guerrero, HIDDEN PORT por 

Puerto Escondido o LOG por Ciudad Madero, y lo peor es que en ese sitio aseguran que Tampico es la capital de Tamaulipas. A este paso, 

van a promocionar el convento del Desierto de los Leones como ¡Lion’s Desert Convent! 

 

Bueno, Malo, Feo – El Heraldo de México 

EL FEO. No salen de una cuando se meten a otra. Luego de la fallida promoción de Acapulco, el sitio visitmexico.com hizo el oso al traducir 

de forma literal los destinos del país, lo que dejó mal parada a la Sectur a cargo de Miguel Torruco. 

 

Coparmex pide reacción ante prohibición de viajes de EU a México – El Heraldo de México 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pidió reaccionar al gobierno federal ante la recomendación del 

gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos de no viajar a México. 

 

El Departamento de Estado de EU recomendó a sus ciudadanos no viajar a México, al aumentar a nivel 4 la alerta de riesgo máximo por 

contagio del SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), así como por diversas situaciones de inseguridad que se viven en algunos 

estados del país, apuntó la Coparmex. 

 

Sectur denuncia ante FGR daño a la imagen de VisitMexico – Economía Hoy.mx  

La Secretaría de Turismo (Sectur), dirigida por Miguel Torruco Marqués, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una 

denuncia por presuntos actos ilícitos y daños relacionados con la imagen turística de México, luego de que el portal de Internet VisitMéxico 

fuera presuntamente hackeado y actualizado de manera malintencionada, desatando burlas de exfuncionarios, empresarios y usuarios 

de redes sociales. 

 

El portal web, considerado la puerta de entrada a la principal estrategia de promoción y digitalización turística de México, presentaba 

inconsistencias en la información y en la traducción al idioma inglés. Lo anterior provocó errores en la traducción de los nombres de los 

destinos turísticos como 'Warrior' por Guerrero, 'Turret' por Torreón, y 'Noble' por Hidalgo. 

 

Inconsistencias en el manejo presupuestal para Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya: Fundación Rafael Preciado – La Crónica de Hoy 

A casi un año de que arrancó la construcción de las tres obras emblemáticas de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel 

López Obrador se distinguen por una característica: opacidad e inconsistencias en el manejo del presupuesto asignado donde no 

corresponde lo ejercido con el avance físico de esas construcciones, pero tampoco existen desglose o aclaración de esos gastos. 

 

Además, cuando faltan 7 meses para que se cumpla la fecha de su arranque de operaciones, el aeropuerto de Santa Lucía, lleva un 

avance físico del 23 por ciento, aunque el presidente López Obrador prometió entregarlo para el 21 de marzo del 2021, de acuerdo con 

estudio de la Fundación Rafael Preciado. 
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Sectur pone denuncia por daños a la imagen turística de México – Reportur  

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, informó que la dependencia a su cargo ha interpuesto ante la 

Fiscalía General de la República una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por presuntos actos ilícitos y daños 

relacionados con la imagen turística de México. 

 

Durante una conferencia de prensa virtual, el titular de Sectur explicó que Visit Mexico fue el portal oficial de promoción del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), el cual mantenía un costo de operación de seis millones de pesos anuales, que en su momento 

mantenía alianzas con empresas privadas como BestDay, quien operaba su motor de reservaciones. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ven aún frágil recuperación del empleo formal – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay buenas noticias para el empleo aún con la pandemia del COVID-19 en 

marcha, ya que durante la primera semana de agosto se crearon casi 15 mil puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que es muestra 

de que “se tocó fondo” y ahora viene la recuperación del empleo formal. 

 

Sin embargo, expertos consideraron que las nuevas plazas laborales, si bien es un número positivo, todavía no se puede considerar como 

un indicador de que la recuperación del empleo será sostenible a partir de agosto, ya que es probable que la actividad económica no 

retorne en los próximos meses al dinamismo previo a la pandemia. 

 

Población en pobreza laboral baja a 48% en junio – El Financiero 

Con la apertura de algunas actividades económicas durante el periodo denominado “Nueva Normalidad”, el porcentaje de personas en 

pobreza laboral se ubicó en 48.1 por ciento en junio, lo que representó una reducción de 6.8 puntos porcentuales respecto a mayo, cuando 

se registró un nivel récord de 54.9 por ciento, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

 

Comparado con abril, cuando la población pobre por ingresos se situó en 53.1 por ciento, la disminución es de 5 puntos porcentuales. No 

obstante, aun con la mejoría observada en junio, todavía existe una brecha respecto del nivel de 35.7 por ciento reportado a inicio de 

año, antes de la pandemia del COVID-19. 

 

Riesgo país bajó 21 puntos base en el III Trim – El Economista 

El riesgo país de México, medido a través de los Credit Default Swaps (CDS) a 5 años, comienza a estabilizarse, pues del 30 de junio a la 

fecha ha bajado 21.67 puntos base, de 154.85 puntos base a 133.18 puntos base, según datos de Refinitiv. Cabe recordar que, en el 

segundo trimestre del año, este indicador se ubicó en promedio en 211.7540 puntos base, y llegó a tocar su máximo histórico el 27 de abril 

a 309.16 puntos base. 

 

Los CDS son un seguro contra el riesgo de que el emisor no pague su deuda, en este caso, la del gobierno mexicano a cinco años. “Se 

había presionado por las preocupaciones en torno a la pandemia del Covid-19, y sobre todo en la época más fuerte del pico a nivel 

mundial en marzo, donde incluso vimos una salida de capitales de prácticamente todas las economías emergentes y eso provocaba que 

aumentara la prima de riesgo”, explicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco. 

 

Bancos prevén deterioro de su cartera en todos los sectores: Banxico – El Economista 

Como consecuencia de los efectos en la economía mexicana por la pandemia del Covid-19, los bancos ya anticipan un deterioro en la 

calidad de sus carteras en todos los segmentos para lo que resta del 2020, ello, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). 

 

Los propios bancos han reconocido que, dada la caída en la economía y el empleo, habría un incremento en la cartera vencida en los 

próximos meses, una vez que también haya terminado el programa de diferimiento de pagos de los créditos que se lanzó en marzo y abril. 

 

Covid-19: Coparmex busca evitar quiebra de Pymes con ayuda entre empresarios – El Heraldo de México 

Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República de la Ciudad de México Coparmex, dio a conocer que la 

reapertura de la economía en la capital ha sido tan importante como la protección a los ciudadanos. 

 

Explicó que el sector empresarial ha buscado una cadena de ayuda entre ellas para evitar el quiebre por medio de estímulos a las 

pequeñas y medianas compañías para evitar su desaparición. 

 

 

POLÍTICA 
 

Las empresas deben tener utilidad, pero tiene que ser ganancia razonable, que no sea lucro: AMLO – El Financiero  

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que siempre se debe considerar que las compañías privadas generan utilidades, 

pero que sus ganancias deben ser razonables y sin lucro. 

 

https://www.reportur.com/mexico/2020/08/10/sectur-denuncia-ante-la-fiscalia-general-la-republica-danos-la-imagen-turistica-mexico/
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"La iniciativa privada, las empresas tienen que tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, 

que sea una ganancia que no dañe, no afecte la economía familiar, la economía popular, la economía nacional", comentó en la 

conferencia matutina. 

 

Se han destinado 35 mmdp contra COVID y se ha contratado a 50 mil médicos – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su administración ha actuado con “responsabilidad y profesionalismo” ante la 

pandemia de COVID-19 en México, que hasta el día de ayer alcanzó las 52 mil 298 víctimas mortales. Además, garantizó recursos suficientes 

para que ningún mexicano se quede sin atención hospitalaria. 

 

En su mensaje dominical, publicado en redes sociales, el jefe del Ejecutivo federal protagonizó un nuevo homenaje para las personas que 

han muerto desde que comenzó la pandemia. 

 

Narcoestado, así califica AMLO al gobierno de Calderón y su secretario García Luna – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que administración no protegerá a ningún exfuncionario de sexenio pasados que 

podrían estar relacionados a Genaro García Luna, hoy detenido y juzgado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen 

organizado. 

 

Además, el mandatario indicó que antes cuando se califica de narcoestado al gobierno de Felipe Calderón y su secretario de seguridad 

García Luna, consideraba que no era correcto pero que ahora con lo que ha surgido dijo que sí se podría clasificar así. 

 

Prevén 118 mil decesos por Covid-19 – El Heraldo de México 

Al menos seis estados del país con una tendencia constante a la baja de casos de COVID-19 tienen posibilidades de pasar al semáforo 

amarillo, dijo Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. 

 

Baja California, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Sonora ligan tres semanas de disminución en la curva epidémica. “La 

posibilidad existe en estos estados donde la caída es tan importante. Puede ser que en la evaluación que se hace cada semana pudiera 

llegar a los niveles de semáforo amarillo actualmente”, añadió Cortés en conferencia. 

 

INTERNACIONALES 
 

Canadá planea aranceles por 2,690 mdd contra EU; gravaría desde palos de golf hasta lavadoras – El Financiero 

La vice primera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, dijo este viernes que su país planea imponer aranceles por 3 mil 600 millones de 

dólares canadienses (2 mil 690 millones de dólares estadounidenses) a las importaciones de Estados Unidos, en respuesta al anuncio del 

presidente de EU, Donald Trump, de que reimpondría un arancel del 10 por ciento sobre el aluminio canadiense. 

 

Freeland indicó que Canadá considera imponer un arancel a docenas de productos, incluyendo palos de golf, bicicletas, refrigeradores, 

lavadoras, trípodes, equipo deportivo como bates y palos de hockey, y latas de aluminio para bebidas. 

 

París hace obligatorio el uso de cubrebocas en actividades en público – El Economista 

El uso de mascarilla se volvió obligatorio desde este lunes en zonas muy frecuentados de París, una medida adoptada ya en varias ciudades 

europeas que busca frenar un rebrote de coronavirus en plena ola de calor, mientras del otro lado del Atlántico Estados Unidos superó los 

cinco millones de casos. 

 

Los muelles del Sena, el turístico barrio de Montmartre y calles peatonales muy comerciales como la rue Mouffetard, detrás del Panteón, 

en el Barrio Latino de París, son algunos de los lugares en los que ya no se puede caminar con el rostro descubierto. 

 

Nueva Zelanda cumple 100 días sin casos confirmados de Covid-19 – El Heraldo de México 

Nueva Zelanda ha cumplido este domingo 100 días sin ningún nuevo contagio por coronavirus, aunque las autoridades sanitarias advierten 

que no se puede bajar la guardia. 

 

Actualmente hay 23 personas infectadas con el nuevo coronavirus en el archipiélago pero todas han sido detectadas en la frontera, 

cuando entraban al país, y están en cuarentena. 

 

Declaran emergencia ambiental en Islas Mauricio por derrame de petróleo – El Heraldo de México 

Ante el desastre ecológico que afectó la costa sureste de la Isla Mauricio donde encalló en un arrecife, un granelero de propiedad 

japonesa y de bandera panameña MV Wakashio, ambientalista piden atender el problema que provocó un vertido de petróleo que está 

contaminando las aguas de color turquesa en el continente africano. 

 

“Miles de especies en las prístinas albuferas de Blue Bay, Pointe d’Esny y Mahebourg corren el riesgo de ahogarse en un mar de polución, 

con nefastas consecuencias para la economía, la seguridad alimentaria y la salud de Mauricio”, mencionó Happy Khambule, director de 

campañas de Energía y Clima de Greenpeace África. 
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