
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Decidirá SCJN fecha para consulta de ex Presidentes  

AMLO dijo que, en caso de que se avale la consulta 

ciudadana sobre juicio a ex Presidentes, será la Suprema 

Corte la que decidirá la fecha. 

 

 

Trazan la ruta para juicio a expresidentes; que la gente sea 

la que decida: López Obrador 

El mandatario federal dio luz verde a ciudadanos o 

legisladores para que soliciten la realización de una consulta 

popular sobre el tema; no descartó presentar él mismo la 

petición 
 

 

Apoyan 172 países plan de la OMS para garantizar vacunas 
El objetivo es que haya 2 mil millones de dosis a finales de 2021. 

La competencia de naciones por adquirirlas podría generar 

carestía. Italia comienza a experimentar en humanos su posible 

biológico. Unesco: crecen las desigualdades en la enseñanza 

por la pandemia 
 

 

Solo 25% de las empresas tiene plan para salir de la crisis 

Una encuesta realizada por Bain & Company reveló que el 

61% de las empresas mexicanas no puede costear un plan 

de continuidad de negocio, mientras que 31% dijo que este 

no es prioridad. 
 

 

El coronavirus se comerá hasta 5% del PIB mundial: analistas 

En el 2030, el PIB real de las principales economías 

desarrolladas podría situarse entre 2 y 5% por debajo del nivel  

que pudo haber llegado en un escenario sin pandemia, esto 

de acuerdo con las estimaciones publicadas por IHS Markit. 
 

 

Suman quinta denuncia a Lozoya 

La UIF inició una denuncia por el pago a universidades de 

Tabasco y Campeche 

 

 

Cruz Azul, proyecto social que cae por avaricia 
En medio de disputas legales, la fuente de trabajo de casi 11 mil 

familias está en riesgo; fueron parte de un proyecto social que 

incluyó la cementera, el futbol y una ciudad burbuja, en Tula, 

donde la vida era envidiable. Hoy las pugnas crecen y hay 

incertidumbre en torno a la Asamblea General de mañana 26 

de agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/decidira-scjn-fecha-para-consulta-de-ex-presidentes/ar2016448?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/trazan-la-ruta-para-juicio-a-expresidentes-que-la-gente-sea-la-que-decida-lopez-obrador
https://www.excelsior.com.mx/nacional/trazan-la-ruta-para-juicio-a-expresidentes-que-la-gente-sea-la-que-decida-lopez-obrador
https://www.jornada.com.mx/2020/08/25/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/solo-25-de-las-empresas-tiene-plan-para-salir-de-la-crisis
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-coronavirus-se-comera-hasta-5-del-PIB-mundial-analistas-20200824-0065.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/emilio-lozoya-declaracion-corruptos-ricardo-anaya-rosario-robles-enrique-pena-nieto/
http://www.cronica.com.mx/notas-cruz_azul_proyecto_social_que_cae_por_avaricia-1162171-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Lanzará Iberostar aerolínea en 2021 – A21MX 

Grupo Iberostar prepara el lanzamiento de la aerolínea World 2 Fly, previendo iniciar operaciones hacia Cancún (México), Cuba y Punta 

Cana (República Dominicana) entre marzo y abril de 2021, aseguró Gabriel Subías, CEO de World 2 Meet, proveedor global de servicios 

propiedad del grupo. 

De acuerdo con Subías, Iberostar podría obtener el certificado de operador aéreo entre febrero y marzo de 2021. World 2 Fly tiene la 

finalidad de añadir a la compañía capacidades para ofrecer paquetes vacacionales con vuelo y hospedaje incluidos. 

Al momento, la compañía tiene arrendado un avión Airbus A350 y busca cerrar la contratación de una segunda unidad, dijo Subías. 

 

Registra Triángulo del Sol ocupación hotelera del 22.6 por ciento – EL SOL DE ACAPULCO 

A pesar del inicio del ciclo escolar 2020 - 2021 en todo el país, la ocupación hotelera en Guerrero inició esta semana con un porcentaje 

superior al 22.6, en el Triángulo del Sol conformado por Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. 

La Secretaria de Turismo estatal, informó que, el puerto de Acapulco alcanzó las 21.1 unidades porcentuales, mientras que, por zonas, la 

Diamante llegó al 26.4, la Dorada al 20.3 y la Naútica o Tradicional apenas llegó a las 6.1 unidades. 

El binomio de playa de Ixtapa Zihuatanejo alcanzó el 28.1 por ciento, mientras que, por separado, Ixtapa llegó al 31.7, mientras que, 

Zihuatanejo superó las 10.3 unidades porcentuales. 

La ciudad platera de Taxco de Alarcón inició la semana al 11.6 por ciento, mientras que, la ocupación de condominios en Acapulco se 

mantiene al 27 por ciento en la zona Dorada y al 24 en el área Diamante del puerto. 

En lo que respecta al tiempo compartido, Ixtapa Zihuatanejo superó el 16 por ciento, mientras que, Acapulco alcanzó las siete unidades 

porcentuales. 

 

Aperturas 2020: grandes marcas de lujo apuestan por Riviera Nayarit – BLOG RIVIERA NAYARIT 

La Riviera Nayarit dará la bienvenida al otoño con la apertura de dos extraordinarias propiedades de lujo, Conrad Punta de Mita y One & 

Only Mandarina, que sumarán en conjunto más de 400 nuevas habitaciones a la oferta hotelera del destino. 

A pesar de que los últimos meses han resultado difíciles para la actividad turística en el mundo debido a la contingencia sanitaria por la 

pandemia de COVID-19, las grandes marcas de lujo han decidido apostar por el Tesoro del Pacífico Mexicano y así lo demuestran estas 

dos destacadas aperturas. “El atractivo de Riviera Nayarit continúa atrayendo a grupos hoteleros nacionales e internacionales, 

contribuyendo así a su crecimiento en materia de oferta turística; estamos contentos, porque pese a la pandemia las grandes marcas 

siguen creyendo en este destino”, expresó Marc Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC). 

 

 

 

 

 

 

http://a21.com.mx/aerolineas/2020/08/24/lanzara-iberostar-aerolinea-en-2021
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https://blog.rivieranayarit.com.mx/2020/08/19/aperturas-2020-grandes-marcas-de-lujo-apuestan-por-riviera-nayarit/


 

 
 

VisitMéxico, seguro como la Casa Blanca: Braintivity – El Universal 

A partir de hoy, las tareas de promoción turística en VisitMéxico serán tan seguras como operar en los sistemas de la Casa Blanca o el 

Pentágono de Estados Unidos, aseguran los encargados de Braintivity, la concesionaria de la principal plataforma de promoción del país.  

Tras estar envuelta en la polémica por hackeos, inconsistencias en la información y en las traducciones al idioma inglés que se reportaron 

en el último mes, la empresa relanza VisitMéxico este martes ante los medios de comunicación. “Lo ocurrido recientemente no tendría que 

volver a suceder cuando estamos usando la misma seguridad que utiliza el Pentágono de Estados Unidos”, armó Carlos González, director 

general de VisitMéxico. 

Carlos Velázquez – Veranda / Visitmexico regresa y los ojos de la industria están puestos en él – Excélsior  

Como no hay plazo que no se cumpla, hoy volverá a estar en línea el visitmexico.com y, de entrada, hay que desearle éxito como 

herramienta de promoción del turismo mexicano. Después de la reunión “en corto” del jueves pasado, ya se conocen muchos elementos 

sobre lo que se puede esperar de este segundo lanzamiento, desde que Marcos Achar firmó el contrato de concertación con la Secretaría 

de Turismo. 

 

Así es que será fundamental que la presentación sea hecha de manera objetiva, sin generar falsas expectativas y siendo transparente, 

sobre todo porque hay interés real de muchos expertos por valorar los alcances reales del proyecto. Por ejemplo, en la reunión del jueves 

pasado se habló de que un elemento fundamental para garantizar la seguridad del sitio es que contrataron la plataforma Akamai, que es 

más robusta que WordPress, donde estaba montado el sitio. 

 

El Contador – Excélsior  

Este jueves, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota, presentará una nueva estrategia para la reactivación 

de la industria turística del Caribe Mexicano. Aunque los destinos de Quintana Roo, que gobierna Carlos Joaquín González, son muy fuertes 

en la atracción de turistas, la pandemia les ha pegado fuerte tanto en la llegada de turistas nacionales como internacionales, pues hay 

países que ni siquiera han abierto sus fronteras, como Colombia o Argentina, y otros de la región que mantienen restricciones. Por otro lado, 

países de Europa o el propio Estados Unidos han recomendado a sus ciudadanos mejor esperar un poco para viajar hacia México. 

 

Sectur formaliza eliminación de la subsecretaría de Planeación y Política Turística – El Financiero 

La Secretaría de Turismo (Sectur) formalizó la eliminación de la subsecretaría de Planeación y Política Turística, esto con el motivo de 

mantener la austeridad impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, la dependencia dirigida por 

Miguel Torruco indicó que la oficina fue suprimida, aunque las funciones desempeñadas por dicha subsecretaría se mantienen. 

 

"Se reitera que los trabajos sobre información y estadística, desarrollo regional, ordenamiento turístico, seguimiento y evaluación, que 

coordinaba la subsecretaría, seguirán realizándose como hasta ahora, con el mismo personal capacitado y por medio de las Direcciones 

Generales que tienen a su cargo estas funciones", indicó la Sectur este lunes. La política de austeridad republicana se ha traducido en 

secretarías con menores recursos disponibles, menos plazas de trabajo o eliminación de subsecretarías. 

 

En su nueva etapa, VisitMéxico se acompañará de un consejo asesor – El Economista 

La nueva era de la plataforma VisitMéxico, que se presenta este martes 25 de agosto, estará acompañada de un consejo asesor integrado 

por empresarios turísticos, expertos en publicidad, desarrollo humano, líderes de cámaras y directores de fideicomisos de promoción, entre 

otros, que permita la rápida toma de decisiones y facilite la difusión de los atractivos nacionales y los negocios en el sector. 

 

“Estamos invitando a un grupo muy importante de líderes para que nos ayuden a crecer el sitio, a que vaya encaminado a donde debe 

ir. Tendremos reuniones periódicas para presentar los resultados y para que nos digan si vamos bien, que más debemos hacer, a que países 

tenemos que enfocarnos o con qué industrias hacer alianzas”, explicó el presidente de Braintivity (firma que opera la plataforma), Marcos 

Achar. 

 

Caen 73% pernoctaciones hoteleras en España – El Economista 

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España se desplomaron un 73.4% en julio respecto al mismo mes del año anterior, 

hasta superar las 11.4 millones, pese a la finalización del estado de alarma y la apertura progresiva de fronteras, según informó este lunes el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Es el quinto mes consecutivo en el que, como consecuencia de la crisis sanitaria, descienden las pernoctaciones en los hoteles españoles 

tras las bajadas del 66.5% de marzo, del 100% en abril, del 99.2% en mayo y del 95.1% en junio. El pasado 21 de junio finalizó el estado de 

alarma, permitiéndose la movilidad de la población en todo el territorio nacional. El número de establecimientos abiertos aumentó en julio 

respecto al mes anterior, pasando de 5,896 a 12,068, aunque esta cifra es un 29.5% inferior a la existente hace un año. 

 

Sectur atribuye desaparición de Subsecretaría de Planeación a la austeridad – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística obedeció a la política 

de austeridad y racionalidad administrativa, así como a un reordenamiento del esquema de organización de la dependencia. 

 

En un comunicado, la Sectur informó que se suprimió la oficina de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, lo cual no implica 

ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos que esta Subsecretaría realizaba a través de las diversas áreas adscritas a esta 

unidad administrativa, las cuales se continúan llevando a cabo de manera regular por las Direcciones Generales correspondientes. Grupo 

en Concreto 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/visitmexico-seguro-como-la-casa-blanca-braintivity
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/visitmexico-regresa-y-los-ojos-de-la-industria-estan-puestos-en-el/126096
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126093
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sectur-formaliza-eliminacion-de-la-subsecretaria-de-planeacion-y-politica-turistica
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-su-nueva-etapa-VisitMexico-se-acompanara-de-un-consejo-asesor-20200825-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Caen-73-pernoctaciones-hoteleras-en-Espana-20200824-0076.html
https://www.milenio.com/negocios/sectur-desaparicion-de-subsecretaria-de-planeacion-por-austeridad
https://grupoenconcreto.com/confirma-sectur-desaparicion-de-subsecretaria/
https://grupoenconcreto.com/confirma-sectur-desaparicion-de-subsecretaria/


 

 
 

Optan por Tianguis Turístico digital gratis – La Razón Online 

Aun mes de que se lleve a cabo el primer Tianguis Turístico digital, formato que se eligió ante la pandemia de Covid-19 para evitar contagios, 

algunos destinos no tienen claro cuál será la mecánica de participación ni quiénes estarán en el evento; por ello decidieron no pagar un 

espacio digital y optar por el stand gratuito que ofrece la Secretaría de Turismo (Sectur). En entrevista con La Razón, Juan José Álvarez 

Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, detalló que el evento virtual no tiene mucha claridad, pues no sabe cómo se harán las 

transacciones o se atenderá a los visitantes. Se dijo desconcertado por estos temas, ya que no ha recibido respuesta a estas dudas por 

parte de las autoridades. 

 

Tiraditos – Contra Réplica 

Mala asesoría. Es evidente que la Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco Márquez, no la ha pasado bien últimamente, ya sea por la 

pandemia del coronavirus, donde se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector caiga 46 por ciento este año y las divisas muestren 

un descenso de aproximadamente 50 por ciento, pero también por el ridículo que se aventaron los de VisitMéxico, donde tradujeron mal 

nombres de sitios turísticos.  

 

Así, nos cuentan que quien le brinda asesoría al propio secretario es Juan Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación de 

Quintana Roo, quien estuvo acusado de recibir más de 50 millones de pesos por un esquema de lavado de dinero y defraudación fiscal. 

No por nada dicen que más vale solo que mal acompañado en la Sectur. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Disminución de la tasa tendría que ser menor, ante presiones de inflación: Guzmán Calafell – El Economista 

El ritmo de disminución de la tasa de interés en México tendría que ser menor, sólo si hubiera espacio para reducirla, advirtió a título personal 

el subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán Calafell. 

 

“No puedo asegurar que haya espacio para reducir la tasa. Pero si hubiera, el ritmo de disminución tendría que ser menor, tomando en 

cuenta la presión que claramente enfrenta la inflación, los componentes de la inflación subyacente, el diferencial de tasas de interés 

respecto de otros mercados emergentes y el potencial del ajuste de los movimientos de capital”, explicó. 

 

Coparmex lanza propuestas para mejorar condiciones financieras de los estados – El Economista 

Descentralizar los recursos públicos, renovar la distribución de participaciones entre los estados y municipios, así como mejorar los 

mecanismos para fiscalizar los recursos subnacionales, son las propuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) para que puedan mejorar las condiciones financieras de las entidades federativas. 

 

En el arranque de la gira virtual Coparmex en Tu Estado, el presidente nacional del organismo, Gustavo de Hoyos, explicó que si bien desde 

el 2016 han solicitado que se celebre una Convención Nacional Hacendaria que permita revisar a fondo las distintas variables del pacto 

fiscal, con la llegada del Covid-19 se ha agudizado esta necesidad. 

 

CMIC pide agilizar contratación de obras con recursos de deuda – El Economista 

Pese a que la inversión en obra pública evitó una caída más drástica en el valor de la producción y mayor desempleo, industriales de la 

construcción piden al gobierno estatal agilizar la contratación de las obras de infraestructura que se realizarán con el crédito de 6,200 

millones de pesos adquirido como parte del Plan para la Reactivación Económica de Jalisco. 

 

El presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos del Río Madrigal, pidió establecer un 

calendario de asignación del crédito, a fin de lograr una reactivación más rápida en la entidad. Detalló que al mes de julio, el avance de 

contratación con los recursos del crédito es de 20.4%; es decir, 1,267.4 millones de pesos. En tanto, se tienen procesos de contratación por 

277 millones. 

 

Concanaco: subirá comercialización durante El Buen Fin – La Jornada 

La edición 2020 de El Buen Fin tendrá un mayor crecimiento en ventas respecto del año pasado, aseguró José Manuel López Campos, 

presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). La razón, explicó en 

videoconferencia, es que en meses recientes ha aumentado la comercialización a través de los canales digitales, como consecuencia del 

confinamiento social por la pandemia de Covid-19. 

 

El líder del organismo no se aventuró a ofrecer una cifra concreta; sin embargo, el año pasado las ventas de El Buen Fin registraron un 

crecimiento de 7 por ciento en comparación con el monto reportado en la edición de 2018. Considerado el fin de semana más barato del 

año, es un programa anual del gobierno y la iniciativa privada en el que las tiendas participantes ofrecen descuentos o promociones, 

como meses sin intereses. 

 

Valor de la construcción cae 32.3% en junio; en abril se detuvo por confinamiento – El Heraldo de México 

El valor de la producción de las constructoras en México se redujo 32.3 por ciento en junio de 2020 a tasa anual, de acuerdo con cifras del 

Inegi. A tasa mensual, se incrementó 2.4 por ciento respecto a mayo, lo que enmarca una ligera reactivación en el sector en el contexto 

de la pandemia. 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/optan-tianguis-turistico-digital-gratis-402776
https://www.contrareplica.mx/nota-Tiraditos202025856
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https://www.eleconomista.com.mx/estados/Coparmex-lanza-propuestas-para-mejorar-condiciones-financieras-de-los-estados-20200824-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CMIC-pide-agilizar-contratacion-de-obras-con-recursos-de-deuda-20200824-0088.html
https://www.jornada.com.mx/2020/08/25/economia/021n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/valor-construccion-cae-32-3-junio-abril-se-detuvo-confinamiento-pandemia-inversion-reactivacion-actividad/


 

 
 

El sector de la construcción no fue declarado como esencial y en abril tuvo que detener su actividad ante el confinamiento provocado 

por la pandemia de Covid-19. 

 

Inflación, y todo más caro – El Heraldo de México 

El jitomate, el suministro de agua, el gas doméstico LP y el limón fueron algunos de los productos y servicios que llevaron a la inflación a 

registrar su mayor aumento en 28 quincenas. 

 

En la primera mitad de agosto, los precios en el país, que se miden con la inflación, registraron un aumento anual de 3.99 por ciento, el 

mayor desde junio de 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

La demanda está concentrada en productos alimenticios: Inegi – El Heraldo de México 

En la primera mitad de agosto, los precios en el país, que se miden con la inflación, por lo que registraron un aumento anual de 3.99 por 

ciento, lo que representa el mayor desde junio de 2019, esto de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 

 

Desde hace tres meses la inflación ha dado recurrentes sorpresas al alza y ahora se perfila a romper el objetivo de Banxico de entre 2 y 4 

por ciento. Sin embargo, se espera que conforme se vayan regulando las actividades económicas, la demanda ya no esté concentrada 

como actualmente, en los alimentos. 

 

POLÍTICA 
 

México participará en ensayos clínicos de vacuna italiana contra coronavirus: canciller – Reuters 

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo el martes que su país participará en los ensayos clínicos de una vacuna italiana en contra del 

coronavirus. 

 

México se ha adherido a varios proyectos en busca de una vacuna contra el virus surgido en China el año pasado, que ha cobrado la vida 

de 60,800 personas en la nación latinoamericana y dejado hasta ahora más de 563,000 contagios. 

 

México suma 60,800 decesos por coronavirus, más de 563,000 contagios – Reuters 

México reportó el lunes 320 nuevos decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió 

a 60,800 en el país, informaron las autoridades de salud. En las últimas horas se registraron además 3,541 casos confirmados de la nueva 

cepa del virus, elevando el conteo a un total de 563,705 contagios. 

 

México sumó la semana pasada el total más bajo de muertes en más de dos meses, dando peso a las afirmaciones del gobierno de que 

está combatiendo la pandemia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró el martes pasado que el coronavirus estaba en un 

declive sostenido en el país. 

 

No tengo temor a ser investigado, afirma AMLO – El Heraldo de México  

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene ningún temor a ser investigado por el caso de su hermano, Pío López 

Obrador, quien se ve un video recibiendo dinero de parte del ex funcionario federal, David León Romero. 

 

“No tengo ningún temor para ser investigado. Estoy dispuesto a declarar y a participar a todo lo que se me involucre”, dijo y agregó que si 

vida pública siempre ha sido una línea recta. 

 

Suman quinta denuncia a Lozoya – El Heraldo de México 

El gobierno abrió una quinta denuncia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la cual implica el desvío de recursos públicos 

detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas públicas de 2013 y 2014. 

 

Se trata de un esquema similar al que hoy tiene a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en la cárcel, pues son convenios de 

Pemex con universidades públicas del sureste del país. 

 

INTERNACIONALES 
 

Alemania extenderá moratoria por insolvencia para compañías impactadas por COVID-19 – Reuters 

Los partidos de coalición de gobierno de Alemania acordaron extender una moratoria sobre las normas de insolvencia dispuestas para 

evitar una ola de quiebras de empresas debido a la crisis del coronavirus, dijo el lunes el ministro de Finanzas, Olaf Scholz. 

 

En declaraciones a periodistas en Viena, Scholz dijo que su Partido Social Demócrata (SPD) -de centroizquierda- y el bloque conservador 

de la canciller Angela Merkel sellaron un compromiso antes de una reunión de la alianza de gobierno prevista para la tarde del martes. 
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Investigadores de Hong Kong reportan primer caso documentado de reinfección de coronavirus – Reuters 

Un hombre de Hong Kong se contagió el COVID-19 cuatro meses y medio después de haberse recuperado del mismo virus, el primer caso 

documentado de una reinfección humana, dijeron el lunes investigadores de la Universidad de Hong Kong. 

 

Los hallazgos indican que la enfermedad, que ha matado a más de 800.000 personas en todo el mundo, seguirá propagándose entre la 

población mundial a pesar de la inmunidad de rebaño, dijeron. 

 

AstraZeneca comienza ensayo con tratamiento de anticuerpos de COVID-19 – Reuters 

AstraZeneca dijo el martes que ha comenzado a probar un tratamiento basado en anticuerpos para la prevención y el tratamiento de 

COVID-19, administrando dosis a los primeros participantes, una noticia que se suma a recientes señales de progresos en las posibles 

soluciones médicas de la enfermedad. 

 

La farmacéutica británica, cuya candidata a vacuna COVID-19 ya está entre las más avanzadas, dijo que el ensayo de fase inicial evaluaría 

si el AZD7442, una combinación de dos anticuerpos monoclonales (mAbs), era seguro y tolerable en hasta 48 participantes sanos de entre 

18 y 55 años. 

 

Alerta de fraude masivo – El Heraldo de México 

En un sorpresivo discurso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,  afirmó ayer  que los demócratas “tratan de usar el COVID-19 para 

robar la elección” y advirtió de la posibilidad de un fraude masivo por el uso de votos por correo. 

 

Trump se dirigió a la Convención Nacional Republicana en Charlotte (Carolina del Norte), poco después de que fuera nominado 

oficialmente para ser el candidato republicano de 2020. 

 

Temen el arribo de Laura – El Heraldo de México 

La tormenta tropical Marco comenzó ayer a perder intensidad, lo que reduce su potencial como amenaza para la costa estadounidense 

en el Golfo de México, pero prepara el terreno para la llegada de Laura como un huracán sobrecargado de categoría 3, con vientos que 

superen los 177 km/h. La combinación de dos tormentas podría traer un nivel histórico de vientos e inundaciones costeras desde Texas hasta 

Alabama, según los meteorólogos. 

 

Todavía como tormenta tropical, Laura pasó rozando el sur de Cuba, después de causar la muerte de por lo menos 11 personas en 

República Dominicana y Haití, donde dejó sin energía eléctrica y provocó inundaciones en las dos naciones que comparten la isla de La 

Española. 
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