
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Realizan campaña anticipada con Covid 

Diputados locales de Morena y PES reparten gel y 

cubrebocas mientras se promueven, lo que podría constituir 

un acto anticipado de campaña. 

 

 

Pandemia y corrupción, ejes del 2do. Informe; López 

Obrador, dos años de gobierno 

Elevar los programas sociales a rango constitucional, la 

obtención de recursos a partir de acabar con prácticas 

irregulares y el freno a los delitos de alto impacto, algunos de 

los logros de la actual administración federal 
 

 

Cínico mercadeo de votos en la Cámara; empate de PRI y 

PT 
Haremos lo que sea para obtener ese cargo, advierte el tricolor. 

Confían petistas en que otros dos diputados salten a su fracción. 

Niegan una traición a aliados; piden que no se pongan nerviosos. 

Morena recupera la mayoría luego de que legislador recula en su 

salida  

 

Piden un Paquete Económico para la recuperación 

Especialistas indican que las finanzas públicas del país se 

encuentran en una situación crítica, por lo que se necesita 

un presupuesto que abone a la reactivación económica. 

 

 

Recaudación del IVA, la mayor caída desde la crisis del 2009 

Analistas señalan que los menores  ingresos por Impuesto al 

Valor Agregado se asocian a un menor consumo y a la 

pérdida del empleo; para el 2021 se mantendrá la apuesta 

por una mayor fiscalización. 
 

 

Entregan 10 mil millones de pesos a padres de familia 

En entrevista, el coordinador de Programas para el 

Desarrollo, Gabriel García Hernández, explica que el dinero 

ya se depositó en 52 mil 590 comités 

 

 

Rumbo al II Informe, otra vez la pobreza 

La crisis podría provocar que la población que en 2018 no 

era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleve a 

encontrarse en alguna de estas condiciones 

 

 

  

https://www.reforma.com/realizan-campana-anticipada-con-covid/ar2020300?v=11
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-y-corrupcion-ejes-del-2do-informe-lopez-obrador-dos-anos-de-gobierno/1402923
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-y-corrupcion-ejes-del-2do-informe-lopez-obrador-dos-anos-de-gobierno/1402923
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/politica/003n1pol
https://elfinanciero.com.mx/economia/piden-paquete-economico-de-recuperacion
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-del-IVA-la-mayor-caida-desde-la-crisis-del-2009-20200830-0089.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gabriel-garcia-hernandez-entrevista-recursos-padres-familia-escuelas-2021-proyeccion/
http://www.cronica.com.mx/notas-rumbo_al_ii_informe_otra_vez_la_pobreza-1162682-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

SafeGuard Client Data Shows Impressive Decrease in Vacation Club Cancellations – PERSPECTIVE 

SafeGuard Loyalty Programs, also known as Vacation SafeGuard for the vacation ownership industry offer a unique cash back option that 

helps increase sales and retention for vacation clubs and travel clubs. 

Launched in 2017, SafeGuard has clients in USA, Canada, Mexico, Caribbean, Europe, Middle East and Asia that benefit from an average 

15% increase in sales with the implementation of the innovative Loyalty Program. 

In addition to the increase in sales, new data analysis shows that SafeGuard Loyalty Programs also significantly reduce cancellations for 

vacation memberships. In fact, more than two-thirds of all SafeGuard clients currently have a cancellation rate of less than 10% when the 

program is included in the sale, far lower than the industry average. 

The reason for the decrease is the fundamental increase in value proposition to the product when the club can offer prospective members 

the opportunity to earn back up to 100% of their membership fee simply by staying loyal year after year. The member has less resistance to 

outlaying the upfront membership cost, knowing that some or all of it will be returned to them over time, in addition to the travel savings and 

benefits that come with membership of the vacation club. This both increases sales volume, and is now proven to decrease cancellations 

and defaults. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Concanaco-Servytur cierra el CPTC por la crisis económica – Excélsior  

Este martes, mientras Carlos González y Marcos Achar presentaban la nueva versión del Visit México, el covid-19 cobraba otra víctima en 

el mundo de los negocios. Y es que en una sesión de su consejo directivo los líderes de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio 

y Servicios Turísticos (Concanaco-Servytur), cuyo presidente es José Manuel López Campos, tomaron la decisión de suspender las 

operaciones del Centro Empresarial de Promoción Turística (CEPTC). 

 

El proyecto que hasta esta semana comandaba David Espinosa Freyre, exdirector general adjunto del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), había venido siendo un trabajo serio para generar alianzas a favor de este sector. Pero los tiempos son muy complicados 

y, aunque había varios proyectos en marcha, uno de los cuales fue presentado precisamente por Roberto Zapata, vicepresidente de 

Turismo de la Concanaco en la reunión de Visit México, sencillamente no hubo gasolina para que el CEPTC siguiera en operación. 

 

Abrirán 2 nuevos hoteles en Riviera Nayarita pese a Covid – Excélsior  

Pese a los estragos que ha generado en todo el mundo la pandemia de Covid-19, el destino mexicano se prepara para la apertura de dos 

nuevos hoteles antes de que finalice este año. 

 

Richard M. Zarkin, vocero de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, destacó que el próximo martes, 1 de septiembre, 

abrirá el nuevo Conrad Punta Mita, ubicado en el Centro Integralmente Planeado en Litibú. Mientras que para el 1 de noviembre se tiene 

planeada la apertura de One & Only Palmilla. 

 

https://perspectivemagazine.com/3108202014749/safeguard-client-data-shows-impressive-decrease-in-vacation-club-cancellations
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/concanaco-servytur-cierra-el-cptc-por-la-crisis-economica/126169
https://www.excelsior.com.mx/nacional/abriran-2-nuevos-hoteles-en-riviera-nayarita-pese-a-covid/1402932


 

 
 

Lourdes Mendoza – Sobremesa / Construcción del Tren Maya en peligro – El Financiero 

¡Qué les cuento!, que en Fonatur andan desesperados cambiando el eje del Tren Maya, para que éste no se descarrile. De hecho, en su 

cuenta oficial de Twitter, Fonatur asegura que 95 por ciento del proyecto corre por derechos de vía ya existentes, sin embargo, el avance 

real con respecto al derecho de vía liberado es aproximadamente de 74 por ciento. 

 

¿Las razones? Atrasos e incumplimientos de las entregas de los conceptos establecidos en el programa de obra propuesto por los licitantes 

del Tramo 1, Mota-Engil/China Communications; Tramo 2, FCC/Cicsa (Slim); y Tramo 3, INDI/AZVI –tal cual lo documenté en la columna, “El 

Tren Maya se descarrila”, el lunes 17 de agosto 2020. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online 

Maya: ahorros y confianza empresarial. En contraste hay proyectos bien planeados como el Tren Maya: si el fallo de esta tarde favorece al 

consorcio Greenfield SPV —con una oferta de 16,750.8 mdp de inversión— para reconstruir la autopista Cancún-Tulum y crear la base sobre 

la cual se tenderá el Tramo 5 del Tren, el Gobierno se habrá ahorrado 1,117 mdp y tendrá socios privados en un proyecto de gran escala. 

Por cierto, el tendido de la vía férrea será otro concurso que realizará Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons. En tanto, la oferta de Greenfield 

SPV ahorra 4.11% por actualizar una autopista saturada y conflictiva dada la generación de “Valor por Dinero” que propone el consorcio 

formado por BlackRock de Laurence Fink, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir y Pinfra de David Peñaloza a través de su Oferta No 

Solicitada… tipo de oferta que otorga hasta 10 puntos de ventaja en licitaciones públicas conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público pues incluye el estratégico Proyecto Ejecutivo. 

 

La APP contempla pagos anuales de 2,275 mdp por 15 años (luego de 3 años de obra sin que el Gobierno gaste) hasta sumar 34,125 mdp 

a valor presente… de los cuales 44.3% será para deuda, 22.7% como flujo para los accionistas, 20.2% para operación-mantenimiento-

conservación y 10.7% pago a ISR. Está de más decir que esta APP marcaría la recuperación de la confianza empresarial. 

 

Propone Asetur reforzar alianzas con EU para reactivar el turismo – La Razón Online  

Como parte de los esfuerzos para reactivar la industria turística, Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de 

Turismo de México (Asetur), propuso aplicar mecanismos encaminados a posicionar la marca México en Estados Unidos, principal destino 

emisor de visitantes al país. 

 

El también secretario de turismo de Baja California Sur destacó que Estados Unidos representa 60 por ciento del total de viajeros que llegan 

por vía aérea al país, y alrededor de 80 por ciento si se incluye el resto de las opciones de acceso. 

 

Concanaco espera plan de reactivación económica en Segundo Informe – La Razón Online 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) espera que en el Segundo Informe de 

Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se den a conocer las estrategias para la recuperación económica y social del país 

ante la crisis que se enfrenta por el COVID-19. 

 

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, consideró que sería ideal que se presentara la hoja de ruta para una 

reactivación en el país, con acciones, programas y obras a impulsar para lo que resta de 2020; pero, sobre todo, la creación de un gran 

acuerdo nacional de unidad que incluya a los sectores productivos, los gobiernos de los tres niveles, la sociedad civil y la academia. 

 

Llegada de turistas extranjeros a México cae 57.5% por pandemia – Forbes México 

El número de turistas extranjeros que llegaron a México por vía aérea entre enero y julio de este año cayó un 57.5% por la pandemia de 

Covid-19, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

“Durante los primeros siete meses del presente año, llegaron al país por vía aérea 5.7 millones de turistas internacionales, lo que representa 

una disminución de 6.78 millones en comparación con el mismo lapso de 2019”, detalló la institución en un comunicado. 

 

Hoteles recibirán el doble de turistas en invierno – Cuarto Poder 

Los hoteles establecidos en el país van a recibir el doble de turistas durante el invierno, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). 

“El turismo y empleo se recuperarán tan pronto se abran las fronteras con Estados Unidos y los vuelos incrementen frecuencias”, aseguró 

Miguel Torruco, titular de la dependencia. 

 

“México tendrá mejora en la temporada de invierno, entre 50 y 60% de ocupación. La vacuna para todos los mexicanos en 2021 nos dará 

ventaja ante la competencia”, publicó este domingo en su cuenta de Twitter. 

 

México sin turismo internacional: recibe sólo 5 millones en 7 meses – Reportur  

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, indicó que de enero a julio llegaron solo cinco millones siete mil 

turistas internacionales por vía aérea al país, lo que representa una disminución del 57.5 por ciento, con respecto al mismo periodo del año 

pasado. 

 

Torruco Marqués apuntó que las diez nacionalidades con mayor arribo en avión en estos siete meses sumaron cuatro millones 336 mil turistas, 

cinco millones 730 mil menos que en similar lapso del año pasado, representando una baja de 56.9 por ciento y una cuota de mercado de 

86.6 por ciento. Detalló que de Estados Unidos llegaron solo dos millones 770 mil turistas, tres millones 877 mil viajeros menos, equivalentes a 

una baja de 55.3 por ciento. De Canadá llegaron 889 mil 497 turistas, lo que reflejó una disminución de 631 mil 898 y menos 41.5 por ciento. 

https://elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/construccion-tren-maya
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/parque-acuatico-403514
https://www.razon.com.mx/negocios/propone-asetur-reforzar-alianzas-estados-unidos-reactivar-turismo-403490
https://www.razon.com.mx/negocios/concanaco-espera-plan-reactivacion-economica-segundo-informe-gobierno-403487
https://www.forbes.com.mx/economia-llegada-de-turistas-extranjeros-a-mexico-cae-57-5-por-pandemia/
https://www.cuartopoder.mx/nacional/hoteles-recibiran-el-doble-de-turistas-en-invierno/336402/
https://www.reportur.com/mexico/2020/08/31/llegan-menos-del-50-los-turistas-enero-julio-llegaron-2019/


 

 
 

 

Pide titular de Sectur estatal a turisteros no bajar la guardia – La Jornada Guerrero 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, pidió a prestadores de servicios no bajar la guardia, 

y mantener la vigilancia y aplicación permanente de las medidas sanitarias, para evitar contagios de Covid-19, una vez que el semáforo 

de autoridades de salud, pase del color naranja al amarillo, a partir de este lunes en el estado de Guerrero. 

 

A través de un videomensaje, Rodríguez Escalona recordó que, a partir de este lunes 31 de agosto, el estado de Guerrero estará en el color 

amarillo del semáforo sanitario. Expresó que “el llamado es a no bajar la guardia, a reforzar las acciones de limpieza”, e informó que efectuó 

un recorrido de supervisión de los módulos anti-Covid de desinfección y limpieza, ubicados en la Gran Plaza y la glorieta de La Diana. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Alerta Banxico de efectos de largo plazo si hay un rebrote – La Razón Online 

Un posible rebrote de la pandemia de Covid-19 generaría que el país tenga efectos negativos sobre la salud de la población y ocasionaría 

repercusiones negativas de más largo plazo sobre la economía, advirtió el Banco de México (Banxico). 

 

En un análisis, estimó necesario que el proceso de reapertura se implemente de manera ordenada y con un elevado nivel de coordinación 

entre las distintas autoridades y de participación de la sociedad en su conjunto, de modo que se disminuya la probabilidad de un rebrote 

de la pandemia. 

 

Peso cae 0.44%; dólar cotiza en $21.84 por unidad - La Razón Online 

El peso mexicano se depreciaba el lunes por una toma de utilidades, pero se encaminaba a registrar su segunda alza mensual mientras el 

dólar iba camino a su cuarto mes consecutivo de pérdidas tras cambios de política anunciados la semana pasada por la Reserva Federal 

de Estados Unidos. 

 

La moneda local cotizaba en 21.8490 por dólar, con una baja de 0.44 por ciento, frente a los 21.7523 del precio de referencia de Reuters 

del viernes. En ventanilla bancaria, la moneda estadounidense se vendía en 22.27 pesos por unidad, según datos de Citibanamex. 

 

Ven inflación estable pese a precios altos – La Razón Online 

Aunque los precios de los energéticos están en un proceso de estabilización tras la pandemia de coronavirus, por lo cual podrían presentar 

algunos incrementos en los próximos meses, analistas consideran que este indicador no superará el límite puesto por el Banco de México 

(Banxico) de 3.0 por ciento +/- 1 punto porcentual. 

 

En la primera quincena de agosto algunos productos registraron un incremento de precios que llevaron a la inflación a un rango de 3.99 

por ciento, aun con ello, el organismo monetario ha disminuido en 10 ocasiones consecutivas su referencial para darle liquidez al mercado. 

 

Vamos hacia la peor crisis económica del siglo: Arturo Herrera – La Crónica de Hoy 

A traves de redes sociales se dio a conocer un audío en el que, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien participó en la Reunión 

Plenaria de  Morena, advirtió que aunque se espera una mejora en la economía nacional para el 2021, no todo será bonanza ni buenas 

noticias, ya que debido a que en este año para lidiar con la crisis económica y la pandemia del COVID-19, el gobierno federal tuvo que 

echar mano de las coberturas del precio del petróleo, de los fondos para los choques económicos y de los (ahorros acumulados) 

“guardaditos” que tenía el gobierno, por lo que para el próximo año ya no se tendrá “ese colchón”, por lo que el escenario será más difícil 

que en 2018 y 2019, y aunque no se contrate nueva deuda, ésta se incrementará entre 10 y 17 puntos del PIB por efecto del tipo de cambio. 

 

Entre este año y el próximo, México vivirá una crisis más fuerte desde 1932, señaló el responsable de las finanzas del país al anticipar qué 

también habrá un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 

 

POLÍTICA 
 

AMLO pide al PT no maniobrar para presidir San Lázaro – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de respetar la legalidad en San Lázaro y que el PRI -y no el PT– presida la 

Cámara de Diputados. “Puedo opinar como ciudadano y luchador social. Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de 

antes. Nada de maniobrar para conseguir cargos“, dijo. 

 

En la “mañanera“, el mandatario consideró -sin dar nombres- que no es benéfico hacer cosas que a todas luces son indebidas, como el 

pasar legisladores a una bancada para conseguir cargos, por lo que es necesario respetar la ley y el reglamento del Congreso. “Es como 

pasó hace un año. Quiero y respeto al Licenciado Muñoz Ledo, pero de acuerdo al reglamento el primer año le corresponde a la partido 

que obtuvo más curules, luego al segundo al año le tocaría al PAN y así al tercer año… se debe de respetar. 

 

 

 

 

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/12691-pide-titular-de-sectur-estatal-a-turisteros-no-bajar-la-guardia
https://www.razon.com.mx/negocios/alerta-banxico-efectos-plazo-hay-rebrote-403496
https://www.razon.com.mx/negocios/peso-cae-0-44-dolar-cotiza-21-84-unidad-403538
https://www.razon.com.mx/negocios/ven-inflacion-estable-pese-precios-altos-403517
http://www.cronica.com.mx/notas-vamos_hacia_la_peor_crisis_economica_del_siglo__arturo_herrera-1162594-2020
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-pide-al-pt-no-maniobrar-para-presidir-san-lazaro/


 

 
 

ONG's exigen una disculpa pública al presidente – La Razón Online 

Organizaciones de la sociedad civil acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de estigmatizar y criminalizar la labor de las 

personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas, por lo que exigieron una disculpa pública y rectificación de sus 

declaraciones del pasado 28 de agosto. 

 

Es urgente, señalaron en un comunicado conjunto, que cesen los discursos y acciones que ponen en entredicho a los activistas y periodistas, 

además de que resulta preocupante estas declaraciones de López Obrador donde deslegitima públicamente el trabajo que realizan estas 

personas. 

 

Consejo Nacional de Morena impulsará juicio político contra TEPJF – La Razón Online 

El Consejo Nacional de Morena, presidido por Bertha Luján, rechazó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), por lo que iniciará una serie de acciones legales para someter a juicio político a los magistrados de ese organismo, así como para 

revisar sus bienes. 

 

En entrevista con La Razón, Luján Uranga insistió en que dicho mandado es ilegal, y adelantó que, por ese motivo, no competirá por la 

presidencia nacional del guinda. 

 

México se acerca a los 600 mil contagios – La Razón Online 

Con 4 mil 129 nuevos enfermos, el país alcanzó los 595 mil 841 casos acumulados de coronavirus, según el reporte de autoridades de Salud. 

Además, en territorio nacional suman 64 mil 158 muertes a causa de la enfermedad viral, lo que significan 339 muertes registradas en 24 

horas. 

 

En conferencia nocturna, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reportó que, en total, en el país han 

sido estudiadas un millón 340 mil 466 personas, de la cuales, 663 mil 474 dieron negativo a la prueba de coronavirus. 

 

El PRI "hará lo que tenga que hacer" pero presidirá San Lázaro – La Crónica de Hoy  

La batalla por la Presidencia de la Cámara de Diputados entró en su fase final donde el PRI aseguró que “hará lo que tenga que hacer”, 

incluido sumar otros diputados a su bancada, para mantenerse como tercera fuerza por encima del Partido del Trabajo para   presidir San 

Lázaro por el próximo año a fin de mantener la gobernabilidad y los acuerdos en la Cámara Baja. “Existe la posibilidad de sumar diputados 

y estamos en una estrategia clara de construir acuerdos”, afirmó el dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.  

 

En tanto, el coordinador de tricolor en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, adelantó que este lunes cuando se elija a la Mesa 

directiva de San Lázaro habrá un desempate con el PT donde el tricolor se mantendrá como tercera fuerza política y sobre todo se harán 

valer los acuerdos fundacionales que permitieron la gobernabilidad en la Cámara de Diputados durante dos años. 

 

Bertha Lujan declina competir por la diligencia del partido – La Crónica de Hoy 

Bertha Luján presidenta del Consejo Nacional de Morena anuncio su salida por la dirigencia del partido y se mantendrá en su cargo actual 

hasta que éste concluya. 

 

En su participación dentro de la sesión extraordinaria del partido la directora dijo que “por sentido democrático” no iba a inscribirse en la 

disputa, cuya encuesta es organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el cual determinara la nueva dirigencia, pues considera que 

no es la forma correcta de actuar por parte del INE. 

 

INTERNACIONALES 
 

Aparece López Obrador en spot de campaña de Donald Trump – La Razón Online 

La imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador fue utilizada en un spot como parte de la campaña para la reelección presidencial 

de su homólogo estadounidense, Donald Trump. El comercial fue presentado en la Convención Nacional Republicana, donde Trump 

aceptó la candidatura para su reelección presidencial. 

 

El mandatario mexicano aparece en el minuto 1 con 48 segundos del video que se subió este viernes a la cuenta de Twitter de Trump. La 

escena corresponde al momento en que el presidente de los Estados Unidos recibió a López Obrador en la casa blanca durante su visita 

por Washington. 

 

Miles de personas protestan en Europa contra restricciones por COVID-19 – La Razón Online 

Este sábado miles de manifestantes salieron a las calles en Alemania, Francia y Reino Unido para protestar contra las medidas impuestas 

para detener la pandemia de COVID-19. En Berlín, la policía interrumpió la manifestación de unas 20 mil personas por no respetar las 

condiciones impuestas para su autorización, la distancia social y uso de las mascarillas. 

 

Para esta jornada la policía alemana desplegó 3 mil efectivos, quienes instaron a los inconformes a retirarse del lugar. Muchos de ellos 

siguieron manifestando, y un grupo lanzó piedras y botellas contra las fuerzas de seguridad. Dos personas fueron detenidas por estos hechos. 

 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/ong-s-exigen-disculpa-publica-presidente-403513
https://www.razon.com.mx/mexico/consejo-nacional-morena-impulsara-juicio-politico-tepjf-403485
https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-registra-595-mil-841-casos-confirmados-coronavirus-403484
http://www.cronica.com.mx/notas-el_pri_hara_lo_que_tenga_que_hacer_pero_presidira_san_lazaro-1162653-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-bertha_lujan_declina_competir_por_la_diligencia_del_partido-1162689-2020
https://www.razon.com.mx/mundo/aparece-lopez-obrador-spot-campana-donald-trump-403367
https://www.razon.com.mx/mundo/miles-personas-protestan-europa-restricciones-covid-19-403406


 

 
 

Se rebasan 25 millones de contagios – La Razón Online 

Los casos acumulados globales de Covid-19 rebasaron ayer los 25 millones, poco más de 250 días después de que en Wuhan, China, se 

reportó el primer brote de una neumonía entonces de origen desconocido, que en los primeros días de enero se determinó que se trataba 

de la enfermedad causada por un coronavirus. 

 

Esta frecuencia de nuevas infecciones se traduce en cerca de 100 mil como promedio diario o una cada segundo. El epicentro de a poco 

se desplaza, con India tomando el protagonismo de Estados Unidos y América Latina. Ese país asiático reportó ayer 78 mil 761 nuevas 

infecciones, con lo que rebasó el récord de más nuevos casos diarios en cualquier país, que mantenía Estados Unidos desde que en julio 

tuvo 77 mil 299 en un sólo día. 

 

https://www.razon.com.mx/mundo/rebasan-25-millones-contagios-403506

