
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desairan en Morena línea del Presidente 

En Morena y PT desafiaron indicación de AMLO de respetar 

elección en San Lázaro y evitaron que PRI llegara a 

presidencia de Mesa Directiva. 

 

 

Crisis económica... 'ya pasó lo peor, vamos para arriba' 

El Presidente recordó que pronóstico que la crisis sería 

transitoria y así fue; se están recuperando empleos; el peso 

se pareció; no se recurrieron a créditos 

 

 

Pese al chapulineo, Sauri no consigue presidir la Cámara 
Recupera el tricolor la tercera fuerza al pasar a sus filas 4 

perredistas. Integrantes de Los Chuchos participaron en el tráfico 

de votos. Coordinadores deberán construir nueva propuesta y 

someterla al pleno. La panista Laura Rojas seguirá al frente hasta 

el 5 de septiembre. 
 

 

Segundo Informe: el reto de enfrentar doble crisis 

El Gobierno de López Obrador arranca su tercer año con el 

impacto del COVID-19 en la actividad económica del país. 

 

 

Remesas aumentan 7.2% anual en julio para apuntalar 

hogares en México por la pandemia 

En el acumulado del año los hogares mexicanos receptores 

de estos recursos han captado 22,821 millones de dólares. 

 

 

Detienen a Sosa Castelán por fraude 

Detienen por delincuencia organizada al presidente del 

patronato de la UAEH 

 

 

La 4T mete reversa en Pasta de Conchos; propone memorial 

en vez de rescatar cuerpos 

El Presidente se reunió con familiares de los mineros y 

hablaron de una indemnización 

 

 

  

https://www.reforma.com/desairan-en-morena-linea-del-presidente/ar2021116?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crisis-economica-ya-paso-lo-peor-vamos-para-arriba/1403071
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/segundo-informe-el-reto-de-enfrentar-doble-crisis
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remesas-aumentan-7.2-anual-en-julio-para-apuntalar-hogares-en-Mexico-por-la-pandemia-20200901-0052.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remesas-aumentan-7.2-anual-en-julio-para-apuntalar-hogares-en-Mexico-por-la-pandemia-20200901-0052.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/gerardo-sosa-castelan-detencion-fraude-uaeh-hidalgo/
http://www.cronica.com.mx/notas-la_4t_mete_reversa_en_pasta_de_conchos__propone_memorial_en_vez_de_rescatar_cuerpos-1162758-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-la_4t_mete_reversa_en_pasta_de_conchos__propone_memorial_en_vez_de_rescatar_cuerpos-1162758-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Llaman miembros de Canaero a la unidad – PERIODICO VIAJE 

Frente a la crisis mundial, los integrantes de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) deben unir fuerzas y colaborar activamente 

para lograr acuerdos que beneficien a todo el gremio por encima de los intereses individuales, señaló Andrea Valencia, abogada y 

representante de Copa Airlines dentro de la organización. 

“Como agremiados y como participantes de la cámara, tendríamos que seguir en un rol muy activo y de mucha participación interna, no 

trasladar la responsabilidad al órgano per sé, para obtener beneficios para toda la industria. Si lo hacemos como gremio y los sustentamos 

en prácticas internacionales, ahora bajo la colaboración de IATA, los beneficios serán mucho más fructíferos que aquellos acuerdos que 

sean alcanzados en beneficio de intereses individuales”, dijo Valencia. 

 

Pide titular de Sectur estatal a turisteros no bajar la guardia – LA JORNADA DE 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. 

El funcionario estatal indicó que los módulos permanecerán trabajando de lunes a domingo, con personal de la Secretaría de Turismo 

estatal y el Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco. 

 
Alicia Salgado – Cuenta corriente / VisitMéxico IV, ¿hay más? - Excélsior 

Dentro de la campaña negra que se orquestó para pegarle mediáticamente al titular de Turismo, Miguel Torruco, cercano al Presidente y 

que al principio parecía un simple desacuerdo de un proveedor, se puede resumir, hasta el momento, en los siguientes resultados: 

 

1.- El desafortunado video —retomado como el inicio de la millonaria campaña mediática contra la Sectur— de Acapulco que invitaba a 

saltarse las reglas a los visitantes (Mom, I’m in Acapulco) y en el que no participó la Secretaría de Turismo ni la plataforma VisitMéxico, el 

mismo gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, deslindó a la Sectur de la autoría de esa campaña de promoción para Acapulco 

y, tras calificarla de indignante e inoportuna, destituyó al presidente y director general del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco 

(Fidetur), Pedro Haces Sordo, y a Abraham Garay, respectivamente. 

 

 

 

https://periodicoviaje.com/industria/llaman-miembros-de-canaero-a-la-unidad/
https://periodicoviaje.com/industria/iata-alta-y-aci-piden-minimizar-cuarentenas/
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/12691-pide-titular-de-sectur-estatal-a-turisteros-no-bajar-la-guardia
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/visitmexico-iv-hay-mas/126301


 

 
 

Recuperación de turismo, difícil sin ayuda: WTTC – El Financiero 

México está en desventaja competitiva en materia turística con respecto a otras naciones como Jamaica, Indonesia y República 

Dominicana, entre otras, las cuales impulsan una reactivación del sector de forma coordinada con apoyos necesarios para los empleados 

y empresas de la llamada ‘industria sin chimeneas’. 

 

Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), lamentó que no se tenga en el país un esfuerzo como destino, 

sino apoyos de los gobiernos locales en donde la actividad juega un papel fundamental en la economía. 

 

CNET propone implementar acciones para impulsar turismo en México (Video) – El Financiero 

¿Qué estrategias y protocolos se pueden implementar para impulsar el turismo en México? Braulio Arsuaga, presidente del CNET, habló al 

respecto con Susana Sáenz en Ganadores y Perdedores. 

 

Así avanzan los proyectos prioritarios de AMLO – El Financiero 

A dos años del Gobierno de López Obrador, el aeropuerto de Santa Lucía, así como los trenes Maya y México-Toluca registran avances, y 

han logrado atraer empresas como Viva Aerobus, Interjet, BlackRock, entre otras. 

 

Tren Maya. El ferrocarril de mil 400 kilómetros en el sureste del país aún se encuentra en la etapa de elaboración de estudios y de obras 

generales, como el desmontaje de la vía antigua del tren Chiapas-Mayab, en el cual se sustituirán más de 7 mil durmientes. Según el último 

informe del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), actualmente se están realizando escaneos en la zona por donde pasará el 

tren para saber si hay vestigios arqueológicos en el trazo que pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

 

Rodrigo Riquelme - Plataformas De Hospedaje / Sonder llega a México antes de que Airbnb salga a Bolsa – El Economista 

Una semana después de que se conociera que la plataforma de renta de inmuebles por internet Airbnb había registrado ante la autoridad 

financiera estadounidense una primera solicitud para entrar a cotizar en el mercado bursátil, su competidor Sonder llega a México con el 

fin de tantear el mercado latinoamericano y probar el modelo de negocio con el que ya opera en países como Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido y Dubai.   

 

El modelo de Sonder es muy similar al de Airbnb: una persona que quiera rentar una propiedad residencial por algunos días no tiene que 

hacer más que acceder a la aplicación, elegir un “Sonder” y reservar su estancia. La principal diferencia con la famosa compañía de 

hospedaje es que Sonder administra directamente todos los espacios que ofrece en su plataforma, con lo que busca brindar una 

experiencia más homogénea entre las distintas ciudades en las que opera.        

 

Llegadas de viajeros a España se desploman 75% en el primer mes de reimpulso turístico – El Economista 

España, segunda destinación turística mundial hasta antes de la pandemia, vio la llegada de visitantes internacionales deslomarse un 75% 

en julio respecto al año anterior, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este martes. 

 

Julio debía ser el primer mes de reimpulso de este importante sector económico, una vez se reabrieron las fronteras internacionales y se 

levantó totalmente el severo confinamiento vigente en España desde mediados de marzo hasta el 21 de junio. El gasto global de los turistas 

en este mes también cayó un 79.5% respecto al mismo periodo de 2019, mientras que el gasto medio por turista descendió un 17.8 por 

ciento. 

 

Segundo Informe: Turismo, a la expectativa de apoyos del gobierno – Forbes México 

A lo largo de 2020, la pandemia ha marcado el ritmo de las decisiones en el mundo y el turismo no ha sido la excepción. La industria turística, 

que en 2018 representó el 8.7% del PIB nacional, había mostrado signos de debilidad durante el primer año de gobierno de AMLO tras la 

desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), por lo que organismos privados reclamaron que se aumentara la 

inversión con ese fin. 

 

El impacto lo resintieron los industriales del sector, que reportaron bajas en diversos indicadores. Para el cierre de 2019, la tasa de ocupación 

promedio cerró en 60.3% por debajo de los tres años anteriores. Durante el primer semestre de 2019, el gasto de los viajeros internacionales 

fue de 13,057 millones de pesos, mientras que para 2020, esa cifra cayó hasta los 6,530 mdp, un descenso de 49.9%. 

 

Expertos aseguran estos son algunos destinos seguros para viajar en México – Forbes México 

Kayak presentó su ‘Guía Travel Hacker 2020’, en la cual incluyen los destinos locales a donde puedes viajar de forma segura dentro de 

México. Una buena parte de las personas todavía ven con cierto temor el hecho de planear unas vacaciones próximamente. Por ello, esta 

guía ofrece información sobre tarifas, rutas, atracciones, etc… 

 

Los expertos de la plataforma de viajes destacan algunos destinos nacionales que deberías visitar, aunque no estén en tu lista de deseos. 

En ellos tendrás una relajante experiencia de viaje al disfrutar de la hermosa cultura y sorprendentes paisajes que ofrece México, de forma 

casi exclusiva. 

 

Aplaza FONATUR licitación del Tren Maya en el tramo Cancún-Tulum – Radio Fórmula QR 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) decidió aplazar el fallo de la licitación pública para el proyecto carretero del Tramo 

Cancún-Tulum del Tren Maya con el objetivo de profundizar en el análisis de la propuesta económica presentada, ya que el proyecto 

consistente en la modernización, rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de la carretera federal 307. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/recuperacion-de-turismo-dificil-sin-ayuda-wttc
https://www.elfinanciero.com.mx/tv/ganadores-y-perdedores/cnet-propone-implementar-acciones-para-impulsar-turismo-en-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-aeropuerto-de-santa-lucia-avanza
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Sonder-llega-a-Mexico-antes-de-que-Airbnb-salga-a-Bolsa-20200901-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Llegadas-de-viajeros-a-Espana-se-desploman-75-en-el-primer-mes-de-reimpulso-turistico--20200901-0028.html
https://www.forbes.com.mx/negocios-segundo-informe-turismo-apoyos-gobierno/
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/viaje-turismo-destinos-viajar-kayak/
https://radioformulaqr.com/noticias/aplaza-fonatur-licitacion-del-tren-maya-en-el-tramo-cancun-tulum/


 

 
 

 

Consiste en atención con el Aeropuerto a Cancún, la rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento del acceso de la ciudad 

de Playa del Carmen, al acceso de la Ciudad de Tulum, en el estado de Quintana Roo, por un periodo de 18 años. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Víctor Manuel Toledo renuncia a la Semarnat – Excélsior  

Víctor Manuel Toledo Manzur presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El reconocido biólogo de la UNAM argumentó motivos de salud para su dimisión al cargo que 

ocupa desde hace poco más de un año, tras la salida de Josefa González Blanco, por utilizar sus influencias para retrasar un vuelo de 

Aeroméxico. 

 

La renuncia de Víctor Manuel Toledo Manzuar, quien ya sufrió un par de infartos antes de llegar a la Semarnat, se da después de que se 

revelara un audio donde denuncia las graves contradicciones de la 4T, donde asegura hay una lucha de poderes al interior del gabinete 

por la protección de los recursos naturales. 

 

'Mejora' pronóstico para el PIB en 2020: expertos prevén caída de 9.97%, desde 10% - El Financiero 

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevén una contracción de 9.97 por ciento de la economía del 

país para 2020. En la encuesta anterior, estimaban una caída de 10.02 por ciento. 

 

Para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país sea de 3.01 por ciento, dato mayor al estimado en la 

encuesta pasada, que fue de 2.88 por ciento. Por otra parte, según el análisis de julio del Banco Central publicado este martes, los 

encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.82 por ciento este año, mayor al 3.64 por ciento estimado en el ejercicio de 

junio. 

 

Piden un Paquete Económico para la recuperación – El Financiero 

El Presupuesto de Egresos 2021 será austero, ya que no habrá mayor margen fiscal que el experimentado en el presente año, debido a que 

los amortiguadores para estabilizar los ingresos públicos, más los recursos provenientes de los fideicomisos no estarán disponibles en 2021, 

afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 

 

El funcionario señaló que aunque la economía presentará un mejor desempeño en 2021 habrá un menor presupuesto para el sector 

público; esta situación pondría en riesgo las finanzas públicas y la operación del gobierno, señalaron expertos. 

 

Remesas suben pese a la pandemia de COVID-19; crecen 7.2% en julio – El Financiero 

El envío de dinero por parte de los connacionales hacia México aumentó 7.2 por ciento este julio. Con ello, mantiene el buen ritmo 

presentado pese a la pandemia mundial por coronavirus. 

 

De acuerdo con datos de Banco de México (Banxico) este martes, las remesas en el séptimo mes fueron de 3 mil 531.8 millones de dólares, 

frente a los 3 mil 293.7 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. En el acumulado a julio, las remesas totalizaron 22 mil 821.5 

millones de dólares, lo que implica un aumento de 10 por ciento frente a los 20 mil 744.7 millones de dólares del mismo periodo de 2019. 

 

AMLO llega a Segundo Informe y dista de los objetivos que querían en materia económica: IDIC – El Heraldo de México 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dará hoy su segundo Informe de Gobierno, mismo que llegará bajo un contexto que 

dista mucho de los planes propuestos para concretar la Cuarta Transformación. 

 

Con una crisis económica sin precedentes, pues el Banco de México estimó que la economía mexicana podría contraerse hasta 12.8 por 

ciento, el líder del Ejecutivo ahora afronta la pandemia de Covid-19. 

 

Más de 7 años le costaría a México recuperarse de la crisis económica – El Heraldo de México 

El economista en Jefe de American Chamber, Luis Foncerrada, pronosticó que la economía mexicana se recuperará hasta dentro de 7 

años, esto si crece cada año entre el dos al tres por ciento. 

 

En entrevista con Alejandro Cacho, el especialista indicó que en el segundo trimestre del año se registró una caída el 19 por ciento, sin 

embargo, en el mes de julio se observó un ligero incremento provocado por la recuperación económica de Estados Unidos. 

 

Empresas enfrentan insolvencia en sus pagos: Especialista – El Heraldo de México 

Con el levantamiento de confinamiento de algunos países y una actividad económica que aún no ha vuelto a su normalidad por completo, 

a nivel mundial se espera que el PIB se contraiga 4.7 por ciento al cierre de 2020. 

 

Bajo este escenario, Georges Dib, economista del departamento de Investigación económica de Euler Hermes para España, Portugal y 

Latam, destacó que es en este periodo que las políticas públicas deben de pasar del modo de emergencia a un modo de impulso real de 

reconstrucción para la recuperación económica. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/victor-manuel-toledo-renuncia-a-la-semarnat/1403004
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mejora-pronostico-para-la-economia-mexicana-en-2020-expertos-pronostican-caida-de-9-97-desde-10
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/piden-paquete-economico-de-recuperacion
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-suben-pese-a-la-pandemia-de-covid-19-crecen-7-2-en-julio
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/amlo-segundo-informe-dista-de-los-objetivos-materia-economica-idic-jose-luos-de-la-cruz/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-mexicana-recuperacion-mas-de-7-anos-le-costaria-a-mexico-recuperarse-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresas-enfrentan-insolvencia-sus-pagos-especialista-georges-dib-recuperacion-economica-pib/


 

 
 

POLÍTICA 
 

Propone PAN a Döring como presidente de Mesa Directiva; Morena lo rechaza – Excélsior  

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, propuso a Federico Döring, como presidente de la Mesa Directiva por su 

trayectoria legislativa, pero la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, votó en contra, otros tres legisladores votaron a favor 

y dos en abstención, por lo que el presidente de la la Junta de Coordinación Política, el panista Mauricio Tabe, decretó un receso de 7 

horas. 

 

Tabe había propuesto un receso hasta mañana a las 10 de la mañana para definir qué legislador será presidente de la Mesa Directiva, sin 

embargo el vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño comentó: "Sería la primera vez que estaríamos entrando -al período 

ordinario de sesiones que inicia mañana- sin órganos de gobierno, ya no tendríamos mesa directiva cuando este día termine y estaríamos 

entrando en un vacío legal". 

 

PT mete en problemas a Morena y al PRI – El Heraldo de México 

Pese al intercambio de diputados entre bancadas y hasta el respaldo de integrantes de Morena y aliados, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) no consiguió los votos necesarios para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ahora debe presentar una 

nueva propuesta para ser votada antes del 5 de septiembre. 

 

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) rechazado impulsaba a la priista Dulce María Sauri como presidenta de la Mesa, 

pero le faltaron 25 votos para lograr la mayoría calificada requerida, que era de 303. 

 

‘Busco alianzas’, dice Eduardo Ramírez – El Heraldo de México 

Eduardo Ramírez afirma que no está peleado con su pasado, pero asegura tener una trayectoria propia, y ahora como presidente de la 

Mesa Directiva busca construir alianzas y acuerdos con todos los grupos parlamentarios, incluso, conciliar al interior de Morena. 

 

“El Senado no puede ni debe detenerse, por el contrario, está llamado a conciliar para construir y ofrecer las respuestas que el país requiere. 

Los convoco a que en la definición de la agenda legislativa se privilegie el bien común, a las personas y la protección de los derechos 

humanos”, dijo el senador por Morena al asumir la presidencia del Senado. 

 

PAN pide a AMLO romper el pacto de impunidad en caso de expresidentes – La Crónica de Hoy 

El PAN en el Senado exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador romper el “pacto de impunidad”  para armar con base en pruebas, 

las carpetas de investigación y denunciar a aquellos ex presidentes que hayan cometido un delito por presunta corrupción pero  dejar de  

manosear a las instituciones así como la justicia con el único propósito de polarizar a los mexicanos. 

 

“Si tiene un pacto de impunidad, rómpalo. (…) Si usted tiene algo contra cualquier ex presidente que haya cometido un delito, métalo al 

bote, denúncielo, no le saque, no sea Poncio Pilatos, que se lava las manos en falsas consultas”, emplazó el panismo a través del senador, 

Gustavo Madero 

 

INTERNACIONALES 
 

Ensayo de vacuna contra Covid-19 inicia este martes; buscan 30 mil voluntarios – El Heraldo de México 

Estados Unidos busca reclutar a unos 30 mil voluntarios en 80 puntos del país para participar en la fase 3 del ensayo clínico de la posible 

vacuna en la que trabajan la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 

 

El anuncio lo hizo este lunes el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés) en un comunicado, que detalla 

que la prueba es parte de la operación “Warp Speed” (velocidad de la luz), con la que Estados Unidos busca procurarse 300 mil lones de 

vacunas y tratamientos suficientes contra la COVID-19. 

 

Rusia diseña el sistema satelital de navegación para la Luna – La Crónica de Hoy 

La empresa espacial rusa Sistemas de Información de Satélite Reshetnev (SISR) anunció hoy que diseña el futuro sistema de navegación de 

la Luna que incluirá al menos 24 satélites para definir la ubicación y garantizar las comunicaciones en el satélite natural de la Tierra. 

 

"Estamos haciendo todos los cálculos: cantidad de equipos, balística, funcionamiento. En cuanto indiquen que es necesario activar la 

navegación en la Luna, lo haremos, porque son ligeras modificaciones o clones de lo que hacemos para la Tierra", declaró a TASS el director 

general de SISR, Nikolái Testoédov. 

 

EU supera los 6 millones de contagios de COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia de coronavirus, superó este lunes los 6 millones de contagios de COVID-19, según 

el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. A las 12.15 hora local (16.15 GMT), EE.UU. sumaba 6.002.615 casos 

confirmados de coronavirus y 183.203 fallecidos. Brasil, con 3.862.311 contagios; la India, con 3.621.245; y Rusia, con 992.402, siguen a 

EE.UU. en lo que a casos se refiere. 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/propone-pan-a-doring-como-presidente-de-mesa-directiva-morena-lo-rechaza/1402991
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gerardo-fernandez-norona-pt-votaciones-presidente-camara-diputados-pri-prd-morena/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/eduardo-ramirez-alianzas-morena-pvem-elecciones-2021-chiapas/
http://www.cronica.com.mx/notas-pan_pide_a_amlo_romper_el_pacto_de_impunidad_en_caso_de_expresidentes-1162757-2020
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/ensayo-de-vacuna-contra-covid-19-inicia-este-martes-buscan-30-mil-voluntarios/
http://www.cronica.com.mx/notas-rusia_disena_el_sistema_satelital_de_navegacion_para_la_luna-1162782-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-eu_supera_los_6_millones_de_contagios_de_covid_19-1162709-2020


 

 
 

Entre los diez países del mundo más afectados por la pandemia se encuentran también Perú, con 639.435 infectados; Colombia, con 

607.904; México, con 595.841; y España, con 439.286. Respecto a los fallecidos, la segunda nación con más decesos en el mundo es Brasil, 

con 120.828; por delante de la India, con 64.469; México, con 64.158; el Reino Unido, con 41.588; Italia, con 35.477; Francia, con 30.611; 

España, con 29.011; y Perú, con 28.607. Dentro de EU, los estados con más casos son California, con 706.731 casos confirmados; Texas, con 

629.680; Florida, con 623.471; y Nueva York, con 434.100. 


