
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Apuestan en BMV por títulos... de EU 

Durante mayo, 56% de operaciones en BMV correspondió a 

acciones de empresas extranjeras, principalmente de EU, 

ante incertidumbre en México. 

 

 

Cae el peso ante temor por nueva ola global del Covid-19 

Inicia la moneda nacional con una depreciación de 1.81%; 

se cotizaba en 22.62 unidades por dólar; alza de contagios 

en China y EU preocupa a inversionistas 

 

 

Peligro de que AL quede relegada de vacuna anti-Covid 

Faltan acuerdos para el suministro en esta región, señala a 

La Jornada. México podría encabezar una iniciativa con 

apoyo de la OPS. Conviene hacer pedido sustancial y 

ejercer presión sobre farmacéuticas. Riesgo de atorón 

productivo, una vez que exista el fármaco probado. 
 

 

Anticipan pérdida prolongada de empleo 

El IMSS informó que en mayo se 'borraron' 344 mil 526 empleos 

formales, el peor dato para ese mes desde 1998, y los 

expertos estiman que estos puestos no se recuperarán al 

cierre de 2020. 
 

 

En despidos, crisis Covid aún no iguala a la de 1995, pero se 

le acerca rápido 

La crisis económica de hace 25 años acabó con10.5% de las 

plazas laborales que había previo a la recesión, pero el 

proceso le tomó 10 meses; en mayo pasado hubo 344,526 

bajas laborales y se rebasó el millón de despidos durante los 

tres meses que dura ya la pandemia 
 

 

Pide AMLO a gobernadores no mezclar sus gobiernos con 

temas partidistas 

En la conferencia de prensa consideró que las posturas de 

los gobernadores y la oposición son para posicionarse con 

mirar en las elecciones en 15 estados 
 

 

14 mil desempleados más por recortes en el gobierno 

El recorte ordenado por Hacienda es de 75 por ciento en 

compras y contratos de servicios. Profesionistas, empleados 

de tiempo completo en gobierno, firmaban en enero, abril, 

julio y octubre. 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

https://www.reforma.com/apuestan-en-bmv-por-titulos-de-eu/ar1966180?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-el-peso-ante-temor-por-nueva-ola-global-del-covid-19/1388221
https://www.jornada.com.mx/2020/06/15/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-perdieron-un-millon-30-mil-empleos-formales-en-el-marco-de-la-jornada-nacional-de-sana-distancia
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-despidos-crisis-Covid-aun-no-iguala-a-la-de-1995-pero-se-le-acerca-rapido-20200615-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-despidos-crisis-Covid-aun-no-iguala-a-la-de-1995-pero-se-le-acerca-rapido-20200615-0014.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pide-amlo-a-gobernadores-no-mezclar-sus-gobiernos-con-temas-partidistas/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pide-amlo-a-gobernadores-no-mezclar-sus-gobiernos-con-temas-partidistas/
https://www.cronica.com.mx/notas-14_mil_desempleados_mas_por_recortes_en_el_gobierno-1156365-2020


 

 
 

 
 

AMDETUR 
 

¿Cuáles serán los desafíos para la reactivación turística? – Inmobiliare  

(…) ¿Qué le ocurrió al turismo a partir del Covid-19? El 95% de la actividad turística del país se detuvo, con el fin de acatar las medidas de 

las autoridades de salud, lo que fue un impacto brutal pues esto significó que las compañías perdieran sus ingresos y tuvieran que hacer 

adecuaciones en los procesos operativos, los costos y la planta laboral. Al día de hoy, se tiene más claridad de lo que sucederá en los 

próximos meses que contemplan la reactivación de la industria, y el principal reto será adaptarse. 

 

“La recuperación no será armónica, sino asimétrica y esto representa un desafío muy grande que quedará grabado en la historia, y lo bien 

o lo mal que lo manejemos quedará como referencia para las futuras generaciones, pues es altamente probable que el mundo se vuelva 

a enfrentar a un escenario como estos”, expresó Gustavo Ripol Bermúdez Socio Fundador y Co CEO de Leisure Partners, en su participación 

en el webinar “Reactivación turística ante la nueva normalidad” organizado por la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR). 

 

Amdetur en Youtube 

WEBINAR AMDETUR: REACTIVACIÓN TURÍSTICA ANTE LA NUEVA NORMALIDAD 

Llevado a cabo el día 12 de Junio 2020 

 

Amdetur en Facebook 

WEBINAR AMDETUR: REACTIVACIÓN TURÍSTICA ANTE LA NUEVA NORMALIDAD 

Llevado a cabo el día 12 de Junio 2020 

 

Hotelería y tiempo compartido listos para reapertura este lunes TRIBUNA DE LOS CABOS 

El sector hotelero de Los Cabos se declaró listo para iniciar las actividades turísticas a partir de este lunes 15 de junio, ya con todos los 

protocolos establecidos a aplicar y esperando recibir con los brazos abiertos a los turistas, así lo coincidieron en señalar, Lilzzi Orci, 

presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) y Javier Olivares Velásquez, presidente ejecutivo de la Asociación 

Sudcaliforniana de Desarrolladores del Tiempo Compartido (Asudestico). Lilzzi Oric, reveló que abrirán con el 40 por ciento de capacidad 

del sector hotelero tradicional y cumpliendo con medidas estrictas sanitarias y con lo recomendado por las autoridades sanitarias y con 

los conceptos del punto limpio recomendados por la Secretaría de Turismo en la entidad. 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los Cabos y BCS abren hoy al turismo – Excélsior 

Los destinos de Baja California Sur (BCS) regresan al turismo este lunes al dar el primero de varios pasos de lo que, como en la canción de 

Paul McCartney, seguramente será un “largo y sinuoso camino” rumbo a la nueva normalidad. Así es que veremos una campaña muy 

novedosa en Los Cabos y un trabajo firme de aplicación de los protocolos de seguridad. 

 

https://inmobiliare.com/cuales-seran-los-desafios-para-la-reactivacion-turistica/
https://www.youtube.com/watch?v=mbN4K-NhyR8
https://www.facebook.com/amdetur/videos/283927632987531/
https://tribunadeloscabos.com.mx/hoteleria-y-tiempo-compartido-listos-para-reapertura-este-lunes/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-cabos-y-bcs-abren-hoy-al-turismo/123885


 

 
 

Sobre la promoción, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), que dirige Rodrigo Esponda, preparó tres campañas: una para los 

locales, que es: “píntate una sonrisa” (para recibir a los viajeros), y otra para los mercados mexicanos: “Los Cabos sí o sí”, como diciendo 

que “está listo cuando tú lo estés”. 

 

El Contador – Excélsior 

Grupo Xcaret, presidido por Miguel Quintana Pali, entrará hoy a la nueva normalidad con la apertura de su parque Xcaret y el Hotel Xcaret 

México. Por otro lado, el resto de sus complejos, como Xplor, Xel-Ha y Xoximilco, entre otros, reiniciarán actividades el 1 de julio. Para el 

regreso, la empresa implementará un esquema denominado Xeguridad 360, que incluye protocolos de seguridad e higiene para prevenir 

la propagación del covid-19. Además, durante la semana pasada, la empresa recibió el Sello de Viaje Seguro, otorgado por el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo, que preside Gloria Guevara, por cumplir con los estándares de higiene y sanitización de sus instalaciones para 

proteger a los viajeros. 

  

Lourdes Mendoza – Sobremesa / 'Qué ganas de no verte más…' – El Financiero 

“La Marca México está abollada gracias al manejo del Covid”, de acuerdo con Alex Zozaya, el tour operador más “tú las traes del país”. 

Sí, ya sé, leer esto dolió, pero es la verdad de cómo nos ven desde afuera. Y antes de reabrir los destinos turísticos del país, dijo el director 

general de Apple Leisure Group, “el gobierno debe dar certeza en las cifras de nuevos contagios y de muertes ocasionadas por el 

coronavirus. ¿Lo estás escuchando López-Gatell? “Debe dejar el Tren Maya y Santa Lucía, y concentrarse en evitar que los proyectos que 

hoy están vivos, quiebren”. 

 

En tanto que Luis Carlos Ugalde dijo que “lo que impacta al turismo es la inseguridad, la cual no mejora, y la falta de infraestructura turística 

de clase mundial. ¿Les suena la cancelación de NAIM? “Vemos un gobierno indiferente. Indiferencia es la palabra que más duele, personas, 

empresas, pymes, mipymes, micropymes que se la han jugado en los últimos 30 o 40 años por México por dar empleo, por estar al pie del 

cañón, pero México es más grande que sus gobiernos”. Y les recomendó, aquí la clave, ¡eh!, a los hoteleros, restauranteros, l íneas de 

autobuses y aerolíneas aliarse con los gobiernos estatales que piensan diferente, pero que quieren apoyar, a pesar de tener menos dinero 

que el gobierno federal. Ah, y que pongan el ojo en los candidatos para el 2021 a gobernadores, alcaldes y diputados federales para el 

Congreso, para hacerlos sus aliados y poder navegar unidos hacia el 2024. 

 

La ironía de la industria turística en México: playas idílicas y vacías debido al COVID-19 – El Financiero 

Una ironía de la pandemia de coronavirus es que las idílicas vacaciones en las playas de México que ofrece la publicidad existen realmente 

en la actualidad: las playas de arena blanca están impecablemente limpias y vacías en la costa del mar Caribe, el agua es cristalina en 

la del océano Pacífico y el mar alrededor del destino turístico de Los Cabos luce lleno de peces después de 10 semanas sin salidas de 

botes. Hay ofertas de dos por uno y el personal está muy ansioso. 

 

Todo está a un vuelo de distancia —y a un viaje en taxi y un módulo de recepción en un hotel— y ese es el problema. Hay varias formas 

de analizarlo: ¿podría ser más seguro viajar que quedarse en casa? ¿Qué tanto vale la salud mental? Y, si las personas van a distanciarse 

socialmente de todos modos, ¿por qué no hacerlo en un lugar hermoso y aislado? 

 

Jalisco y Nayarit inician reactivación gradual de turismo – El Financiero 

Los gobiernos de Jalisco y Nayarit arrancaron este domingo los protocolos previos para la apertura gradual de hoteles y playas en Puerto 

Vallarta y Bahía de Banderas, con una capacidad permitida de entre 25 a 30 por ciento de ocupación. 

 

Los mandatarios de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y de Nayarit, Antonio Echeverría, detallaron que las autoridades municipales serán las 

encargadas de vigilar los protocolos de salud y el cumplimiento de ellos en el uso de las playas públicas. 

 

El WTTC urge a unificar protocolos de seguridad a nivel internacional para la reactivación del turismo – El Economista 

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) urgió a que se unifiquen 

protocolos de seguridad a nivel internacional con la reactivación del sector turismo, lo que incluye incrementar la realización de pruebas 

rápidas del Covid-19, para recuperar la confianza de los turistas y superar los severos daños en el sector. 

 

Luego de una reunión virtual desde Londres con integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), la extitular de Turismo planteó impulsar y reforzar las alianzas público-privadas en el sector turismo para 

la reactivación pronta. 

 

La llegada de turistas y sus divisas caen de manera histórica en abril (Gráfico) – El Economista 

La captación de divisas y la llegada de turistas internacionales cayó a sus niveles más bajos históricamente. Durante abril, el primer mes 

completo de confinamiento en México, viajaron al país 777,152 turistas extranjeros, 78.5% menos que en el mismo mes de 2019. 

 

Otorga el WTTC a Jalisco el sello de viaje seguro – La Jornada 

Jalisco recibió el sello de viaje seguro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el cual es entregado para 

garantizar a los paseantes una estancia segura pese a la pandemia de Covid-19. 

 

Según el organismo turístico internacional, Jalisco cumple todos los estándares de higiene y desinfección de clase internacional en sus 

instalaciones. 

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123880
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/que-ganas-de-no-verte-mas
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-ironia-de-la-industria-turistica-en-mexico-playas-idilicas-y-vacias-debido-al-covid-19
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/jalisco-y-nayarit-inician-reactivacion-gradual-de-turismo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-WTTC-urge-a-unificar-protocolos-de-seguridad-a-nivel-internacional-para-la-reactivacion-del-turismo-20200614-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-llegada-de-turistas-y-sus-divisas-caen-de-manera-historica-en-abril-20200614-0006.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/15/economia/022n2eco


 

 
 

'Buenas Prácticas' impulsan a empresas de turismo en Guanajuato – Milenio Digital 

Con capacitación, innovación, actualización, creación, alianzas y aplicación de buenas prácticas, empresarios del sector Turístico de 

Guanajuato fortalecen sus empresas y a su vez, brindarán a los turistas nuevas experiencias y emociones inolvidables. 

 

A través de la Coordinación de Atención a Segmentos Especializados, la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato realizó los 

webinar´s, “¿Cómo atender los requerimientos de montaje?, “Tendencias en Servicios de Alimentos y Bebidas en Eventos”, y “Diseño de 

Experiencias Turísticas”, como parte de la estrategia de reactivación del Turismo en el estado. 

 

Estudios de impacto ambiental no son necesarios de momento, se aplicarán más adelante: Rogelio Jiménez Pons – El Heraldo de México 

Cientos de críticas han sido recibidas tras el banderazo de arranque de la construcción del tramo 3 del Tren Maya, debido a que diferentes 

actores políticos y activistas han denunciado la nula aplicación de estudios de impacto ambiental en las zonas de construcción 

 

Al respecto, en entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Radio, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

Rogelio Jiménez Pons, aclaró que esta parte de los tramos del magno proyecto presidencial, no requieren de impacto ambiental. 

 

Llegan a España los primeros turistas alemanes después de tres meses – La Crónica de Hoy 

Los primeros viajeros alemanes llegaron este lunes al archipiélago español de Baleares en un vuelo procedente de Düsseldorf, como parte 

del plan experimental de corredores turísticos aéreos seguros después de tres meses de fronteras cerradas debido a la epidemia de COVID-

19. 

 

El avión, fletado por el turoperador TUI, aterrizó en el aeropuerto de Palma, isla de Mallorca, con 189 pasajeros, de los que una veintena son 

periodistas y el resto turistas alemanes que estrenarán la temporada de verano. 

 

Con rutas terrestres empezará la reactivación turística de México - Publimetro 

¿Qué cambios tendrá Visit México a raíz de la pandemia? — Visit México es una marca que le pertenece al país, a través de la Secretaría 

de Turismo, en ese sentido no tendrá cambios. En cuanto a la estrategia que se va a generar para movilizar la situación sí hubo un cambio 

radical, abordando la situación de la pandemia desde nuestra trinchera. Nuestra labor es de promoción digital y digitalización del país que 

pueda ayudar a la recuperación rápida del sector. Estamos dedicando muchas horas a una estrategia que sea la adecuada para la 

reactivación económica. 

 

¿Cuáles son las estrategias? — Tenemos la campaña Piensa en México que está corriendo en redes sociales y que se está compartiendo 

en medios y asociaciones. Tiene dos objetivos: comunicar mensajes de empatía y esperanza para las personas que viven del turismo, 

decirles que pronto nos volveremos a ver. La segunda fase es cómo podemos hablarles a los estados del país, a los mercados prioritarios 

sin ser invasivos y decirles ‘ven mañana’, siendo sensibles con la situación que se vive a través de mensajes donde nos estamos preparando 

para el regreso. 

 

Sectur sostiene encuentro con empresarios del sector en SLP – 24 Horas 

Empresarios del sector turístico de la Zona Centro de San Luis Potosí, sostuvieron una reunión convocada por el secretario de Turismo, Arturo 

Esper Sulaimán, para conocer el plan de transición hacia la nueva normalidad en el Estado, encuentro en el que también se abordaron las 

principales inquietudes de las y los asistentes. 

 

El funcionario estatal dio a conocer que, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, ha instruido realizar una planeación 

integral para la reactivación ordenada, gradual, escalonada y segura de la industria turística, por lo que se trabaja con municipios, 

empresarios y prestadores de servicio, para sensibilizarlos en el tema de salud y en la implementación de medidas generales de limpieza 

que incluyen protocolos sanitarios. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Anticipan pérdida prolongada de empleo – El Financiero 

Las medidas de distanciamiento social y el paro de varias actividades económicas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia dejaron 

una pérdida de un millón 30 mil 366 empleos formales, los cuales no se recuperarán este año porque la actividad económica tendrá un 

ritmo lento y eso se reflejará en el empleo, advirtieron analistas. 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en su reporte mensual que en mayo se 'borraron' 344 mil 526 empleos formales, el peor 

quinto mes desde 1998, año en que inician los registros de la institución. 

 

Expectativas de PIB para 2020 siguen debilitándose; UBS calcula caída del 9% - El Financiero 

El panorama para la economía mexicana en el presente año sigue deteriorándose y los pronósticos son cada vez más negativos. El banco 

suizo UBS ajustó sus estimados para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año, a una caída de 9 por ciento, frente a su pronóstico anterior 

de -7.6 por ciento. 

 

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) espera que la economía de México se contraiga 8.5 por ciento, contra 

el 8 por ciento de la estimación previa. UBS señaló que a raíz de los resultados de la producción industrial decidió bajar su pronóstico para 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/buenas-practicas-impulsan-a-empresas-de-turismo-en-guanajuato
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tren-maya-impacto-ambiental-estudios-proyecto-amlo/
https://www.cronica.com.mx/notas-legan_a_espana_los_primeros_turistas_alemanes_despues_de_tres_meses-1156395-2020
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/06/14/con-rutas-terrestres-empezara-la-reactivacion-turistica-de-mexico.html
https://www.24-horas.mx/2020/06/14/sectur-sostiene-encuentro-con-empresarios-del-sector-en-slp/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-perdieron-un-millon-30-mil-empleos-formales-en-el-marco-de-la-jornada-nacional-de-sana-distancia
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/expectativas-de-pib-para-2020-siguen-debilitandose-ubs-calcula-caida-del-9


 

 
 

el PIB. La producción industrial en México descendió 25.1 por ciento en abril, en comparación con marzo, pero la institución esperaba una 

caída de 14.5 por ciento mensual. 

 

Ir a la playa, al cine, a correr o al tianguis, ¿cuánto riesgo hay de contagiarme de COVID-19? – El Financiero 

México cumple dos semanas en la llamada ‘nueva normalidad’, una fase en la que las autoridades sanitarias buscan que la población 

retome ciertas actividades sin dejar de aplicar las medidas de ‘sana distancia’. Con la mitad del país en semáforo rojo y la otra en naranja 

por la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Salud señaló el lunes pasado lugares públicos que pueden reabrir, como parques públicos 

y hoteles, aunque ambas con restricciones con respecto al aforo. 

 

Conforme el semáforo vaya cambiando de color, esto si la pandemia del nuevo coronavirus disminuye su intensidad, otras actividades 

estarán de regreso, como ir al cine, a un restaurante o ir de compras a centros comerciales. Con esto en mente, puede que te preguntes: 

¿qué tan seguro es que vuelvas a hacer esas actividades? ¿Hay algunas con las cuáles debes ser más cuidadoso? ¿Hay otras que, de 

plano, puedes posponer más tiempo? 

 

Cerca de 800,000 mipymes permanecerán cerradas indefinidamente por afectaciones ante pandemia: Concanaco – El Economista 

Alrededor de 800,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector comercio, servicios y turismo del país ya no reabrirá 

operaciones de manera definitiva a partir de este lunes considerado como el retorno a la “nueva normalidad”; mientras se prevé que un 

gran porcentaje pase a formar parte de las filas de la informalidad, derivado de los daños económicos que sufrieron durante la 

contingencia. 

 

Así lo informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-Servytur), José 

Manuel López Campos, informó que cerca del 80%, del universo de más de 4 millones de mipymes (que mantuvieron sus puertas cerradas), 

ya están iniciando sus actividades de manera paulatina, como establecieron las autoridades, pero el resto determinó bajar cortinas de 

manera permanente. 

 

En despidos, crisis Covid aún no iguala a la de 1995, pero se le acerca rápido – El Economista 

En materia de empleo formal, la actual crisis desatada por el Covid-19 se acerca a desbancar a la peor crisis del país en años recientes: la 

de 1994-1995. De marzo a mayo pasado se destruyeron en México 1 millón 30,366 empleos formales, lo que representa 5% de los 20 millones 

613,536 trabajadores registrados en el Instituto Mexicano Social (IMSS) que había al cierre de febrero, justo antes del inicio de la epidemia 

en México. 

 

Para poner en perspectiva, durante la crisis de 1994-1995, se sumaron a las filas del desempleo un millón 78,124 personas a lo largo de los 

10 meses en los que se llegó al fondo de la crisis (de noviembre de 1994 a septiembre de 1995), lo que representó la destrucción de 10.5% 

del empleo formal precrisis que había entonces, que era de 10 millones 301,252 plazas registradas en noviembre de 1994. 

 

Gobierno debió apoyar a las empresa ya consolidadas ante el Covi-19: Canacintra – El Heraldo de México 

El país necesita una reactivación económica escalonada, pero esto no puede hacerse a la ligera debido a la pandemia del coronavirus, 

así lo dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). 

 

Indicó que los esfuerzos para rescatar a nuevas compañías no fue eficiente, debido a que el 75 por ciento de este tipo de negocios suele 

cerrar sus puertas durante los primeros años de haber sido abierto. 

 

POLÍTICA 
 

Ya pasó lo más difícil de la pandemia de COVID-19 en México: AMLO – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este domingo que el país ya superó la etapa más complicada de la 

pandemia causada por el coronavirus. 

 

“Quiero informarles acerca de cómo estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia. (…) No es cantar victoria ni echar las 

campanas al vuelo, pero considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso (de la pandemia)”, dijo el mandatario en un video subido a 

su cuenta de Twitter. 

 

Llama López-Gatell a actuar como adultos ante COVID-19 porque 'no va a acabar pronto' - El Financiero  

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, llamó este domingo a los mexicanos a actuar como adultos para enfrentar el COVID-19 porque 

la pandemia no va a acabar pronto. 

 

"Todo el que tenga más de 18 años es una persona adulta y tiene consciencia de un riesgo en la medida en que recibe información, 

suficiente, clara, directa, sobre ese riesgo", afirmó durante la conferencia de prensa para dar a conocer la situación del coronavirus en el 

país. 

 

“Yo no tenía la fuerza política que tiene el presidente actual”: Felipe Calderón – El Financiero 

Felipe Calderón Hinojosa está en la promoción de su libro Decisiones Difíciles. La entrevista es telefónica y acordamos enfocarnos en las 

decisiones económicas de su Presidencia. Temas no faltan, pero nos concentramos en algunos de los más emblemáticos. Las relaciones 

https://www.elfinanciero.com.mx/el-preguntario/ir-a-la-playa-al-cine-a-correr-o-al-tianguis-cuanto-riesgo-hay-de-contagiarme-de-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cerca-de-800000-mipymes-permaneceran-cerradas-indefinidamente-por-afectaciones-ante-pandemia-Concanaco-20200614-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-despidos-crisis-Covid-aun-no-iguala-a-la-de-1995-pero-se-le-acerca-rapido-20200615-0014.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/gobierno-apoyar-empresa-consolidadas-covi-19-canacintra-enoch-castellanos/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ya-paso-lo-mas-dificil-de-la-pandemia-de-covid-19-en-mexico-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/llama-lopez-gatell-a-actuar-como-adultos-ante-covid-19-porque-no-va-a-acabar-pronto
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Yo-no-tenia-la-fuerza-politica-que-tiene-el-presidente-actual-Felipe-Calderon-20200614-0076.html


 

 
 

con empresarios; la quiebra de Mexicana; la tensión entre Presidencia y Hacienda; el toma y da con los gobernadores, incluyendo el caso 

Moreira; la reforma frustrada de Pemex y el manejo de la crisis del 2009. 

 

—Expresidente, ¿cómo eran sus relaciones con los empresarios? —“Yo no tenía la fuerza política que tiene el presidente actual. No tenía el 

poder presidencial para forzar a las empresas a renunciar a sus estrategias legales para contestar al fisco”. 

 

Exhorta Córdova a que Ejecutivo no se inmiscuya en elecciones – La Crónica de Hoy 

No se deben repetir conductas antidemócraticas que en el pasado pusieron en riesgo la equidad de las contiendas, señaló Lorenzo 

Córdova en un mensaje de video emitido por sus redes sociales. Señaló que ya vamos a la elección 2021 con las reglas “que ya tenemos 

y una vasta experiencia para garantizar el sufragio efectivo”, en referencia a que el plazo legal para cambiar la legislación electoral ya se 

venció. Pidió que no haya intervención del Ejecutivo como ocurría en el pasado. 

 

El consejero presidente del INE advirtió que se ha agotado este periodo toda vez que estamos a menos de 90 días para que comience el 

proceso electoral 2020-2021. Como se recordará, el 2021 será un año especialmente nutrido en elecciones, donde destacan las de 

goberanturas. 

 

Recula Monreal: Ya no quiere desaparecer al IFT, Cofece y CRE – La Crónica de Hoy 

Luego de varios días de críticas y polémica, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dio 

marcha atrás a su iniciativa de desaparecer el IFT, la Cofece y la CRE para fusionarlo en un solo órgano denominado Instituto Nacional de 

Mercados y Competencia para el Bienestar(INMECOB) al considerar que “nunca es bueno apostar por la polarización ni por la 

confrontación”. 

 

En un videomensaje, Monreal rechazó que ese planteamiento tenga la intención de crear “un súper poder” por lo cual solicitará que esa 

iniciativa se posponga que enlistó la semana pasada en la Permanente y que generó mucha polémica a fin de construir una solución 

cimentada en el consenso y en los acuerdos y “no en el enfrentamiento, ni en la imposición”. 

 

Con 269 muertes en 24 horas, suman 17 mil 141 defunciones por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Imparable el ascenso de defunciones en nuestro país por COVID-19, suman ya 17,141 el número de víctimas fatales, quienes no lograron 

vencer a esta fatal enfermedad, cifra que registró un aumento de 269 fallecidos reportados en las últimas 24 horas, en tanto que el número 

de defunciones sospechosas se ubica ya en los 1,531 decesos. 

 

Al rendir el informe de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, indicó que las personas 

confirmadas activas al virus se ubicaron en 22,394, lo cual significó un aumento de 654 personas que se mantienen en potenciales 

transmisores del virus. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Economía mundial se recuperará en forma de 'V', estima Morgan Stanley – El Financiero 

La economía mundial se encuentra en un nuevo ciclo de expansión y la producción volverá a los niveles anteriores a la crisis de coronavirus 

en el cuarto trimestre, según los economistas de Morgan Stanley. 

 

“Tenemos mayor confianza en nuestra perspectiva de una recuperación en forma de 'V', dadas las recientes sorpresas al alza en los datos 

de crecimiento y medidas de política”, escribieron economistas dirigidos por Chetan Ahya en un comentario sobre perspectivas de mitad 

de año el 14 de junio. 

 

'Teconomía', lo que vendrá para la economía mundial después del coronavirus – El Financiero 

El brote de coronavirus está acelerando la digitalización de la economía mundial, lo que podría agilizar una tendencia hacia una 

producción más localizada al reducir las restricciones laborales, según un informe de Grupo UBS. 

 

Los confinamientos nacionales para detener la propagación del virus -y antes de eso, varios años de tensiones comerciales entre Estados 

Unidos y China- han alterado las cadenas de suministro mundiales y han llevado a las empresas a acercar parte de la producción a sus 

hogares. Ese proceso se beneficiará de los avances tecnológicos que reducen la necesidad de mano de obra barata, escribió un equipo 

de la oficina de inversiones del banco. 

 

China evita salmón importado tras supuesto vínculo con nuevo brote de COVID-19 – El Financiero 

El mercado de 700 millones de dólares de salmón importado en China está en peligro después de que el pescado estuviera implicado en 

un nuevo brote de casos de coronavirus en Beijing, lo que podría suponer un duro golpe para los principales países exportadores como 

Dinamarca, Noruega y Australia. 

 

El salmón se ha retirado de refrigeradores en supermercados y plataformas de entrega de alimentos en las principales ciudades chinas, y 

destacados expertos han advertido a los ciudadanos que no consuman los mariscos ricos en Omega-3. 
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Inglaterra reabre sus comercios y Boris Johnson invita a salir a "comprar con confianza" – La Crónica de Hoy  

Muchos comercios de productos considerados no esenciales reabrieron este lunes sus puertas en Inglaterra, como parte de la relajación 

de las medidas de confinamiento, formando, en algunos casos, largas filas de clientes. 

 

Después de tres meses de confinamiento, la popular cadena de moda Primark reanudó su actividad desde las 7.00 GMT, con largas filas 

de compradores que aguardaban su reapertura en las ciudades de Londres y Birmingham. 

https://www.cronica.com.mx/notas-inglaterra_reabre_sus_comercios_y_boris_johnson_invita_a_salir_a_comprar_con_confianza-1156397-2020

