
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ejecutan en su casa a un juez anticrimen 

El juez Uriel Villegas, quien fue ejecutado en Colima, llevó 

casos de lavado, huachicol y narco, como los de 'Menchito' 

y 'Mayito Gordo'. 

 

 

Asesinan a juez; dio revés a El Menchito; el poder judicial 

exige justicia 

Luego del crimen, al que calificaron de “cobarde”, la 

Suprema Corte y la Judicatura advirtieron que no detendrán 

su labor, a pesar de los actos intimidatorios contra jueces 
 

 

Recuperados, 75% de contagiados: Ssa 

La base de datos muestra que más de 113 mil superaron las 

infecciones. Reporta que la media por hospitalizaciones se 

ubica en 32.36%. INER: aún falta llevar seguimientos clínicos y 

apoyar a convalecientes. De 20 a 50% de los pacientes 

podría quedar con alguna secuela. 
 

 

México pierde atractivo y sale del radar para la inversión 

extranjera 

El país ya no se encuentra en los 25 destinos prioritarios a nivel 

mundial, de acuerdo con el Índice de Confianza de IED 

Kearney 2020. 
 

 

Covid-19 ahuyenta a foráneos de renta variable nacional 

Inversiones disminuyeron en 46,000 millones de dólares ante 

perspectivas de contracción económica y por un efecto 

cambiario. 

 

 

Condonan recargos de impuestos en la CDMX 

El Congreso local tiene una reforma que incluye el ajuste 

fiscal en caso de emergencia sanitaria, como un apoyo 

certero a capitalinos 

 

 

El INAH recortará en 90 por ciento su presupuesto para 

investigación 
En el caso de los proyectos de investigación anualmente se 

autorizan entre mil 500 y mil 800 de todas las áreas: arquitectura, 

restauración, antropología, historia, arqueología y lingüística; pero 

hasta el momento se han autorizado 178 y se les dará visto bueno a 

aquellos que no generen gastos. Entregan carta a AMLO para que 

reconsidere la reducción del 75% al presupuesto del INAH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/ejecutan-en-su-casa-a-un-juez-anticrimen/ar1967791?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/asesinan-a-juez-dio-reves-a-el-menchito-el-poder-judicial-exige-justicia/1388629
https://www.excelsior.com.mx/nacional/asesinan-a-juez-dio-reves-a-el-menchito-el-poder-judicial-exige-justicia/1388629
https://www.jornada.com.mx/2020/06/17/politica/003n3pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-pierde-atractivo-y-sale-del-radar-para-la-inversion-extranjera
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-pierde-atractivo-y-sale-del-radar-para-la-inversion-extranjera
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Covid-19-ahuyenta-a-foraneos-de-renta-variable-nacional-20200617-0029.html
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/claudia-sheinbaum-condona-pago-impuestos-cdmx-reforma-ajuste-fiscal-congreso-local-apoyos-emergencia-sanitaria-covid19/
https://cronica.com.mx/notas-el_inah_recortara_en_90_por_ciento_su_presupuesto_para_investigacion-1156554-2020
https://cronica.com.mx/notas-el_inah_recortara_en_90_por_ciento_su_presupuesto_para_investigacion-1156554-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Xcaret aplaza 52% de su inversión del año – El Economista 

La pandemia del Covid-19 obligó a que Grupo Xcaret ajustará su plan de inversiones, con recursos propios, para el presente año: de los 

225 millones de dólares anunciados inicialmente, el 52% tendrá que esperar. 

 

“Entre las Inversiones suspendidas están las relacionada con el parque Xibalbá (que se iba a inaugurar a finales del 2020 en Yucatán), el 

Hotel Casa de la Playa y otras infraestructuras. A pesar de eso, seguiremos confiando en México y en la gradual recuperación de la 

actividad turística para ejercer en el siguiente año los recursos. Seguiremos los planes”, comentó la directora de Sostenibilidad y Relaciones 

Institucionales del grupo, Iliana Rodríguez. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Dos incipientes películas de terror sobre el turismo – Excélsior  

Desde que la consultoría Gemes, de Héctor Flores Santana, comenzó a medir su Índice de Tarifa Efectiva (ITE), que en inglés se conoce 

como RevPAR o ganancias sobre cuarto disponible, nunca se había hundido al nivel del pasado mes de marzo. Lo peor es que se trata del 

primer registro de la debacle, algo así como la “punta del iceberg” de esa siniestra montaña de hielo bajo el agua en que se ha convertido 

el covid-19. 

 

¿Malos momentos? El tercer trimestre de 2017, cuando de una base de 100 bajó a -96.2; otro, el tercer trimestre del 2019, cuando fue de -

96; pero en este primer trimestre de 2020, sólo porque “mordió” la segunda quincena de marzo, cayó hasta 82.8. Esto significa que 15 días 

bastaron para que el ITE se clavara -16.3%, no obstante que las tarifas se mantuvieron estables, aunque haya cerrado gran parte de la 

oferta de cuartos disponibles. 

 

El Contador – Excélsior  

Quintana Roo, estado que gobierna Carlos Joaquín González, suma más de cinco mil 430 empresas que se han inscrito a la Certificación 

en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, que empujó la Secretaría de Turismo de la entidad, a cargo de Marisol 

Vanegas. El objetivo es que el sector se reactive de forma gradual, ordenada y responsable. Pero otros estados, como Yucatán, están en 

la misma línea, pues la titular de Turismo de la entidad, Michelle Fridman, ha visitado más de mil establecimientos en proceso de certificación 

turística con el objetivo de brindar un destino bioseguro. Tanto Cancún como Yucatán han recibido el Sello de Viaje Seguro del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-Xcaret-aplaza-52-de-su-inversion-del-ano-20200617-0024.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/dos-incipientes-peliculas-de-terror-sobre-el-turismo/123966
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123962


 

 
 

Frentes Políticos – Excélsior  

Temores. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, indicó que las personas deben permanecer en casa para evitar un rebrote de covid-19. 

Aseguró que un incremento en los contagios retrasaría la actividad turística. “Tenemos que cuidarnos y esperar las indicaciones de la 

autoridad para evitar un rebrote”, explicó. Asimismo, adelantó que acordará con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y con los 

gobernadores todo lo relativo a la reapertura de los destinos turísticos. El titular de Sectur añadió que la recuperación de los viajes en México 

será lenta y estimó que llevará dos años salir adelante en los negocios. El funcionario no para las reuniones de trabajo. Y lo que transmite a 

los integrantes del sector turístico no es sino confianza. Hay buen ánimo para salir de la crisis. 

 

Sectur, por retomar rectoría de política turística – El Economista 

La Secretaría de Turismo ya tiene listo su programa sectorial 2020-2024 y uno de los principales ejes rectores señala que el Poder Ejecutivo, 

a través de la dependencia, retomará la rectoría de la política turística, “sobreponiendo el interés de las mayorías a los intereses individuales 

o de grupo y contribuirá al desarrollo, la justicia y el bienestar generar”, con especial énfasis en la protección de todos los recursos. 

 

El propósito de la dependencia encabezada por Miguel Torruco es posicionar a México como una potencia turística competitiva y de 

vanguardia, como un pilar de desarrollo, equitativo y equilibrado entre comunidades y regiones del país. El documento, que ya cuenta en 

el aval regulatorio para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación e iniciar su implementación, fue difundido en medio de la 

pandemia del Covid-19 que ha llevado al sector a vivir peor momento histórico. 

 

Ocupación se mantiene por debajo de 14% en Cancún – El Economista 

Con 61 hoteles abiertos a semana y media de la reapertura paulatina del sector turístico en el norte de Quintana Roo, la ocupación 

acumulada entre el 1 y el 15 de junio se mantiene en niveles de 13.4% en Cancún, 11.3% en Puerto Morelos y 10.6% en la zona continental 

de Isla Mujeres. 

 

Los hoteles sólo pueden operar a 30% de su capacidad, por lo que aún tienen margen para recibir turistas en lo que el semáforo estatal 

cambia a amarillo y puedan reabrir más hoteles y mayor número de habitaciones, explicó Roberto Cintrón Gómez, presidente de la 

Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM). 

 

Exentan al Tren Maya de manifestación de impacto ambiental – El Heraldo de México 

La Semarnat otorgó una exención a la Manifestación de Impacto Ambiental, (MIA), al Tren Maya en los tramos que corresponden a lugares 

con derecho de vía existente, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

“El Tren Maya no tiene la obligación de solicitar una autorización ambiental, toda vez que no se trata de una obra nueva, sino de 

rehabilitación y mantenimiento para mejorar la seguridad operativa“, explica un comunicado. 

 

#Data | Millones de empleados esperan la reactivación del turismo – El Sol de México 

Los distintos destinos turísticos han comenzado paulatinamente la reactivación económica y comenzado a recibir turistas. De acuerdo con 

cálculos de la Sectur, desde el 2006 el empleo turístico ha crecido ininterrumpidamente y para el primer trimestre de 2020 se estimaba que 

4 millones 486 mil personas trabajaban en la industria, personas que han estado en la completa inactividad durante los últimos 100 días a 

causa del Covid-19. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / ¿Turismo de CDMX sin fondo? – 24 Horas 

Pareciera que algunos gobiernos todos los días siguen minando a los empresarios del turismo, mismos que entre otras cosas generan 

empleos e impuestos; ya les quitaron todo y si pueden les quitaran más, antes del Covid ya no tenían tanto apoyo que no fuera moral-

institucional para ellos, ¿Los más sonados? Se les fue el fondeo de los Pueblos Mágicos (podermagico), se fue el CPTM y en estas semanas 

se les fue el dinero del fondo mixto de la CDMX. 

 

Este último escándalo referente al Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) de la CDMX al reasignar los dineros del impuesto al hospedaje 

que estaban destinados para la promoción turística de la Ciudad de México del orden de 176 millones de pesos, ya para muchos ha sido 

la puntilla. Cada vez los emprendedores y empresarios del ramo se van haciendo a la idea de que el negocio es solo suyo y de nadie más, 

por muy etiquetado que estén los dineros de los apoyos, ya se vio al menos en la CDMX que de que se puede echar mano de esos recursos 

se puede. 

 

Cadena hotelera alista medidas de sanitización para operar – 24 Horas 

La cadena global de hoteles, OYO Hotels, implementó el programa integral de prevención e higiene “Estancia Sanitizada” con el fin de 

cuidar la salud de sus huéspedes y colaboradores ante la reapertura progresiva de sus más de 700 hoteles en 160 ciudades 

de México. 

 

Esta iniciativa de prevención e higiene está cimentada en un renovado protocolo de limpieza y sanitización de espacios en los hoteles 

para ofrecer la mejor y más segura experiencia de hospedaje. “Nuestra iniciativa de prevención e higiene consta de más de 20 acciones 

para que nuestros huéspedes se sientan tan tranquilos, cómodos y seguros como si estuvieran en su propia casa”, afirmó Germán Peralta, 

Vicepresidente de Supply en OYO Hotels México. Reportur 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1388628
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-por-retomar-rectoria-de-politica-turistica-20200617-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ocupacion-se-mantiene-por-debajo-de-14-en-Cancun-20200617-0015.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tren-maya-impacto-medio-ambiente-fonatur-mia/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/data-millones-de-empleados-esperan-la-reactivacion-del-turismo-5374597.html
https://www.24-horas.mx/2020/06/17/turismo-de-cdmx-sin-fondo/
https://www.24-horas.mx/2020/06/16/cadena-hotelera-alista-medidas-de-sanitizacion-para-operar/
https://www.reportur.com/mexico/2020/06/16/oyo-hoteles-implementa-programa-estancia-sanitizada/


 

 
 

Prevén que turismo se recupere de la pandemia en cinco años – 24 Horas 

Las afectaciones al sector turismo en México a consecuencia de la pandemia del Covid-19 son “tan profundas”, que se prevé que puedan 

pasar al menos cinco años para que se alcance una recuperación, considerando aspectos como la nivelación tarifaria, 

ocupación hotelera y mayor afluencia de visitantes. 

 

Así lo considero Carolina Lacerda, directora ejecutiva de Hoteles y Hospitalidad de la firma JLL México, quien indicó que para que se 

alcance una recuperación sostenida del sector será fundamental el levantamiento de las restricciones de viaje en los diferentes países que 

visitan México, así como el apoyo del Gobierno, generando políticas públicas que alienten la inversión y que fomenten la confianza para 

visitar el país. 

 

Rebrote de Covid-19, perjudicial para la ‘industria sin chimeneas’ – Real Estate Market 

Un aumento o rebrote en el número de casos sería perjudicial para el sector turístico. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur), exhortó a las personas a quedarse en casa y se pronunció a favor de las indicaciones de las autoridades a no salir para evitar un 

alza en los contagios de Covid-19. 

 

Lo anterior, debido a que un aumento o rebrote en el número de casos sería perjudicial para el sector turístico, uno de los más afectados 

por la crisis sanitaria del nuevo Coronavirus, explicó en videoconferencia organizada por la Sociedad Americana de México (Amsoc, por 

sus siglas en inglés). 

 

Turismo en peligro por la pandemia, piden rescate – Reporte Índigo 

La pandemia por COVID-19 asestó el golpe más duro de la historia al turismo en México. Una industria que asegura se necesitan realizar 

acciones extraordinarias en estos momentos como respaldar los puentes largos, la inversión extrajera en playas o exenciones fiscales para 

que la industria subsista. 

 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) entregó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República una iniciativa de apoyo 

al sector, pues prevé que en México desaparecerán un millón de empleos, aunado a que las pérdidas en materia fiscal rondan ahora los 

100 mil millones de pesos. 

 

Exigen apoyos al sector del turismo en Congreso – Reporte Índigo 

El presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Antonio García Conejo, se reunió de manera virtual con integrantes del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), quienes hicieron una serie de propuestas para hacer frente a la crisis que enfrenta el sector derivado 

de la pandemia por COVID-19. 

 

García Conejo indica que ante un panorama tan complicado se requiere tomar en cuenta la visión de quienes generan las fuentes de 

empleo para millones de mexicanos. 

 

Alerta de viajes de EU es para todo el mundo, no solo para México: Sectur – Diario de México 

El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no visitar México si se trata de viajes no esenciales, informó el embajador del país 

vecino, Christopher Landau. “A los viajeros que ingresan a México por tierra desde Estados Unidos se les puede negar la admisión si el 

propósito de su visita se considera no esencial”, señalo la embajada en un informe. 

 

No obstante, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués aclaró que la alerta emitida por el embajador Landau, a sus connacionales 

para no viajar a tierras mexicanas por la pandemia de Covid-19, es de tipo 4 a nivel mundial y no aplica solo para el país. “La alerta 4 está 

generalizada para todo el mundo, para ir a Europa, para ira a Asia, etcétera, esperemos que conforme vaya bajando el semáforo y se 

vaya readecuando la situación podamos esperar que ellos vayan levantando sus alertas a nivel internacional”, señaló. La Jornada 

 

Gana México posiciones a nivel global en gasto medio de turistas internacionales – La Capital  

El secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Marqués, encabezó hoy dos juntas de trabajo, la primera con los miembros del 

Consejo para el Desarrollo Turístico de Morelia y la segunda con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), que encabeza 

Lucero Cabrales García Conde, a los cuales se les mostró la estrategia desarrollada por SECTUR, a través de la plataforma digital VisitMexico, 

para la contención de la crisis generada por la pandemia del Covid-19. 

 

Durante las reuniones, el titular de Sectur informó que en 2019, México ascendió tres posiciones en el gasto medio de turista a nivel mundial, 

al pasar del lugar 40, que se tenía en 2018, al sitio 37, con 496 dólares per cápita, superando a países como Bulgaria, la Federación Rusa, 

Hungría y Bielorrusia. 

 

Presentan estudio de impacto ambiental del Tren Maya – Contra Réplica 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) hizo pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en su modalidad regional, 

ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción y operación de la vía férrea del Tren Maya, 

en el sureste del país. 

 

El estudio ambiental también abarca el proyecto de obras férreas de las rutas Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán, correspondiente a 

los tres primeros tramos. 

 

https://www.24-horas.mx/2020/06/16/preven-que-turismo-se-recupere-de-la-pandemia-en-cinco-anos/
https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/28896-rebrote-de-covid-19-perjudicial-para-la-industria-sin-chimeneas
https://www.reporteindigo.com/reporte/turismo-en-peligro-por-la-pandemia-piden-rescate-emppleos-inversion-impulso/
https://www.reporteindigo.com/reporte/exigen-apoyos-al-sector-del-turismo-en-congreso-economia-nacional-iniciativas-rescate/
https://www.diariodemexico.com/alerta-de-viajes-de-eu-es-para-todo-el-mundo-no-solo-para-mexico-sectur
https://www.jornada.com.mx/2020/06/17/economia/023n3eco
https://www.lacapital.com.mx/noticia/80265-Gana_Mexico_posiciones_a_nivel_global_en_gasto_medio_de_turistas_internacionales
https://www.contrareplica.mx/nota-Presentan-estudio-de-impacto-ambiental-del-Tren-Maya20201766


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Recuperación económica será mucho más lenta que la caída: Arturo Herrera – El Economista 

La recuperación económica, aunque muy alta respecto a la base de comparación en la que estamos hoy, será mucho más lenta que la 

caída, estimó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. 

 

Durante su participación en el podcast Norte Económico, de Banorte, el funcionario destacó que la situación que se vive por la pandemia 

de Covid-19 es algo extraordinariamente nuevo, porque una parte de la salida de la crisis no depende de los fundamentales ni de las 

reformas económicas, sino de la salud. 

 

Firmas locales pueden enfrentar la crisis de la pandemia: Moody´s – El Economista 

Los corporativos mexicanos no financieros cuentan con el suficiente flujo de efectivo libre y líneas de crédito comprometidas con el fin de 

cubrir deuda, gastos operativos e inversiones de capital al menos hasta 2021, reveló un análisis de Moody’s Investors Service. 

 

Así, a pesar de las deterioradas condiciones macroeconómicas relacionadas a las medidas de confinamiento por el Covid-19, solo 22% de 

las empresas revisadas en su encuesta anual de liquidez en el país tienen riesgo alto de liquidez, 22% más tiene un riesgo medio, y 57% tiene 

un riesgo bajo, de acuerdo con Moody’s. 

 

México sale de la lista de 25 países más atractivos para invertir – El Heraldo de México 

Ricardo Haneine, director y socio de Kearney México, dio a conocer que la encuesta de confianza de inversión en México que hizo la 

empresa deja al país como uno de los menos competitivos para recibir a los empresarios. 

 

Este ejercicio se hizo durante el primer trimestre del año a 500 personas dedicadas al sector, las cuales determinaron que las condiciones 

que atraviesa la nación y la confianza que tienen por participar en el mercado nacional no son óptimas para verlo dentro de las primeras 

opciones para inyectar capital. 

 

La Cepal ve más pobres en México – El Heraldo de México 

La crisis del coronavirus va a dejar hasta 21.7 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema y eso va a hacer que aumente el 

hambre en el país, advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). “La 

tarea es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”, destacó Bárcena. 

 

De acuerdo con el reporte de la Cepal, en 2020 los mexicanos en pobreza extrema van a sumar entre 18.9 y 21.7 millones de personas, esto 

es 7.6 millones más que el año pasado, de los cuales la mitad se concentran en zonas rurales de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y 

Tabasco. 

 

México alista escudo contra las posibles controversias en T-MEC – 24 Horas 

A menos de 15 días de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México enfrenta retrasos en la 

implementación de paneles de solución de controversias, al mismo tiempo que busca evitar demandas comerciales y corre el riesgo de 

enfrentar nuevas presiones por parte del presidente Donald Trump. Según Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía (SE), 

la nación aún no cuenta con los miembros que integrarán el panel para el mecanismo de respuesta rápida laboral del T-MEC. 

 

Durante su participación en el taller “Mecanismos laborales y colaboración con Gobierno”, organizado por el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), dijo que se continúa con la revisión de la lista de candidatos, tanto dentro de su dependencia y en la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social (STPS), toda vez que dichos puestos deberán ser ocupados por personas con amplio perfil profesional, sin importar 

quién los haya propuesto. 

 

POLÍTICA 
 

Ejecución de juez federal consterna al Poder Judicial – La Jornada 

En Colima, un comando de hombres armados ejecutó a tiros al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa. El impartidor de justicia fue 

cambiado de adscripción en enero pasado y arribó a la capital colimense luego de ejercer en Jalisco, donde atendió diversos casos 

relacionados con delitos contra la salud y delincuencia organizada. 

 

De manera inmediata y tras conocer el asesinato del juzgador y su esposa, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la 

responsabilidad de las investigaciones, mientras el Poder Judicial de la Federación señaló: la actividad jurisdiccional seguirá adelante y no 

nos detendremos, menos con actos intimidatorios. 

 

Científicos buscan la vacuna mexicana contra COVID-19 – El Heraldo de México 

Equipos multidisciplinarios trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, especializada en el tipo de los mexicanos, revelaron 

científicos nacionales que buscan la vacuna. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-economica-sera-mucho-mas-lenta-que-la-caida-Arturo-Herrera--20200617-0037.html
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En entrevista con Alfredo González e Isaías Robles en la mesa de opinión A Fuego Lento que se transmite por El Heraldo Radio, el científico 

mexicano en Inteligencia Artificial y Computacional del IPN, Juan Humberto Sossa Azuela señaló que se desarrollan cuatro tipos de vacunas 

mexicanas, las cuales podrían recibir financiamiento internacional a finales de 2020. 

 

PAN rechaza periodo extraordinario en Congreso – El Heraldo de México 

El Partido Acción Nacional en el Senado presiona a Morena para incluir la reducción del IVA, incluso al ocho por ciento, así como otras 

medidas económicas, como condición para aprobar un periodo extraordinario de sesiones donde se avalen los lineamientos del T-MEC. 

 

Entre las tres razones que dio el PAN en un documento para no votará por un periodo extraordinario es que Morena ha evitado aprobar 

medidas fiscales para evitar pérdidas de empleo y el aumento de la pobreza hasta en 10 millones más de personas. 

 

INTERNACIONALES 
 

Salarios en la Unión Europea caen 7% por crisis sanitaria: BCE – El Economista 

Los trabajadores de grandes países de la zona euro han visto sus salarios caer un 7% durante el periodo de confinamiento relacionado con 

el nuevo coronavirus, indicó el miércoles el Banco Central Europeo (BCE). Esta disminución del salario neto de los hogares, que 

generalmente representa dos tercios de su ingreso disponible, habría sido mucho mayor sin el recurso masivo al desempleo parcial. 

 

Sin las indemnizaciones ingresadas por las horas de trabajo no efectuadas, la caída del salario de los empleados habría alcanzado el 22%, 

estima el BCE en un artículo de su último boletín económico. 

 

Consideran extremadamente grave la situación en la capital china por rebrote – La Jornada 

La situación epidémica en Pekín es extremadamente grave, según las autoridades, que informaron de 27 nuevos contagios en la capital 

china, lo que elevó su respuesta de emergencia ante el Covid-19, de tercer a segundo nivel a partir de ayer, provocando el cierre de 

centros educativos. 

 

Para contener el rebrote en la capital de 21 millones de habitantes, la alcaldía instó a sus ciudadanos a evitar los viajes no esenciales y 

quienes viven en zonas de riesgo alto o medio de infección tienen totalmente prohibido abandonar la ciudad. También anunciaron el 

cierre de todas las escuelas, colegios y universidades, la mayoría de los cuales habían reabierto y los alumnos retomarán las clases en línea. 

 

Preocupa a los directivos debilidad económica en EU – 24 Horas 

El Bank Of America Securities (BofA) reveló que la principal preocupación actual de los directivos de empresas en México, es la 

desaceleración económica de Estados Unidos, esto debido a las relaciones comerciales que mantiene con el país. 

 

De acuerdo con una encuesta realizada por la institución financiera, se informó que 38% de los directivos está preocupado por la 

contracción económica que pueda presentar el país vecino que preside Donald Trump, cifra mayor a 27% que respondió lo mismo en el 

sondeo anterior. 

 

Foro de París sobre la Paz, un desafío ante la crisis – La Crónica de Hoy 

La incertidumbre que ha ocasionado la pandemia por COVID-19 confirma que la #AcciónColectiva es la única respuesta a los retos 

globales. Una vez superada dicha crisis de salud, los desafíos mundiales seguirán ahí, y quizá a mayor escala. 

 

El Foro de París sobre la Paz es la oportunidad para plantear soluciones perdurables a ellos con innovación, creatividad y cooperación para 

dirigir la recuperación hacia un mundo menos desigual y más sostenible. 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/pan-congreso-de-la-union-periodo-extraordinario-de-sesiones-iva-marko-cortes/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Salarios-en-la-Union-Europea-caen-7-por-crisis-sanitaria-BCE-20200617-0036.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/17/politica/005n1pol
https://www.24-horas.mx/2020/06/17/preocupa-a-los-directivos-debilidad-economica-en-eu/
https://www.cronica.com.mx/notas-foro_de_paris_sobre_la_paz_un_desafio_ante_la_crisis-1156552-2020

