
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pegan violencia y zozobra a Guanajuato 

Tras violencia generada por Cártel de Santa Rosa, que lidera 

'El Marro', del lunes al sábado fueron asesinadas 79 personas 

en Guanajuato. 

 

 

Prevén que Banxico recorte tasa clave a 5% ante Covid 

Un sondeo de la agencia Reuters detalla que analistas y 

casas pronostican una baja en 50 puntos base; de 

concretarse, sería el menor nivel en casi 4 años 

 

 

Causa la pandemia en el mundo más de 465 mil muertes 

Afectados por el patógeno superan 2 millones en 

Latinoamérica. Se dispara la transmisión en Chile y Argentina 

pese a la cuarentena. Brasil, el segundo más golpeado del 

planeta, rebasa 50 mil fallecimientos. España levanta su 

estado de alerta y abre fronteras a la Unión Europea. 
 

 

El 'fantasma' que ronda las Afores en México 

Arturo Herrera admitió que si bien Hacienda y AMLO no 

respaldan las propuestas de los legisladores de estatizar las 

Afores, el sistema de pensiones está lejos de ser perfecto, por 

lo que adelantó que próximamente habrá un anuncio en 

conjunto con CCE. 
 

 

Covid-19 baja consumo de gasolina 39% y relaja 

dependencia externa 

En diésel, las ventas cayeron 21% y la participación de las 

importaciones fue de 56%, mientras que la producción de 

Pemex de ambos combustibles creció casi 10%; los privados 

ganaron terreno a la estatal en el mercado del producto 

traído del exterior, aunque el mercado se achicó. 
 

 

Va sexta caída de inversión 

Disminuye 9.8% en el primer trimestre del año 

 

 

Jóvenes, los más afectados por la pandemia; 70% perdieron 

su empleo 

Entre marzo y abril casi 376 mil jóvenes menores de 29 años 

fueron los primeros que “cortaron” o liquidaron sus empleos. 

El 67% de jóvenes ocupados carece de ingreso suficiente 

para cubrir el costo de la canasta básica de una familia de 

2 personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/pegan-a-guanajuato-violencia-y-zozobra/ar1971247?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/preven-que-banxico-recorte-tasa-clave-a-5-ante-covid/1389601
https://www.jornada.com.mx/2020/06/22/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-estamos-a-favor-de-regresar-al-gobierno-el-manejo-de-las-afores-arturo-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-baja-consumo-de-gasolina-39-y-relaja-dependencia-externa-20200622-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-baja-consumo-de-gasolina-39-y-relaja-dependencia-externa-20200622-0009.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inversion-privada-caida-inegi-pib-bbva-mexico-constellation-brands/
https://cronica.com.mx/notas-jovenes_los_mas_afectados_por_la_pandemia_70_perdieron_su_empleo-1156937-2020
https://cronica.com.mx/notas-jovenes_los_mas_afectados_por_la_pandemia_70_perdieron_su_empleo-1156937-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Los viajeros más fieles en épocas de crisis – PERIODICO VIAJE 

México cuenta con un segmento de viajeros que lo ha ayudado a salir de sus diferentes crisis, incluyendo la generada por la pandemia del 

coronavirus. Son los que tienen un tiempo compartido o propiedad vacacional, particularmente, en Los Cabos, Baja California Sur (BCS), y 

en varios destinos de Quintana Roo. 

En ambas entidades, este segmento turístico representa 30% de los viajeros que los visitan cada año, y provienen de Estados Unidos y 

Canadá. 

Su importancia radica en que son los primeros en regresar o los que se mantienen en los destinos después de eventos como huracanes o 

situaciones políticas y de seguridad, dijo Darío Flota, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). 

 

Marriott Vacations Worldwide Corporation to Participate in the Jefferies Virtual Consumer Conference on June 24, 2020 – RESORT TRADES  

Marriott Vacations Worldwide Corporation (NYSE: VAC) announced today that John Geller, executive vice president and chief financial and 

administrative officer and Neal Goldner, vice president, investor relations will participate in a fireside chat session at the Jefferies Virtual 

Consumer Conference on Wednesday, June 24, 2020 at 9:30 a.m. ET. 

A live webcast will be available in the Investor Relations section of the company’s website at ir.mvwc.com. The webcast will also be available 

on the company’s website for 30 days following the call. 

 

Two Plead Guilty to Timeshare Telemarketing Scam – RESORT TRADES 

JESUS ADRIAN LEDESMA BERNAL, a/k/a JSS, age 31, and JULIO CESAR RIVERA ROJAS, a/k/a JCP, age 32, both residents and citizens of 

Mexico, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit wire fraud before U. As detailed in the factual basis and superseding bill of 

information, the defendants, from at least January 1, 2016, to the present, conspired together and with others to commit wire fraud in 

connection with a telemarketing scheme that targeted and victimized persons in the United States, Canada and South America. As part of 

the elaborate scheme, the conspirators made unsolicited phone calls to owners of resort timeshare properties to induce them into paying 

fees associated with the bogus sale of their property. The defendants misrepresented the existence of a buyer for their timeshare and solicited 

money from the victims to facilitate the sale. They solicited the timeshare owners to enter into agreements to sell their timeshares and pay 

for alleged «closing costs» with electronic wire transfers from banking institutions within the United States to Mexican banks. 

 

Hospitality’s Devastating Loss of Talent Should Be Your Gain – SKIFT 

The Covid-related cuts in the hospitality industry have been seismic. Hilton recently announced nearly a quarter of its corporate workforce 

has been laid off. Hyatt too, has had to slice its corporate workforce, and thousands of hoteliers, ranging from people working for shining 

household names, to the smallest boutique have been furloughed or cut. 

This column has long been a champion of those who work in the hotel business. In my mind, the very nature of hospitality is a creative act, 

one that actually requires skillsets that are rare to find in other worlds or categories. Put simply, everyone working in the industry, and especially 

people working at the highest levels of luxury hospitality have things that other employees don’t have. 

  

https://periodicoviaje.com/industria/hoteleria/los-viajeros-mas-fieles-en-epocas-de-crisis/
https://resorttrades.com/marriott-vacations-worldwide-corporation-to-participate-in-the-jefferies-virtual-consumer-conference-on-june-24-2020/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2834455-1&h=2036241722&u=http%3A%2F%2Fir.marriottvacationsworldwide.com%2Finvestor-relations&a=ir.mvwc.com
https://resorttrades.com/two-plead-guilty-to-timeshare-telemarketing-scam/
https://skift.com/2020/06/22/hospitalitys-devastating-loss-of-talent-should-be-your-gain/
https://skift.com/2020/05/08/u-s-leisure-and-hospitality-industy-lost-8-2-million-jobs-in-2-months/


 

 
 

Grupo Posadas posterga para septiembre la apertura del Live Aqua Punta Cana - ARECOA 

Enrique Calderón, vicepresidente de operaciones de Grupo Posadas, explicó que han tenido que postergar la apertura de su hotel Live 

Aqua Beach Resorts Punta Cana de junio a septiembre del 2020. El complejo preveía abrir el pasado mes de marzo. 

La cadena, una de las más grandes de México, se ha visto fuertemente afectada por la crisis sanitaria global en un año en el que preveía 

llegar a los 300 establecimientos, como publicó Reportur.mx. 

De hecho, alrededor de 20 complejos han tenido que detener su construcción en México, y los que estaban por arrancar como un Gran 

Fiesta Americana en Punta Cana, que preveía iniciar su construcción entre marzo y abril, se pospondrá hasta 2021, indicó el directivo, según 

Expansión. 

El hotel, de 345 suites disponibles en siete categorías, promete ofrecer un servicio personalizado, experiencias sensoriales, entretenimiento y 

muchas otras comodidades, que serán para el disfrute de turistas cuando se rebase la caída del sector de viajes y hospedaje por el COVID-

19. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Regulación del turismo y covid-19 – Excélsior  

Rosario Graham es una abogada que conoce a fondo los temas del turismo, no sólo desde una perspectiva académica, sino también en 

la vida real, pues muchas veces ha sido funcionaria pública y hoy mismo colabora con el gobierno de Quintana Roo. Hace dos años y 

medio asesoró, en su programa de turismo, a la entonces candidata presidencial Margarita Zavala quien, como sabemos, se bajó de la 

campaña antes de que terminara. 

 

Resulta que Graham, mientras muchos viven “tormentas mentales” por la pandemia, está más activa que siempre y publicó un detallado 

análisis sobre la Regulación del Turismo en el marco del covid-19. Pero, además, y por si fuera poco, también lanzó un libro: La complejidad 

del comportamiento regulativo del turismo, vía la editorial Tirant Lo Blanch. 

 

Tiene México el primer corredor turístico poscovid en AL – Excélsior  

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) le otorgó a Campeche el Sello de Viaje Seguro, lo que le permitirá en 

conjunto con Yucatán y Quintana Roo, integrar el primer corredor turístico de México y Latinoamérica, una “burbuja” que aplicará todas 

las medidas para el cuidado de la salud de los viajeros y los prestadores de servicios. El sello busca recuperar la confianza de los turistas una 

vez que las autoridades de cada entidad determinen la apertura de sus destinos tras la pandemia de Covid-19. 

 

“Es responsabilidad de los gobiernos y empresas que reciben el Sello de Viaje Seguro supervisar el cumplimento de los protocolos del WTTC”, 

dijo el organismo. Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora general del WTTC, dijo que la homologación de medidas y el trabajo 

coordinado de autoridades y representantes del sector privado arrojarán resultados positivos para contribuir a la reactivación ordenada y 

segura del turismo. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

AL FINAL LUIS y Mauricio Amodío desistieron de impugnar la licitación del Tramo 3 del Tren Maya, éste que le adjudicaron a Manuel 

Muñozcano de INDI. Los de Caabsa, convertidos ya en accionistas de referencia en OHL, tuvieron recientemente una reunión amigable 

con el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. No descarte que más adelante les den obras complementarias, como el viaducto 

elevado de Playa del Carmen, el túnel de acceso a Mérida o el cruce Campeche zona urbana. 

 

COVID-19 amenaza metas de movilización de pasajeros del Tren Maya y Santa Lucía – El Financiero 

Los proyectos bandera de infraestructura del gobierno federal: el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía enfrentarán dificultades para 

cumplir sus metas de movilizar a 15.9 millones de pasajeros ferroviarios y 12 millones de viajeros por aire, respectivamente, ante el desplome 

mundial del turismo, provocado por la emergencia sanitaria del coronavirus. 

 

Para el Tren Maya en lo que respecta a la ruta turística que va de Mérida a Tulum, se espera que el ferrocarril traslade a 15 millones 943 mil 

200 viajeros anuales, de los cuales 4.7 millones se espera sean turistas. En tanto que para el Aeropuerto de Santa Lucía, que se prevé 

arranque operaciones en marzo de 2022, el número inicial de pasajeros se fijó en 12 millones de viajeros anuales en su primera etapa. 

 

Otorgan certificados turísticos a Campeche y Baja California Sur – La Jornada 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) otorgó a Campeche el sello Viaje Seguro, iniciativa de la industria 

privada para reactivar la actividad y ofrecer una estancia segura a los viajeros ante la pandemia de Covid-19. 

 

Nos congratula que Campeche se sume a las acciones globales que brindarán seguridad y confianza a los turistas en la nueva normalidad 

del turismo. Estamos seguros que la homologación de medidas y el trabajo coordinado de autoridades y representantes del sector privado 

arrojará resultados positivos para contribuir a la reactivación ordenada y segura del turismo, afirmó Gloria Guevara Manzo, presidenta y 

directora general del WTTC. 

 

En el mundo, 75% de gobiernos ha dado ayudas al turismo y la economía: OMT – Milenio Diario 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) informó que de los 220 países y territorios evaluados, 75 por ciento de ellos ha establecido 

medidas para mitigar los efectos negativos en el sector y en la economía en general, ocasionados por la crisis del coronavirus. 

 

De estos, 144 han adoptado políticas fiscales y monetarias, mientras que 100 han tomado medidas específicas para apoyar el empleo y la 

capacitación, tanto en turismo como en otros sectores económicos clave, señaló la OMT en un informe. 

 

https://www.arecoa.com/hoteles/2020/06/22/grupo-posadas-posterga-septiembre-la-apertura-del-live-aqua-punta-cana/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/regulacion-del-turismo-y-covid-19/124109
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tiene-mexico-el-primer-corredor-turistico-poscovid-en-al/1389589
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/el-endeble-regreso-de-interjet
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/covid-amenaza-metas-de-movilizacion-del-tren-maya-y-santa-lucia
https://www.jornada.com.mx/2020/06/22/economia/022n2eco
https://www.milenio.com/negocios/75-gobiernos-ayudas-turismo-economia-omt


 

 
 

Reabren playas en Oaxaca, pese a semáforo en rojo – Milenio Diario 

Luego de la contingencia por el covid-19 y pese a que Oaxaca se encuentra en semáforo rojo, autoridades estatales, municipales y 

prestadores de servicio determinaron la apertura de algunas playas de forma gradual y con reducida presencia de visitantes, además de 

que se tendrán que acatar los lineamientos sanitarios en los espacios. Se trata de los destinos turísticos de Bahías de Huatulco y Puerto 

Escondido que han empezado a recibir visitantes. 

 

En tanto en materia turística y servicios para la zona metropolitana ya se iniciaron pláticas con hoteleros, comerciantes y restauranteros con 

representante del gobierno estatal y se discute una estrategia para también reabrir las actividades de forma gradual, pero una vez que en 

esta zona el semáforo baje de color, porque se mantiene en rojo. 

 

Cierra ocupación hotelera en Guerrero con 2.5% – El Sol de Acapulco 

La ocupación de cuartos de hotel este domingo cerró con 2.5 por ciento en sus tres zonas turísticas en el puerto de Acapulco, en donde 

se han tenido que dispersar a grupos de turistas que insisten en no respetar la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

 

La Secretaría de Turismo de Guerrero (Sectur) informó que en el monitoreo diario que realiza la dirección de estadística reportó que en este 

destino de playa hubo mayor movilidad en la zona Tradicional. 

 

Sectur y Sifide coordinan transición turística en el Altiplano – La Jornada San Luis 

Con el objetivo de establecer acuerdos en beneficio de la reactivación de la industria turística de manera escalonada y responsable, el 

Secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán, el director de la Coordinación General Ejecutiva del Sistema de Financiamiento para el 

Desarrollo del Estado (SIFIDE), Christian Meade Hervert y el Subdirector de Operación Sanitaria de la Comisión Estatal de Protección Contra 

Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Alfredo Said Zavala Shadid, se reunieron con empresarios, cámaras empresariales y autoridades de la región 

Altiplano. 

 

El funcionario estatal, Arturo Esper Sulaimán, calificó el encuentro como positivo ya que reconoció la disposición y apoyo para avanzar 

juntos hacia la nueva normalidad, y agregó que “debemos trabajar para que las medidas generales -incluyendo los protocolos sanitarios- 

sean una realidad y así estar listos para reabrir en cuanto sea posible”. 

 

Volaris se alía con el Gobierno para promocionar el turismo de México – Reportur  

Con el objetivo de fortalecer la reactivación turística de Baja California Sur y de México tras la crisis sanitaria por Coronavirus, el secretario 

de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López, participó en un encuentro virtual con el titular del ramo federal, 

Miguel Torruco Marqués y el director general de Volaris, Enrique Beltranena, en la reunión que también estuvo presente el presidente de 

Visit México, Marcos Achar, se destacó el importante papel que Volaris ha tenido en el desarrollo e impulso de la industria a nivel 

internacional, motivo por el cual, el Gobierno Federal firmó un convenio con la aerolínea para la promoción de los destinos mexicanos a 

través de la plataforma Visit México, así como para acompañarlos en el programa “Toca Puertas”, entre otros proyectos. 

 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, reconoció a Volaris por ser la aerolínea que más pasajeros 

transportó en 2019 y la que más pasajeros ha tenido en lo que va del presente año. El titular de Sectur reconoció también el esfuerzo 

realizado por esta línea aérea nacional para mantener tarifas bajas, lo que se ha constituido en uno de los factores para ser la aerolínea 

que más clientes ha transportado en un año, en toda la historia de la aviación mexicana. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inversión, principal ‘lastre’ de la economía este año – El Financiero 

El desplome en la inversión productiva fue el principal ‘lastre’ para el desempeño de la economía mexicana en el primer trimestre, que se 

contrajo 1.4 por ciento anual. 

 

De acuerdo con el reporte de Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios del INEGI, la formación bruta de capital fijo se hundió 9.3 por 

ciento entre enero y marzo a tasa anual, con lo que restó 1.9 puntos porcentuales al crecimiento de la actividad económica. 

 

Valor de producción de empresas constructoras se 'hunde' en abril; su peor caída desde que hay registro – El Financiero 

El valor de la producción generado por las empresas constructoras en el país se 'hundió' 32.14 por ciento a tasa anual durante abril, informó 

este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 

(ENEC), el dato representa su peor caída desde que se tienen datos. 

 

Según el Inegi, el valor de la producción considera todos los trabajos de construcción ejecutados por una empresa, en el que se toma en 

cuenta el precio de venta y el avance físico de las obras. El Economista 

 

Coronavirus causa el cierre de casi 10 mil Mipymes – El Financiero 

La crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 ha propiciado el cierre de casi 10 mil empresas en el país en dos meses, la 

mayoría micro y pequeñas, principalmente de la construcción. De acuerdo con los registros del IMSS, a mayo se contabilizaron 997 mil 767 

patrones, 9 mil 984 menos que en marzo. 

 

https://www.milenio.com/estados/coronavirus-reabren-playas-oaxaca-pese-semaforo-rojo
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/cierra-ocupacion-hotelera-en-guerrero-con-2.5-acapulco-chilpancingo-taxco-iguala-zihuatenejo-5392473.html
https://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/sectur-y-sifide-coordinan-transicion-turistica-en-el-altiplano/
https://www.reportur.com/mexico/2020/06/21/destacan-labor-volaris-desarrollo-e-impulso-la-industria/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-principal-lastre-de-la-economia-este-ano
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/valor-de-produccion-de-empresas-constructoras-se-hunde-en-abril-su-peor-caida-desde-que-hay-registro
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Valor-de-la-produccion-y-personal-ocupado-en-la-construccion-caen-en-abril-por-Covid-19-20200622-0026.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/lideran-cierres-micro-y-pequenas-empresas


 

 
 

“El choque se debió básicamente por las medidas tomadas para controlar la pandemia del COVID-19 de marzo a mayo, perjudicando a 

las pequeñas y medianas empresas. Entre las principales actividades que se vieron impactadas fueron las no esenciales, y con ello afectó 

significativamente al empleo”, destacó Gabriel Pérez del Peral, profesor investigador de la Universidad Panamericana. 

 

Caen 23% ingresos de los estados vía participaciones federales – El Financiero 

Los estados registraron su peor mayo en la recepción de ingresos vía Participaciones desde 2009, lo que se atribuye a la disminución de la 

actividad económica y la menor recaudación participable que va para las transferencias federales. En mayo de 2020, las entidades 

recibieron 65 mil 148 millones de pesos, lo que implicó una caída de 23.2 por ciento en términos reales, la mayor caída para un mismo mes 

desde el 2009, según datos de la Secretaría de Hacienda. 

 

En términos nominales, las Participaciones a estados resultaron en una caída de 17 mil 295 millones de pesos respecto del monto recibido 

durante igual mes, pero del año pasado, cuando las transferencias federales fueron del orden de 82 mil 444 millones de pesos, de acuerdo 

con el reporte mensual de la dependencia. 

 

Propuesta de reforma del CCE al sistema de pensiones, con 90% de avance: Arturo Herrera – El Economista 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que la propuesta de reforma al sistema de pensiones que se trabaja 

con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tiene un avance de 90 por ciento. 

 

El funcionario afirmó que, “con mucha discreción”, se mantiene el trabajo con los empresarios, que desde principios de año le habían 

presentado una propuesta  (de reforma) a las pensiones. 

 

Duplicar salario mínimo al término del sexenio, meta de la STPS – El Economista 

El gobierno planea cerrar el sexenio con un salario mínimo de 171.07 pesos. La política de recuperación del poder adquisitivo del salario 

mínimo continuará hasta llegar a casi duplicarlo con respecto al valor que tenía en el 2018: de 88.36 pesos diarios. 

 

Para el 2019, el salario mínimo aumentó a 102.68 pesos (+16%) y para este año se fijó en 123.22 pesos (+20%), estos incrementos continuarán 

a lo largo del sexenio gradualmente hasta llegar a 171 pesos en el 2024, según la meta planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) en su programa sectorial 2020-2024 y que espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Sacan extranjeros de México $300 mil millones en 5 meses – La Jornada 

En los primeros cinco meses del año inversionistas extranjeros han retirado del país capitales por alrededor de 300 mil millones de pesos, 

revelan cifras oficiales. La razón, según especialistas, es por la mayor percepción de riesgo económico que hay en México a consecuencia 

de la pandemia y la incertidumbre política. 

 

Datos del Banco de México (BdeM) indican que al cierre de 2019 los valores gubernamentales en manos de residentes en el extranjero 

ascendían a 2 billones 148 mil 286 millones de pesos y que al 10 de junio pasado (cifra disponible más reciente) habían bajado a un billón 

846 mil 234 millones. El retiro de 302 mil 51 millones de pesos equivale a una disminución de 14 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

Científico de Harvard advierte que en México 56% de los que se hacen la prueba de COVID dan positivo – El Financiero 

México registra un porcentaje de positividad del 56 por ciento, lo que significa que el 56 por ciento de los que se hacen la prueba de 

COVID-19 tienen un resultado positivo, advirtió Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y economista especializado en Salud. 

 

"Estoy llorando por México ¡Más del 50% es el porcentaje de *POSITIVIDAD*! Más de la mitad de todos los que se hacen un examen son 

positivos", indicó en su cuenta de Twitter, donde también mostró gráficas del estudio que realizó al respecto. "Incluso en los peores periodos 

de Nueva York, Madrid o Lombardía ... ¡nunca se acercaron al 50% de positividad. México puede estar pasando por un #COVID-19 sin 

precedentes", agregó en la red social. 

 

Esta es la lista de los estados que estarán en semáforo naranja y los que se quedarán en rojo – El Financiero 

La Secretaría de Salud informó este viernes que 17 estados estarán en color naranja y 15 se quedarán en rojo del semáforo epidemiológico, 

el cual proyecta el riesgo del COVID-19 en la nación. La lista de estados que estarán en semáforo naranja son: Aguascalientes, Baja 

California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

 

Los estados que se quedan en rojo son: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxacala y Veracruz. Estos colores del semáforo (16 estados en rojo y 16 en naranja) aplicarán 

del 22 al 28 de junio. 

 

En un 'cara a cara', 34% votaría por coalición contra Morena, mientras que el 33% lo haría por el partido de AMLO – El Financiero 

En una de sus primeras giras, a principios de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es tiempo de definiciones, nada 

de medias tintas; o se está por la transformación que propone o en contra de ella. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/caen-23-ingresos-de-los-estados-via-participaciones
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Propuesta-de-reforma-del-CCE-al-sistema-de-pensiones-con-90-de-avance-Arturo-Herrera-20200622-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Duplicar-salario-minimo-al-termino-del-sexenio-meta-de-la-STPS-20200622-0002.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/22/economia/020n2eco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cientifico-de-harvard-advierte-que-en-mexico-56-de-los-que-se-hacen-la-prueba-de-covid-dan-positivo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esta-es-la-lista-de-los-estados-que-estaran-en-semaforo-naranja-y-los-que-se-quedaran-en-rojo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-un-cara-a-cara-34-votaria-por-coalicion-contra-morena-mientras-que-el-33-lo-haria-por-el-partido-de-amlo


 

 
 

Aunque aún faltan algunos meses para que inicie el proceso electoral que desembocará en las próximas elecciones de 2021, los mexicanos 

ya tienen una idea sobre si votarán a favor o en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el próximo año. 

 

¿Existe el BOA? Un 44% de mexicanos piensa que es una fabricación del Gobierno y otro 44% cree que sí existe – El Financiero 

Algunos de los temas político-electorales que se han ventilado en los últimos días están mostrando una profunda división entre los 

mexicanos, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero. 

 

En una de sus primeras giras, a principios de junio, el Presidente López Obrador afirmó que es tiempo de definiciones, nada de medias tintas; 

o se está por la transformación que propone o en contra de ella. Al plantear esta disyuntiva a los encuestados, el 37 por ciento dijo estar a 

favor de la transformación que propone el Presidente, otro 37 por ciento dijo estar está en contra de esa transformación, y el 25 por ciento 

dijo que no está con ninguna de esas dos posturas. 

 

INTERNACIONALES 
 

EU define 240 millones de dólares para vigilar rubro laboral del T-MEC – El Economista 

Estados Unidos dispone de una partida presupuestal de 240 millones de dólares para vigilar y aplicar el Capítulo Laboral del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entrará en vigor el próximo 1 de julio. El Congreso estadounidense aprobó proporcionar 

un mayor financiamiento para monitorear y hacer cumplir el T-MEC, así como también proporcionó importantes recursos de desarrollo de 

capacidades para apoyar la reforma laboral de México. 

 

La partida de los 240 millones de dólares se ejercerá durante cuatro años e incluye 30 millones para la Representación Comercial de la 

Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), con el fin de supervisar y hacer cumplir las obligaciones laborales en el T-MEC. 

 

OMS reporta el mayor aumento mundial de contagios en un día – Deutsche Welle 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el domingo (21.06.2020) el mayor incremento en un solo día de casos de coronavirus, 

con más de 183.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. 

 

Brasil encabeza la lista con 54.771 contagios, seguida por Estados Unidos con 36.617, informó la agencia de Salud de las Naciones Unidas. 

Cerca de 15.400 casos ocurrieron en la India, se indicó. Los expertos señalan que el aumento en los casos puede ser un reflejo de varios 

factores, entre ellos mayor cantidad de pruebas y una propagación más extensa del virus SARS-CoV-2. 

 

Trump ordenó menos tests de COVID para que datos de casos no le perjudiquen – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las autoridades sanitarias frenar las pruebas para detectar el coronavirus —

esenciales para frenar los brotes de la pandemia—, lo que ha causado estupefacción, aunque a pocos le extraña a estas alturas las 

ocurrencias del republicano para combatir la crisis, entre las que sobresalió su sugerencia de inyectarse cloro para matar el COVID-19. 

 

“Los test son arma de doble filo. Cuando realizas tantos test, vas a encontrar más gente, vas a encontrar más casos. Así que le dije a mi 

gente: ‘Frenen los test, por favor”, dijo Trump el sábado en un acto electoral en Tulsa (Oklahoma), el primero desde la llegada de la 

pandemia en EU en marzo, cuando entonces dijo que no habría nada que temer porque el virus se habría ido con el calor en abril y habría 

dejado “uno o dos muertos”. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/existe-el-boa-el-44-piensa-que-es-una-fabricacion-del-gobierno-y-44-cree-que-si-existe
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-define-240-millones-de-dolares-para-vigilar-rubro-laboral-del-T-MEC-20200622-0004.html
https://www.dw.com/es/oms-reporta-el-mayor-aumento-mundial-de-contagios-en-un-d%C3%ADa/a-53893172
https://cronica.com.mx/notas-trump_ataca_extremismo_democrata_en_su_primer_mitin_en_meses_por_covid_19-1156888-2020

