
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan en SEP 448 mdp en contratos a modo 

Conafe, órgano que depende de la SEP, entregó 448 mdp 

en contratos a modo, algunos a proveedores cercanos a su 

director Cuauhtémoc Sánchez. 

 

 

Por pandemia, dejan de pagar sus deudas; encuesta 

ENCOVID-19 

Para enfrentar la crisis sanitaria, 29.8% de los mexicanos con 

niños en sus hogares ha tenido que pedir dinero prestado 

 

 

AMLO: vamos en Guanajuato contra violencia y anarquía 

El estado vive una situación delictiva muy grave, enfatiza. “El 

Marro puede decir lo que quiera, pero los ataques serán 

frenados”. Convoca a la población a no proteger a este tipo 

de agrupaciones. Mi gobierno no actuará como un avestruz 

ante tanto sufrimiento. 
 

 

Y sigue a la baja el pronóstico para la economía mexicana: 

ahora esperan caída del PIB de 8.4% en 2020 

Los 28 grupos financieros y de análisis económico 

encuestados por Citibanamex ajustaron su pronóstico para 

este año desde un 7.8%. 
 

 

Estímulos fiscales, decisivos en la recuperación: Moody's 

China, país donde inició la pandemia, paradógicamente 

será la única economía que presente un registro positivo de 

1% en el 2020 y una tasa de crecimiento de 7.1% en el 2021. 

 

 

Pandemia dispara trabajo infantil 

La pandemia de Covid-19 y la crisis económica obligan a los 

infantes a laborar para aminorar la pobreza en sus familias 

 

 

Reconoce López-Gatell desfase en cifras de COVID-19 en 

México; tienen 10 días de atraso 

El subsecretario de Prevención de la Salud confirmó que la 

demora de las cifras presentadas se debe al proceso de 

notificación por parte de los estados y advirtió que la curva 

de contagios sigue en aumento. 
 

 

  

https://www.reforma.com/dan-en-sep-448-mdp-en-contratos-a-modo/ar1972020?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-pandemia-dejan-de-pagar-sus-deudas-encuesta-encovid-19/1389733
https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-pandemia-dejan-de-pagar-sus-deudas-encuesta-encovid-19/1389733
https://www.jornada.com.mx/2020/06/23/politica/006n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empeora-panorama-para-la-economia-de-mexico-esperan-caida-de-8-4-encuesta-de-citibanamex
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empeora-panorama-para-la-economia-de-mexico-esperan-caida-de-8-4-encuesta-de-citibanamex
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estimulos-fiscales-decisivos-en-la-recuperacion-Moodys-20200623-0007.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ninos-trabajo-crisis-economia-mexico-covid19-unicef-oit-pobreza-extrema/
https://www.cronica.com.mx/notas-reconoce_lopez_gatell_desfase_en_cifras_de_covid_19_en_mexico_tienen_10_dias_de_atraso-1157031-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-reconoce_lopez_gatell_desfase_en_cifras_de_covid_19_en_mexico_tienen_10_dias_de_atraso-1157031-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Aplica tiempo compartido altos estándares de seguridad e higiene para tranquilidad de turistas – TRIBUNA DE LOS CABOS 

La industria del tiempo compartido en Los Cabos está aplicando altos estándares de seguridad e higiene tanto en los inmuebles como en 

la gente que está trabajando, y para ello están operando al cien por ciento los inspectores de la Asociación Sudcaliforniana de 

Desarrolladores del Tiempo Compartido (Asudestico), para vigilar que todo esté en orden y así generar esa tranquilidad a los visitantes de 

que estarán muy bien atendidos y seguros en el destino. 

Así lo informó el presidente ejecutivo de Asudestico, Francisco Javier Olivares Velázquez, tras señalar que se vigila que la gente del tiempo 

compartido cumpla con los requisitos que pide el reglamento municipal y los protocolos internos. 

“Los inspectores de la Asociación son los que están verificando que la gente tenga su uniforme, tenga su gafete y cumpla con todos los 

lineamientos de acuerdo al reglamento municipal, también están adoptando las reglas de la nueva normalidad, para cumplirlo con todos 

los requisitos, tengan su cubrebocas, careta y nosotros también tenemos que cumplir con nuestros propios lineamientos, empezamos a 

hacer nuestro trabajo para bien del destino turístico”, resaltó. 

 

Quintana Roo detiene la apertura de 1,800 habitaciones de tiempo compartido – EL ECONOMISTA 

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) dio a conocer que se detuvo la apertura de al menos 1,800 habitaciones 

del segmento de tiempos compartidos y recortaron a la mitad sus expectativas de venta para este año debido a los efectos de la 

pandemia del Covid-19. 

El presidente de la agrupación, Alberto Solís Martínez, explicó que a principios de año y antes del inicio de la pandemia, Acotur estimaba 

ventas por más de 862 millones de dólares, 11% por encima de los 771 millones alcanzados en el 2019, sin embargo este pronóstico tuvo 

que modificarse y actualmente esperan las condiciones se den para poder concluir el 2020 con al menos 50% de las metas para este año, 

lo cual sería positivo dadas las circunstancias. 

Aunado a ello, en febrero pasado Acotur anunció la construcción y apertura de siete nuevos desarrollos en Quintana Roo con más de 

1,800 cuartos por parte de sus afiliados, los cuales tendrán que esperar la mayoría de ellos debido a que las cadenas hoteleras darán 

prioridad a la reactivación de operaciones de sus resorts y la aplicación de los protocolos de higiene y seguridad establecidos por los 

gobiernos federal y estatal. 

 

Grupo Sunset World Recibe el Sello Safe Travels de la WTTC – CANCUN MIO 

En días recientes, Grupo Sunset World recibió el sello Safe Travels de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 

inglés) por poner en práctica, proactiva y eficazmente, los protocolos de higiene y sanitización de espacios recomendados por las 

autoridades mexicanas y la Organización Mundial de la Salud, de manera que en estos momentos sus seis hoteles son aptos para recibir 

huéspedes en un ambiente lo más seguro posible. 

 

 

 

https://tribunadeloscabos.com.mx/aplica-tiempo-compartido-altos-estandares-de-seguridad-e-higiene-para-tranquilidad-de-turistas-javier-olivares/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-detiene-la-apertura-de-1800-habitaciones-de-tiempo-compartido-20200622-0089.html
https://www.cancunmio.com/31158399-grupo-sunset-world-recibe-el-sello-safe-travels-de-la-wttc/


 

 
 

Para ello, Grupo Sunset World creó el programa Sunset World Safe Stay™ con más de 150 acciones preventivas que incluyen protección 

básica, entrenamiento en el uso adecuado del equipo de protección personal, instalación de esterilizantes en las entradas de los hoteles, 

instalación de estaciones sanitarias en todas las áreas y uso de termómetros digitales en huéspedes y colaboradores para detectar posibles 

casos. Además, los colaboradores de las diferentes áreas de los hoteles tienen entrenamiento enfocado en sus funciones específicas. 

Con toda esta preparación, los hoteles de Grupo Sunset World abrirán paulatinamente sus puertas, comenzando por Sunset Royal en 

Cancún, el 19 de junio, y Hacienda Tres Ríos en la Riviera Maya, el 1º de julio. Cabe mencionar que Cancún, como destino, está dentro de 

los primeros 5 que recibieron el sello Safe Travels a nivel mundial, junto con Barcelona, Sevilla, Portugal y Arabia Saudita, siendo el único en 

toda América hasta el momento. 

 

Improve & Grow, LLC Launches Accelerate Tourism Website – RESORT TRADES 

The Accelerate Tourism website offers a variety of free resources to help tourism businesses improve their marketing and grow their bookings. 

Free resources include a virtual marketing meetup, a marketing blog, and a digital marketing toolkit. 

Improve & Grow, LLC, a digital marketing agency that specializes in marketing for tourism-focused businesses, announces that it has 

launched the Accelerate Tourism website, which can be found at www.AccelerateTourism.com. 

Accelerate Tourism is dedicated to serving tourism-focused businesses by providing free marketing tools and resources along with paid 

marketing services for businesses looking for more direct marketing support. Free tools include a comprehensive website audit, technical SEO 

audit, “Google My Business” listing audit, and a marketing return on investment (ROI) calculator. Each tool is designed to enable tourism 

businesses to uncover opportunities to improve their marketing and achieve growth in bookings. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Una utopía redactada en la Sectur – Excélsior  

La Secretaría de Turismo, que encabeza Miguel Torruco, concluyó el Programa Nacional de Turismo para este sexenio, que sorprende más 

por lo que falta que por lo que está plasmado. La dependencia tiene una visión crítica respecto a un sector turístico concentrado en unos 

cuantos destinos, lo que considera podría contribuir mucho más a resolver la pobreza, factor que tampoco ha permitido a los mexicanos 

de bajos ingresos viajar por su propio país. Así es que, como en la Utopía de Tomás Moro, la dependencia imagina cómo será el turismo en 

México en el año 2024: 

 

“El gobierno de la 4T ve un país con destinos turísticos convertidos al enfoque sostenible, empresarios y población conscientes de su 

capacidad de modelar su desarrollo y el disfrute de sus derechos, con niveles de bienestar superiores al pasado, una institución saneada y 

confiable, vinculada con la sociedad participativa, afín al sector e involucrada en el ejercicio del poder público”. 

 

El Contador – Excélsior 

Marriott International, que dirige Arne Sorenson, comenzó a abrir sus propiedades en México tras una pausa por la pandemia de covid-19. 

La empresa ya opera sus AC Hotel en Guadalajara y Querétaro, así como los Courtyard de Hermosillo y el del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México. De su marca Fairfield Inn están listos ya Aguascalientes, Guanajuato y Tijuana. Y no podían faltar las playas, pues ya 

iniciaron actividades el JW Marriott Cancún Resort & Spa, Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa, Sheraton Buganvilias Resort & Convention 

Center, The Westin Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta y Santa Fe en la Ciudad de México. Sin duda, buenas noticias para los 

trabajadores de la cadena. 

 

Camino Real garantiza la seguridad e higiene – Excélsior  

Como parte de la nueva realidad en el país con motivo de la emergencia sanitaria, Camino Real Hotels, el grupo hotelero icono de la 

hospitalidad mexicana, brinda la más segura bienvenida a todos sus huéspedes. 

 

El grupo hotelero que encabeza Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, anunció el sello de garantía Real 

Clean, un programa que establece los protocolos y normas de seguridad e higiene en las instalaciones. 

 

Fonatur reubicará 11 mil árboles por construcción del Tren Maya – Excélsior  

Durante la Fase 1 del Tren Maya, más de 11 mil árboles en 606 hectáreas de vegetación serán deforestados, los cuáles corresponden a los 

tramos 1, 2 y 3, reconoció el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). La institución explicó que ese territorio solo corresponde al 24 

por ciento del espacio que ocupará el proyecto y precisó que el área forestal que afectarán tiene especies secundarias que crecieron tras 

la construcción de los rieles ya existentes, donde no se realizaron acciones de mitigación, las cuales serán reubicadas.   

 

A través de un comunicado, Fonatur explicó que serán afectados 6 mil 637 árboles, que equivalen a 11 árboles por hectárea, por lo que 

ya se contemplan programas de rehabilitación y reforestación como medidas de mitigación de impacto ambiental para recuperar los 

ecosistemas. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, Fonatur precisó que es necesario remover 11 mil 94 árboles, de los cuales 

6 mil 637 son de especies secundarias; 2 mil 691 son arbustos, mil 700 herbáceos y 66 epífitas.   

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

EL PRÓXIMO 30 de junio Posadas, que comanda José Carlos Azcárraga, debe pagar intereses por 15.75 millones de dólares de su bono de 

450 millones que vence en 2022. Hay apuestas en el mercado respecto a qué ruta seguirá el principal grupo hotelero. Unos creen que 

caerá en default, pero otros aseguran que sí pagará. Si es lo segundo la caja de la empresa se va a erosionar, justo en momentos en que 

la liquidez es el nombre del juego. DD3 Capital, de Martín Werner y Jorge Combe, está a todo lo que da para lograr una reestructura con 

sus bondholders. 

 

 

https://resorttrades.com/improve-grow-llc-launches-accelerate-tourism-website/
https://www.acceleratetourism.com/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/una-utopia-redactada-en-la-sectur/124144
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124140
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/camino-real-garantiza-la-seguridad-e-higiene/124146
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fonatur-reubicara-11-mil-arboles-por-construccion-del-tren-maya/1389764
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/pierden-nestle-y-herdez-marca-danesa-33


 

 
 

Tren Maya usará diésel y generará más contaminación – El Financiero 

El Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno federal, utilizará en los primeros años de circulación tracción a diésel en los convoyes de los 

primeros tres tramos de la obra de infraestructura en el sur-sureste del país, lo que significará un consumo aproximado de 166 mil millones 

de litros de combustible anuales, por lo que la producción de dióxido de carbono será de 430 mil 936 toneladas de este contaminante al 

año. 

 

En este sentido, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional, los trenes de tracción diésel se adecuan a las 

perspectivas económicas, ambientales, plazos de ejecución y operacionales trazos para el proyecto de infraestructura, que comenzaría a 

rodar en 2023. Sin embargo, la MIA establece que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aún no conoce las características en 

detalle de las instalaciones para el almacenamiento y despacho del combustible. 

 

Principales destinos turísticos del país alistan su reactivación – El Economista 

Tras haber obtenido el Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 

en inglés), como un destino que brinda garantía de sanitización, Jalisco se alista para recuperar paulatinamente a la industria turística que 

se paralizó en todo el mundo debido a la pandemia de Covid-19. 

 

“Jalisco tiene un liderazgo muy importante a nivel nacional, por lo que comenzamos a trabajar junto con la Iniciativa Privada, con los 

empresarios del ramo turístico para definir la ruta de implementación de protocolos”, dijo a El Economista el titular de la Secretaría de 

Turismo de Jalisco (Secturjal), Germán Ralis Cumplido. 

 

Campeche, el sexto destino mexicano en recibir el sello de “Viaje Seguro” – El Heraldo de México 

A través de un comunicado, Campeche dio a conocer que le fue otorgado el Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) emitido por el 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

 

Jorge Manos Esparragoza, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, señaló que “Campeche es un destino que cuenta con grandes 

riquezas naturales y culturales, excelente gastronomía, artesanías, historia y gente dispuesta a ser los mejores anfitriones. La crisis sanitaria 

nos pide reinventarnos como destino, para garantizar la salud de la población y de los visitantes, por lo que se trabaja en coordinación con 

autoridades sanitarias y empresarios en la aplicación de protocolos para la “nueva normalidad”. 

 

La Policía Turística de la CDMX – La Crónica de Hoy 

La Ciudad de México, como las grandes urbes del mundo, tan complejas en su dinámica por el flujo de personas locales, nacionales y 

extranjeras que las visitan, cuenta con una Policía con capacitación en asistencia y al mismo tiempo con los conocimientos necesarios 

para la protección, seguridad y cuidado de quienes la visitan por turismo. Este agrupamiento cuenta con un total de 323 efectivos que se 

forjaron como parte de una nueva generación de policías, instruidos específicamente para labores en beneficio de las personas extranjeras 

y nacionales que visitan la capital mexicana. 

 

En su formación, destacan las habilidades bilingües básicas, así como el entrenamiento para el cuidado y protección para inhibir los delitos 

más comunes a los que se podrían enfrentar en la vía pública las personas que acudan a sitios de interés turístico, donde la aglomeración 

de personas puede generar que, en un descuido, pierdan sus pertenencias.   

 

Viva Aerobus apuesta por reactivar los vuelos nacionales con descuentos – Expansión 

Viva Aerobus promoverá los viajes hacia diferentes destinos nacionales a través de tarifas preferenciales en vuelos, regalos sorpresa y 

descuentos de hasta 60%, como parte de una estrategia en coordinación con gobiernos estatales y locales para reactivar el turismo en 

México. 

 

Dicha iniciativa, que comenzó este lunes con ofertas en boletos de avión y paquetes para vacacionar en Cancún, promoverá un destino 

diferente cada semana. En esta semana de arranque, quienes reserven vuelos a la playa mexicana además participarán para conseguir 

diez premios especiales, como hospedaje gratuito o entradas a actividades recreativas. 

 

Ya estamos listos como industria, tenemos los protocolos sanitarios: CNET – Radio Fórmula 

De acuerdo con el líder del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga, el sector presentó sus protocolos a las 

dependencias correspondientes, tanto de transporte terrestre como aéreo y hoteles, tras los cambios en los semáforos de la nueva 

normalidad. En entrevista con Leonardo Curzio, Braulio Arsuaga señaló que ya están listos como industria, estos protocolos están hechos de 

manera internacional, considerando lo que involucre la OMS. “Dependemos de los semáforos locales, en algunos estados ya están en 

naranja sin embargo el volumen de turistas nacionales e internaciones es bajo; el turismo se debe a la movilidad de las personas y hoy está 

restringida”, afirmó. 

 

Una guía para principiantes para construir un hotel – Luces del Siglo 

La importancia de hacer las preguntas correctas al comenzar un nuevo proyecto. «¿Por qué alguien se quedaría aquí? ¿Por qué alguien 

querría quedarse aquí? Durante mis años de experiencia profesional en el desarrollo y análisis financiero de hoteles, esa es la primera 

pregunta que me hago al evaluar un hotel. A pesar de su aparente inocencia y simplicidad, esta es una pregunta que exige una compleja 

serie de respuestas, que a su vez impulsan el análisis y, en última instancia, mi decisión sobre si seguir adelante. A lo largo de los años, 

también descubrí que una pregunta fundamental similar me ayuda a analizar y comprender cualquier clase importante de desarrollo 

inmobiliario. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tren-maya-usara-diesel-y-generara-mas-contaminacion
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Principales-destinos-turisticos-del-pais-alistan-su-reactivacion-20200623-0004.html
https://heraldodemexico.com.mx/trip/campeche-sello-de-viaje-seguro-consejo-mundial-de-viajes-wttc-jorge-manos-esparragoza/
https://www.cronica.com.mx/notas-la_policia_turistica_de_la_cdmx-1157035-2020
https://expansion.mx/empresas/2020/06/22/viva-aerobus-apuesta-por-reactivar-los-vuelos-nacionales-con-descuentos
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200622/ya-estamos-listos-como-industria-tenemos-los-protocolos-sanitarios-cnet/
https://lucesdelsiglo.com/2020/06/23/una-guia-para-principiantes-para-construir-un-hotel/


 

 
 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Prevén contracción del PIB de 8.4% - La Jornada 

Analistas económicos consultados por Citibanamex recortaron por novena quincena consecutiva su pronóstico sobre el desempeño de la 

actividad para este año, a consecuencia de la crisis por el Covid-19. Prevén una contracción de 8.4 por ciento, más pronunciada que la 

anterior: 7.8. 

 

JP Morgan es el que ve una caída más severa: 10.5 por ciento, seguido por Bank of America y Bursamétrica, que esperan 10 por ciento, 

mientras ocho instituciones pronostican contracciones de entre 9 y 9.9. 

 

Construcción, con desplome sin precedente en abril: Inegi – La Jornada 

La construcción reportó caídas sin precedente en abril pasado respecto del mes previo y en el mismo periodo de 2019 en todos sus rubros: 

valor, empleos y remuneraciones. En el primer mes del confinamiento para enfrentar la epidemia del nuevo coronavirus se profundizó una 

baja que ya venía arrastrando. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las constructoras venían de tocar mínimos en marzo. En abril, el 

valor de la producción se desplomó 19 por ciento en comparación con el mes previo en cifras desestacionalizadas, y 32.1 frente a abril de 

2019. Es decir, en un año perdió prácticamente un tercio de su valor. 

 

Empresas que migraron a web elevan ingresos – El Heraldo de México 

Mientras que algunas empresas buscan sobrevivir a la pandemia, otras surgen de las condiciones y herramientas que plantea la nueva 

normalidad, para ello la tecnología ha sido la base para la instauración de comercios, pues la sana distancia y la facilidad de compra son 

elementos presentes en las apps que se utilizan en el nuevo modelo de negocio. 

 

Tal es el caso de Dianna Kratschmer, una joven peruana que llegó al Estado de México desde hace cuatro años por causas laborales y 

que con la pandemia ha tenido que recurrir a la elaboración de alimentos de su país para contrarrestar la pérdida de empleo y el de su 

esposo. 

 

El 76 % de los mexicanos puede haber caído en la pobreza por pandemia – El Heraldo de México 

Las afectaciones al empleo, el ingreso y la alimentación durante la pandemia pueden haber llevado a la pobreza al 76 % de los mexicanos, 

reveló este lunes una encuesta del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide). 

 

En mayo, 8,4 millones de personas habían perdido su empleo, estaban “descansando” sin sueldo o no podían salir a buscarlo, según la 

encuesta de seguimiento de los efectos de COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos, “ENCOVID19 MAYO 2020“. 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

El país tiene alta positividad en covid-19: López-Gatell – Excélsior  

En México el número de muertes por covid-19 se elevó a 22 mil 584, tras registrarse 759 nuevos decesos. El 71 por ciento del total de personas 

que perdieron la vida tenían una o más comorbilidades, como hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo, principalmente. 

 

Se contabilizaron 50 defunciones maternas, informó la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas se acumularon cuatro mil 577 contagios, 

con un total de 185 mil 122 casos, de los cuales, 23 mil 155 están activos. 

 

Se queda corto cerco contra covid; han ubicado 26% de posibles contagios – Excélsior  

Del 11 de junio a la fecha, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) ha contactado sólo a mil 743 personas que convivieron con 

alguno de los nuevos casos de contagio por covid-19 (seis mil 632 registró la dependencia esos días). Esto representa que la estrategia de 

Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos Covid-19 y sus Contactos ha tenido un alcance de 26.28 por ciento de posibles 

contagios. 

 

Para el epidemiólogo Malaquías López Cervantes esto es insuficiente para frenar los contagios. El también profesor de salud pública de la 

Facultad de Medicina de la UNAM dijo a Excélsior que: “No es creíble que haya un número tan reducido de contactos. Se debe 

implementar sin dilación, una estrategia para encontrar a los contactos (de todas las personas contagiadas) y prevenir nuevas infecciones”. 

 

AMLO crece pleito con INE – El Heraldo de México 

El Instituto Nacional Electoral (INE), así como los organismos autónomos son caros, burocráticos y, en muchos casos, no sirven para nada, 

aseguró Andrés Manuel López Obrador. 

 

El Presidente consideró que el INE es un aparato “costosísimo” que no ha garantizado elecciones transparentes, y aseguró que su triunfo en 

2018 se debe a una “ola” imposible de hacerle fraude. 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/23/economia/020n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/06/23/economia/020n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/negocios-ventas-nueva-normalidad-pedidos-a-domicilio/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/desempleo-covid-19-perdida-de-empleos-pandemia-mexico-consecuencias-economia/
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Eliminar al INE sería un retroceso para el país: Jaime Rivera – El Heraldo de México 

Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral, aseguró que el INE cumple una función que de ser anulada significaría un retroceso 

para la vida política en el país. 

 

Dijo que el gobierno federal no debe ser el órgano rector en las elecciones, ya que esto podría dar pie a varios vicios procedentes del 

Ejecutivo federal que se han dado antes de que se creara el IFE en 1990. 

 

AMLO y SAT van contra 43 factureras por fraude de más de 55 mil millones de pesos – El Heraldo de México 

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal dieron a conocer un fraude fiscal que involucra a 43 empresas factureras 

por la cantidad de 55 mil 125 mil millones de pesos. 

 

En ese sentido, anunciaron que presentarán este martes siete querellas por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, con el 

propósito de equipararlo como delincuencia organizada. 

 

AMLO recorta presupuesto a programas para indígenas, “los más humillados”, acusan panistas – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá que una mujer representante de los pueblos indígenas presida el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred),  con el argumento de que “los más humillados de México y los que han 

padecido más el racismo han sido los indígenas”. Sin embargo, su gobierno recortó más de dos mil 500 millones de pesos al Instituto Nacional 

de Pueblos Indígenas (INPI) en el presupuesto para este 2020. 

 

Pero eso no es todo, pues por orden de la Secretaria de Hacienda, para hacer frente a la contingencia por el Covid, el Instituto Nacional 

de Pueblos indígenas recortará, entre otros, los subsidios para el ejercicio de los derechos de pueblos indígenas; lo que impactará en las 34 

Casas de la Mujer Indígenas donde se ayuda y acompaña a mujeres indígenas violentadas, se les da atención psicológica y legal ante las 

agresiones sobre todo de sus parejas. 

 

Reconoce López-Gatell desfase en cifras de COVID-19 en México; tienen 10 días de atraso – La Crónica de Hoy 

El subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció este lunes que las cifras presentadas todas las noches en las 

conferencias desde Palacio Nacional sobre COVID-19 tienen un desfase de ocho a 10 días, y se debe a un retraso en el proceso de 

notificación por parte de los estados y advirtió que la curva de contagios sigue en aumento. 

 

López-Gatell confirmó a Radio Fórmula que “no es deseable, es confuso y de repente llegan paquetes rezagados y hace pensar que cada 

vez está peor la pandemia”. Explicó que los números no tienen una meta diaria, pero lo ideal es que se dieran en tiempo real y pronto debe 

ser corregido. 

 

INTERNACIONALES 
 

Alemania detecta foco y vuelve a imponer confinamiento – Excélsior  

Alemania anunció hoy por primera vez el reconfinamiento de la población en una zona del país debido a la aparición de un foco de mil 

500 casos de coronavirus, vinculados a un gran matadero de animales. “Vamos a reordenar un confinamiento en el conjunto del cantón 

de Gütersloh (en el oeste del país, donde viven 360 mil personas)", notificó a la prensa el dirigente de la región de Renania del Norte-

Westfalia, Armin Laschet. 

 

Este reconfinamiento, previsto hasta el 30 de junio, se traducirá en una reducción de los contactos entre las personas, cierre de bares, cines, 

museos y prohibición de actividades de ocio en espacios cerrados. Los restaurantes podrán abrir, pero con restricciones, según Laschet, 

posible sucesor de la canciller Angela Merkel y candidato a la dirección de su partido, el CDU, el próximo diciembre. 

 

Reapertura en Reino Unido, el 4 de julio - Excélsior 

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció hoy el paso de Inglaterra a una nueva fase del desconfinamiento con la reapertura de 

bares, restaurantes, hoteles, peluquerías, cines o museos y la autorización de las bodas con la llegada del verano 

 

La economía de Reino Unido se ha visto castigada por el confinamiento para detener la propagación del covid-19 y aunque se permitió 

la reapertura de comercios no esenciales la semana pasada, muchos negocios, en particular en los sectores de la hotelería y el ocio, han 

permanecido cerrados. 

 

Más de 9 millones de contagiados en el mundo: OMS – La Crónica de Hoy 

El avance de la pandemia sigue imparable en el mundo, especialmente en el continente americano. Ayer se rebasó otro hito, el de los 

nueve millones de contagiados, según el conteo que realiza la Universidad John Hopkins. En cuanto a los muertos, la cifra superó los 470 

mil, con Brasil y México a la cabeza. 

 

Para frenar la sangría de casos y evitar el colapso hospitalario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que había llegado de 

aumentar la producción de dexametasona para salvar vidas, dada su eficacia comprobada en los pacientes más graves. 
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Trump “apuñala” a Guaidó y trata de esconder la mano – La Crónica de Hoy 

Después de pasarse todo su mandato llamando “dictador” y “narcotraficante” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de 

asestar una puñalada traicionera a Juan Guaidó, de quien sugiere ahora que nunca lo propuso como presidente legítimo de Venezuela. 

 

“A Maduro le gustaría tener una reunión. Y yo nunca me opongo a mantener reuniones, sabes, raramente me opongo a las reuniones”, 

dijo Trump en una entrevista con el portal Axios. Según los extractos de la entrevista, el mandatario estadunidense tampoco se mostró 

especialmente entusiasmado con el hombre que su gobierno reconoce como legítimo presidente del país sudamericano, Juan Guaidó. 
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