
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cancela Iberdrola inversión 

La empresa Iberdrola canceló una inversión de mil 200 

millones de dólares para la construcción de una central 

eléctrica en Tuxpan, Veracruz. 

 
 

 

 

Y ahora... ¡sismo! 

Como si con la pandemia de coronavirus no bastara, un 

nuevo sismo azotó al país. Un temblor de intensidad 7.5, con 

epicentro en Huatulco, fue sentido por 22 millones de 

personas en 13 estados. Anoche sumaba mil 269 réplicas, la 

mayor con 5.5 de magnitud. 

 

 

 

Falsearon factureras operaciones por $93 mil millones en 2017 

Buenrostro: causaron daño al erario por más de $55 mil 

millones. AMLO: gobiernos, funcionarios y partidos, entre los 

involucrados. Darán plazo de 3 meses a personas físicas y 

morales para regularizarse. Se concentran en Guadalajara 

90% de firmas que urdieron la evasión 
 

 

 
En riesgo 600 mil empresas por crisis: BBVA 

En el país hay cerca de 600 mil empleadores del sector 

formal e informal que están en suspensión temporal y sin 

recibir ingresos, con una elevada incertidumbre de poder 

reactivar sus actividades debido a la pandemia por 

coronavirus, indicó BBVA. 

 

 

 

 

7.5 grados, susto y resiliencia 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, informó que después del sismo de 7.5 grados 

registrado al sur de Crucecita, Oaxaca, en la capital del 

país resultaron dos personas heridas por el movimiento 

telúrico, además de presentarse afectaciones leves en 

construcciones como desprendimiento de fachadas y 

cristales rotos. 

 

 

 

¿Qué más, 2020? 

En pleno pico de la pandemia, un sismo de 7.5 grados cimbró 

a la CDMX y 11 estados más. El saldo es de 6 muertos en 

Oaxaca y daños en decenas de inmuebles 

 

 

Estancados: Descenso de contagios en el centro del país se 

mueve a tasa de 2 por ciento 
Crónica presenta, a partir de datos oficiales, la velocidad de salida 

de la crisis sanitaria en el punto nodal, el centro del país. Con el 

naranja en espera de ser activado el próximo lunes, a lo más que se 

puede aspirar es a que ese día hayamos regresado a una cantidad 

de contagiosos (casos activos) similar a la del 7 de mayo  

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/cancela-iberdrola-inversion/ar1972960?v=5&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
omo%20si%20con%20la%20pandemia%20de%20coronavirus%20no%20bastara,%20un%20nuevo%20sismo%20azotó%20al%20país.
https://www.jornada.com.mx/2020/06/24/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estan-en-riesgo-600-mil-empresas-por-crisis
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sismo-deja-2-heridos-en-la-CDMX-2.5-de-los-altavoces-no-funcionaron-20200623-0059.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sismo-cdmx-danos-oaxaca-muertos-morelos-puebla-epicentro-temblor-23-junio-2020-fin-del-mundo-apocalipsis/
https://www.cronica.com.mx/notas-estancados_descenso_de_contagios_en_el_centro_del_pais__se_mueve_a_tasa_de_2_por_ciento-1157119-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-estancados_descenso_de_contagios_en_el_centro_del_pais__se_mueve_a_tasa_de_2_por_ciento-1157119-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

TURISMO 
 

CNET y Conago se alían para rescatar el turismo – FORBES 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aprobó sumarse al Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para suscribir la 

Alianza Nacional Emergente por el Turismo. 

En un comunicado, el organismo privado resaltó que el objetivo primordial de la alianza es implementar acciones orientadas a reducir el 

impacto que ha tenido sobre el sector turístico el manejo de covid-19. 

Con la participación de los gobiernos de 31 estados, se acordó presentar los alcances de este pacto ante la Secretaría de Turismo 

federal para que se sume a la iniciativa. 

 

Plantean actualizar ley de tiempo compartido – LUCES DEL SIGLO 

La crisis del Covid-19 que arrincona a la industria turística de Quintana Roo, puede convertirse en un buen “punto de partida” para 

modernizar el marco legal vigente del tiempo compartido y evitar problemas y abusos, consideró Luis Fernando Chávez Zepeda. 

El diputado local explicó que también serviría para proteger a 220 mil personas que laboran en ese sector. 

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la XVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa 

de Ley Sobre el Régimen de Tiempo Compartido en la entidad. 

 

Bluegreen Reopening Timeshare Resorts with Safety in Mind – RESORT TRADES 

Bluegreen Vacations Corporation (NYSE: BXG) (“Bluegreen Vacations” or the “Company”) today provided an update on its business 

operations. 

“We are excited to be reopening our resorts to owners and guests and to start the process of recommencing our sales and marketing 

operations as cities around the country ease restrictions in connection with the COVID-19 pandemic,” said Alan B. Levan, Chairman, 

President and Chief Executive Officer of Bluegreen Vacations. Mr. Levan continued, “We have taken steps that we believe will enhance 

our safety and sanitation procedures for the benefit of our owners, guests and associates in the current environment. We are thankful for 

the continued support of our owners and associates and the heroic efforts of the first responders and healthcare professionals during these 

unprecedented times.” 

 

How to find out what owners think – RESORT TRADES  

Resort Trades says that in August it will host another Town Hall to discuss communication strategies, people skills required, face to face 

engagement, developing technical communication techniques, and getting the most from online surveys. 

Currently scheduled, the Resort Trades’ July Town Hall features Shari Levitin of The Levitin Group and Ron Roberts of Sage Marketing. The 

session, held as a teleconference, is titled, “Innovative Sales & Marketing,” and will occur on July 16th, 2020, beginning at 1:55 p.m EDT. 

Free registration is now open and is available by visiting ResortTrades.com/LearningCenter. 

 

 

 

 

https://www.forbes.com.mx/economia-cnet-conago-alianza-turismo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/06/24/plantean-actualizar-ley-de-tiempo-compartido-local/
https://resorttrades.com/bluegreen-reopening-timeshare-resorts-with-safety-in-mind/
https://resorttrades.com/how-to-find-out-what-owners-think/
http://resorttrades.com/
https://www.sharilevitin.com/
http://www.sagemarketinggroup.com/
https://resorttrades.com/learningcenter
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html?lid=MX|index-BarraProductos-Information-Mercados-irDivisasyMercados-ES


 

 
 

Sectur impulsa con la UE plan de reactivación turística – La Jornada en Línea 

El gobierno federal cuenta con un plan de reactivación del sector turístico, el cual tendrá como directrices la seguridad sanitaria, la 

comercialización turística y el fortalecimiento de la resiliencia en esa industria, dijo Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur). 

 

Durante una reunión virtual con embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en el país, el funcionario reconoció que luego 

de tres meses de haber iniciado la contingencia sanitaria del Covid-19, la actividad económica sigue sufriendo sus estragos e incluso los 

daños aún son incalculables. 

 

 

Jaime Núñez / Al mando – El Heraldo de México 

NO CEDER. Miguel Torruco, llamó a los hoteleros de Cancún y la Riviera Maya no malbaratar la joya de la corona bajando tarifas, el titular 

de SECTUR, pide enfocar los esfuerzos en mercados de alto poder adquisitivo que propicien mayor derrama económica. 

 

Suscriben IP y Conago alianza por el Turismo - La Razón Online 

Con la finalidad de evitar un colapso mayúsculo a la industria turística el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago) suscribieron la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, con el fin de reactivar el sector, de frente 

a la crisis generada por el Covid-19. 

 

En reunión virtual y con la representación de 31 estados de la República, se acordó remitir los alcances de esta Alianza a la Secretaría de 

Turismo (Sectur) federal, con el fin de que se sume a la iniciativa de implementar acciones para reducir el impacto que ha tenido en el 

sector turístico el manejo de la pandemia. 

 

Constructora Gami se adjudica tramo 3 del Tren Maya – La Razón Online 

El consorcio formado por Gami Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., Construcciones Urales S.A. de C.V. y Azvi S.A.U., se adjudicó el tercer 

tramo del Tren Maya con una propuesta de 10 mil 192 millones 938 mil 694 pesos. 

 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que para el desarrollo del Tramo 3 del Tren Maya, que recorrerá 172 kilómetros, 

desde Calkiní, Campeche, hasta Izamal, Yucatán, recibió 16 ofertas técnicas y económicas. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporote Lobby / Alianza Nacional Emergente por el Turismo ¿el gran salvavidas? – 24 Horas 

Braulio Arsuaga presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dice que un millón de personas van a perder su empleo en el 

sector turístico en México por la crisis de COVID-19 y que habrá una reducción de la captación fiscal de 101 mil 500 millones de pesos, para 

lo cual ha venido impulsando la Alianza Nacional Emergente por el Turismo que de tomar mayores vuelos, será la gran acción titánica 

esperada que saque al turismo mexicano del atolladero. 

 

¿No son los empresarios los mejores socios del gobierno? ¿No son los ellos quienes tributan sus impuestos entre otros para que luego se 

traduzcan en planes de gobierno? ¿Por otro lado, no son los trabajadores del turismo los que vía nómina también les descuentan sus 

impuestos? Por lo tanto ¿si o no debería haber apoyos y facilidades por parte del gobierno federal para que esta industria simplemente no 

sufra la pérdida de un cuarto de sus empleos y la consecuente quiebra de negocios que finalmente también tributan? 

 

Luego del COVID-19 viajeros buscarán lugares abiertos y en la naturaleza – La Capital 

Ante la reapertura de los viñedos, la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, Azucena Ramos Ramos, se reunió 

con empresarios vinícolas de este municipio con el fin de revisar la reactivación del sector de una manera responsable y segura para el 

visitante y turista. 

 

En el diálogo se destacaron las medidas y protocolos sanitarios que adoptaron en los viñedos para la atención a los visitantes de una 

manera segura dentro de los lineamientos que estableció la Secretaría de Salud por la contingencia del Covid-19. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

T-MEC impedido por recesión industrial, como impulso a la economía – El Heraldo de México 

La recesión industrial y la incertidumbre van a impedir que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 

impulse la economía del país, al menos en el corto plazo, advierten especialistas. 

 

José Ignacio Martínez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que el país llega al T-MEC con un sector 

industrial afectado desde antes de la llegada del coronavirus, y se encuentra en desventaja frente a Estados Unidos. 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/23/sectur-impulsa-plan-de-reactivacion-turistica-894.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/manejo-residuos-reciclaje-prohibicion-bolsas-plastico-cierre-fabricas-al-mando-columna-jaime-nunez/
https://www.razon.com.mx/negocios/suscriben-ip-conago-alianza-turismo-358716
https://www.razon.com.mx/negocios/constructora-gami-se-adjudica-tramo-3-del-tren-maya/
https://www.24-horas.mx/2020/06/24/alianza-nacional-emergente-por-el-turismo-el-gran-salvavidas/
https://www.lacapital.com.mx/noticia/80370-Luego_del_COVID_19_viajeros_buscaran_lugares_abiertos_y_en_la_naturaleza
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tmec-afectaciones-recesion-economica-incertidumbre-impulso-economia-mexicana-pandemia-covid19/


 

 
 

POLÍTICA 
 

46 millones de mexicanos estuvieron expuestos al sismo de 7.5: David León – El Heraldo de México 

David León Romero, coordinador general de Protección Civil, informó desde La Mañanera que 46 millones de mexicanos y mexicanas 

estuvieron expuestas al sismo de magnitud 7.5 que tuvo como epicentro Crucecita, Oaxaca. El funcionario indicó que la alerta sísmica 

mexicana funcionó a la perfección por medio de los altavoces del C5. 

 

“Este sismo fue percibido por 46 millones de mexicanos, en cuanto a la infraestructura expuesta a este movimiento son poco más de 14 

millones de viviendas, poco más de 14 mil instalaciones inmuebles del sector salud, y 134 mil espacios educativos. Hasta las 4:30 de esta 

madrugada habíamos tenido registro de 1,571 en réplicas, la de mayor magnitud es 5.5 a las 21 horas con 33 minutos del día de ayer”, 

explicó. 

 

 

Encuesta El Heraldo: 5 gobernadores mejor evaluados por sus acciones ante Covid-19 – El Heraldo de México 

Durante la más reciente encuesta de El Heraldo de México y Caudae Estrategias, los mexicanos evaluaron las acciones de sus 

gobernadores frente a la pandemia de Covid-19 que nos mantiene en emergencia sanitaria desde finales de marzo. 

 

Este ejercicio fue aplicado entre el sábado 20 y el domingo 21 de junio a 12 mil 800 personas de las 32 entidades, tomando en cuenta que 

fueran mayores de edad y que contarán con línea telefónica fija o de celular. 

 

Llama AMLO a no relajar disciplina ante COVID-19; casos disminuirán la próxima semana – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si bien se tiene previsto que para la próxima semana comience a descender el pico 

de contagios de COVID-19 en algunas zonas del país, advirtió que los pronósticos están basados en la baja movilidad registrada en las 

últimas semanas, por lo que pidió a los ciudadanos "que nos ayuden" a no confiarse ni desatender las medidas implementadas durante la 

Jornada Nacional de Sana Distancia. 

 

"Es cierto que estamos a punto de empezar a tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja 

California, pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos". 

 

Aprueba INE acuerdo para modificar modelos de distribución de tiempos oficiales – La Razón Online 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que el Consejo General del organismo aprobó un 

acuerdo por el que se modifican los modelos de distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión, atendiendo al decreto presidencial 

que se ha controvertido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

 

Córdova Vianello señaló que el INE espera que la SCJN “resuelva a fondo esta controversia y decida revocar dicho decreto, para 

restablecer el orden constitucional referente al modelo de comunicación política vigente”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Donald Trump se envalentona y amenaza con prisión a vándalos – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con hasta 10 años de prisión para aquellos que vandalicen monumentos y 

estatuas históricas mediante la aplicación de leyes federales, también de manera retroactiva. 

 

He autorizado al gobierno federal para que arreste a cualquiera que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua u otra propiedad 

federal en EU con hasta 10 años de prisión, a través de la Ley de Preservación de Memoriales de Veteranos o cualquier otra legislación que 

pueda ser pertinente”, escribió el mandatario en Twitter.  

 

Nube de polvo originaria del Sahara, atraviesa el Atlántico – El Heraldo de México 

La nube de polvo proveniente del desierto africano del Sahara ha arribado al continente americano; a México por la Península de Yucatán, 

a Estados Unidos se espera que llegue hoy por la zona de Florida. 

 

Esta masa de aire seca, cargada de polvo, tiene un efecto directo en la cantidad de nubosidad y lluvias, por lo que se espera que reduzca 

las probabilidades de formación de ciclones en el océano Atlántico, por donde avanza en su travesía. 

 

“Danos permanentes” si no se activa economia de EU: Jefe del Tesoro – La Razón Online 

El Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, señaló que la economía de Estados Unidos enfrenta “riesgos de daños permanentes” si se extiende 

el cierre de los negocios por el coronavirus. 

 

Ante el Senado, el funcionario sostuvo que sin una reapertura hay un riesgo de daños permanentes y agregó que durante el segundo 

trimestre de este año indicadores como el desempleo seguirán siendo negativos. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/46-millones-de-mexicanos-estuvieron-expuestos-al-sismo-de-7-5-david-leon/
https://heraldodemexico.com.mx/estados/encuesta-el-heraldo-caudae-gobernadores-mejor-evaluados-acciones-covid-19-yucatan-cdmx-sinaloa-queretaro-colima/
https://www.razon.com.mx/mexico/llama-amlo-a-no-relajar-disciplina-ante-covid-19-casos-disminuiran-la-proxima-semana/
https://www.razon.com.mx/mexico/aprueba-ine-acuerdo-para-modificar-modelos-de-distribucion-de-tiempos-oficiales/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/donald-trump-amenaza-prision-vandalos-manifestaciones-anti-racismo-george-floyd-visita-arizona-promesa-muro-fronterizo-inmigracion/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/por-que-sucede-nube-polvo-originaria-desierto-sahara-continentes-que-atraviesa-caribe-mexicano-atlantico-puerto-rico/
https://www.razon.com.mx/negocios/danos-permanentes-si-no-se-activa-economia-de-eu-jefe-del-tesoro/


 

 
 

Suspende China aranceles a equipos de radar y desinfectantes de EU – La Razón Online 

China suspendió el martes sus aranceles punitivos sobre equipos de radar y otros productos estadounidenses ante la presión del presidente 

Donald Trump para aumentar las importaciones como parte de la tregua en la guerra comercial entre los dos países. 

 

El ministerio de Hacienda chino dijo que los aumentos de aranceles sobre 79 tipos de bienes, incluidos desinfectantes y minerales de tierras 

raras serían suspendidos por un año a partir del 19 de mayo. 

 

 

 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/suspende-china-aranceles-a-equipos-de-radar-y-desinfectantes-de-eu/

