
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Tumban inversión... y prefieren gastar 

CFE asumirá costos del proyecto de planta de generación 

eléctrica en Tuxpan, Veracruz, luego que Iberdrola canceló 

inversión de 1,200 mdd. 

 

 

FMI estima un 'crack' del (-) 4.9% en la economía global 

Hacia el 2021, el FMI estima que globalmente el Producto 

Interno Bruto (PIB) sea de 6.5 por ciento. 

 

 

Supera México el reto de reconvertir hospitales Covid 

El diseño del plan estuvo a cargo del comisionado Reyes 

Terán. El INER era la única institución con experiencia para 

enfrentar crisis. Se cuenta ahora con 874 centros que luchan 

en contra de la epidemia. Escollo mayor, revertir décadas de 

precariedad en el sistema de salud 
 

 

Economía mexicana será de las más golpeadas del mundo 

por COVID-19, según el FMI 

El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de 

10.5 por ciento en el PIB nacional del 2020, debido a los 

efectos de la epidemia. 
 

 

Pemex se excedió en recorte productivo de mayo 

La petrolera nacional rompió una racha de cuatro meses 

con una producción superior a 1.7 millones de barriles por 

día. 

 

 

Inyecta la CDMX 76 mil millones de pesos a empleos 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informa que tras el 

embate de la emergencia sanitaria, la ciudad activa un plan 

para generar 987 mil espacios laborales en colaboración 

con la IP 
 

 

Encuentro AMLO, Trump y Trudeau fue propuesta de México, 

asegura Ebrard 

Mensaje 2 Andrés Manuel López Obrador anunció: “·Es muy 

probable que vaya a Washington y me reúna con el 

presidente Trump, va a ser pronto. Nada más estamos 

esperando para definir el carácter del encuentro” 
 

 

  

https://www.reforma.com/tumban-inversion-y-prefieren-gastar/ar1973780?v=3
https://www.dineroenimagen.com/economia/fmi-estima-un-crack-del-49-en-la-economia-global/124212?categoria=%22dinero%22
https://www.jornada.com.mx/2020/06/25/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de-economia-de-mexico-en-2020-proyecta-caida-de-10-5
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de-economia-de-mexico-en-2020-proyecta-caida-de-10-5
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Produccion-de-crudo-de-Pemex-cae-por-debajo-del-nivel-propuesto-a-la-OPEP-para-mayo-20200624-0125.html
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/claudia-sheinbaum-inyecta-76-mmdp-para-empleos-programas-economicos-sociales-gobierno-cdmx-pandemia-covid19/
https://www.cronica.com.mx/notas-encuentro_amlo_trump_y_trudeau_fue_propuesta_de_mexico_asegura_ebrard-1157225-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-encuentro_amlo_trump_y_trudeau_fue_propuesta_de_mexico_asegura_ebrard-1157225-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

ICE Named Top 20 Travel Company in Travel Weekly’s 2020 Power List – RESORT TRADES 

For the fifth consecutive year, International Cruise & Excursions, Inc. (ICE) was recognized on the 2020 Travel Weekly Power List, which ranks 

companies with $100 million or more in travel sales who explored acquisitions, expansions, technological initiatives, and more in 2019. ICE 

jumped up one spot this year to number 19 out of 52 other travel companies named, landing a spot in the top 20 for the second year in a 

row. 

In 2019, ICE acquired international travel agency, We Make People Happy (WMPH), adding to its global expansion. WMPH developed 

Cruise Finder for iCruise.com, comprising a cruise vacation-planning website and mobile app. In addition, ICE’s Corporate Social 

Responsibility program helped to raise $483,519 for the four designated charities: A New Leaf, PACC911, Operation Comfort Warriors and 

Christel House over the course of 2019. These donations are all attributed to employee efforts and contributions. 

Adding to ICE’s accomplishments in 2019 was the new full-service call resolution (FCR) concept enabling ICE to measure and understand 

first call resolution. The concept addressed issues that prevented one-stop shopping for clients, like unnecessary transfers, servicing issues 

and negative brand sentiment. Solutions included training, product and empowerment.  

 

Vacation Ownership (Timeshare) Market Research Report, Growth Forecast 2025 – CUE REPORT 

The latest Vacation Ownership (Timeshare) Market Analysis report is comparative coverage of key player’s qualitative and quantitative 

information highlighting key market developments, challenges, competition and growth opportunities available in the Vacation Ownership 

(Timeshare) Market. The report expects to provide front-line Vacation Ownership (Timeshare) market intelligence and help business 

professionals to take growth-oriented decision for their organizations. Along with the Vacation Ownership (Timeshare) Market analysis data 

this report incorporates and tracks emerging trends in the current industry. 

A comprehensive research report created through extensive primary research (inputs from industry experts, companies, stakeholders) and 

secondary research, the report aims to present the analysis of Global Vacation Ownership (Timeshare) Market. The report analyses thel 

Vacation Ownership (Timeshare) Market By Product Type (Point based ownership, Week-based ownership), By End Users (Private and 

Group). The Global Vacation Ownership (Timeshare) Market has been analysed By Region (North America, Central & South America, 

Caribbean, EMEA, Asia-Pacific) and By Country (U.S., Canada, Mexico, Aruba, Jamaica, United Kingdom, Germany, Dubai, China, India, 

Australia) for the historical period o- 2013-2017 and the forecast period o- 2018-2023. 

 

This report has keen to several extents of analysis - industry research (global industry trends) and Vacation Ownership (Timeshare) market 

share analysis of topmost companies, along with company profiles, and which cooperatively include about the ultimate views regarding 

the Vacation Ownership (Timeshare) market landscape, emerging and an evolutionary segments of Vacation Ownership (Timeshare) 

market. 

 

https://resorttrades.com/ice-named-top-20-travel-company-in-travel-weeklys-2020-power-list/
https://www.cuereport.com/vacation-ownership-timeshare-market-9531/


 

 
 

Airbnb pierde en 6 semanas 12 años de trabajo dice su CEO – PERIODICO VIAJE 

Brian Chesky CEO de Airbnb indicó que la compañía se enfrenta a un futuro incierto a causa de la pandemia provocada por el nuevo 

coronavirus. “Tardamos 12 años en construir Airbnb y lo perdimos casi todo en cosa de cuatro a seis semanas”, dijo Chesky en una 

entrevista para la cadena estadunidense de televisión CNBC. Dicha noticia llega después de que Chesky explicará la salida de la bolsa 

que preparaba Airbnb que ahora es incierta. 

El CEO sintetizó que actualmente las personas quieren salir, pero también sentirse seguras. Y explicó que el futuro del turismo tendrá que 

cambiar. 

 “El turismo tal y como lo conocíamos se ha acabado. No quiero decir que el viajar se haya terminado, sino que el modelo que 

conocíamos ha muerto y no va a volver”.  

En meses pasados Chesky emitió una carta en donde dio a conocer que debido a la crisis Airbnb despedió alrededor del 25% del total de 

su personal.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Sectur y SSa advierten sobre posible confusión por sellos – Excélsior 

En el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que preside Gloria Guevara, hay la percepción de que el comunicado conjunto que 

liberaron ayer las secretarías de Turismo y la de Salud sobre los protocolos respecto al covid-19 llevaba “jiribilla” contra esta organización 

internacional. Desde la semana pasada publicamos que Ignacio Cabrera, director de Diplomacia Turística de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, consideraba que la emisión de sellos y certificaciones públicos y privados estaba generando confusión. 

 

Luis Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), aclaró también que los protocolos son federales y 

obligatorios, mientras que los sellos y certificados tenían que ser congruentes con lo que señalan los primeros. Sectur y la SSA precisamente 

se refirieron ayer en su comunicado “sobre una potencial confusión por esas comunicaciones entre particulares”, pues el Conse jo de 

Salubridad General (CSG) y la Secretaria de Salud son las únicas autoridades que emiten lineamientos de observancia general sobre el 

covid-19. 

 

BlackRock, cada vez más cerca de 'subirse' al Tren Maya – El Financiero 

BlackRock, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, está cada vez más cerca de subirse al Tren Maya con la construcción 

del quinto tramo de ese proyecto. 

 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) publicó el martes la convocatoria para participar en el concurso público denominado 

'Proyecto Carretero Tulum-Cancún (…) en su tramo Tulum-Playa del Carmen-Entronque Aeropuerto de Cancún', trayecto carretero paralelo 

al trazo del tramo 5 de la obra ferroviaria bandera de esta administración. 

 

Sectur afirma que México mantiene los protocolos sanitarios para la reactivación del turismo – El Economista 

La Secretaría de Turismo informó este miércoles que los sellos, reconocimientos, certificaciones, autorizaciones o distintivos de diversa índole, 

nacionales o internacionales, aplicables a la bioseguridad del turismo “constituyen únicamente la opinión de éstos, reiterando que las 

medidas y consideraciones higiénicas sanitarias para la reactivación de las actividades turísticas y las relacionadas a éstas”, las establece 

el gobierno mexicano. La dependencia refirió que los documentos oficiales sobre el tema están disponibles en este sitio. 

 

Horas más tarde, mediante un comunicado, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), dijo que refrendaba la 

validez de los protocolos de sanidad que ha promovido y su Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp), que diversos estados (Quintana 

Roo, Campeche o Jalisco), destinos (Cancún o Los Cabos) y empresas (Xcaret) han obtenido, con la finalidad de generar confianza a los 

turistas. 

 

Seguridad sanitaria solo puede ser garantizada por el CSG y la SSa – La Jornada  

Tras la aparición de diferentes sellos y distintivos para que los prestadores de servicios en la industria turística puedan reabrir, la Secretaría 

de Turismo (Sectur) dijo que las únicas autoridades facultades para emitir lineamientos sanitarios para que se reactive el sector son el 

Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud (SSa). Ante la reapertura destinos como Los Cabos, Cancún, Puerto Morelos, la 

Riviera de Nayarit y otros lugares en Jalisco y Yucatán, han informado a los viajeros que cuentan con distintivos como el Sello de Viaje 

Seguro o Travel Safety, el cual es emitido por el Consejo Mundial de Viajes y Negocios (WTTC, por sus siglas en inglés). 

 

Sin embargo, la dependencia a cargo de Miguel Torruco Marqués comentó que en el país solo dos autoridades definen los lineamientos y 

protocolos que deben seguir tanto los destinos turísticos, como los prestadores de toda la cadena productiva. Destacó que los encargados 

de emitir disposiciones sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus son el Consejo de Salubridad General y la SSa. 

 

Tardará más de tres años la recuperación del turismo tras coronavirus: Sectur – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) estimó que la recuperación total del sector tras los efectos negativos de la pandemia de coronavirus 

tardará entre 32 y 40 meses. 

 

Sabemos que es una época difícil donde la industria se ha visto perjudicada, por lo que tendrán que pasar todos estos meses para recobrar 

los niveles registrados anteriormente, señaló Alejandro Aguilera Gómez, Subsecretarío de Planeación y Política Turística de la Sectur en video 

conferencia del Colegio Nacional de Turismólogos, Hotelería y Gastronomía de la Ciudad de México. 

 

 

 

https://periodicoviaje.com/industria/airbnb-pierde-en-6-semanas-12-anos-de-trabajo/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/sectur-y-ssa-advierten-sobre-posible-confusion-por-sellos/124227
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/blackrock-cada-vez-mas-cerca-de-subirse-al-tren-maya
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-afirma-que-Mexico-mantiene-los-protocolos-sanitarios-para-la-reactivacion-del-turismo-20200624-0140.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/24/seguridad-sanitaria-solo-puede-ser-garantizada-por-el-csg-y-la-ssa-5769.html
https://www.milenio.com/negocios/constara-mas-de-de-tres-anos-recuperacion-del-turismo-sectur


 

 
 

Sellos de higiene contra covid-19 de organismos privados causan confusión: Sectur y Ssa – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) y de Salud (SSA) consideraron que los distintos sellos, reconocimientos, autorizaciones o distintivos hechos 

por organismos privados para certificar a destinos como seguros ante la pandemia del coronavirus SARS CoV-2 pueden causar una 

confusión en el sector. 

 

Las dependencias señalaron que el Consejo de Salubridad General y la SSA son las únicas autoridades facultadas para emitir los 

lineamientos de observancia general aplicables a todos los sectores laborales, económicos, sociales y turísticos durante la emergencia 

sanitaria. 

 

Invitan a prestadores de servicios turísticos a inscribirse al RET – Milenio Diario 

En Guanajuato se cuenta con un Registro Estatal de Turismo (RET), en donde hay cerca de 885 prestadores de servicios turísticos, mientras 

que son más de 1 mil 105 los proveedores locales en el Registro Nacional de Turismo (RNT); por lo que con el objeto de conocer mejor el 

mercado turístico y establecer comunicación con las empresas, se hace un llamado a estas a registrarse. 

 

El RET es un instrumento de información de los servicios turísticos y sus prestadores mediante el que se pretende conocer mejor el mercado 

turístico y establecer comunicación con las empresas, por lo que haciendo un llamado a estas a registrarse la Secretaría de Turismo de 

Guanajuato creó una herramienta web que hace más sencillo y rápido el proceso de inscripción mediante la dirección electrónica 

www.registroestataldeturismo.com 

 

Amparo de suspensión no afecta la obra del tren maya ni la frena: FONATUR – El Heraldo de México 

Después de que se consiguiera un amparo definitivo de suspensión definitiva contra las obras nuevas del Tren Maya en Palenque al 

considerarlas como un posible detonante de contagios de Covid-19 a los pobladores, ha quedado en el aire la duda de cómo esto 

afectará a el magno proyecto de la administración actual. 

 

En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Rogelio Jiménez 

Pons, aclaró que este primer tramo del Tren Maya no se verá afectado ni frenado ante este amparo. 

 

Reubican a damnificados de la unidad de Lindavista a hoteles, tras sismo – La Crónica de Hoy 

Habitantes del edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo que fueron desalojados el pasado martes de sus viviendas luego de 

que el sismo de magnitud de 7.5 grados agravara los daños estructurales de sus departamentos por el terremoto de 2017, han sido 

reubicados en un hotel de la zona. 

 

De acuerdo con habitantes del lugar, las autoridades de la alcaldía ofrecieron a las familias afectadas -alrededor de 40- alojamiento en 

un hotel mientras se hace la revisión de las estructuras del edificio y poner a salvo su vida. 

 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo refrenda el “Sello de Viaje Seguro” – MVS Noticias 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), refrenda que los protocolos de sanidad y el Sello de Viaje Seguro 

(Travel Safety Stamp), buscan recuperar la confianza y la certidumbre de los turistas frente a la compleja situación que se vive con la 

pandemia del Covid-19.  

 

Los protocolos de higiene del WTTC fueron elaborados siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y tienen el respaldo de la Organización Mundial del Turismo (OMT). En su 

elaboración, también participaron prestigiadas universidades como Harvard y Oxford y cuenta con el respaldo del sector privado global.  

 

‘Sello de seguridad global’ de Sectur causa confusión a privados – MVS Noticias 

La Secretaría de Turismo (Sectur) en mayo pasado, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo lanzó su “sello de seguridad global” para otorgar 

a empresas y destinos que adopten medidas contra la propagación del coronavirus. La dependencia reconoció que los distintos sellos, 

reconocimientos, autorizaciones o distintivos hechos por organismos privados a fin de certificar a destinos como seguros ante la pandemia 

del coronavirus SARS CoV-2, pueden causar una confusión en el sector. *Información relacionada: Sectur firma convenio con Volaris para 

promover el turismo.  

 

La Sectur y la Secretaría de Salud sostuvieron que esta dependencia y el Consejo de Salubridad General, son las únicas autoridades 

facultadas para emitir los lineamientos de observancia general aplicables a todos los sectores laborales, económicos, sociales y turísticos 

durante la emergencia sanitaria. En un comunicado la dependencia que encabeza Miguel Torruco y la Secretaría de Salud consideraron 

que hay una potencial confusión por esas comunicaciones entre particulares relativa a la información generada en distintas fuentes relativa 

a sellos, reconocimientos, certificaciones, autorizaciones o distintivos de diversa índole, nacionales o internacionales, aplicables a la 

bioseguridad del turismo. 

 

Llaman a una ‘alianza’ nacional para turismo – Luces del Siglo 

El turismo representa 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), genera más de 4.2 millones de empleos directos y es la tercera fuente 

de divisas para México, por lo que se requiere una alianza nacional emergente ante la devastación que ha causado el Covid-19, aseguró 

Luis Humberto Araiza López. El presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), conminó a sus contrapartes a 

cerrar filas ante la afectación turística nacional. Lo hizo a través de una conferencia virtual, después de ser presentada la “Alianza Nacional 

Emergente por el Turismo”, ante integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) 

https://origin-www.milenio.com/negocios/coronavirus-sellos-higiene-privados-causan-confusion-sectur
https://www.milenio.com/politica/comunidad/invitan-prestadores-servicios-turisticos-inscribirse-ret
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tren-maya-suspension-no-afecta-obra-reparacion-construccion-tiempo-y-forma/
https://www.cronica.com.mx/notas-reubican_a_damnificados_de_la_unidad_de_lindavista_a_hoteles_tras_sismo-1157230-2020
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/consejo-mundial-de-viajes-y-turismo-refrenda-el-sello-de-viaje-seguro/
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/sello-de-seguridad-global-de-sectur-causa-confusion-a-privados/
https://lucesdelsiglo.com/2020/06/25/llaman-a-una-alianza-nacional-para-turismo-local/


 

 
 

 

Sectur contra el sello del WTTC que preside Gloria Guevara – Reportur  

La Secretaria de Turismo de México, al frente de Miguel Torruco Marqués, a través de un comunicado reiteró que el Consejo de Salubridad 

General y la Secretaría de Salud son las únicas autoridades facultadas para emitir los lineamientos de observancia general aplicables a 

todos los sectores laborales, económicos, sociales y turísticos durante la emergencia sanitaria  generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

 

Por lo tanto, aclaran que los referidos sellos, certificaciones y distintivos otorgados por organismos privados nacionales o internacionales 

constituyen únicamente la opinión de éstos, por lo que en virtud de que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud y de 

Turismo son las únicas autoridades facultadas para emitir para emitir los lineamientos de observancia general aplicables a todos los sectores 

laborales, económicos, sociales y turísticos durante la emergencia sanitaria; han establecido los protocolos necesarios de acuerdo con el 

nivel de riesgo epidémico que se genera mediante el semáforo semanal de evaluación, los cuales se pueden consultar en diferentes 

documentos que se encuentran disponibles en el sitio https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta/. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Covid-19 ampliará brechas regionales: Ve por Más – El Economista 

Algunos de los efectos del Covid-19 serán el aumento de las brechas económicas entre las regiones del país y la dificultad de impulsar los 

sectores automotriz y turístico, de acuerdo con Ve por Más (Bx+). El grupo financiero aseguró que para salir adelante es importante que los 

estados evalúen cuáles son las áreas en donde pueden crecer más, aplicando los protocolos sanitarios. 

 

En conferencia virtual, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Bx+, detalló que entre las razones por las cuales se ha propiciado el actual 

escenario económico se encuentran la pandemia y años de debilidad económica (2018-2019), cuando comenzó a trazarse un clima de 

incertidumbre, con el alza en desempleo y el freno a la inversión pública. 

 

Hacienda guarda reservas para enfrentar crisis: Herrera – El Economista 

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera consideró que no se deben agotar todos los instrumentos de política 

fiscal o de endeudamiento para mitigar los efectos que está generando la pandemia del coronavirus, la cual se ha prolongado más de lo 

esperado. 

 

“Esto no es como lo pensó el mundo hace unos meses que iba a ser una caída menor de dos o tres meses y luego iríamos hacia arriba 

como una recuperación en V. Esto va a ser un juego mucho más largo. Se requiere tener fuerza de reserva”, dijo al responder por qué 

México no había dado tantos estímulos fiscales como otros países que lo hicieron de manera inmediata. 

 

Subasta BdeM 3 mil 520 mdd; no frena depreciación del peso – La Jornada 

Este miércoles, por medio de una subasta, el Banco de México (BdeM) asignó 3 mil 520 millones de dólares, poco más de la mitad del 

monto ofrecido, para dotar de liquidez al mercado. Ello no impidió que el peso cerrara con pérdidas ante las peores perspectivas 

económicas del país y el temor de un rebrote de Covid-19. 

 

La subasta que hizo el instituto central bajo el mecanismo swap –que abrió en marzo con la Reserva Federal de EU por hasta 60 mil millones 

de dólares– tuvo una demanda menor, pues en total fueron ofrecidos 7 mil millones de dólares. 

 

México será el cuarto país del mundo con la mayor caída en su economía: FMI – La Jornada 

La economía mexicana se encamina a tener la mayor contracción en 88 años. En 2020, será la cuarta con la mayor caída global, después 

de España, Italia y Francia, pronosticó el Fondo Monetario Internacional. El organismo prevé que el producto interno bruto (PIB) de México 

se hunda 10.5 por ciento, un retroceso 3.9 puntos porcentuales mayor al pronosticado hace un par de meses por el mismo organismo. 

 

De cumplirse las previsiones del organismo, la de este año será la recesión más profunda en México desde 1932, cuando la economía se 

contrajo 14.8 por ciento. Se contará por arriba de las crisis de la década de los ochenta, del decrecimiento de 6.3 por ciento en 1995 y de 

5.3 por ciento de 2009. También será la más aguda entre las economías de América. 

 

Ventas minoristas y sector servicios se desploman en abril por COVID-19 – El Heraldo de México 

Las ventas reales de las empresas comerciales al menudeo, como abarrotes, tiendas de autoservicio y departamentales, ferreterías y 

papelerías, se desplomaron 23.6 por ciento en abril a tasa anual, debido al confinamiento causado por el coronavirus. Se trata de la mayor 

caída desde 2009 que existen datos disponibles, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

“Aunque es muy probable que abril sea el mes de las mayores caídas mensuales en las ventas, consideramos que el comportamiento 

negativo podría continuar durante mayo y junio en función de la prolongación del aislamiento y de menores ingresos laborales”, señaló 

Marcos Daniel Arias, analista de Monex. En el mes, el personal ocupado en el sector cayó 9.1 por ciento frente a abril de 2019, mientras que 

las remuneraciones medias reales aumentaron 0.9 por ciento. 

 

Peso abre a la baja; dólar interbancario se acerca a los 23 pesos – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.43 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre con 

un retroceso de 0.1 por ciento, ante los rebrotes del coronavirus a nivel global. 

https://www.reportur.com/mexico/2020/06/25/sectur-vs-consejo-mundial-viajes-turismo-preside-gloria-guevara/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Covid-19-ampliara-brechas-regionales-Ve-por-Mas-20200625-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-guarda-reservas-para-enfrentar-crisis-Herrera-20200625-0043.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/25/economia/020n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/06/25/economia/020n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ventas-minoristas-y-sector-servicios-desploman-abril-covid-19-caida-inegi-empresas-comercios/
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En el inicio de la sesión la moneda mexicana pierde cerca de 9.7 centavos, cotizando alrededor de 22.89 pesos por dólar, ante la 

incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con Citibanamex, el dólar en ventanilla se vende en 23.21 pesos. 

 

POLÍTICA 
 

En julio, la visita del Presidente a Washington – La Jornada 

Aunque no hay una fecha convenida, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su disposición de viajar a Washington los 

primeros días de julio para reunirse con su par estadunidense, Donald Trump, en el contexto de la entrada en vigor del tratado comercial 

con Estados Unidos y Canadá. 

 

Sin embargo, descartó que el encuentro se dé el próximo miércoles, cuando entrará en vigor el acuerdo, porque ese día celebrará en 

México dos años de su triunfo presidencial. 

 

“No voy a EU a cuestiones electorales”, dice AMLO sobre reunión con Trump – El Heraldo de México 

Texcoco. Ante las críticas por su visita a Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su agenda tiene objetivos 

distintos a la de una cuestión político-electoral en beneficio de su homólogo estadounidense, Donald Trump. 

 

Desde este municipio mexiquense, explicó que aún con las críticas, se deben tomar decisiones que favorezcan a los mexicanos y agregó 

que la política es caminar siempre en la cuerda floja, por lo que es necesario tomar riegos. 

 

Ackerman va contra Monreal y pide su destitución; lucha de facciones destruye movimientos, le revira – La Crónica de Hoy 

El académico, John Ackerman, esposo de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP),  se lanzó contra el senador Ricardo 

Monreal, a quien acusó de  “hacerle el caldo gordo” al periodista  Carlos Loret de Mola, con quien tienen profundas diferencias por haber 

revelado una serie de supuestas irregularidades o inconsistencias en la adquisición del patrimonio que posee en común con la titular de la 

Función Pública  y demandó a los senadores de Morena renovar la coordinación de la bancada, que lidera el zacatecano. 

 

“Monreal, le hace el caldo gordo a Loret ataca a AMLO, Gatell y la 4 T…”, acusó Ackerman en un video que posteó en twitter donde se 

transmiten partes de esa entrevista que Monreal concedió a Loret en el que aborda diversos temas. Ackerman acusó en su cuenta de 

Twitter a Monreal de no solidarizarse con su esposa, luego del reportaje periodístico donde Loret evidenció el valor de las propiedades de 

Sandoval y la manera en que las adquirió entre ellas una que presuntamente fue donación del gobierno de la ciudad de México cuando 

Andrés Manuel López Obrador era el Jefe de Gobierno. 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI advierte sobre el riesgo de caídas en mercados globales por pandemia y crisis económica – El Economista 

Los mercados bursátiles y otros activos de riesgo podrían sufrir una segunda caída si el coronavirus sigue propagándose, si los gobiernos 

vuelven a imponer restricciones o si las tensiones comerciales aumentan, advirtió el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los 

mercados de renta variable cayeron en territorio bajista en un tiempo récord a principios de este año, ya que el virus y los confinamientos 

redujeron la confianza, pero en general se han recuperado de su mínimo del 23 de marzo. 

 

El S&P, que se hundió un 34% en 23 días de operaciones, ha sido impulsado por el apoyo de las medidas del banco central y ahora está 

aproximadamente un 10% bajo su máximo histórico. Sin embargo, las acciones se desplomaron el miércoles por un alza de las infecciones 

en varios estados de Estados Unidos. 

 

Regulador de salud de la UE respalda remdesivir de Gilead para tratamiento de Covid-19 – El Economista 

El regulador de salud europeo dijo el jueves que recomendó aprobar condicionalmente el tratamiento antiviral remdesivir de Gilead 

Sciences Inc para pacientes con Covid-19 en todo el continente, pocas semanas después de una revisión rápida. 

 

La Agencia Europea de Medicamentos dijo que un comité recomendó el uso de la medicina en adultos y adolescentes a partir de 12 años 

con neumonía que requieren oxígeno suplementario. Esta medida significa que los médicos podrán recetar el medicamento de Gilead, 

que se llamará Veklury, en Europa una vez que sea aprobada por la Comisión Europea, que generalmente sigue las recomendaciones de 

la agencia. 

 

Pandemia se acelera – El Heraldo de México 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer que la pandemia de coronavirus se está acelerando y advirtió que el último millón 

de casos se registró en sólo una semana. 

 

Por lo que se espera que el mundo llegue a los 10 millones de casos la semana que viene, sin que el continente americano alcance aún el 

pico. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/25/politica/006n3pol
https://heraldodemexico.com.mx/pais/no-voy-a-eu-a-cuestiones-electorales-dice-amlo-sobre-reunion-con-trump/
https://www.cronica.com.mx/notas-ackerman_va_contra_moreal_y_pide_su_destitucion_lucha_de_facciones_destruye_movimientos_le_revira-1157228-2020
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/FMI-advierte-sobre-el-riesgo-de-caidas-en-mercados-globales-por-pandemia-y-crisis-economica-20200625-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Regulador-de-salud-de-la-UE-respalda-remdesivir-de-Gilead-para-tratamiento-de-Covid-19-20200625-0040.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/pandemia-contagios-muertes-oms-honduras-ginebra-rebrote-china/

