
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusan ante Trump bloqueo energético 

A una semana de entrar en vigor T-MEC, fabricantes de 

combustible piden apoyo a Trump ante restricciones de 

México a inversiones externas. 

 

 

Encogen la alcancía para desastres; Presupuesto 2020 

Mientras el Fonden recibiría el menor monto de recursos en 

una década, el Sinaproc opera con el presupuesto más bajo 

en 15 años 

 

 

Procurador fiscal: el SAT arropó la evasión con facturas falsas 
En esa actividad hay unas 10 mil empresas y personas, revela Carlos 

Romero a La Jornada. Poner fin a estos ilícitos es acabar con 70% de 

la corrupción heredada, afirma. “En su red para burlar impuestos 

existen lavado, desvío de fondos públicos y moches”. “La lista negra 

de contribuyentes era una pantalla; se utilizaba para extorsionar”. 
 

 

Cambio de reglas ‘espanta’ inversión en México, dice EU 
Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, criticó 

las acciones que el Gobierno federal ha emprendido en materia 

económica en los últimos meses. 

Más tarde, el embajador precisó que: 'lo que dije es que los 

inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que 

cambiar las reglas del juego'.  

 

Actividad económica en México registró una contracción 

de 17.3% en abril 

El sector más afectado fue el de las actividades secundarias. 

En la industria manufacturera, la construcción y la minería se 

presentó una caída de 25.1% en el nivel de actividad 

económica. 
 

 

Covid, mayor reto en 91 años 

El titular de la SHCP habló para radio, horas antes de ser 

diagnosticado con coronavirus 

 

 

Cunden deserciones de médicos y enfermeras en crisis de 

COVID 

Ante la enfermedad y muerte de varios de sus compañeros, 

la doctora Berenice Merino tomó la lacerante decisión de 

renunciar a lo cual tanto había deseado: una plaza en el 

Seguro Social. 
 

 

  

https://www.reforma.com/acusan-ante-trump-bloqueo-energetico/ar1974682?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/encogen-la-alcancia-para-desastres-presupuesto-2020/1390465
https://www.jornada.com.mx/2020/06/26/economia/021e1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-es-un-momento-oportuno-para-invertir-en-mexico-christopher-landau-embajador-de-eu
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-en-Mexico-registro-una-contraccion-de-17.3-en-abril-20200626-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-en-Mexico-registro-una-contraccion-de-17.3-en-abril-20200626-0029.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/hugo-lopez-gatell-brote-covid-19-gabinete-andres-manuel-lopez-obrador-prueba/
https://www.cronica.com.mx/notas-cunden_deserciones_de_medicos_y_enfermeras_en_crisis_de_covid-1157296-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-cunden_deserciones_de_medicos_y_enfermeras_en_crisis_de_covid-1157296-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Busca GINgroup reactivación del sector turístico – LA JORNADA 

GINgroup dio a conocer un acuerdo con la empresa Viajes Bojórquez, que tiene como fin impulsar la reactivación del sector turismo, uno 

de los más afectados por la pandemia del Covid-19 y proporcionar diversas alternativas a viajeros con diversas facilidades en los siguientes 

meses. 

Se trata de una alianza para promover destinos nacionales y pueblos mágicos para que viajeros nacionales visiten destinos en el país 

durante los siguientes meses o en 2021. Para ello, precisó la firma en un comunicado, se creará la plataforma México Travel Channel, en 

donde se pondrán a disposición diferentes paquetes y descuentos para realizar los viajes. 

 

ASSIST CARD: tu aliada para viajar tranquilo en la nueva normalidad NEWSINAMERICA 

Desde el inicio de la propagación del coronavirus en el mundo, ASSIST CARD fue la primera y única compañía de la categoría en decirle 

“sí” a la pandemia, incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declarara como tal, saliéndose de sus condiciones 

generales que la excluían para seguir cuidando de las personas, en todo momento y lugar. 

Adicionalmente, adaptó rápidamente las formas de adquisición y prestación de sus productos, contemplando las nuevas necesidades de 

los clientes. 

Así, para los viajeros que se encuentran en el exterior, flexibilizó la contratación de los servicios, por lo que ahora cualquier persona que se 

encuentre varada en el extranjero puede estar tranquila comprando ASSIST CARD a la distancia. Para este perfil, también creó un producto 

de 30 días renovable a buen precio, que incluye telemedicina y médico a domicilio. 

 

Caribe mexicano avanza lentamente hacia la reactivación del turismo – LOPEZ DORIGA 

Los planes para reactivar el turismo en los destinos del Caribe mexicano luego del cierre por la pandemia de coronavirus COVID-

19 avanzan lentamente, con más de 60 hoteles de Cancún reiniciando operaciones bajo estrictas medidas sanitarias. 

En este importante enclave para el turismo mexicano -un sector que aporta cerca del 8.7 por ciento del producto interior bruto (PIB) y 

genera unos once millones de empleos directos e indirectos- ya se permiten actividades recreativas en el mar y abierto algunos parques 

ecoturísticos en la Riviera Maya. 

José Chapur, presidente y director general del Grupo Palace Resorts, sostiene que julio presenta un mejor panorama. 

La recuperación va “lenta en junio y se ve mejor en julio por la llegada de más vuelos del extranjero”, comentó a Efe. 

The Grand Moon Palace, perteneciente a su cadena, fue uno de los primeros complejos hoteleros que abrió sus puertas el día 1 de junio, 

con una familia procedente de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/22/busca-gingroup-reactivacion-del-sector-turistico-2320.html
https://newsinamerica.com/pdcc/turismo/2020/assist-card-tu-aliada-para-viajar-tranquilo-en-la-nueva-normalidad
https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/caribe-mexicano-avanza-lentamente-hacia-la-reactivacion-del-turismo/


 

 
 

¿QUIÉN DIJO PLAYA? VELAS RESORTS REABRE SUS PUERTAS CON SELLO DE APROBACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD – ROBB REPORT MEXICO 

Con el programa de higiene Stay Safe with Velas como garantía, a partir del 15 de junio Velas Resorts reabrió las puertas de sus 

complejos Grand Velas Los Cabos, Grand Velas Riviera Nayarit y Grand Velas Riviera Maya. 

 

Si después de más de 90 días de encierro lo único que deseas es despejar la mente para recargar energías, el programa Stay Safe with 

Velas de la marca mexicana, asegura una escapada con todos los protocolos sanitarios de la OMS y el gobierno de México incluidos, para 

garantizar la salud y el bienestar de huéspedes y miembros del personal.  

La marca mexicana también recibió el sello de aprobación global de seguridad del World Travel and Tourism Council (WTTC), distinción se 

entrega a los destinos que cumplen al 100% con los protocolos de limpieza emitidos por el WTTC, basados en los estándares de la 

Organización Mundial de la Salud y los Centros para la Prevención de Enfermedades. 

 

Conectividad carretera ayudará en reactivación de Mazatlán – EL SOL DE MAZATLAN 

Mazatlán, a diferencia de otros destinos, tendrá un regreso económico más rápido por su conectividad carretera, pero si hay más gente 

habrá más problemas, por ello hay que ser muy cuidadosos, manifestó Carlos Berdegué Sacristán. 

El vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Moteles y Empresas Turísticas de Mazatlán manifestó que el destino tiene la oportunidad de 

abrir en la nueva normalidad lo mejor posible para que la experiencia sea buena y recomienden. 

Además, consideró que Mazatlán tendrá una ventaja por su conectividad carretera, sobre destinos como Cancún y Los Cabos, a los que 

solamente se puede acceder por avión. 

 

In the coronavirus era, timeshares hold key advantages – RESORT TRADES 

There are over 270,000 timeshare units in Florida, representing $10.5 billion in sales, and many of the largest purveyors, such as 

Disney, Marriott, Hilton, Wyndham, Holiday Inn Club, Bluegreen, Westgate and Berkley Group are based in the state. An industry with that big 

of a footprint brings in a significant amount of tax revenue for the state and local areas, including property taxes for services they don’t 

use. With tourists increasingly preferring drive-to destinations due to the coronavirus pandemic, it’s likely timeshare owners would be in the 

first wave of visitors flocking back to Florida. 

 

Violeta R. Núñez Rodríguez / Polos de desarrollo en el Tren Maya – El Universal 

El Proyecto Tren Maya propone la creación de 19 estaciones con polos de desarrollo. Al respecto, el documento ¬Información para las 

comunidades indígenas sobre el proyecto Tren Maya (Fonatur Inipi 2019), indica que los polos de desarrollo, “serían impulsados a partir de 

diversas actividades económicas”, y propondrían “una planeación urbana y territorial”. Pero no se dice más al respecto. 

 

En fecha reciente, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), expresó que estos polos de desarrollo “son inversiones 

eminentemente del sector privado” (Jiménez, 2020). Es justo en éstos donde estarán presentes los mecanismos nancieros como los 

Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras o los Certicados de Capital de Desarrollo. 

 

Certificaciones anti Covid-19 con respaldo de la ONU: WTTC – La Jornada en Línea 

Los distintivos de Viaje Seguro, que buscan respaldar a los prestadores de servicios turísticos, están respaldados por distintos organismos de 

Naciones Unidas (ONU), aseguró Gloria Guevara Manzo, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Negocios (WTTC, por sus siglas en 

inglés). 

 

Después de que la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Salud (SSa) consideraron que los sellos y distintivos que son emitidos por 

los organizaciones nacionales e internacionales del sector privado solo confunden a la población sobre la seguridad sanitaria, la Guevara 

Manzo defendió la certificación que se ha otorgado a 40 destinos en todos el mundo, incluido a México. 

 

Impulsan reactivación económica paulatina en Aguascalientes ante covid-19 – Milenio Diario  

De forma responsable y paulatina, la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur) mantiene su estrategia de impulso a la reactivación 

económica del sector turístico para que en el corto plazo se logre una recuperación ante las altas pérdidas que se registran, y que al día 

de hoy suman alrededor de 10 mil 300 millones de pesos. 

 

Así lo informó el titular de la Sectur, Humberto Montero de Alba, quien reiteró que el sector turismo ha sido uno de los más afectados por la 

contingencia sanitaria, por lo que llamó a cerrar filas y hacer un frente común entre gobierno y sociedad para enfrentar los retos y salir 

adelante de la mejor manera. 

 

Hoteleros de Quintana Roo preocupados por baja ocupación – Mundo Ejecutivo 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón pronosticó que será muy lenta la 

recuperación del turismo en Quintana Roo, toda vez que los contagios de coronavirus continúan, por lo que no están llegando visitantes 

como se esperaba al cambiar el semáforo a naranja.  

 

Dijo que de seguir latente la pandemia, a diciembre de este año en plena temporada alta, sólo se llegará al 60% de la ocupación. Asimismo, 

Cintrón Gómez expuso que se espera una recuperación mínima del sector para julio y agosto, con un aproximado de 50% de ocupación, 

ya que “no podemos tener más, sino pasamos a semáforo amarillo”. 

 

 

 

https://robbreport.mx/news/reapertura-hoteles-en-mexico-velas-resorts/
https://media.velasresorts.com/staysafe/
https://www.velasresorts.com/
https://preferredhotels.com/hotels/mexico/grand-velas-los-cabos
https://preferredhotels.com/property/grand-velas-riviera-nayarit-5861
https://preferredhotels.com/hotels/mexico/grand-velas-riviera-maya
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/conectividad-carretera-ayudara-en-reactivacion-de-mazatlan-5408743.html
https://resorttrades.com/in-the-coronavirus-era-timeshares-hold-key-advantages/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/violeta-r-nunez-rodriguez/polos-de-desarrollo-en-el-tren-maya
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/25/certificaciones-anti-covid-19-con-respaldo-de-la-onu-wttc-593.html
https://origin-www.milenio.com/estados/impulsan-reactivacion-economica-en-aguascalientes-por-covid-19
https://mundoejecutivo.com.mx/sectores/2020/06/25/hoteleros-de-quintana-roo-preocupados-por-poca-ocupacion/


 

 
 

CNET y Conago presentan Alianza Nacional Emergente por el Turismo – Inmobiliare 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) presentaron, en una reunión virtual, la 

“Alianza Nacional Emergente por el Turismo”, estrategia que busca impulsar su recuperación del sector. 

 

El encuentro fue encabezado por Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y también presidente de la Conago, quien en 

compañía del Presidente del CNET, Braulio Arsuaga, detallaron que esta alianza comprende siete ejes temáticos principales: Protección a 

la salud de turistas y del personal, reapertura y relanzamiento de los destinos, seguridad de los destinos, impulso de la innovación y 

competitividad de los destinos, impulsar la conectividad y facilitar el ingreso al país, estrategia de promoción turística y propuesta legislativa; 

así como dos ejes transversales: mantener la transparencia y asegurar la coordinación y comunicación. 

 

Digitalización de servicios, clave del éxito para hoteleros – SDP Noticias 

Dentro de la reapertura de los distintos hoteles se deben destacar la homologación de servicios de higiene y servicios, no obstante un factor 

fundamental será la tecnología. ¿Por qué? 

 

La digitalización del turismo en los hoteles facilitará de forma exponencial el trato entre huéspedes y empleados de forma trascendental 

garantizando la seguridad de ambos y evitando en medida de lo más posible el contacto directo en está etapa de garantizar la seguridad 

del viajero. 

 

Kukulkan / Nido de Víboras – Luces del Siglo 

MUCHO TREN MAYA, pero actualmente la autopista Cancún-Chetumal está en reprobables condiciones. Afortunadamente Fonatur ya 

reaccionó después de las constantes quejas de los usuarios de esta vía y esta semana anunció el primer concurso público número APP-

021W3N003-E160-2020 relativo al proyecto carretero Tulum-Cancún, de la carretera federal México 308, tramo Reforma Agraria-Puerto 

Juárez, Tulum-Playa Del Carmen al entronque del Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 

LAS PROPUESTAS tienen un “costo módico” de inscripción de 200 mil pesos, consistente también en la modernización, rehabilitación, 

operación, conservación y mantenimiento de la carretera federal 307 en el subtramo del entronque del aeropuerto de Cancún al acceso 

de la Ciudad de Playa del Carmen y la rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento del acceso de la ciudad de Playa del 

Carmen al acceso de la Ciudad de Tulum, en el Estado de Quintana Roo, por un periodo de 18 años. ¿Quién será la constructora 

afortunada? 

 

Fonatur se disculpa por describir como «etnocidio» el paso del Tren Maya – Huellas de México 

No deja de sorprender el surgimiento de especialistas en Manifestaciones de Impacto Ambiental y ahora que el Tren Maya dio a conocer 

la primera de estas, las oficinas de Comunicación de este organismo, curiosamente se la han pasado desmintiendo. Y hay que ser heroicos 

porque la MIA es un mamotreto de dos mil páginas que no es fácil repasar. 

 

ES VERDADERAMENTE LOABLE para quienes se dedican a buscar a errores, a no ser por varios que la analizan con lupa de relojero. Por 

ejemplo, ayer exhibían una frase extraída: “El etnocidio puede tener un giro positivo, el etnodesarrollo, este puede ser posible…”. Pues fue 

motivo para que los “más puros” señalaran con el dedo índice semejante barbaridad. Luego vino la fe de erratas por parte de las oficinas 

del Tren Maya. 

 

Promoción turística del país, sólo a través de redes sociales: Consejos Diplomático Turístico - El Punto Sobre la i  

Dos cónsules de México, reconocieron que ante la falta de recursos, sus acciones de promoción de nuestros destinos turísticos nacionales, 

se limitan simplemente a enviar videos a través de redes sociales. 

 

La Cónsul Adriana Bacelis, como antecedente, recordó que con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

fue creado, el Consejo Diplomático Turístico. Sin embargo, a un año de funciones, reconoce que no cuentan con los recursos económicos, 

para llevar a cabo dicha acción. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Estos son los tres resultados más importantes del T-MEC, según Jesús Seade – El Financiero 

El panel de solución de controversias, la renegociación de las reglas de origen y el tema laboral fueron los resultados más fundamentales 

que se consiguieron en la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) consideró este jueves Jesús Seade, 

subsecretario para América del Norte de la Cancillería. 

 

El funcionario, quien participó en las conversaciones que dieron origen a este acuerdo comercial, señaló en el EF MEET POINT. El T-MEC y 

sus perspectivas que en el caso de las reglas de origen, establecen que el 75 por ciento de la producción de automóviles tiene que provenir 

de Norteamérica. 

 

Epidemia larga es una manifestación del éxito de las medidas de mitigación de contagios: López-Gatell – El Financiero 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo este jueves que una epidemia larga de COVID-19 en México es una consecuencia benéfica 

de haber reducido el número de casos diarios y significa el éxito de las medidas de mitigación de contagios. 

 

https://inmobiliare.com/cnet-y-conago-presentan-alianza-nacional-emergente-por-el-turismo/
https://www.sdpnoticias.com/columnas/digitalizacion-de-servicios-clave-del-exito-para-hoteleros.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/06/26/nido-de-viboras-159/
http://huellas.mx/nacional/2020/06/25/fonatur-se-disculpa-por-describir-como-etnocidio-el-paso-del-tren-maya/
https://www.elpuntosobrelai.com/promocion-turistica-del-pais-solo-a-traves-de-redes-sociales-consejos-diplomatico-turistico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuales-son-las-caracteristicas-estrella-del-t-mec-esto-dice-jesus-seade
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/epidemia-larga-es-una-manifestacion-del-exito-de-las-medidas-de-mitigacion-de-contagios-lopez-gatell


 

 
 

"Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación, yo sé que esto puede ser difícil de visualizarlo 

(...). Tenemos esta prolongada epidemia porque es la consecuencia benéfica de haber reducido la cantidad de contagios diarios. En vez 

de tener una epidemia con una curva epidémica muy grande, que quiere decir muchos casos el mismo día, tenemos menos casos a lo 

largo de mucho más tiempo", comentó López-Gatell en la conferencia vespertina sobre COVID-19 en el país. 

 

Actividad económica en México registró una contracción de 17.3% en abril – El Economista 

Durante abril del 2020, el primer mes de confinamiento decretado por las autoridades sanitarias, el nivel de actividad económica en México 

se contrajo 17.3% en relación con el registrado durante el mes previo. La paralización de actividades económicas para contener la 

pandemia en el país profundizó de manera importante la tendencia negativa que ya presentaba la economía nacional.  

 

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) del Inegi se ubicó en un nivel históricamente bajo no visto desde 2010 con los efectos 

de la recesión económica global. De marzo a abril pasó de ubicarse en 109.7 a 90.7 puntos, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas. 

 

Exportaciones e importaciones de México sufren desplome histórico en mayo – El Economista 

México exportó mercancías por un valor de 18,069.8 millones de dólares en mayo, un desplome de 56.7% interanual, la peor caída en los 

registros actuales que difunde en línea el Banco de México, desde 1993. 

 

El descenso récord anterior se tuvo en el mes inmediato anterior, en abril, cuando fue de 40.9%, en ambos casos como consecuencia 

principal de acciones derivadas de la pandemia de Covid-19. 

 

Covid-19 se ensaña con el comercio no esencial – El Economista 

El confinamiento derivado de la pandemia por el Covid-19 pasó factura a las ventas minoristas en abril (primer mes completo con las 

restricciones sanitarias). El indicador del consumo registró un desplome histórico de 23.8%, en su comparación anual y con cifras originales, 

ocasionado principalmente por las caídas en los rubros de productos textiles y el de papelería: -72.9% y -61.9%, respectivamente. Ambos 

sectores fueron catalogados como no esenciales por las autoridades mexicanas. 

 

Respecto a su comparación mensual, el indicador que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró una caída 

de 22.4 por ciento. “La contracción anual y mensual fue histórica; las ventas minoristas reflejaron el efecto del confinamiento de los 

consumidores y limitaciones en la actividad comercial, ambos en vigor al final de marzo y con el fin de contener la propagación de la 

pandemia. Al interior del índice, sólo las ventas en línea crecieron, mientras que categorías de bienes de consumo discrecional fueron más 

afectados”, opinó el analista de Grupo Financiero Ve por Más, Ángel Huerta Monzalvo, en un reporte. 

 

Covid, mayor reto en 91 años – El Heraldo de México 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, negó que haya un brote de COVID-19 en la estructura del 

Gobierno de México, por lo que no hay razón para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haga la prueba. 

 

Así lo dijo el funcionario, luego que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dio positivo al nuevo coronavirus y 

recientemente estuvo cerca del titular del Ejecutivo. 

 

Christopher Landau ve ambiente desalentador para México – El Heraldo de México 

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, advirtió un panorama complicado para la inversión en el país. “Es interés 

de Estados Unidos tener un vecino en México próspero y seguro; nuestra propia prosperidad y seguridad depende en gran parte de la 

seguridad de México. 

 

“Para mí, es una parte esencial de mi trabajo como embajador tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan y francamente 

tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir y les puedo decir que, bueno, es un momento 

oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera”, expresó en conferencia virtual de 

Concamin. 

 

POLÍTICA 
 

México supera a Francia al romper la barrera de los 200 mil casos confirmados de COVID-19 – El Financiero 

México superó este jueves el número de casos confirmados de coronavirus que tiene Francia, de acuerdo con datos de la Universidad 

Johns Hopkins. 

 

La Secretaría de Salud informó, en la conferencia vespertina, que los casos en el país ascendieron a 202 mil 951, de los cuales 25 mil 529 son 

activos, es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días. 

 

Fiscalía, sin indicios de fraude – El Heraldo de México 

El fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti rechazó tener indicios de que algún gobernador quiera meter las manos en el proceso electoral 

de 2021. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-en-Mexico-registro-una-contraccion-de-17.3-en-abril-20200626-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-e-importaciones-de-Mexico-sufren-desplome-historico-en-mayo-20200626-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-se-ensana-con-el-comercio-no-esencial-20200626-0013.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/hugo-lopez-gatell-brote-covid-19-gabinete-andres-manuel-lopez-obrador-prueba/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/christopher-landau-embajador-estados-unidos-mexico-vislumbra-ambiente-desalentador-inversionistas-certidumbre-economica-crisis-financiera-entrevista-el-heraldo-de-mexico/
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El funcionario afirmó que el Presidente tiene mucha experiencia en la detección de fraudes electorales y ésta puede ser útil para evitarlos 

en los comicios del próximo año. 

 

La paz duró 12 años; último atentado contra un titular de seguridad en CDMX fue en 2008 – El Heraldo de México 

Esta mañana el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Omar García Harfuch, sufrió un atentado contra su persona, 

habían pasado 12 años de paz para un funcionario de este calibre. 

 

El penúltimo ataque que se registró fue en el lejano 2008 cuando la Ciudad de México era Distrito Federal y el jefe de Gobierno era el ahora 

titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard. 

 

INTERNACIONALES 
 

Brasil declara emergencia sanitaria por plaga de langostas en medio de crisis por COVID-19 – El Financiero 

El Ministerio de Agricultura brasileño declaró este jueves la emergencia sanitaria en dos estados del sur ante la posibilidad de que una plaga 

de langostas que avanza por el noreste de Argentina llegue al país. 

 

La declaración de emergencia es un paso burocrático para que el gobierno implemente un plan de supresión de la plaga y pueda tomar 

medidas de emergencia para mitigar el impacto en caso de que los insectos lleguen a las áreas productoras de Rio Grande do Sul y Santa 

Catarina. El gobierno considera esa posibilidad poco probable. 

 

Banco Mundial presta 400 millones de dólares a Uruguay por la pandemia – El Economista 

El Banco Mundial (BM) aprobó este jueves un préstamo de 400 millones de dólares para Uruguay con el objetivo de ayudar al país a 

enfrentar los impactos por la pandemia de coronavirus, indicó la entidad en un comunicado. 

 

"En momentos donde los recursos públicos son destinados a cubrir los costos de la actual pandemia de Covid-19, el apoyo del Banco 

Mundial permitirá a Uruguay sostener políticas que protegen a las familias, trabajadores y empresas más afectados por el impacto 

económico y social" de la crisis sanitaria, dijo la institución. 

 

Economía de Estados Unidos se contrajo 5% en I Trim – El Economista 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó una contracción anualizada de 5% en el primer trimestre del año como 

consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19, frente al crecimiento de 2.1% observado en el trimestre precedente, según la 

tercera estimación del dato presentada el jueves por la Oficina de Análisis Económico del gobierno. 

 

Este dato supone confirmar la segunda estimación de la contracción publicada en mayo, cuando se revisó a la baja la proyección inicial 

en dos décimas. La oficina volvió a alertar de que los efectos económicos completos de la pandemia no se pueden cuantificar, ya que los 

datos en los que se basa todavía están incompletos y tardarán en actualizarse. Además, el impacto completo de la crisis del Covid-19 sólo 

comenzó a notarse en el país a partir de la tercera semana de marzo. 

 

Tribunal Supremo de Estados Unidos concede a Trump ir por migrantes – El Heraldo de México 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reforzó ayer la capacidad del gobierno del presidente Donald Trump para deportar rápidamente a 

indocumentados que solicitan asilo, sin permitirles presentar su caso ante un juez federal. 

 

El fallo de 7-2 de la Corte aplica a aquellos que fueron detenidos en la frontera o cerca de ella y que no tuvieron éxito en sus primeras 

entrevistas de asilo, lo que las hace elegibles a una rápida deportación, o retiro expedito 

 

COVID-19 acelera contagios en Estados Unidos y Brasil – El Heraldo de México 

La propagación del coronavirus se está acelerando de forma alarmante en Estados Unidos y Brasil, mientras la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) alertó ayer del aumento de casos en Europa, coincidiendo con el desconfinamiento progresivo. 

 

En EU, docenas de oficiales y agentes del Servicio Secreto que se encontraban el pasado fin de semana en Tulsa, Oklahoma, para proteger 

el mitin del presidente Donald Trump, recibieron la orden de autoconfinarse 14 días, después de que dos de sus colegas dieron positivo al 

COVID-19. 
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