
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Tras 'error' en captura, liberan a mamá de 'El Marro' 

Mamá del 'Marro', considerada operadora de Cártel Santa 

Rosa de Lima, quedó libre tras exhibirse que su captura 

ocurrió sin orden de cateo. 

 

 

Miles no saben si son portadores; rezago en pruebas de 

covid-19 

Unas tres mil personas no han recibido sus resultados debido 

a malos manejos en el Centro de Investigación Biomédica 

de Occidente del IMSS, acusan especialistas 
 

 

Rebasan 10 millones los contagios por Covid en el mundo 

La pandemia, en ritmo vertiginoso; un millón de casos en seis 

días: OMS. Encabezan EU, Brasil e India récords diarios de 

transmisión. China confina a 500 mil personas cerca de Pekín 

por un rebrote. El alcalde de Quito reporta que servicios de 

salud están desbordados 
 

 

FMI: T-MEC no solucionará la pérdida de confianza 

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio 

Occidental del organismo, explicó que el acuerdo 

comercial, que entrará en operación el 1 de julio, no va a 

compensar la pérdida de confianza e incertidumbre en 

México. 
 

 

T-MEC no compensará pérdida de confianza en los próximos 

dos años: FMI 

El tratado comercial es importante como el replanteamiento 

para las grandes empresas que participan en las cadenas 

globales. 
 

 

Cárcel y multas por incitar racismo 

El presidente López Obrador envió al congreso una iniciativa 

en la que se aplicará el castigo más alto si el delito lo comete 

un servidor público 

 

 

Desastre en convocatoria para revisar leyes relativas al T-

MEC 

El intento por colar otros proyectos de Ley en la Cámara de 

Diputados, deja trunca aprobación del paquete de leyes 

para el acuerdo comercial. 
 

 

  

https://www.reforma.com/tras-error-en-captura-liberan-a-mama-del-marro/ar1976346?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/miles-no-saben-si-son-portadores-rezago-en-pruebas-de-covid-19/1390923
https://www.excelsior.com.mx/nacional/miles-no-saben-si-son-portadores-rezago-en-pruebas-de-covid-19/1390923
https://www.jornada.com.mx/2020/06/29/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/t-mec-no-compensara-perdida-de-confianza-ni-contraccion-de-la-inversion-en-mexico-estima-el-fmi
https://www.eleconomista.com.mx/economia/T-MEC-no-compensara-perdida-de-confianza-en-los-proximos-dos-anos-FMI-20200629-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/T-MEC-no-compensara-perdida-de-confianza-en-los-proximos-dos-anos-FMI-20200629-0006.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-racismo-iniciativa-carcel-servidores-publicos-discriminacion/
https://cronica.com.mx/notas-desastre_en_convocatoria_para_revisar_leyes_relativas_al_t_mec-1157536-2020
https://cronica.com.mx/notas-desastre_en_convocatoria_para_revisar_leyes_relativas_al_t_mec-1157536-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

WTTC lays out guidelines for a Safe and Seamless Travel in the ‘new normal’ – RESORT TRADES 

The World Travel & Tourism Council (WTTC) has laid out its new guidelines Safe & Seamless Travel including testing and tracing, following 

medical evidence, to ensure people can enjoy Safe Travels in the ‘new normal’. 

 

The guidelines will ensure that the travel sector is provided with an extensive framework to help governments and private business work in 

collaboration to create aligned testing and contact tracing programmes. 

 

The initiative is part of the WTTC’s Safe and Seamless Traveller Journey (SSTJ) which aims to enable a seamless, safe and secure end-to-end 

traveller experience including flights and non-air travel. 

 

It includes systematic biometric verified identification during the journey, for long haul and international travel, replacing manual verifications 

and is contained within a new WTTC report, published today. 

 

Travellers and those who work in the Travel & Tourism sector can be assured of a more secure and safe environment, thanks to a leap in use 

of contactless technology. 

 

…Y se derrumba la actividad hotelera – El Universal 

Los ingresos de estos establecimientos se redujeron 67% en abril a tasa anual: encuesta FACEBOOKTWITTER GUARDAR Los hoteles y moteles 

que operan en México reportaron un desplome sin precedente en sus ingresos durante abril pasado, el primer mes de El Gran Confinamiento 

que ocasionó el coronavirus (Covid-19), situación que los obligó a despedir personal y recortar sueldos. Los ingresos de estos 

establecimientos se hundieron 67% en comparación con el mismo mes de 2019, de acuerdo con los recientes resultados de la Encuesta 

Mensual de Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

 

Se trata de la disminución más profunda desde que hay información disponible, a partir de enero de 2009. Significa también el décimo 

primer mes consecutivo en que los ingresos del sector hotelero se reducen, debido a que han caído desde junio del año pasado. Desde 

antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus, estos negocios ya recibían menos ingresos por los problemas de inseguridad, la 

pérdida del mercado estadounidense, la caída de la economía mexicana, la falta de promoción y el sargazo en el Caribe, entre otros 

factores. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Alientan a que estadunidenses viajen por su país – Excélsior  

El sentido común, las encuestas y los lastimados bolsillos apuntan a que será el turismo interno el primero que se recobrará cuando la 

pandemia lo permita, pero en Estados Unidos van un paso adelante. 

 

https://resorttrades.com/wttc-lays-out-guidelines-for-a-safe-and-seamless-travel-in-the-new-normal/
http://click.agilitypr.delivery/ls/click?upn=4-2FetDjSTHlaMwSuMYaF4RMuQKoMqj6CwIeSHjRonpcw-3DHSgc_j-2Bs8box3SzyXQhteLtj1XpeXdr6wKm4k1F-2Ft6R7p3Zyjb32TpTWVrLhJqoqWSjR9etGTeo-2F-2Bw-2BmJhDlBpLNjxAOGWM2yDr2y-2FdKY-2FRUo7aIQTJ46MNrzurL0QbwjgV3LU4V8QxqgykVvgXUUs7ciqvSWl0gQYQtqmFzsroG6kPfGa9O9coynOJMWiF1Usq2t7PVcrAakpyLru4aiw-2BtPc374slb92NZAiZ-2FN2aRIfk5oVsJrHsdNNPUyDVK4CnNwT7NrBPnH9yHsjAW-2B44dMUjST3aw4ySgK7fLM4HpYBcx9kwaccA0taixOzFkPnx27JC5pHaau6IZMXY8O9Qw-2F0vNNkVtkpFcAD9LFjEM-2FbfbVZDJiQGO-2FyWFDEl5Zf9emfOFOg0yIL87Ay252G5dV-2FwJQnrjE5k3vN1HqFSqxC3g-3D
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/y-se-derrumba-la-actividad-hotelera
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/alientan-que-estadunidenses-viajen-por-su-pais/124333


 

 
 

Mientras que en México los apoyos federales al sector turismo, el más golpeado por la pandemia del covid-19, brillan por su ausencia, en 

el vecino del norte, nuestro principal mercado emisor, se está cocinando una idea que no es una buena noticia para nuestro país. 

 

El Contador – Excélsior 

La construcción de hoteles en Los Cabos continúa, por lo que habrá nuevas aperturas en 2021. La Asociación de Hoteles del destino, a 

cargo de Lilzy Orci, tiene identificadas algunas marcas como Villa Valencia, Grand Mayan y Hyatt. Hasta el momento, Los Cabos cuenta 

con 17 mil 500 habitaciones distribuidas en 85 hoteles. Tras la reapertura, hace unos días, la ocupación hotelera se ubica en 20%, pues la 

capacidad está reducida debido a que aún existen restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19. Sin embargo, se espera que para 

agosto ya pueda tenerse completa la oferta hotelera. El 4 de julio llegar al destino un nuevo vuelo desde Nueva York que será operado 

por Eastern Airlines.  

 

Fibras comerciales y hoteleras son las más golpeadas por el coronavirus – El Financiero 

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) hoteleros y comerciales son los peor posicionados para afrontar la crisis que ha traído 

el coronavirus, al mantener niveles de ocupación por debajo de 50 por ciento, en el caso de los instrumentos que administran propiedades 

de hospedaje y al enfrentar el cierre de centros comerciales, advirtieron analistas. 

 

En el sector de hospedaje destacan Fibra Hotelera y Fibra Inn, mientras que en el comercial las de mayor impacto por el cierre de plazas, 

que ya va para tres meses, son Fibra Shop, Fibra Danhos, Fibra HD y Fibra Uno. Alejandro González, analista de Intercam, anticipó que las 

propiedades hoteleras y comerciales serán las que registren las mayores caídas en sus indicadores y resultados. 

 

Grupo Posadas suspende pago de intereses por 15.5 mdd para mantener a flote su negocio – El Financiero 

Grupo Posadas, una de las hoteleras más grandes del país, decidió no pagar el vencimiento de intereses de sus notas senior con 

vencimiento en 2022, esto como parte de un plan de flexibilidad financiera que le permitirá asegurar la continuidad de sus negocios. 

 

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa dirigida por José Carlos Azcárraga indicó que tampoco realizará 

la amortización de los intereses de la deuda durante el periodo de gracia de 30 días posteriores a la fecha de vencimiento, que es el último 

día de este mes. 

 

Sello turístico es complementario: Asetur - La Razón Online. 

El Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) a diferentes 

destinos, se complementa con los lineamientos y protocolos de reapertura del Gobierno federal, comentó Luis Araiza, presidente de la 

Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

 

El también secretario de turismo de Baja California Sur precisó que es necesario que los diferentes niveles de gobierno trabajen de forma 

coordinada con la IP para atenuar y superar los estragos causados por la pandemia del Covid-19 en la industria. Reportur 

  

Cancún y Chetumal, en riesgo de retornar al color rojo epidemiológico – La Crónica de Hoy 

Cancún pudiera ser una de las primeras ciudades del país en dar un paso atrás y regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico, lo 

que representaría el retorno a casa, el nuevo cierre de empresas y tomar medidas más radicales, dio a conocer el Plan de Reactivación 

Económica de Quintana Roo. 

 

Esta advertencia se dio casi de manera simultánea a lo expresado por el gobernador Carlos Joaquín, quien a través de redes sociales 

indicó que Chetumal, capital del estado, pudiera regresar a la máxima alerta epidemiológica, dado el repunte en el número de contagios. 

 

Registra Acapulco 1.6 por ciento de ocupación hotelera – El Sol de Acapulco 

A pesar del optimismo de las autoridades del sector salud por el descenso en las cifras de contagios de Covid-19 y de iniciar la cuenta 

regresiva para la reactivación de la actividad turística, los niveles de ocupación hotelera en el puerto de Acapulco mantuvieron bajos 

porcentajes de ocupación de cuartos de hotel con 1.6 por ciento. 

 

La Secretaría de Turismo de Guerrero (Sectur) a través de la dirección de estadísticas informó este domingo, que este destino de playa, 

cerró este fin de semana, literalmente con los mismos números que han prevalecido durante la pandemia con 0.0 en la Zona Diamante, 

2.7 en la Dorada y 0.9 en la Náutica. 

 

Con huella ambiental el nuevo turismo global; exclusividad, el plan Torruco – Contra Réplica 

Uno de las industrias más golpeadas por la pandemia Covid-19 y la nueva normalidad es el turismo, pues sus cimientos son el traslado, 

convivencia y recreación del ser humano en grupo y dependiente de una de las actividades económicas de mayor contacto físico, el 

servicio. 

 

Por ello, los jugadores de la industria se han volcado para su reinvención y establecimientos de protocolos que les permitan la reapertura. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) concluyó que la recuperación estará basada en tres pilares: confianza, sostenibilidad e 

innovación. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124328
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fibras-comerciales-y-hoteleras-son-las-mas-golpeadas-por-el-coronavirus
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-posadas-suspende-pago-de-intereses-por-15-5-mdd-para-mantener-a-flote-su-negocio
https://www.razon.com.mx/negocios/sello-turistico-complementario-asetur-395576
https://www.reportur.com/mexico/2020/06/28/sello-viaje-seguro-la-wttc-complementa-lineamientos-protocolos-reaperturas/
https://cronica.com.mx/notas-cancun_y_chetumal_en_riesgo_de_retornar_al_color_rojo_epidemiologico-1157497-2020
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/registra-acapulco-1.6-por-ciento-de-ocupacion-hotelera-turismo-economia-gatell-coronavirus-salud-contingencia-covid-5422356.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Con-huella-ambiental-el-nuevo-turismo-global-exclusividad-el-plan-Torruco202029631


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

FMI: T-MEC no solucionará la pérdida de confianza – El Financiero 

Ni la entrada en operación del T-MEC, ni el reajuste de las cadenas de valor que le podrán beneficiar al país, van a compensar en los 

próximos dos años la pérdida de confianza e incertidumbre en México, afirmó Alejandro Werner Wainfeld, director del Departamento del 

Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

“Pensando en la recuperación, los expertos creen que los factores del T-MEC van a estar presentes, pero no van, digamos, a compensar 

totalmente las fuerzas negativas que están generando una contracción en la inversión de la economía mexicana”, alertó el exsubsecretario 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

Economía registró desplome histórico; en abril se contrajo 19.7% anual – El Economista 

La actividad económica mexicana registró en abril, en medio de las medidas de confinamiento para combatir el Covid-19, el mayor 

desplome del cual se tenga registro, de acuerdo con los datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), registró en el cuarto mes del año una contracción de 19.7% anual, con cifras 

desestacionalizadas, con lo cual la economía registró su peor mes en la historia del indicador. De esta manera, el IGAE registró 12 meses 

consecutivos a la baja en su comparación anual. 

 

Peso abre la sesión con pérdidas, dólar interbancario supera las 23 unidades – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.35 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre con 

un avance de 0.64 por ciento. 

 

En el inicio de la sesión el dólar cotiza alrededor de 23.18 pesos, como resultado de la incertidumbre por los rebrotes del coronavirus y las 

tensiones entre Estados Unidos y China. Mientras tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) arranca la sesión con un avance de 0.64 

por ciento, con lo que se ubica en 37 mil 672.55 unidades. 

 

Semáforo Naranja CDMX: Medias de seguridad para REAPERTURA por actividad económica – El Heraldo de México 

Este lunes 29 de junio inicia la transición de semáforo rojo a naranja en la Ciudad de México (CDMX) que contempla la reapertura de 

actividades económicas en diversos rubros como son comercios al menudeo, hoteles, restaurantes y plazas comerciales. 

 

Esta medida se toma luego de que el gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum detalló que hubo una disminución de la 

ocupación hospitalaria en la capital del país que permanece en 59% y con tendencia a la baja. 

 

AMLO firmará decreto del T-MEC, el 30 de junio, asegura Graciela Márquez – La Razón Online 

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el martes 30 de junio el decreto de Promulgación del Tratado comercial México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) para que ese día por la tarde sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), confirmó la secretaria 

de Economía, Graciela Márquez Colín. 

 

En conferencia de prensa sobre el otorgamiento de créditos, la funcionaria destacó que se mantiene un diálogo constante con los 

senadores de todos los partidos para tener aprobadas las cinco leyes reglamentarias del T-MEC antes de que entre en vigor el 1 de julio 

próximo. 

 

Ven en T-MEC logro de México ante proteccionismo de EU - La Razón Online 

Aunque algunas de las nuevas normas comerciales que contiene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representan 

un reto importante, el principal mérito de nuestro país es que logró un entendimiento de esta índole con la nación vecina del norte que se 

ha caracterizado por ser proteccionista, aseguró Beatriz Leycegui, exsubsecretaria de Comercio Exterior en el sexenio de Felipe Calderón. 

 

En entrevista con La Razón, la exfuncionaria indicó que el balance general del T-MEC es que es un acuerdo positivo, porque continúa con 

la secuencia que se tenía con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues logra mantener las reglas del comercio 

con Estados Unidos, mientras que otros países no tienen certidumbre en esto. 

 

POLÍTICA 
 

Prevé AMLO recuperación pronta en julio – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay signos alentadores para avanzar en materia económica tras las afectaciones 

por la pandemia, ya que en julio se detendrá la caída del empleo y en junio aumentará 10 por ciento el envío de remesas y la entrada en 

vigor del T-MEC reactivará la economía. 

 

“Vamos a salir adelante, enfrentando a la pandemia, a la delincuencia para garantizar la paz y la tranquilidad; vamos a salir de la crisis y 

desde luego a garantizar el bienestar del pueblo, con rectitud, sin corrupción y sin lujos”, indicó en su mensaje dominical desde Palacio 

Nacional. Incluso señaló que la recuperación va a ser como una “V”; es decir, una caída hasta tocar fondo y salir hacia adelante pronto. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/t-mec-no-compensara-perdida-de-confianza-ni-contraccion-de-la-inversion-en-mexico-estima-el-fmi
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-registro-desplome-historico-en-abril-se-contrajo-19.7-anual-20200629-0004.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-abre-la-sesion-con-perdidas-dolar-interbancario-supera-las-23-unidades/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/semaforo-naranja-cdmx-medias-de-seguridad-para-reapertura-por-actividad-economica-del-29-junio-al-6-de-julio-reglas-basicas-sanidad-covid19/
https://www.razon.com.mx/negocios/amlo-firmara-decreto-t-mec-30-junio-asegura-graciela-marquez-395567
https://www.razon.com.mx/negocios/ven-t-mec-logro-mexico-proteccionismo-eu-395566
https://www.razon.com.mx/mexico/preve-amlo-recuperacion-pronta-julio-395585


 

 
 

 

Niegan perfiles a modo para consejeros del INE – La Razón Online  

El diputado de Morena Alejandro Viedma Velázquez afirmó que en la elección de cuatro consejeros electorales bajo ninguna circunstancia 

promoverá nombramientos a modo, porque no busca empleados ni cumplir cuotas partidistas. 

 

En entrevista con La Razón, el también consejero de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) comentó que apoyarán perfiles 

imparciales y con visión de austeridad, aunque subrayó que tampoco quieren “activistas de oposición” y abrió la posibilidad de que hasta 

tres mujeres ocupen las vacantes del órgano electoral, para garantizar la paridad de género. 

 

Desastre en convocatoria para revisar leyes relativas al T-MEC – La Crónica de Hoy 

Todo se fue abajo en un par de horas luego de que, ya con los acuerdos en la bolsa para convocar a un periodo extraordinario, Morena 

intentó abrir la puerta a que la Cámara de Diputados revisará “otros temas” en lugar de limitar el llamado a los legisladores al tema de las 

leyes relativas al T-MEC. 

 

El paquete legislativo tuvo atorones durante el día, por ejemplo, cuando la oposición observó la ley de propiedad industrial sobre 

medicamentos, sobre todo por el límite de tiempo para el desarrollo de medicamentos genéricos disponibles para la población. Por ello, el 

presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República, Gustavo Madero, determinó posponer esta reunión hasta lograr 

consensos. Pero esto logró resolverse. 

 

“Qué se vayan lambiscones y corruptos de Morena”, advierte Muñoz Ledo – La Crónica de Hoy 

El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, descartó que haya renunciado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y 

advirtió que quienes tienen que irse del partido en el poder son los “lambiscones y corruptos”. 

 

En su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo compartió un par de mensajes, explicó que es fundador del movimiento desde 1986, y acusó que hay 

diferentes morenas: en un extremo los serviles que se someten a la “línea” para conseguir un hueso. 

 

Un desastre, estrategia contra la inseguridad del Gobierno Federal: PAN – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PAN, consideró que la estrategia de seguridad del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López 

Obrador “es un desastre” pues queda claro que no ha funcionado y se puede ver una espiral de violencia en el país donde cada día se 

registran personas asesinadas. 

 

“Solicitamos al Presidente de la República que haga a un lado su política de “abrazos, no balazos”, porque  queda muy claro que no ha 

funcionado y su estrategia de seguridad es un desastre, ya que 2019 fue el año más violento del que se tenga registro en México y en el 

2020 continuamos viendo una ola de violencia muy alta en el país, como la registrada el pasado 7 de junio, con 117 personas asesinadas”, 

advirtió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. 

 

INTERNACIONALES 
 

Guerra comercial entre EU y China escala y se está 'poniendo fea' – El Financiero 

Estados Unidos y China están yendo más allá de las amenazas comerciales combativas y se están asestando mutuamente golpes 

regulatorios que podrían afectar numerosas industrias como la tecnología, la energía y los viajes aéreos. 

 

Los dos países han incluido mutuamente a sus compañías en respectivas listas negras, han prohibido vuelos y han expulsado a periodistas. 

Las tensiones están empezando a inquietar a las empresas ante la posibilidad de un cambio del panorama comercial. 

 

Rebasan 10 millones los infectados por COVID-19 en el mundo – La Crónica de Hoy 

El número de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo acaba de superar los diez millones, según el recuento de la Universidad 

John Hopkins, mientras que el de número de muertos está cerca del medio millón. 

 

Según esta universidad, el número de infectados en estos momentos asciende a diez millones cuatro mil 643, la mayor parte de ellos en 

Estados Unidos (con más de 2,5 millones), Brasil (con más de un millón 313 mil) y Rusia con más de 633 mil. Les siguen India (más de 528 mil) 

y el Reino Unido (311 mil 700). 

 

EU niega que Trump conociera supuesto informe sobre pagos rusos a milicias – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, Mike Pence, no fueron informados sobre el supuesto dinero ofrecido por 

Rusia a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional que combaten en Afganistán, entre 

ellas tropas estadounidenses, aseguró este sábado la Casa Blanca. 

 

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se refirió a un informe difundido el viernes por el diario The New York 

Times, según el cual funcionarios estadounidenses llegaron a esa conclusión hace meses y la transmitieron al Gobierno, que ha discutido 

qué hacer en respuesta, pero que por ahora no ha dado ningún paso. 

 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/niegan-perfiles-consejeros-ine-395562
https://cronica.com.mx/notas-desastre_en_convocatoria_para_revisar_leyes_relativas_al_t_mec-1157536-2020
https://cronica.com.mx/notas-que_se_vayan_lambiscones_y_corruptos_de_morena_advierte_munoz_ledo-1157514-2020
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El COVID cambió el mercado mundial de drogas – La Crónica de Hoy 

Las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 alteraron no solo la economía global sino también el mercado mundial de drogas 

que se vieron obligados a modificar sus rutas tradicionales de tráfico debido a la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras: los 

narcotraficantes buscan nuevas rutas y métodos, ampliando las actividades a través del Internet y los envíos por correo pero al mismo 

tiempo estas restricciones también ha aumentado su costo y reducido su pureza o bajado la calidad de las drogas que llegan a los más 

de 269 millones de consumidores en el mundo. 

 

“Debido al COVID-19, los traficantes se han visto obligados a encontrar nuevas rutas y métodos y es probable que las actividades de tráfico 

a través de la darknet y los envíos por correo aumenten, a pesar de la interrupción de la cadena de suministro postal a nivel internacional” 

advierte la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). 
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