
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Congela la Corte 'Decreto Nahle' 

La SCJN suspendió el 'Decreto Nahle' al admitir controversia 

de Cofece que alega invasión de atribuciones para regular 

libre competencia. 

 

 

La pandemia está lejos de terminar: OMS 

La OMS advierte que la pandemia de covid-19 se está 

acelerando, pese al progreso logrado en muchos países 

 

 

Aprueba el Senado leyes del T-MEC; las envía a la Cámara 

Permitirá el tratado dinamizar la economía ante la crisis: 

partidos. Morena: con las cinco enmiendas, López Obrador 

irá fortalecido a EU. Diputados pactan avalar hoy minutas 

que dan marco legal al tratado. Los proyectos de decreto 

pasarán al Ejecutivo para su promulgación. 
 

 

Suspende la Corte política de Sener contra renovables 

La medida estará vigente hasta que la SCJN decida si fallará 

a favor de Cofece, organismo que interpuso una 

controversia constitucional el pasado 22 de junio. 

 

 

Tarifas de respaldo de la CFE, entre los pendientes de la CRE 

La Sener también podría cancelar sociedades de 

autoabasto simuladas, una vez que revise todos los 

contratos. 

 

 

Instauran la nueva normalidad en la CDMX 

La nueva fase del semáforo epidemiológico permite la 

gradual incorporación de un millón 580 mil personas a sus 

actividades; el centro histórico se activa hoy 

 

 

Volar en Semáforo Naranja 

El turismo se adentra a los territorios del semáforo en naranja, 

lo hace con grandes expectativas, aunque pisando con 

mucho cuidado para no dar pasos en falso. Las líneas 

aéreas, que han resultado de las más golpeadas, comienzan 

a abrir sus alas para retomar el vuelo. 
 

 

  

https://www.reforma.com/congela-la-corte-decreto-nahle/ar1977048?v=4
https://www.excelsior.com.mx/global/la-pandemia-esta-lejos-de-terminar-oms/1390968
https://www.jornada.com.mx/2020/06/30/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/suprema-corte-ordena-suspension-de-la-politica-de-sener-que-limita-energias-renovables
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tarifas-de-respaldo-de-la-CFE-entre-los-pendientes-de-la-CRE-20200630-0007.html
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/centro-historico-locales-reapertura-economica-cdmx-semaforo-naranja-pandemia-covid19/
https://cronica.com.mx/notas-volar_en_semaforo_naranja-1157477-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Vidanta y Cirque du Soleil continuarán revolucionando el entretenimiento en México – BOLSAMANIA 

Mientras Cirque du Soleil optimiza sus operaciones a través de una reestructuración, su relación con Grupo Vidanta continúa prosperando 

con la reapertura del espectáculo Cirque du Soleil JOYÀ en Vidanta Riviera Maya el próximo 3 de julio y una innovadora colaboración que 

se encuentra en desarrollo. 

Cirque du Soleil Entertainment Group anunció que está utilizando la Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA por sus siglas en inglés) 

para reestructurar sus negocios a fin de mantener su posición como líder mundial en entretenimiento. 

"En Grupo Vidanta estamos orgullosos de ser aliados de Cirque du Soleil y seguiremos trabajando como dos familias unidas para ofrecer 

experiencias cautivadoras y de la más alta calidad en México", señaló el Ing. Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta. 

 

Turismo se alista para la reapertura en Guerrero – El Universal 

Autoridades, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios están listos para abrir los centros turísticos de Guerrero el 2 de julio, de no 

hacerlo, han advertido, la crisis económica se agudizará y la violencia puede desatarse. Sin embargo, el lunes Guerrero registró la cifra más 

alta de contagios en un solo día en toda la pandemia, con 197 casos.  

 

Aunado a esto, la movilidad en las principales ciudades sigue siendo muy alta: el domingo el mercado central de Acapulco estuvo 

abarrotado y autoridades retiraron a decenas de personas de un tianguis. 

 

Inician Tren Maya al margen de la ley ambiental – El Universal 

El 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió por una guayabera. Con un par de enormes excavadoras amarillas 

detrás, en contraste sobre el fondo verde de la selva de Quintana Roo, ondeó una bandera con la leyenda “TREN MAYA”. Con dos meses 

de retraso obligado por el apocalipsis del coronavirus, daban inicio las obras de los cuatro primeros tramos de esta larga y compleja “obra 

de infraestructura ferroviaria de trascendencia para la región y el país”.  

 

Como le gusta decir al Mandatario: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Salvo el Tren Maya. Según se lee en unos 

documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, los promotores de la obra decidieron retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y 

análisis de los asesores y estudios ambientales, por los que pagaron 60 millones de pesos. ¿Su objetivo? Poder comenzar la construcción de 

un megaproyecto que acumulaba demasiados retrasos sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un gobierno casi alérgico a los empresarios – Excélsior  

Si el sistema inmunológico humano debe aprender a defenderse del covid-19, los capitanes del turismo difícilmente descubrirán cómo 

evitar la urticaria que le provocan al presidente López Obrador. En un webinar organizado por Expo Mayoristas, con la participación de 

Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), los dos empresarios que la acompañaban explicaron 

claramente el momento actual. 

https://www.bolsamania.com/nota-de-prensa/mercados/grupo-vidanta-y-cirque-du-soleil-continuaran-revolucionando-el-entretenimiento-en-mexico--7558707.html
https://www.eluniversal.com.mx/estados/turismo-se-alista-para-la-reapertura-en-guerrero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inician-tren-maya-al-margen-de-la-ley-ambiental
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-gobierno-casi-alergico-los-empresarios/124372


 

 
 

 

Luis Barrios, presidente de la Asociación Mexicana de Cadenas Hoteleras (AMCH) y CEO de City Express, había hecho un reconocimiento 

al trabajo hecho por Mauricio Achar y su equipo de VisitMéxico, quienes realizaron alianzas para promover de manera digital a México por 

iniciativa del secretario Miguel Torruco. 

 

Europa veta a turistas mexicanos por coronavirus – Excélsior 

Por el momento, ningún mexicano puede viajar a los países de la Unión Europea debido a una restricción por la pandemia de coronavirus. 

Conforme a criterios basados en el alcance de la emergencia mundial por el covid-19, México fue excluido de una lista de naciones a 

cuyos ciudadanos se les permite viajar a Europa. 

 

Sólo 14 países figuran en la lista con autorización de viajes a la UE: Marruecos, Argelia, Túnez, Ruanda, Uruguay, Canadá, Serbia, 

Montenegro, Georgia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y Tailandia. De acuerdo con el reporte, China también está incluida, 

solo que el Gobierno de Pekín debe autorizar la entrada de ciudadanos europeos, dado que la reciprocidad es una de las condiciones 

exigidas por Bruselas para la apertura. 

 

COVID-19 acaba con plan de Airbnb; 'borra del mapa' al 35% de los anfitriones en la CDMX – El Financiero 

La emergencia sanitaria decretada por la pandemia del coronavirus ‘borró’ en abril y mayo a 35 por ciento de las propiedades de 

alojamiento ofrecidas por ‘anfitriones’ de Airbnb en la Ciudad de México, en comparación con las que se anunciaban a finales de marzo 

de este año. 

 

Al cierre del primer trimestre de este año, se calcula que la plataforma contaba con 22 mil 535 propiedades en la Ciudad de México, 

mientras que para mayo el número cayó a 14 mil 713 inmuebles o habitaciones, según datos de AirDNA, una base que analiza información 

de rentas de corta estancia, ya que Airbnb no comparte datos por no ser empresa pública. 

 

Sin reglas homologadas, apertura turística puede descarrilarse: WTTC – El Economista 

En la actual crisis por el Covid-19 se ha avanzado en la homologación mundial de protocolos para un retorno seguro a las actividades del 

sector de viajes y turismo, pero, contrarreloj, aún falta mucho por hacer para una coordinación efectiva de los gobiernos nacionales y 

subnacionales que permita una reactivación rápida para mitigar lo más posible la pérdida de empleos, afirmó Gloria Guevara, presidenta 

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

 

Han transcurrido ya seis meses del inicio de la pandemia y, desde el principio, el WTTC estuvo atento a la elaboración de unas reglas 

comunes para una operación turística segura después de los períodos de cuarentena en cada país y, a través del diálogo con gobernantes 

y ministros, ha logrado que se vayan reconociendo en distintas jurisdicciones, lo cual permitirá dar confianza a los viajeros de que viajar 

nuevamente es seguro y de que sus traslados no se verán interrumpidos por las diferencias en los requisitos de viaje de los diferentes países. 

 

Recuperación turística lenta y dispareja, vaticinan hoteleros – La Jornada 

La recuperación del sector turístico tras la pandemia del Covid-19 será lenta y dispareja en el país, pues habrá zonas beneficiadas y otras 

afectadas por los índices de contagios, aseguró Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH). 

 

Estamos viendo que la recuperación no va a ser uniforme a lo largo del país. Sentimos que habrá zonas que serán más beneficiadas donde 

el riesgo de contagio es menor, pues van más adelantadas en la curva, y la otra será en función de la reactivación de las actividades 

económicas, refirió. 

 

Entrega Gobernador de Tamaulipas equipo para fortalecer el ecoturismo en reserva “El Cielo” – La Crónica de Hoy 

En gira de trabajo por el Ejido San José, en el municipio Gómez Farias, este fin de semana, el gobernador, Francisco García Cabeza de 

Vaca, entregó equipamiento para la práctica de ecoturismo en la Reserva de la Biósfera El Cielo, tras una solicitud realizada por los 

habitantes del ejido San José, quienes operan los servicios turísticos en la zona. 

 

El Cielo es una reserva de la Biósfera, reconocida así por la Organización de las Naciones Unidas y es el área natural protegida más 

importante del noreste de México, la cual se extiende a lo largo de los municipios de Gómez Farías, donde se ubica su principal acceso, 

Jaumave, Llera y Ocampo; sus habitantes son los responsables de operar los servicios turísticos que se ofrecen a los amantes nacionales y 

extranjeros del ecoturismo. 

 

“Queremos participar, pero no se vale que sólo nos contestes por la tele”: agrupación maya a AMLO – Proceso  

En una sarcástica misiva enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, la agrupación Chuun T’aan, conformada por mujeres y 

hombres mayas del estado de Yucatán, destacó que los amparos para detener las obras del Tren Maya son “las pocas rendijas que nos 

dejan para defender nuestro derecho a ser pueblo maya”. Y lanzó al mandatario: “Hemos oído que dices que somos sabios y que hay que 

hacer política. Pues ahora te lo escribimos de nuevo: queremos participar (…) pero no se vale que sólo nos contestes por la tele”. 

 

En respuesta indirecta a las declaraciones de López Obrador, quien el pasado miércoles 24 afirmó que el amparo contra el Tren Maya 

“tiene tintes políticos”, la agrupación reviró: “Nos dices que todos somos adversarios, que somos del PAN, que leemos un diario que ni 

siquiera conocemos, que se llama Reforma; también dices que los que vivimos en los pueblos donde no pasará el tren no debemos de 

opinar, que debemos de estar ajenos a los pueblos donde sí pasará el tren… ¡Te pasas presidente!. 

 

https://www.excelsior.com.mx/global/europa-veta-a-turistas-mexicanos-por-coronavirus/1391133
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/covid-19-acaba-con-plan-de-airbnb-35-de-los-usuarios-en-cdmx-dejan-la-app
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sin-reglas-homologadas-apertura-turistica-puede-descarrilarse-WTTC-20200630-0003.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/30/economia/023n1eco
https://cronica.com.mx/notas-entrega_gobernador_de_tamaulipas_equipo_para_fortalecer_el_ecoturismo_en_reserva_el_cielo-1157625-2020
https://www.proceso.com.mx/636306/queremos-participar-pero-no-se-vale-que-solo-nos-contestes-por-la-tele-agrupacion-maya-a-amlo


 

 
 

Las Normas y su rol para evitar propagación de COVID-19 – Alto Nivel 

En nuestro país existen alrededor de 800 Normas Oficiales Mexicanas (NOM), elaboradas por diferentes dependencias gubernamentales, 

tal es el caso de la Secretaría de Economía de Graciela Márquez; la de Comunicaciones y Transportes, de Javier Jiménez Espriú; la del 

Trabajo, de Luisa María Alcalde; o la SECTUR, de Miguel Torruco, entre otras. Regulaciones que tienen el objetivo de que los bienes y servicios 

que se comercializan en México y que usamos en la vida diaria no representen un riesgo para nuestra salud o patrimonio, así como para el 

medio ambiente. 

 

¿Qué son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)? Las NOM establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 

las relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Su 

cumplimiento es obligatorio para los productores, fabricantes, importadores y prestadores de servicios, ya que brindan al consumidor 

seguridad y confianza en los productos que adquieren. Pues recordemos que calidades hay muchas al igual que precios, pero los requisitos 

de seguridad sí deben tener, aunque sea los mínimos. 

 

Fonatur dezasolva pozos en zona hotelera de Cancún – Turquesa News 

A la par de la repavimentación del bulevar Kukulcán, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reforzó el mantenimiento de la 

Zona Hotelera de Cancún, dentro de lo cual inició el desazolve de más de 130 pozos de absorción tras el inicio de la temporada de lluvias. 

Los trabajos de limpieza de los pozos de absorción iniciaron el 1 de junio y están a cargo del área de infraestructura del Fonatur, que tiene 

previsto concluir en agosto. 

 

El subdirector de políticas estratégicas y vinculación interinstitucional del organismo, Raúl Bermúdez Arreola, detalló que se trata del 

programa anual de mantenimiento en la Zona Hotelera, en el que el contrato es de 1.5 millones de pesos, más el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Solvencia y ajuste al mundo pospandémico, retos para los bancos centrales: Agustín Carstens – El Economista 

Al alejarse la posibilidad de derrotar en un corto plazo al virus que propició el cierre de la actividad económica mundial, las autoridades 

financieras deben prepararse para abordar la solvencia, preparar la recuperación y ajustar la economía al mundo pospandémico, advirtió 

Agustín Carstens, Gerente General del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés). 

 

De acuerdo con el banquero de los Bancos Centrales las autoridades financieras mundiales deben asumir además el reto de mantener su 

independencia para cumplir sus mandatos y dar la vuelta a las presiones que podrían venir presentarse para mantener las tasas bajas. Pues 

mantener las condiciones financieras laxas conducirá a mayores vulnerabilidades, aseguró. 

 

México como primer socio comercial de EU, legado del TLCAN – El Economista 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impulsó el comercio de productos entre México y Estados Unidos 654%, 

convirtiendo al primero, un país en desarrollo, en el mayor socio comercial del segundo, el principal importador de mercancías del mundo. 

 

Ese puede ser el principal efecto del TLCAN, un tratado que dejará de funcionar el primer minuto de este miércoles, cuando sea remplazado 

por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

En la CDMX, regresarán a laborar 1.5 millones de trabajadores – El Economista 

El Gobierno de la Ciudad de México estima que por la entrada en vigor del color naranja del semáforo epidemiológico reabran de manera 

paulatina 121,765 establecimientos, lo que significa el retorno de 1.5 millones de trabajadores. 

 

“La ciudadanía sabe que estamos todavía con la pandemia, que el virus sigue presente, y que la única manera de regresar a nuestras 

distintas actividades es primero de forma paulatina; y segundo, teniendo todas las medidas necesarias de protección”, explicó en 

conferencia de prensa virtual la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

Economía mexicana tocó fondo en mayo; ya inició su recuperación: Hacienda – El Heraldo de México 

La economía mexicana tocó fondo en mayo y ya inició su recuperación de la crisis del coronavirus, aseguró el subsecretario de Hacienda, 

Gabriel Yorio. 

 

Sin embargo, el funcionario advirtió que existe el riesgo de rebrote como se ha visto en Asia, lo cual provocaría que la recuperación fuera 

más lenta de lo esperado, en forma de palomita de Nike, pero más acostada. 

 

T-MEC no es la panacea, pero dará certeza a la economía: Concamin – El Heraldo de México 

El T-MEC ofrecerá un entorno de certidumbre en el comercio en América del norte, así lo mencionó Eugenio Salinas, presidente de la 

Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Concamin. 

 

En entrevista con Mario Maldonado, el experto dijo que algunas empresas deberán someterse a la transición de las reglas de operación 

de forma paulatina debido al paro de labores relacionado con el coronavirus. 

https://www.altonivel.com.mx/economia/las-normas-y-su-rol-para-evitar-propagacion-de-covid-19/
https://turquesanews.mx/cancun/fonatur-dezasolva-pozos-en-zona-hotelera-de-cancun/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Solvencia-y-ajuste-al-mundo-pospandemico-retos-para-los-bancos-centrales-Agustin-Carstens-20200630-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-como-primer-socio-comercial-de-EU-legado-del-TLCAN-20200630-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-la-CDMX-regresaran-a-laborar-1.5-millones-de-trabajadores-20200629-0146.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-mexicana-toco-fondo-mayo-ya-inicio-su-recuperacion-hacienda-gabriel-yorio/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/t-mec-no-es-panacea-pero-dara-certeza-economia-concamin-eugenio-salinas-que-pasara-cuando-inicia-acuerdo-mexico-canada-estados-unidos/


 

 
 

 

POLÍTICA 
 

 

Leyes en el marco del T-MEC no deben ser tributo de AMLO a Trump: PAN – La Crónica de Hoy 

A nombre de la bancada del PAN, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero Muñoz celebró los acuerdos 

para aprobar el paquete de leyes a fin de armonizar el marco legal con el T-MEC pero fustigó que esa situación se pretenda utilizar esto 

como un tributo  del  presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Donald  Trump en su viaje que realizara en los próximos días 

a Estados Unido para reunirse con el mandatario de ese país. 

 

“No debe verse esto como una ofrenda o como un tributo para que presuma que cumplió ante sus electores. Y en eso debe de ser muy 

cuidadoso”, demandó. México –agregó– es un país que debe ver por los intereses nacionales y no ser utilizado para abonar en una 

campaña electoral que está en Estados Unidos avanzando y que pretende, el presidente Donald Trump, la reelección”, afirmó. 

 

Piden senadores a AMLO cuidar inversiones pues T-MEC "no es varita mágica" – La Crónica de Hoy 

Senadores del PAN, PRI, MC y PVEM llamaron al gobierno federal a cuidar las inversiones pues advirtieron que el T-MEC no es una varita 

mágica ni la solución a la crisis económica que sufre el país, por lo cual toca a México generar confianza y certidumbre para que lleguen 

las empresas y, con ello, la generación de empleos. 

 

“Es muy importante dejar en claro que el T-MEC no es por sí mismo una solución a la crisis económica, que ya toca la puerta de nuestro 

país”, advirtió el coordinador del PVEM, Manuel Velasco Coello. 

 

COVID: No hay momento adecuado para regresar a la cotidianidad, señala experto de la UNAM – La Crónica de Hoy 

El SARS-CoV-2 sigue y seguirá presente, por lo que no habrá un momento apropiado para regresar a nuestras actividades cotidianas. 

“Nuestro futuro estará asociado a la COVID-19 indefinidamente, y lo mejor que tenemos en el horizonte es una vacuna”, afirmó Samuel 

Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la UNAM. 

 

Tenemos por delante un camino largo y complicado, con una sucesión de brotes epidémicos; además, la mayoría no hemos estado 

infectados con el virus y no tenemos ninguna defensa, así que estaremos expuestos, dijo al participar en el ciclo de conferencias virtuales 

“La ciudad y la pandemia, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUIC). 

 

Sí habrá elecciones en Hidalgo, reitera Lorenzo Córdova – La Crónica de Hoy 

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que sí se realizarán las elecciones 

programadas para este año en Hidalgo, y descartó una posible extensión del periodo de los alcaldes actualmente en funciones. 

 

Córdova Vianello participó en el panel virtual denominado “Retos y desafíos ante la reanudación del proceso Electoral de Hidalgo 2019-

2020”, donde fijó su postura con respecto al proceso electoral en la entidad hidalguense. 

 

INTERNACIONALES 
 

Pandemia del Covid-19 podría destruir hasta 895 millones de empleos en el mundo: OIT – El Economista 

La crisis por la pandemia de Covid-19 podría costarle al mercado laboral la pérdida de hasta 895 millones de empleos en el 2020, advirtió 

este martes la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La factura laboral mundial de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en el primer semestre del año fue de una disminución de 

horas de trabajo equivalente a 555 millones de empleos de tiempo completo, cifra que superó con creces a las estimaciones iniciales del 

organismo. 

 

Boris Johnson se inspira en Roosevelt para reactivar al Reino Unido con plan de 6,130 millones de dólares – El Economista 

"Reconstruir mejor, reconstruir más verde, reconstruir más rápido", fue la promesa lanzada este martes por Boris Johnson al presentar un plan 

inspirado del "new deal" estadounidense que con 5,000 millones de libras busca sacar al Reino Unido de la crisis en que lo sumió el 

coronavirus. 

 

"Es el momento de ser ambiciosos" y "no sólo nos recuperaremos, sino que avanzaremos, más fuertes, mejores y más unidos", afirmó el primer 

ministro en un discurso desde el centro de Inglaterra, una de las zonas que impulsaron su aplastante victoria en las elecciones de diciembre. 

En aquella campaña electoral, el líder conservador ya se había comprometido a inyectar millones en los servicios públicos para reducir 

una desigualdad galopante. 

 

China aprueba polémica ley de seguridad para Hong Kong – El Economista 

El presidente chino, Xi Jinping, promulgó este martes la polémica ley de seguridad nacional para Hong Kong, considerada por sus 

detractores como una forma de amordazar a la oposición y socavar la autonomía del territorio autónomo. 

 

https://cronica.com.mx/notas-leyes_en_el_marco_del_t_mec_no_deben_ser_tributo_de_amlo_a_trump_pan-1157608-2020
https://cronica.com.mx/notas-piden_senadores_a_amlo_cuidar_inversiones_pues_t_mec_no_es_varita_magica-1157605-2020
https://cronica.com.mx/notas-covid_no_hay_momento_adecuado_para_regresar_a_la_cotidianidad_senala_experto_de_la_unam-1157646-2020
https://cronica.com.mx/notas-si_habra_elecciones_en_hidalgo_reitera_lorenzo_cordova-1157585-2020
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pandemia-del-Covid-19-podria-destruir-hasta-895-millones-de-empleos-en-el-mundo-OIT-20200630-0035.html
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Ignorando los llamamientos de los países occidentales, el parlamento nacional aprobó el texto, un año después de las manifestaciones 

multitudinarias en la antigua colonia británica contra la influencia del gobierno central. 

 

Brasil perdió 1.1 millones de empleos formales de enero a mayo – La Crónica de Hoy 

El número de brasileños con contratos formales de trabajo se redujo en 1.14 millones en el acumulado de enero a mayo, en comparación 

con el mismo período de 2019, en gran parte como consecuencia de la paralización de actividades por la pandemia, informó este lunes 

el gobierno. 

 

De acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio de Economía, solo en mayo de este año fueron eliminados 321 mil 140 empleos 

formales, resultado de la diferencia entre la admisión de 703 mil 921 trabajadores con todas las garantías laborales y sociales y el despido 

de 1 millón 35 mil 822 personas que contaban con una plaza formal. 

 

 

https://cronica.com.mx/notas-brasil_perdio_11_millones_de_empleos_formales_de_enero_a_mayo-1157589-2020

