
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Amaga, sin pruebas, y reclama negociar 

Tras freno a 'Decreto Nahle', AMLO amagó con denunciar a 

empresas y ex funcionarios del sector eléctrico alegando sin 

pruebas fraude a CFE. 

 

 

Adiós TCLAN… entra en vigor el T-MEC 

El acuerdo comercial entre México, EU, y Canadá sigue 

abarcando un mercado de casi 500 millones de 

consumidores, con un flujo comercial de 1.2 bdd en 2019 

 

 

Gertz: se cayó la verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa 
Hubo manejo irregular e ilegal del asunto, revela el titular de la FGR 

a La Jornada. ¿Cómo validar la anterior indagatoria si el eje de ella, 

Tomás Zerón, está en fuga? Afirma que Lozoya, ex titular de Pemex, 

ofreció información relevante sobre el tema Odebrecht. El ex 

funcionario aceptó su extradición y ser entregado a las autoridades 

mexicanas  

 

T-MEC arranca motores en un entorno de crisis y pandemia 

Economistas y líderes del sector empresarial coincidieron en 

que el tratado inicia operaciones en un difícil contexto por el 

COVID-19, pero hay oportunidades para los sectores agro y 

automotriz. 
 

 

Empresarios recuperan ligeramente su confianza en la 

economía mexicana 

Esta ligera recuperación en las expectativas del sector 

empresarial se alinea con el inicio de la reapertura de 

actividades económicas y sociales en algunas regiones del 

país. 
 

 

Por caso Ayotzinapa, huye Tomás Zerón, súper policía de 

Peña Nieto 

El fiscal Alejandro Gertz asegura, en entrevista, que ya tiene 

ubicado a Tomás Zerón; alistan trámites de captura y 

extradición en su contra 
 

 

Días extraños... se cumplen cien días de confinamiento 

Una centena de días en encierro, con temor y bajo fuego 

cruzado de mensajes que en ocasiones son divergentes 

cuando no contradictorios. Es la vida, en el día a día, con el 

corona... 
 

 

  

https://www.reforma.com/amaga-amlo-sin-pruebas-y-reclama-negociar/ar1977981?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/adios-tclan-entra-en-vigor-el-t-mec/1391371
https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/politica/008e1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/t-mec-arranca-motores-en-un-entorno-de-incertidumbre-regional-y-mundial
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-recuperan-ligeramente-su-confianza-en-la-economia-mexicana-20200701-0022.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-recuperan-ligeramente-su-confianza-en-la-economia-mexicana-20200701-0022.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tomas-zeron-de-lucio-extitular-fgr-entrevista-gertz-manero-caso-ayotzinapa-busqueda-interpol-profugo-justicia-sexenio-pena-nieto/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tomas-zeron-de-lucio-extitular-fgr-entrevista-gertz-manero-caso-ayotzinapa-busqueda-interpol-profugo-justicia-sexenio-pena-nieto/
https://cronica.com.mx/notas-dias_extranos_se_cumplen_cien_dias_de_confinamiento-1157699-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

LA PROPUESTA DE LEY DE TIEMPOS COMPARTIDOS, INCONGRUENTE: ACOTUR – CARIBE EMPRESARIAL 

Alberto Solís Martínez, presidente de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos A.C. (Acotur), admitió que es necesario actualizar 

la Ley Sobre el Régimen de Tiempo Compartido en la entidad, pero no como fue planteado recientemente en la XVI Legislatura del 

Congreso del Estado, pues tendría grandes repercusiones para el destino al frenar la inversión. 

Entrevistado para el noticiero matutino de Radio Fórmula sobre la propuesta de ley de tiempos compartidos, dijo que, así como la presentó 

el diputado Luis Fernando Chávez Zepeda no es adecuado y señaló varios puntos graves que pueden ir en detrimento, no sólo de la 

industria, sino del destino, pues podrían frenar la inversión. 

 

Las incongruencias empiezan por el artículo uno, con la definición de tiempo compartido en un marco amplio, aunque “nosotros tenemos 

una, en un marco federal con la Procuraduría Federal del Consumidor, pero esta propuesta abarca cualquier inmueble que preste el 

servicio de alojamiento”. 

 

“A cualquier hotel, aunque no tenga club vacacional, podría exigírsele la afectación del tiempo compartido, pues señala que lo es 

cualquier inmueble que preste servicio de alojamiento, con pago anticipado y para un periodo de tiempo determinable. En eso encuadra 

cualquier centro de hospedaje”, manifestó. 

 

Sector residencial vacacional de lujo, apuesta por amenidades al aire libre – INMOBILIARE 

A pesar de las implicaciones de la crisis sanitaria, los segmentos residencial, residencial plus y vacacional, no han parado, y de entrada a 

la “nueva normalidad”, ajustan sus modelos y productos a las necesidades y tendencias que fueron originadas o aceleradas por la 

pandemia.   

En entrevista con Inmobiliare, Diego Treviño, Responsable de Ventas de Bienes Raíces, de Rancho San Lucas, Grupo Solmar, habló sobre los 

cambios que percibe en el segmento residencial vacacional de lujo, y sobre la apuesta hacia las amenidades al aire libre.  

De manera particular, Treviño observa que el mercado vacacional en Los Cabos, Baja California Sur, ha comenzado a reactivarse y 

presenta una demanda favorable por parte de huéspedes de hotel y compradores de activos residenciales.  

“Estamos muy optimistas y esperamos un crecimiento paulatino a corto y mediano plazo, pero tomando las precauciones necesarias”, 

señaló.  

 

Karisma Hotels & Resorts lanza Margaritaville Island Reserve – 2 TRAVEL LATAM 

Karisma Hotels & Resorts abrirá las puertas a su muy esperada Margaritaville Island Reserve Riviera Cancún. Ubicado en la impresionante 

costa de la Riviera Maya de México, el resort todo incluido frente al mar marca el debut oficial del nuevo y relajado concepto de Reserva 

de Isla de Margaritaville, y la primera propiedad en México de la marca. 

 

 

https://caribempresarial.com/la-propuesta-de-ley-de-tiempos-compartidos-incongruente-acotur/
https://inmobiliare.com/sector-residencial-vacacional-de-lujo-apuesta-por-amenidades-al-aire-libre/
https://es.travel2latam.com/nota/61120-karisma-hotels-resorts-lanza-margaritaville-island-reserve


 

 
 

"El lanzamiento de Margaritaville Island Reserve Riviera Cancún es nuestro primero de muchos resorts Island Reserve, con propiedades en 

Riviera Maya y Cap Cana en el horizonte para 2021", dijo Bill Linehan, presidente de Premier Worldwide Marketing, los representantes 

mundiales exclusivos de Karisma Hoteles y Resorts. "Margaritaville Island Reserve es mucho más que un resort todo incluido: es el epítome 

de un oasis caribeño donde todo está incluido". 

Island Reserve InclusiveⓇ combina las comodidades de un resort todo incluido de clase mundial con el ambiente relajado de Margaritaville. 

Este ambiente informal y sin preocupaciones ofrece un nuevo estándar para los huéspedes que valoran la calidad excepcional en un 

ambiente caribeño divertido y relajante. Aquí, los huéspedes pueden disfrutar de un servicio de renombre, comidas de alta calidad y 

bebidas en un estado mental de Margaritaville, con algunos giros inesperados. 

 

Lanzan campaña para promover destinos turísticos de México en EU – El Universal 

Con una inversión que puede sumar más de 280 millones de pesos, la plataforma VisitMexico y 196 organizaciones representadas por Fuerza 

Migrante, anunciaron hoy una alianza para promover los destinos turísticos de México en Estados Unidos. Al comunicar el lanzamiento en 

la Unión Americana de la campaña Piensa en México, Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó que los mexicanos 

representan casi dos tercios de la población hispana que vive en Estados Unidos, por ello la importancia de la alianza con Fuerza Migrante. 

 

“Los casi 35 millones de hispanos de origen mexicano que residen en Estados Unidos son un importante segmento de este mercado”, agregó 

Torruco. En conferencia de prensa, Carlos González, director general de VisitMexico, informó que la campaña de promoción va a contar 

con recursos de inversionistas privados, patrocinios y alianzas, de los cuales entre 20% y 30% serán generados en la Unión Americana. La 

Jornada 

 

Advierten problema ecológico en polos de desarrollo del Tren Maya – Excélsior  

El problema del Tren Maya son los 16 polos de desarrollo que se pretenden construir a lo largo de los mil 535 kilómetros de la ruta, debido a 

que la Península de Yucatán es una región sumamente frágil, reconoció María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

 

La doctora en Ecología prometió que en caso de que la Semarnat solicite la opinión técnica del INECC, para la evaluación de las 

manifestaciones de impacto ambiental en los distintos tramos del proyecto, se hará un análisis a fondo en los temas de su competencia. 

 

Gobierno va por los migrantes mexicanos en EU para reactivar el turismo en México – El Financiero 

La Secretaría de Turismo (Sectur) impulsará una campaña para atraer a la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos, así como a 

los latinos que laboran en dicho país, para acelerar la recuperación en el sector turístico. 

 

En videoconferencia, el titular de la Sectur, Miguel Torruco, señaló este martes que la campaña ‘Piensa en México’ tiene como objetivo 

reactivar los viajes de los migrantes mexicanos hacia los diversos polos turísticos en el país. 

 

Establecimientos de giro turístico en Querétaro son impactados por Covid-19 – El Economista 

Los establecimientos vinculados al sector turismo son de las ramas productivas más impactadas por la pandemia de Covid-19, ante el 

detenimiento de actividades a causa de la emergencia sanitaria. 

 

La apertura de estos negocios avanza a paso lento, previendo que sean de las últimas unidades económicas en abrir totalmente, refirió el 

presidente en Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo  (Canaco Servytur), Carlos Habacuc Ruiz  Uvalle, tras 

agregar que el sector turismo se encuentra fuertemente afectado. 

 

Hoteles están al 3% de capacidad – El Heraldo de México 

Los hoteles en la Ciudad de México comenzaron a abrir y algunos están a tres por ciento de capacidad en espera de que se retome el 

turismo. Cifras de la Asociación Mexicana de Hoteles de la CDMX dan cuenta que los grandes establecimientos en Polanco tuvieron la 

semana pasada una ocupación de 3.14 por ciento en promedio, mientras que zonas como Paseo de la Reforma y la colonia Cuauhtémoc, 

con 1.28 por ciento. 

 

Hasta hoy, estos negocios estaban hospedando a doctores, enfermeras, huéspedes con cartas de trabajo esencial y personal de 

aerolíneas. En los mejores casos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ocupación asciende a 9.27 

por ciento y en Insurgentes Sur, y World Trade Center es de 8.11 por ciento. 

 

Seguridad y sanidad convierten a Puerto Morelos en referente turístico de Q. Roo – La Crónica de Hoy 

Enclavado en medio de los dos grandes gigantes turísticos del estado (Cancún y Playa del Carmen), Puerto Morelos lleva a cabo su 

reactivación económica con la ventaja de presentarse ante el turismo con mínima afectación por coronavirus (13 casos positivos, siete 

recuperados, tres defunciones y tres activos, al 30 de junio) y por ello realiza estrictos controles de sanidad en hoteles y restaurantes. 

 

Mientras que Cancún registra 2 mil 183 casos sumados en lo que va de la pandemia, y Playa del Carmen 533, Puerto Morelos se ha 

convertido en el centro de atención de los turistas que hoy buscan las bellezas naturales del Caribe Mexicano, pero a la vez, mayor 

seguridad sanitaria. En entrevista, la presidenta municipal, Laura Fernández Piña sostuvo que la reactivación de la economía en Puerto 

Morelos continúa de manera gradual, responsable y ordenada, y destacó el compromiso de los dueños de negocios para adaptarse a la 

nueva normalidad. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/lanzan-campana-para-promover-destinos-turisticos-de-mexico-en-eu
https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/economia/022n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/economia/022n1eco
https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierten-problema-ecologico-en-polos-de-desarrollo-del-tren-maya/1391410
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gobierno-va-por-los-migrantes-mexicanos-en-eu-para-reactivar-el-turismo-en-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Establecimientos-de-giro-turistico-en-Queretaro-son-impactados-por-Covid-19-20200701-0019.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/restaurantes-actividades-reapertura-economica-cdmx-pandemia-covid19-turismo-ciudad-mexico/
https://cronica.com.mx/notas-seguridad_y_sanidad_convierten_a_puerto_morelos_en_referente_turistico_de_q_roo-1157689-2020


 

 
 

Desmienten que el Tren Maya haya iniciado obras sin autorizaciones – Radio Fórmula 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclaró que no se han iniciado las obras de construcción del Tren Maya sin los permisos 

correspondientes, tal como se ha especulado. 

 

Durante una entrevista compartida por medio de la cuenta oficial de Twitter del megaproyecto, el director general del Fonatur, Rogelio 

Jiménez Pons, aclaró la situación. 

 

Ven elemento jurídico para expropiar terreno del Hotel Gran solaris – Luces del Siglo 

La inseguridad de que no haya garantías jurídicas para frenar la construcción del hotel Gran Solaris Cancún de manera definitiva, y que 

no aplique la expropiación, debe llevar a un segundo paso, advirtió Fernando Chávez Zepeda. 

 

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) planteó como medida, lo propuesto por el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur) y el Ayuntamiento de Benito Juárez, de construir un parque público de más de 11 hectáreas. 

 

Tren Maya despojará a comunidades de territorios rurales: Sergio Madrid – La Jornada Maya 

El Tren Maya pretende detonar un proceso de proletarización de la población rural, buscando que campesinos e indígenas que hoy se 

autoemplean conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido, orillada a contratarse en el 

nuevo orden forjado para la península de Yucatán. De acuerdo con Sergio Madrid Zubirán, director del Consejo Civil Mexicano para la 

Silvicultura Sostenible (CCMSS), y el investigador Eugenio Fernández Vázquez, el proyecto ferroviario busca que los territorios rurales que hoy 

están en manos de comunidades campesinas e indígenas, que por siglos han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia 

de la población originaria. 

 

“Es un proceso que facilitará la incorporación de tierras y bienes al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario. El 

Estado busca la llegada de grandes inversiones a la región bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la 

pobreza y marginalidad”, se lee en el documento Tren Maya: nuevo impulso a la desruralización de la península de Yucatán. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empeora (otra vez) pronóstico de analistas para economía mexicana: ahora prevén contracción de 8.97% en 2020 – El Financiero 

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevén una contracción de 8.97 por ciento de la economía del 

país para 2020. En la encuesta anterior, estimaban una caída de 8.16 por ciento. 

 

Para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país sea de 2.79 por ciento, dato mayor al estimado en la 

encuesta pasada, que fue de 2.51 por ciento. Por otra parte, según el análisis de junio del Banco Central publicado este miércoles, los 

encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.31 por ciento este año, mayor al 3.04 por ciento estimado en el ejercicio de 

mayo. 

 

Las remesas lo vuelven a hacer: rompen pronósticos y aumentan 18% en mayo – El Financiero 

En mayo, el envío de remesas a México aumentó 18.1 por ciento respecto al mes previo, al totalizar 3 mil 379 millones de dólares, de acuerdo 

con cifras publicadas este miércoles por el Banco de México (Banxico). Dicha cifra rebasó los 2 mil 861 millones de dólares enviados en 

abril, según los datos del Banco Central. 

 

A tasa anual, las remesas tuvieron un alza de 3 por ciento, dado que en mayo de 2019 se registraron envíos a México por 3 mil 282 millones 

de dólares. El dato representa un 'rebote', pues en abril las remesas registraron contracciones de 28.6 y 2.6 por ciento a tasa mensual y 

anual, respectivamente. 

 

Carstens advierte aumento en casos de insolvencia en familias y empresas – El Financiero 

La actual crisis generará un golpe a la insolvencia que todavía no se ha dejado notar del todo, para lo cual hay que prepararse, advirtió 

Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS). 

 

“El golpe a la solvencia todavía no se ha dejado notar del todo. En esta fase, se espera que sean las autoridades fiscales las que asuman 

el trabajo pesado”, señaló en un discurso con motivo de la Asamblea General Anual del banco. 

 

"El T-MEC está aquí, pero el trabajo apenas comienza"; CCE dice que se necesitará flexibilidad – El Economista 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) precisó que “el trabajo no se detiene ahora” ante la entrada en vigor del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) este miércoles. 

 

En un comunicado conjunto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara de Comercio de Canadá, el organismo 

empresarial señaló que con el acuerdo existen desafíos donde se necesitará flexibilidad. 

 

 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200630/desmienten-que-el-tren-maya-haya-iniciado-obras-sin-autorizaciones/
https://lucesdelsiglo.com/2020/07/01/ven-elemento-juridico-para-expropiar-terreno-local/
https://www.lajornadamaya.mx/2020-06-30/Tren-Maya-despojara-a-comunidades-de-territorios-rurales--Sergio-Madrid
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empeora-otra-vez-pronostico-de-analistas-para-economia-mexicana-ahora-preven-contraccion-de-8-97-en-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/las-remesas-lo-vuelven-a-hacer-rompen-pronosticos-y-aumentan-18-en-mayo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/carstens-advierte-aumento-en-casos-de-insolvencia
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-T-MEC-esta-aqui-pero-el-trabajo-apenas-comienza-CCE-dice-que-se-necesitara-flexibilidad-20200701-0026.html


 

 
 

El T-MEC ayudará a reducir el impacto del Covid-19 y dará certidumbre: Secretaría de Economía – El Economista 

Con la entrada en vigor del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), a partir del primer minuto de este miércoles 1 de julio, 

se impulsará a la economía mexicana, se ayudará a apalear los efectos económicos de la pandemia del Covid-19, además de que dará 

certidumbre en un mundo cada vez más convulso en el que son frecuentes las tensiones comerciales entre naciones, aseguró el gobierno 

federal. 

 

En la conferencia presidencial matutina de este miércoles, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, indicó que el T-MEC se trata de 

una actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

Empresarios recuperan ligeramente su confianza en la economía mexicana – El Economista 

Después de haber tocado sus mínimos históricos durante mayo, la confianza empresarial repuntó modestamente durante junio en los 

sectores manufacturero, constructor y comercio. Esta ligera recuperación en las expectativas del sector empresarial se alinea con el inicio 

de la reapertura de actividades económicas y sociales en algunas regiones del país.  

 

Aunque la confianza empresarial se recuperó ligeramente, se mantienen niveles significativamente bajos en el nivel de confianza para 

realizar inversiones; mientras que la economía nacional y privada dentro de un año es lo que más da confianza a los empresarios, de 

acuerdo con datos de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) de Inegi.  

 

Necesidad de empleo alcanza a 34.3 millones de mexicanos – El Economista 

La brecha laboral en México continuó su tendencia a la alza en mayo del 2020, el segundo mes de la emergencia sanitaria por la pandemia 

de Covid-19. En suma, 34.3 millones de personas manifestaron necesidad de empleo, un aumento de 3.6% respecto de abril. 

 

Esta medición abarca a quienes están en desempleo abierto, a los no ocupados disponibles para trabajar (desempleo oculto) y a quienes 

tienen necesidad de trabajar más horas (subocupación). 

 

SHCP prevé pérdida recaudatoria por 898,040 mdp – El Economista 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que, para este año, dejará de recaudar 898,040 millones de pesos por 

deducciones, exenciones, diferimientos y tasas reducidas de impuestos, así como estímulos fiscales y otros tratamientos especiales. 

 

De acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2020 —el cual se publica año con año para detallar las pérdidas recaudatorias que se 

estiman en la parte de impuestos— el monto que dejará de recibir el gobierno es 6.9% menor, en términos reales, a los 935,796 millones de 

pesos que se dejaron de recaudar el año pasado. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Baja aprobación de AMLO; destacan mala relación con IP – El Economista 

Seis de cada diez mexicanos consideró, en junio, que la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios es mala; 

32.6% opinó que es buena. 

 

Un estudio realizado por Consulta Mitofsky para El Economista revela que, el mes pasado y en promedio, 52.1% de los ciudadanos 

desaprobó el gobierno del mandatario mexicano y 47.5% lo avaló. Con apenas tres meses en el cargo, en febrero del 2019 la aprobación 

promedio de López Obrador ascendía a 67.1% y su desaprobación era de 28.4 por ciento. 

 

FGR tiene suficientes elementos para capturar a Tomás Zerón: GIEI – El Heraldo de México 

Este martes la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que emitió una ficha roja de la Interpol contra Tomás Zerón, ex jefe de la 

Agencia de Investigación Criminal. Al respecto, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 

indicó que las autoridades tienen los suficientes elementos para capturar al funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, indicó que para que el juez hubiera girado la orden de aprehensión, la Fiscalía dio 

toda la información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

 

Canadá aún no confirma presencia de Trudeau en reunión con AMLO en EU – El Heraldo de México 

El canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Canadá aún no da a conocer si está confirmada o no la presencia del primer 

ministro, Justin Trudeau, en los eventos con motivo de la entrada en vigor del T-MEC. 

 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la vista del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos 

estará dividida en dos día, el 8 de julio será bilateral donde se contempla la reunión con el mandatario Donald Trump. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-T-MEC-ayudara-a-reducir-el-impacto-del-Covid-19-y-dara-certidumbre-Secretaria-de-Economia-20200701-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-recuperan-ligeramente-su-confianza-en-la-economia-mexicana-20200701-0022.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Necesidad-de-empleo-alcanza-a-34.3-millones-de-mexicanos-20200701-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SHCP-preve-perdida-recaudatoria-por-898040-mdp-20200701-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Baja-aprobacion-de-AMLO-destacan-mala-relacion-con-IP-20200630-0162.html
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Visita de ALMO a EU, el 8 y 9 de julio – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó este martes a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, que la visita que 

realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos será los días 8 y 9 de julio. 

 

“Les confirmo que recibimos invitación del Gobierno de los Estados Unidos para Visita Oficial de Trabajo el 8 y 9 de julio próximos. Información 

mañana temprano, 1o de julio, día en el que entra en vigor el TMEC. Saludos”, se lee en el mansaje que compartió el canciller en su cuenta 

de la red social. 

 

Diputados aprueban leyes por T-MEC – La Crónica de Hoy 

A unas horas de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó cuatro leyes para reglamentar o armonizar la puesta en marcha de las relaciones entre los tres países en materia de 

intercambio de mercancías. 

 

Tras siete horas de discusión, extendida ante algunas adversidades para aplicar las medidas sanitarias, como la sana distancia para evitar 

contagios por el virus SARS-CoV-2, los legisladores ataviados con cubrebocas y algunos con careta, incluso otros como Sergio Mayer que 

subió a tribuna sin ninguno de estos protectores, discutieron la expedición de  la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley 

de Infraestructura de la Calidad y abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como reformas al Código Penal Federal y a 

la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

Días extraños... se cumplen cien días de confinamiento – La Crónica de Hoy 

Este primero de julio se cumplen 100 días de que en nuestro país se declaró la fase 2 por la transmisión de COVID-19 y son varios los hechos 

que han marcado la pandemia en México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell responsable de 

rendir el informe diario respecto de la propagación del COVID-19, a lo largo de toda la pandemia ha desdeñado el uso del cubrebocas, 

diciendo siempre que no es necesario en todos los casos; lo anterior a pesar de las recomendaciones de países europeos que iniciaron 

antes que México en esta epidemia, y del propio premio Nobel de Química, Mario Molina. 

 

El funcionario declaró la fase 2 por COVID, en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 24 de marzo 

pasado, aunque todavía un día antes, en conferencia vespertina, él mismo había dicho que la transición de fase 1 a 2, no se iba a dar de 

un día para otro, aunque ya se tenían identificados 367 casos importados positivos al COVID-19. 

 

INTERNACIONALES 
 

Se agudiza desempleo en América Latina; alcanza niveles históricos – El Economista 

Países de la región como Chile, Brasil y Colombia informaron sobre las cifras en el mercado laboral a mayo, reflejando ya el efecto de la 

cuarentena por el Covid-19; en los tres países, la tasa de desocupación se ubicó en récord. 

 

En Chile, desempleo se ubicó en 11.2% en trimestre marzo-mayo. La tasa de desocupación en Chile para el trimestre móvil marzo-mayo se 

ubicó en 11.2%, siendo el primer periodo que incorpora las cuarentenas desde que se decretó el Estado de Catástrofe el 18 de marzo. Este 

es el nivel más alto para la tasa de desempleo desde al menos el 2010, año de inicio de la nueva encuesta, y supera el consenso de 9.8 

por ciento. 

 

Matan autonomía en Hong Kong – El Heraldo de México 

El presidente chino, Xi Jinping, promulgó ayer una polémica ley para Hong Kong, según la cual los crímenes de seguridad nacional podrán 

ser penalizados con cadena perpetua y la justicia china será competente en los casos más graves.  

 

Esta ley, considerada por sus detractores como una forma de amordazar a la oposición y socavar la autonomía del territorio autónomo, 

también prevé la creación de una agencia de seguridad nacional en la antigua excolonia británica. 

 

Justicia electoral de Brasil reabre dos de las denuncias contra campaña de Bolsonaro – El Heraldo de México 

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió la noche de este martes reabrir dos de las denuncias contra la campaña presidencial en 

2018 del actual mandatario, Jair Bolsonaro, y su vicepresidente, el general Hamilton Mourao. 

 

En una estrecha decisión, de cuatro votos a favor y tres en contra de la reapertura de la fase de investigaciones, el titular del cuerpo 

colegiado, Luis Roberto Barroso, también magistrado de la Corte Suprema, desempató la votación que se extendió durante varias horas 

en el plenario de la Justicia electoral. 

 

Merkel pide a Europa que "vuelva a ser fuerte" – La Crónica de Hoy  

La canciller alemana, Angela Merkel, abrió este miércoles la presidencia de turno de la Unión Europea de su país con un llamamiento a 

"hacer que Europa vuelva a ser fuerte" con el reto de superar las consecuencias de la pandemia. 

 

Merkel admitió que las posiciones entre los socios de la Unión Europea (UE) respecto al plan de reconstrucción propuesto por la Comisión 

Europea "todavía están alejadas", pero que confía en que se puedan superar las diferencias en las próximas semanas. 
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Por pandemia de COVID, se han perdido 400 millones de empleos en el mundo: OIT – La Crónica de Hoy 

La pandemia provocó una caída del 14 % de las horas de trabajo en el mundo en el segundo trimestre de 2020, equivalentes a 400 millones 

de empleos a tiempo completo (48 horas a la semana), casi cien millones más de lo que se había estimado anteriormente. 

 

La caída es tan marcada (la comparación se hace con el último trimestre de 2019) que ni siquiera una recuperación en la segunda mitad 

de 2020, que además es "altamente incierta", sería suficiente para volver a los niveles de empleo previos a la crisis sanitaria, indicó este 

martes la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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