
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Supera México muertes de Rusia, India, China... 

México reportó ayer 30 mil 639 muertes por Covid-19, y ya 

supera a otros países más poblados como China, Rusia, India 

o Indonesia. 

 

 

Al sistema judicial le falta cumplir: Luis Cresencio Sandoval 

La llamada puerta giratoria desmoraliza a las Fuerzas 

Armadas, afirma el secretario de la Defensa Nacional; en 

entrevista, asegura que la presencia de elementos 

castrenses en las calles no significa militarización 
 

 

Indicios de que el Covid puede infectar por aire: científicos 

Llaman a la OMS a revisar recomendaciones en ese terreno. 

En junio, el Nobel Mario Molina y otros expertos tuvieron 

similar conclusión. Aún no existen evidencias claras y sólidas, 

responde el organismo. El número total de muertos en el 

planeta aumentó a 532 mil 691. 
 

 

Recortes ponen en riesgo al Gobierno: hay casos en los que 

ni papel de baño ni computadoras para los empleados 

La austeridad y los ajustes adicionales hasta de un 75 por 

ciento de los gastos de operación, mantienen un grave 

retraso y hasta en inmovilidad a áreas clave del gobierno 

federal y de la Ciudad de México. 
 

 

Utilidad de bancos cayó 31% en mayo 

En los últimos meses tanto empresas como familias han 

buscado incrementar al máximo sus saldos líquidos para 

hacer frente a sus pasivos de corto plazo ante la falta de 

certidumbre sobre la duración y el grado de afectación por 

la pandemia. 
 

 

Luz de CFE, más cara que la privada 

Según la CRE, la energía del gobierno es 2.6 veces más 

onerosa que la que producen empresas que ganaron 

contratos. La razón es el uso de combustible y el rezago en 

casi todas las centrales 
 

 

Científicos de 32 países piden a la OMS alertar sobre 

contagio aéreo de COVID 

La evidencia con base en la investigación en la que 

participó Mario Molina ha aumentado por lo que urgen a 

enfatizar uso de cubrebocas. Publicarán carta en Journal of 

Clinical Infectious Diseases. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Tesoros de México, en la avanzada de la recuperación – Excélsior  

Los propietarios de los hoteles boutique afiliados a la marca Tesoros de México, cuyo presidente es Leobardo Espinosa, están en la primera 

línea de la avanzada para la recuperación del turismo. Sabemos que son los destinos cercanos a las grandes ciudades y a los que se puede 

llegar por carretera los primeros en recibir a los viajeros. 

 

También sabemos que los turistas van a priorizar el trato personalizado y que haya poca gente, pues genera la percepción de que será 

menor el riesgo de contagiarse de covid-19. Esas características las cumplen los hoteles de la marca Tesoros y en la práctica ya tienen 

demanda, incluso la suficiente para llenar los fines de semana esos cuartos que les permiten las autoridades según los diferentes momentos 

de la pandemia. 

 

Tren Maya atrae a filial de OHL y a Prodemex – El Economista 

Prodemex y Constructora de Proyectos Viales de México (filial del grupo español OHL, presidido por el mexicano Luis Amodio), son algunas 

de las cinco empresas que han manifestado un primer interés por participar en la licitación de la ampliación carretera relacionada con el 

Tramo 5 del Tren Maya (Tulum-Cancún, de 135 km), que se prevé tenga un costo de 11,000 millones de pesos y se realiza bajo la modalidad 

de Asociación Público Privada (APP). 

 

“Ese será el último gran concurso de este año en cuestión de infraestructura y esperamos que en el cuarto trimestre podamos publicar las 

prebases relacionadas con el material rodante y sus sistemas, lo que implicará una inversión de unos 40,000 millones de pesos, estamos 

analizando aún si será en un solo paquete o se divide”, comentó el director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

 

Pese a suspensión, Grupo Posadas continúa construcción en Chemuyil – El Economista 

Pese a que un juez ordenó la suspensión definitiva de las obras que Grupo Posadas realiza en la bahía de Chemuyil (municipio de Tulum, a 

un costado del santuario de la tortuga marina), pobladores y organizaciones sociales han logrado documentar que las obras continúan en 

el sitio. 

 

El juez concedió la suspensión tras comprobarse que los trabajos de construcción de dos hoteles y el relleno de una playa artificial 

continuaron durante la pandemia pese al decreto emitido por el gobierno de Quintana Roo que ordenó suspender toda clase de 

construcciones para evitar contagios de Covid-19. Efraín Alavez Huerta, consultor ambiental, explicó que lo perjudicial de dichas obras no 

son los hoteles, sino el vertido de arena para crear una playa artificial sobre una zona costera rocosa frente a los dos nuevos hoteles. 
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Ante reapertura, Cancún ha recibido a casi 70,000 turistas – El Economista 

A menos de un mes de la reapertura, Cancún ha recibido ya casi 70,000 visitantes, aunque la ocupación promedio se mantiene por debajo 

del 20 por ciento.  Actualmente permanecen alrededor de 13,000 visitantes en los 120 hoteles que han reabierto sus puertas a 30% de su 

capacidad desde el pasado 8 de junio, aseguró Francisco López, director de la oficina de Turismo del ayuntamiento de Benito Juárez.  

 

El funcionario dijo que existe confianza en que conforme se reactive la conectividad aérea los indicadores mantengan una curva 

ascendente que permita en lo que resta del año llegar a 50% de ocupación con el 100% de la infraestructura hotelera abierta y 

funcionando.  El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó durante todo este fin de semana un promedio de 150 operaciones diarias, 

con vuelos internacionales procedentes de Estados Unidos y Canadá.    

 

Torruco: Visit México será un legado de esta administración – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que la nueva versión de la plataforma Visit México, ahora en manos de una empresa privada 

y que el próximo mes será presentada formalmente, será uno de los logros que dejará la actual administración federal. Actualmente 

trabajan coordinadamente en estrategias para hacer frente a los efectos de la pandemia del Covid-19. 

 

En conferencia realizada en Palacio Nacional, dijo: Queremos dejar el mejor sistema nacional de comercialización turística digital y lo 

vamos a lograr, así como el régimen del presidente Adolfo López Mateos dejó el legado de los Ángeles Verdes o que en el 2001 se creó el 

programa de Pueblos Mágicos (con el presidente Vicente Fox). 

 

Conozca las nuevas medidas para hospedarse en tiempos de Covid-19 – El Economista 

Uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19 fue el turístico, el cual registro una caída de 80% en sus ingresos debido 

a que obligó a los hoteles y restaurantes a cerrar temporalmente sus puertas. 

 

A inicios de junio, esta industria comenzó gradualmente su reapertura, para ello, las distintas cadenas hoteleras y resorts han implementado 

sus propios programas de desinfección y limpieza, tanto para los huéspedes como para sus trabajadores, a fin de garantizar la seguridad y 

evitar posibles contagios. 

 

Clave, robustecer la conectividad aérea: Asetur – La Jornada 

Fortalecer la industria aérea de cara al regreso a la normalidad tras la pandemia de Covid-19 es vital para impulsar la recuperación de la 

actividad turística en el país, aseguró Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

 

Nos encontramos en un entorno complicado para todos los sectores, particularmente para la industria turística, por lo que la conectividad 

aérea del país es un elemento clave del proceso de recuperación, subrayó. La imagen es de la terminal uno del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México 

 

El Tren Maya, una veta para el crimen organizado; daño ecológico y despojos – La Crónica de Hoy 

Con la promesa de elevar las condiciones de vida de quienes viven en el sureste y la península de Yucatán, así como beneficios para la 

economía de los estados que atravesará y llegada masiva de turismo, el Tren Maya busca ocultar la otra cara de la moneda:  destrucción 

ecológica y de zonas arqueológicas, llegada de narcotráfico, crimen organizado, despojos y confrontaciones entre  comunidades que 

derivan necesariamente en la llegada de grupos paramilitares y excesos en el uso de la fuerza pública. 

 

El daño a zonas arqueológicas puede ser de magnitudes incuantificables a la historia de un país donde existen alrededor de siete mil zonas  

arqueológicas, sin contar que 34 de ellas están incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial, pero seis de las cuales se encuentran justo en la 

ruta del Tren Maya. 

 

Quintana Roo: las playas más afectadas por coronavirus – El Horizonte 

Hasta hace algunos meses, Cancún, Tulum, Morelos, Holbox, isla Mujeres, Bacalar, Playa del Carmen y Conzumel era las playas más visitados 

por turistas de todo el mundo, los principales destinos para conocer México, pero todo aquello quedó atrás. 

 

A pesar del verano, las calles lucen vacías en comparación a otros años, y aunque los grupos hoteleros, guías de turistas y operadoras de 

entretenimiento acuático luchan por atraer a los vacacionistas, otros factores como el sargazo y las restricciones de viajes estropean sus 

planes. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Para invertir, nos falta tranquilidad de no estar cambiando las reglas: Salazar Lomelín – El Financiero 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, señaló que pese a las oportunidades de negocios que 

hay en el país, falta la tranquilidad para invertir. 

 

“El país está lleno de oportunidades, lleno, llenisísimo, nos falta tener esa tranquilidad de no estar cambiando las reglas, de tener orientación 

estable en el manejo de nuestras decisiones y el tener una mejor orientación de nuestras políticas públicas”, dijo en entrevista para el 

programa La Silla Roja de El Financiero Bloomberg TV. 
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Comienza a disminuir el pesimismo económico en el país – El Financiero 

El pesimismo económico de los mexicanos ante la pandemia se mantiene alto, pero ha comenzado a descender, según muestra la más 

reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada en junio a 410 adultos vía telefónica en territorio nacional. 

 

Al preguntar cuál es su estado de ánimo respecto a la situación económica del país, en marzo pasado el 53 por ciento manifestó un punto 

de vista negativo, al responder malo o muy malo; ese punto de vista subió a 71 por ciento en abril y a 72 por ciento en mayo, en plena 

pandemia y cierres de la actividad económica por el confinamiento. No obstante, en junio se registró un descenso a 61 por ciento, 

sugiriendo que, aunque persiste el pesimismo, la curva parece haberse doblado. 

 

1 de cada 3 mexicanos tiene un familiar que perdió su empleo en el marco de la pandemia – El Financiero 

La pandemia de COVID-19 no solo ha cobrado la vida de 30 mil 639 personas y ha dejado 256 mil 848 contagiados, también ha borrado 

los empleos de algunas familias mexicanas. 

 

De acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero Bloomberg realizada el 26 y 27 de junio, el 35 por ciento de los entrevistados 

indicó que uno de sus familiares ha perdido su empleo o fuente de ingresos en los últimos tres meses. Dicho porcentaje es mayor al 32 por 

ciento registrado un mes antes. 

 

Consumo privado cae durante abril a niveles no vistos desde la crisis del 2009 – El Economista 

Los efectos de la crisis sanitaria y la recesión económica se observan ya; el nivel de consumo privado en México cayó a niveles no vistos 

desde la crisis financiera global en 2009. Durante abril del 2020 el nivel de consumo dentro del país se desplomó 19.7% en relación con el 

registrado el mes previo.  

 

De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi, el Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior se ubicó en un nivel 

de 91.0 puntos, significativamente por debajo de su umbral de 100 puntos. En marzo, el mes anterior, este nivel era de 113.3 puntos.  

 

EU dará 32 millones de dólares para asistencia laboral en México – El Economista 

Estados Unidos destinó una partida presupuestaria de 32 millones de dólares para brindar asistencia a México relacionada con las 

obligaciones laborales establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

A partir de enero de 2020, la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés) otorgó ese monto para ayudar a 

México a cumplir con los compromisos laborales en el T-MEC, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer el Estado de derecho. 

 

Infonavit amplía apoyos por contingencia de Covid-19 – El Economista 

Desde que comenzó la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 

efectuó una serie de apoyos para que tanto trabajadores como empleadores no pierdan sus patrimonios y como última medida se 

ampliaron los plazos para que puedan acceder a ellos, aseguró el titular de la Secretaría General y Jurídico de la institución, Rogerio Castro 

Vázquez. 

 

“En Infonavit siempre pensamos en los trabajadores, pensamos en sus familias y sabemos que con mucho esfuerzo pagan un crédito para 

lograr obtener un patrimonio, una vivienda. Pensando en ellos se aprobaron medidas emergentes tanto para el pago que tiene que ver 

con sus créditos, como el pago de las aportaciones”, explicó en entrevista con El Economista. 

 

T-MEC, oportunidad para Pymes de reinventarse – El Horizonte 

Luego de la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) también se abre la oportunidad de impulsar a las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) de los sectores comercio y servicios,de reinventarse en el cambio de paradigmas que dejará el 

coronavirus en las preferencias de los consumidores, hábitos de compra y nuevos modelos de negocio. 

 

En este contexto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José 

Manuel López Campos, apuntó que las empresas exitosas serán aquellas que se adapten a esos cambios e incorporen innovación y 

tecnología. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO se realizará hoy la prueba de Covid-19 previo a su visita con Trump – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que se hará la prueba de coronavirus antes de viajar a Estados 

Unidos esta semana a reunirse con su similar estadounidense Donald Trump, aunque aseguró no tener síntomas de la enfermedad Covid-

19. 

 

En las últimas semanas varios altos funcionarios mexicanos que tienen contacto frecuente con el mandatario se han infectado del virus y 

han tenido que ponerse en cuarentena, el último de ellos el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 
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Tribunal español autoriza la extradición de Emilio Lozoya a México – El Economista 

La justicia española anunció este lunes haber autorizado la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, quien 

deberá responder por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. 

 

La Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, indicó que "se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para 

proceder a la entrega" de Lozoya, quien la semana pasada aceptó expresamente su extradición a México, prometiendo colaborar para 

esclarecer los hechos imputados. 

 

Morena intenta evitar “traiciones y fugas” al perfilarse año electoral – La Crónica de Hoy 

Al celebrar dos años de su triunfo en los comicios del 2018, dirigentes y coordinadores legislativos de Morena reconocieron que “no será 

sencillo” ganar las elecciones del 2021 y retener la mayoría en el Congreso para mantener vivo el proyecto de la Cuarta Transformación 

del país pues el partido no tiene una estructura sólida ni cuadros, sufre traiciones y luchas internas o de facciones, sin contar el desgaste 

del gobierno que encabeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal pidió a las huestes de este partido “no echar las campanas al vuelo” pues 

nadie tiene el triunfo asegurado y ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para el próximo año “resultará más pesado” pues ahora 

no estará en las boletas el nombre de Andrés Manuel López Obrador. 

 

AMLO ha realizado más de 40 reformas y acciones que han dañado o mermado a las instituciones: PAN – La Crónica de Hoy 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado más de 40 reformas, acciones legislativas y actos administrativos que 

han debilitado el Estado de Derecho, lesionado los derechos humanos o mermado las instituciones, acusó la dirigencia nacional del PAN. 

El presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés advirtió que ahora el presidente, López Obrador tiene en la mira otra institución: el INE. 

 

En ese sentido advirtió al mandatario que este organismo, así como el Tribunal Electoral son los verdaderos “guardianes” del proceso 

electoral, y en ellos está depositada la confianza de los mexicanos para que sean los árbitros de las elecciones, tal como ocurrió en 2018 

cuando arribó al poder. 

 

Confirma Casa Blanca reuniones entre Donald Trump y AMLO – El Horizonte 

La Casa Blanca confirmó este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de México, Andrés Manuel 

López Obrador, se reunirán el próximo miércoles, 8 de julio, en Washington, pero no corroboró ningún encuentro trilateral con el primer 

ministro canadiense, Justin Trudeau. 

 

El miércoles, tras recibir a López Obrador en la mansión presidencial, Trump celebrará "una reunión bilateral" con el mandatario mexicano 

y más tarde otra "expandida", antes de una cena de trabajo juntos. Respecto al jueves, 9 de julio, no hay ninguna entrada en la agenda 

que indique expresamente que Trump se vaya a encontrar de nuevo con López Obrador. 

 

INTERNACIONALES 
 

Washington da oxígeno a Juan Guaidó – El Heraldo de México 

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su administración “siempre permanece contra el socialismo” y señaló que 

su país espera que Venezuela logre su “independencia verdadera”. 

 

“Hoy por el 209 aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela, Estados Unidos. reafirma su solidaridad con el pueblo de 

Venezuela”, dijo el mandatario en un comunicado publicado por la Casa Blanca. 

 

India, tercer país con más Covid-19 en el mundo por detras de Estados Unidos – El Heraldo de México 

India marcó el domingo un nuevo récord de casos nuevos de coronavirus en 24 horas, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

advertía contra los planes del país de lanzar una vacuna en agosto. 

 

El Ministerio de Salud reportó 24 mil 850 casos confirmados el domingo, elevando el total nacional a 697 mil 413 personas y convirtiendo a 

India en el cuarto país más afectado del mundo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia. 

 

Contra la guerra cultural del presidente, Biden lanza mensaje de unidad frente al racismo – La Crónica de Hoy 

El candidato demócrata a las elecciones de noviembre, Joe Biden, lanzó este sábado un mensaje conciliador a todos los estadunidenses 

para que se unan para luchar contra el racismo, con motivo de la festividad del 4 de Julio, el Día de la Independencia.  

"Tenemos la oportunidad de extirpar las raíces del racismo sistémico de este país. Tenemos la oportunidad de estar a la altura de las palabras 

que fundaron esta nación", dijo Biden en un video publicado en su cuenta de Twitter. 

 

Pide Francisco que se implemente la tregua por la COVID solicitada por la ONU – La Crónica de Hoy 

El papa Francisco celebró hoy la tregua global por la pandemia del coronavirus solicitada por la ONU y pidió que "se implemente de 

manera efectiva y rápida para el bien de las personas que sufren". "Es encomiable la solicitud de un alto el fuego mundial e inmediato, que 

permita la paz y la seguridad indispensables para proporcionar la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia", dijo el papa tras 

el rezo del Ángelus. 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Tribunal-espanol-autoriza-la-extradicion-de-Emilio-Lozoya-a-Mexico--20200706-0027.html
https://cronica.com.mx/notas-reconocen_en_morena_que_no_sera_sencillo_ganar_elecciones_del_2021-1158080-2020
https://cronica.com.mx/notas-amlo_ha_realizado_mas_de_40_reformas_y_acciones_que_han_danado_o_mermado_a_las_instituciones_pan-1158112-2020
https://d.elhorizonte.mx/internacional/confirma-casa-blanca-reuniones-entre-donald-trump-y-amlo/2885710
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/mike-pompeo-apoyo-juan-guaido-washington-donald-trump-venezuela/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/india-tercer-pais-covid-19-mundo-por-detras-estados-unidos-rusia-brasil/
https://cronica.com.mx/notas-contra_la_guerra_cultural_del_presidente_biden_lanza_mensaje_de_unidad_frente_al_racismo-1158005-2020
https://cronica.com.mx/notas-pide_francisco_que_se_implemente_la_tregua_por_la_covid_solicitada_por_la_onu-1158059-2020

