
 

 
 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crecen 189% los contagios de Covid 

En 36 días de la 'Nueva Normalidad', decretada por el 

Gobierno federal, los contagios por Covid-19 crecieron en 

189% y las muertes en 213%. 

 

 

FGR revelará la verdad verdadera del Caso Iguala 

Las nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la 

República apuntan a que los 43 normalistas fueron 

separados en grupos, ejecutados y calcinados en diversos 

lugares 
 

 

El límite en la cita con Trump es la soberanía: AMLO 

En mi gobierno ha prevalecido el trato de respeto con 

Washington. Muchos han apostado a que nos peleáramos 

con nuestro vecino. Se abordarán varios temas, pero el eje 

de la visita será el T-MEC. Confirma la ausencia del premier 

de Canadá en el encuentro. 
 

 

Trump defiende a López Obrador de las críticas por viaje a 

EU 

El trato del presidente estadounidense a los mexicanos ya 'no 

es el mismo que antes', asegura López Obrador. 

 

 

Una mayoría no considera amigou a Trump 

Visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su 

homólogo Donald Trump. 

 

 

El Insabi ni grilla ni bloquea Ferrer 

La pandemia provocó la aceleración de trabajos para 

habilitar hospitales 

 

 

Acapara COVID 35% de hospitales en el país 

De los 2,800 hospitales registrados, 915 han sido designados 

en exclusiva para atender la pandemia. Atención a 

enfermos de diabetes, cáncer, hipertensión y otras deben 

buscan hospitales, reconoce Hugo López-Gatell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/crecen-189-los-contagios-de-covid/ar1982128?v=8
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fgr-revelara-la-verdad-verdadera-del-caso-iguala/1392476
https://www.jornada.com.mx/2020/07/07/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-un-dia-de-verse-trump-presume-el-muro-y-amlo-ve-buena-relacion
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-un-dia-de-verse-trump-presume-el-muro-y-amlo-ve-buena-relacion
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Una-mayoria-no-considera-amigou-a-Trump-20200707-0011.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/reconversion-hospitalaria-atencion-covid19-insabi-estados-mexico/
http://www.cronica.com.mx/notas-acapara_covid_35_de_hospitales_en_el_pais-1158175-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Vidanta reinventa el turismo con programa de protección – MILENIO 

Grupo Vidanta, empresa mexicana líder en el desarrollo y operación de destinos vacacionales, hoteles de lujo, campos de golf, bienes 

raíces, infraestructura de turismo y entretenimiento, reinició operaciones con fuertes medidas de higiene y desinfección que son parte de 

un programa completo de protección a viajeros y empleados. La reapertura de sus instalaciones se dio el pasado 2 de julio, sin embargo 

fue desde principios de junio cuando la compañía anunció la creación de Estándares Extraordinarios, un programa integral de higiene y 

seguridad sanitaria que tiene por objetivo perfeccionar sus procedimientos de limpieza en todos sus resorts para el bienestar de sus visitantes. 

Para garantizar la correcta puesta en marcha de todos los protocolos de limpieza, sin afectar la experiencia vacacional de las personas, 

la compañía creó un Departamento de Sanitización. 

 

Leading Hoteliers Share Their Strategies for Navigating the Covid-19 Pandemic – RESORT TRADES 

As I’ve reviewed the “Commitment to Cleanliness” tomes released by major hotel brands and management groups over the past month, 

I’ve been impressed by the dedication and attention to detail from the teams’ that put each together. Operating under extreme pressure 

as many of their colleagues faced furlough, they’ve outlined cleaning solutions and processes that will indeed make their guests feel more 

comfortable and mitigate risks to the health of both their staff and guests. These commitments create a new baseline standard — like air 

conditioning or hot water — without which it’s not plausible to label a building with the term “hotel.”  

While cleanliness is table stakes, it may still be insufficient.  No matter how frequently devices and surfaces are sanitized, travelers will remain 

fearful of cross-contamination for some time. That means, guests will think twice before standing in lines at the front desk to receive a physical 

room key; touching light switches, thermostats, phones, tablets, and TV remotes in rooms; and even placing orders from physical menus in 

the restaurant and paying for their meals with credit cards. 

So, what’s the alternative? I recently reached out to a few of our customers to find out how COVID is affecting their operations and how 

contactless technology is helping them to reopen and get ready for the new world. Here is what I learned . . . 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Los agentes de viajes apoyarán la recuperación – Excélsior  

Hoy martes se celebra el Día del Agente de Viajes, personajes que en el pasado fueron indispensables para esta industria, aunque 

posteriormente muchos de ellos fueron avasallados por la tecnología y la competencia. Con el covid-19 su trabajo se está revalorando, 

siempre y cuando estén a la altura de las circunstancias y sean capaces no sólo de responder a las nuevas necesidades de los viajeros, 

sino también de encontrar los mecanismos para cobrar por ese trabajo. 

 

En los primeros días del cierre de actividades no sólo en México, sino en todo el mundo, los agentes de viajes jugaron un papel 

importantísimo para ayudar a las personas que estaban en el extranjero a regresar a sus hogares. Un agente tiene acceso a los GDS o 

globalizadoras, a través de los cuales se hacen reservaciones y cambios en el transporte o en los espacios de hospedaje, así es que ellos 

ayudaron a incontables personas a encontrar opciones para volver con sus familias. 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/vidanta-reinventa-el-turismo-con-programa-de-proteccion
https://resorttrades.com/leading-hoteliers-share-their-strategies-for-navigating-the-covid-19-pandemic/
https://members.resorttrades.com/listing/management-and-operations
https://members.resorttrades.com/listing/technology
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-agentes-de-viajes-apoyaran-la-recuperacion/124580


 

 
 

Hoteleros queretanos reportan baja ocupación a causa de pandemia – El Economista 

Los efectos del Covid-19 impactan a los establecimientos evocados al turismo, afectando los niveles de ocupación en el sector hotelero 

de Querétaro. La ocupación hotelera de la entidad se mantuvo en 8% durante junio, uno de los indicadores más bajos durante al año, 

expuso el secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos García. 

 

El descenso en la ocupación hotelera ha sido gradual; siendo el primer bimestre, el periodo de mayor afluencia: en enero fue de 45%, en 

febrero de 55%, en marzo descendió a 35%, en abril y mayo fue de 4% y en junio de 8 por ciento. 

 

Playas de Quintana Roo se mantendrán abiertas sólo para turistas – El Economista 

Las playas en Quintana Roo seguirán cerradas mientras se mantenga el semáforo naranja; sólo los hoteles tienen autorización para que 

bajo estrictas medidas sanitarias puedan permitir a sus huéspedes el uso y goce de los arenales.  

 

Así lo dio a conocer Carlos Orvañanos Rea, vocero del plan de reactivación del gobierno de Quintana Roo, quien dijo que esta medida se 

mantendrá pese a las críticas que ha generado a nivel nacional y pese al pronunciamiento de la Secretaría de Turismo federal por la 

exclusión que esto supone para el resto de la población. 

 

Semar prevé recale de 4,000 toneladas de sargazo en Quintana Roo – El Economista 

Un aproximado de 4,000 toneladas de sargazo se encuentran en altamar en dirección a las costas de Quintana Roo, según el pronóstico 

de la Secretaría de Marina (Semar) dado a conocer este lunes 6 de julio. 

 

Enrique Flores Morado, contralmirante de la Semar y coordinador de la estrategia antisargazo en Quintana Roo, aseguró que cuentan ya 

con seis barcazas y más de 80 personas operativas para atender los puntos de mayor recale del alga. 

 

Apoyan el Tren Maya 64 comunidades indígenas, asegura comisario local – La Jornada 

Eleazar Ignacio Dzib Ek, comisario municipal de la localidad de Zoh Laguna, aseguró que 64 comunidades de los pueblos indígenas maya, 

tzeltal y chol de Calakmul, en el estado de Campeche, están en favor del Tren Maya, que construye el gobierno de la República, presidido 

por Andrés Manuel López Obrador. 

 

El abogado maya fue entrevistado a propósito de una carta que dio a conocer hace unos días, en la que rechaza que las 64 comunidades 

sean representadas por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que recientemente ganó un amparo en contra de la obra, 

con el argumento de que se violaron los procedimientos legales de consulta. 

 

Aumento de contagios en el sur de Quintana Roo no afecta a la zona turística: Carlos Joaquín González – El Heraldo de México 

Ante el aumento de casos de contagio en la zona sur de Quintana Roo, el gobierno del estado ha decidido decretar nuevamente el 

confinamiento obligado en el municipio de Otembe Blanco, donde se encuentra la capital Chetumal. 

 

En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, destacó que pese al aumento 

de los contagios, estos solamente se han dado en la zona sur de la entidad, por lo que la zona turística de la Rivera Maya, no será afectada 

con estas medidas. 

 

Por pandemia, modifican fecha del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos – La Razón Online 

Autoridades turísticas y de Salud determinaron aplazar a noviembre la realización del segundo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en 

San Luis Potosí, mismo que se tenía previsto para octubre de este año, al considerarlo viable ante la pandemia por COVID-19 que enfrenta 

el país. 

 

Durante una reunión de trabajo que sostuvieron Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo (Sectur) y Hugo López-Gatell Ramírez, 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, éste dijo que la realización del evento turístico es factible sin descuidar las medidas 

sanitarias de la nueva normalidad. 

 

Lanza Querétaro promociones para reactivar el turismo – La Razón Online 

Con la intención de impulsar la reactivación del sector turístico en la entidad, este día la secretaría de turismo de Querétaro y la Asociación 

Queretana de Hoteleros (AQH), presentaron una serie de estrategias y promociones de hospedaje para fomentar el turismo local y regional. 

 

Estas acciones abarcan 2 aspectos fundamentales, en los que destacan: la presentación del estado de Querétaro como un destino cuya 

infraestructura hotelera se apega a los más altos estándares de sanidad e higiene; y promover el viaje de los propios queretanos por su 

estado y se hospeden en hoteles participantes en la entidad. 

 

Tren Maya, proyecto más ambicioso de los últimos 50 años: Sectur – Mundo Ejecutivo 

Miguel Torruco Marqués, secretario Turismo, enfatizó que el Tren Maya es el proyecto de infraestructura más ambicioso de los últimos 50 

años. Refirió que esta obra es un ejemplo de regionalización de la integración de producto turístico, donde a lo largo de las 19 estaciones 

que tendrá, se cuenta con 190 productos de alto impacto, dirigidos a satisfacer las necesidades del consumidor. Añadió que los proyectos 

de la Sectur, incluido el Tren Maya, se apegan a los lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se 

cumple con los preceptos de sustentabilidad: Ser autofinanciables. Preservación del medio ambiente. Que beneficien a la población local. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-queretanos-reportan-baja-ocupacion-a-causa-de-pandemia-20200706-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Playas-de-Quintana-Roo-se-mantendran-abiertas-solo-para-turistas-20200706-0085.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Semar-preve-recale-de-4000-toneladas-de-sargazo-en-Quintana-Roo-20200706-0105.html
https://www.jornada.com.mx/2020/07/07/politica/011n1pol
https://heraldodemexico.com.mx/estados/quintana-roo-rebrote-pandemia-contagios-covid-19/
https://www.razon.com.mx/negocios/pandemia-modifican-fecha-tianguis-nacional-pueblos-magicos-396552
https://www.razon.com.mx/estados/lanza-queretaro-promociones-reactivar-turismo-396550
https://mundoejecutivo.com.mx/sectores/2020/07/06/tren-maya-proyecto-mas-ambicioso-de-los-ultimos-50-anos-sectur/


 

 
 

Sectur: baja 4 puntos la ocupación en Guerrero; alcanza 11.2 por ciento – La Jornada Guerrero 

Este lunes los destinos turísticos de Guerrero, llegaron a 11.2 por ciento en su ocupación hotelera. De acuerdo con el reporte de la Secretaría 

de Turismo (Sectur) en el estado, el comportamiento turístico tras la reactivación de algunas actividades económicas, se mantiene por 

arriba del 10 por ciento en cuanto a la ocupación hotelera se refiere. 

 

Este lunes, el número de habitaciones de los hoteles en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco bajaron 4 puntos porcentuales con respecto 

a la de este domingo. La Sectur en Guerrero reportó este lunes un promedio de ocupación de 11.2 por ciento, mientras que este domingo 

registró 15.2 puntos porcentuales. En Acapulco se registró un promedio 9.9 por ciento. En esta ocasión, la zona Diamante fue la que más 

ocupación reportó, con 13.1 por ciento; la Dorada alcanzó los 9.3 por ciento y la Tradicional bajó a 3.5 puntos porcentuales. 

 

La Sectur afirma que en México no hay playas privadas – Sipse  

Por mandato constitucional, no existen playas privadas en México, por lo que estos espacios públicos son para el disfrute de todos los 

mexicanos, afirmó Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

Torruco se manifestó este fin de semana en contra de cualquier propuesta o intento de privatizar las playas o hacerlas de uso exclusivo 

para los turistas. Esto después de que, a finales del mes pasado, la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, y otras agrupaciones, 

se declararon a favor de que sólo los turistas puedan gozar de las zonas de playas, argumentando que los visitantes son la razón de ser de 

los destinos. 

 

Tren Maya, el proyecto turístico más ambicioso de los últimos 50 años – La Capital 

El titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués enfatizó que el Tren Maya es un ejemplo de regionalización de la integración de producto 

turístico, donde a lo largo de las diecinueve estaciones que tendrá se cuenta con 190 productos de alto impacto, dirigidos a satisfacer las 

necesidades y expectativas del consumidor.  

 

Añadió que todos los proyectos que está llevando a cabo la Secretaría de Turismo van apegados a los lineamientos de Semarnat, en los 

cuales siempre se cumplen los tres preceptos básicos de la sustentabilidad: ser autofinanciables, para que tengan durabilidad; la 

preservación del medio ambiente; y el tercero, que es fundamental en la política turística de la actual administración: que beneficien a la 

población local. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Con caída histórica, consumo se hunde a niveles del 2009 – El Economista 

Durante abril pasado, que fue el primer mes de cuarentena en México por el Covid-19, el consumo de las familias mexicanas se desplomó 

un histórico 22.3% interanual y retrocedió a niveles de hace más de una década, según el reporte respectivo difundido por el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Hasta la fecha, el mayor retroceso que se había observado era el de mayo del 2009, durante 

el clímax de la crisis económico-financiera de ese año, cuando la caída fue de 11.2 por ciento. 

 

Como la mayoría de las economías del mundo, la mexicana resintió los efectos de las medidas de distanciamiento social decretadas para 

frenar la propagación del nuevo coronavirus. Entre ellas se cuenta el cierre generalizado de empresas y negocios, con excepción de los 

considerados básicos para la supervivencia. 

 

Inversión fija cayó en abismo al inicio de la cuarentena – El Economista 

En el inicio de la cuarentena para contener la propagación del Covid-19, la Inversión Fija Bruta no solo prolongó una ya duradera racha 

de descensos, sino que tuvo una contracción mensual histórica y se hundió a niveles de 1998, de acuerdo con datos publicados ayer 6 de 

julio, por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). 

 

De acuerdo con la información del instituto de estadística, el indicador en cifras desestacionalizadas cayó 28.9% en comparación con 

marzo, rebasando por mucho la contracción mensual de 18.5% observada en febrero de 1995 y que se mantenía, hasta la fecha, como la 

mayor baja en la historia reciente del país. 

 

Por su baja inversión, México llega a la era T-MEC con una planta productiva envejecida: analistas – El Economista 

La histórica caída registrada de la Inversión Fija Bruta (IFB) en abril (de 37.1%) anuncia que la reactivación de la economía mexicana “no 

será pronto ni fácil” y evidencia un entorno de negocios que no es propicio para invertir, con el riesgo de que se competirá con Estados 

Unidos y Canadá con una planta productiva envejecida, advirtieron analistas económicos y empresarios. 

 

“La tasa de retroceso de la IFB difícilmente se ha visto en el pasado, y lo que muestra es que el cierre de empresas y la propia inversión del 

gobierno cayó en niveles históricos. Esto viene y exacerba la caída de la inversión en el país, lo que muestra la magnitud del freno 

económico”, aseguró José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (Idic). 

 

Complicado aumentar gasto para enfrentar crisis por Covid-19: Miguel Messmacher – El Economista 

Las finanzas públicas del país se enfrentan a menores ingresos ante la caída de la economía mexicana y los bajos precios del petróleo, con 

lo que aumentar el gasto público no es la mejor respuesta para enfrentar la crisis que está generando la pandemia del Covid-19, consideró 

Miguel Messmacher, exsubsecretario de Hacienda. 

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/11933-sectur-baja-4-puntos-la-ocupacion-en-guerrero-alcanza-11-2-por-ciento
https://sipse.com/novedades/mexico-playas-publicas-sectur-privatizacion-playas-covid19-370890.html
https://www.lacapital.com.mx/noticia/80573-Tren_Maya_el_proyecto_turistico_mas_ambicioso_de_los_ultimos_50_anos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-caida-historica-consumo-se-hunde-a-niveles-del-2009-20200707-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inversion-fija-cayo-en-abismo-al-inicio-de-la-cuarentena-20200707-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Por-su-baja-inversion-Mexico-llega-a-la-era-T-MEC-con-una-planta-productiva-envejecida-analistas-20200707-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Complicado-aumentar-gasto-para-enfrentar-crisis-por-Covid-19-Miguel-Messmacher-20200706-0127.html


 

 
 

 

Al participar en una videoconferencia sobre “Mitos y retos de la reactivación económica”, organizada por el Colegio de Economistas de 

Oaxaca, refirió el caso de Estados Unidos, donde se decidió aumentar la deuda en 10% de su Producto Interno Bruto (PIB), pero ello no se 

ha reflejado en una mejora en los 40 millones de empleos que se han perdido, “es un mal paquete”. 

 

T-MEC no traerá inversiones de un día para otro, pero da certidumbre: Carlos Salazar Lomelín – El Heraldo de México 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que con la puesta en marcha del Tratado México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no traerá inversiones de un día para otro como se espera, sin embargo, este acuerdo da certidumbre 

los empresarios. 

 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

nuestro país ya tenía varias inversiones, pero que algunas fueron frenadas cuando se dio a conocer que el acuerdo comercial cambiaría. 

 

Sector construccion suma otra caida mensual – La Razón Online 

La producción de las empresas constructoras se contrajo 10 por ciento en septiembre de 2019, respecto al mismo mes del año anterior. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la edificación retrocedió 9.8 por ciento, los trabajos especializados 32.2 

por ciento y la construcción de obras de ingeniería decreció 3.8 por ciento. Aunado a esto, el personal ocupado en la industria constructora 

se redujo 2.7 por ciento. 

 

En agosto, la industria había caído 10.2 por ciento por lo que este año ha mostrado sus peores resultados desde hace nueve años. En su 

comparación mensual, indicó, el valor de la producción generado por las compañías constructoras también registró un descenso en 

términos reales de 0.9 por ciento en septiembre de este año, frente al mes inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. 

 

POLÍTICA 
 

T-MEC, candidatura de Seade a la OMC y combate al COVID-19: los temas que AMLO tratará en encuentro con Trump – El Financiero 

El Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la candidatura de Jesús Seade a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y la cooperación para atender la pandemia de el COVID-19 serán los temas que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador y su homólogo estadounidense, Donald Trump, abordarán en su encuentro en la Casa Blanca. 

 

De acuerdo con la comunicación que la Secretaría de Gobernación (Segob) remitió al Senado, el presidente se ausentará del territorio 

nacional para realizar una visita oficial a la ciudad de Washington, Estados Unidos, del 7 al 9 de julio, con el objetivo de sostener una reunión 

oficial de trabajo con el mandatario estadounidense. 

 

Sheinbaum ha manejado mejor que AMLO el combate a la pandemia, dice el 38% de capitalinos – El Financiero 

El coronavirus COVID-19 ha golpeado a la capital del país en número de contagios y decesos, pero los capitalinos reconocen que el 

gobierno de Claudia Sheinbaum ha manejado mejor la pandemia en la ciudad de lo que lo ha hecho el gobierno federal en el resto del 

país. 

 

De acuerdo con una encuesta de El Financiero, realizada en la Ciudad de México, el 38 por ciento de los entrevistados opina que el 

gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho una mejor labor frente a la pandemia, mientras que el 28 por ciento opina que el gobierno de 

López Obrador lo ha hecho mejor y otro 28 por ciento no cree que ninguno de los dos ha hecho un buen trabajo. El sondeo se realizó vía 

telefónica a 400 capitalinos el pasado 3 de julio. 

 

Consejeros del INE serán elegidos el 22 de julio: Mario Delgado – El Heraldo de México 

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, dijo que la elección de los consejeros del INE ha comenzado desde el día de 

ayer, por lo que se analizan las 60 candidaturas que se presentaron. 

 

El funcionario destacó que se postularán 30 mujeres y 30 hombres en este ejercicio del que deberán salir seleccionados cuatro grupos de 

cinco candidatos cada uno. 

 

Trudeau no asistirá a Washington pero visitará México… después: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes durante su conferencia matutina que sostuvo una conversación telefónica con 

el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y éste le informó que no estará en su reunión de este miércoles con el mandatario 

estadunidense Donald Trump en Washington, para la celebración de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), en la Casa Blanca. 

 

“(Trudeau) no podrá acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible. Tenemos muy buena relación”, 

expresó López Obrador. El mandatario refirió que a pesar de la ausencia del premier canadiense en este encuentro que sostendrá con 

Trump los días 8 y 9 de julio, no descartó reunirse con Trudeau en un futuro, y le extendió una invitación para visitar México. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/t-mec-no-traera-inversiones-pero-certidumbre-cce-carlos-salazar-lomelin-consejo-coordinador-empresarial/
https://www.razon.com.mx/negocios/produccion-empresas-constructoras-septiembre-10/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/t-mec-candidatura-de-seade-a-la-omc-y-combate-al-covid-19-los-temas-que-amlo-tratara-en-encuentro-con-trump
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/para-el-38-sheinbaum-mejor-que-amlo-en-la-pandemia
https://heraldodemexico.com.mx/pais/consejeros-ine-seran-elegidos-22-julio-mario-delgado-morena-aspiraciones/
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INTERNACIONALES 
 

Fiscalía de Bolivia acusa a Evo Morales de terrorismo y ordena su detención – El Heraldo de México 

La Fiscalía General de Bolivia imputó este lunes al expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, por supuestos delitos de terrorismo y 

su financiamiento, y solicitó nuevamente su detención preventiva. 

 

La imputación formal contra Morales es por “los delitos de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo por presuntamente haber coordinado” 

con un dirigente cocalero, por teléfono, “el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales (cabeceras de regiones bol ivianas) 

durante los conflictos de 2019”, informó la Fiscalía en un comunicado. 

 

Reportan que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, tiene síntomas de Covid-19 – El Heraldo de México 

De acuerdo con CNN Brasil, Jair Bolsonaro, presidente brasileño, presenta síntomas de Covid-19. Según el medio internacional, fue el propio 

mandatario quien informó que presenta una temperatura superior a los 38 grados. También informó su tasa de oxigenación en la sangre es 

del 96 por ciento, por lo que se esta tratando con hidroxicloroquina. 

 

Veta uso de mascarillas en presos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien la semana pasada vetó el uso obligatorio de mascarillas 

contra la Covid-19 en comercios, iglesias y escuelas, amplió este lunes esa decisión a las cárceles, que alojan a cerca de 750 mil presos. 

 

Argentina presenta a acreedores un “último y máximo esfuerzo” – La Crónica de Hoy 

Argentina presentó este domingo una nueva oferta mejorada para reestructurar su deuda emitida bajo legislación extranjera y extendió el 

plazo de adhesión hasta el 4 de agosto. El gobierno aseguró que la nueva oferta a los acreedores “constituye el máximo y último esfuerzo 

que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y 

comprometa seriamente la recuperación post pandemia”. 

 

A su vez, el presidente, Alberto Fernández, aseguró que confía en que “las conversaciones, que están bien encaminadas, terminen bien”. 

La secretaría de Economía explicó que la nueva propuesta propone reducciones de capital, aumentos de cupones y plazos más cortos 

para pagar los nuevos bonos que se ofrecen, precisó el Ministerio de Economía en un comunicado. 
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