
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                             

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Poco que ganar, mucho por perder 

AMLO tendrá encuentro con Trump en medio de pandemia 

y campaña de EU; expertos advierten riesgos de desplantes 

y humillaciones a México. 

 

 

Identifican a otro normalista; Christian fue desaparecido en 

Iguala 

La Universidad de Innsbruck analizó restos óseos de una 

pierna del estudiante de Ayotzinapa que fueron localizados 

en noviembre de 2019 a 800 metros del basurero de Cocula 
 

 

Identifican por el ADN a alumno de los 43 de Ayotzinapa 

Pertenece a Alfonso Rodríguez Telumbre, informa el fiscal 

especial. Ya existían indicios sobre este lugar y la extinta PGR 

no indagó. ‘‘Parteaguas que rompe la verdad histórica’’: 

forenses argentinos y el GIEI. Segundo paquete de restos 

humanos será enviado a Innsbruck: Encinas 
 

 

Pemex busca retrasar pagos a contratistas 

La petrolera está preguntando a algunas de estas empresas 

si pueden esperar hasta el próximo año para recibir el dinero 

que se les debe ahora. 

 

 

Sin apoyos, demanda de autos nuevos se recuperará hasta 

2024 

La planta laboral de las agencias de autos tuvo que 

reducirse 3%, equivalente a 4,000 puestos entre abril y mayo, 

lamentan. 
 

 

Sacan muro de reunión bilateral 

El presidente López Obrador se encuentra hoy con su 

homólogo de EU, en Washington, y con una comitiva de 

empresarios de los dos países 

 

 

El 83% de fallecidos por COVID no llegó a los ventiladores 
La estrategia de aumentar aparatos en unidades médicas 

existentes, reconvertidas y las recién creadas para salvar 

pacientes no se dio. Son 22,538 fallecidos los que no llegaron a 

los ventiladores. Entre las cifras oficiales destacan 3,302 muertes 

ambulatorias, es decir, fueron enfermos al hospital y los 

regresaron a su casa.  

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

https://www.reforma.com/tiene-amlo-poco-que-ganar-mucho-por-perder/ar1983073?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/identifican-a-otro-normalista-christian-fue-desaparecido-en-iguala/1392722
https://www.excelsior.com.mx/nacional/identifican-a-otro-normalista-christian-fue-desaparecido-en-iguala/1392722
https://www.jornada.com.mx/2020/07/08/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-pide-a-contratistas-mas-plazo-para-otorgamiento-de-pagos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sin-apoyos-demanda-de-autos-nuevos-se-recuperara-hasta-2024-20200708-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sin-apoyos-demanda-de-autos-nuevos-se-recuperara-hasta-2024-20200708-0019.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-visita-donald-trump-washington-acuerdo-bilateral-estados-unidos-canada-economia-mexico/
http://www.cronica.com.mx/notas-el_83_de_fallecidos_por_covid_no_llego_a_los_ventiladores-1158276-2020


 

 
 

 
 

TURISMO 
 

AMResorts puso en marcha el Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort – HOSTELTUR 

En el marco del proceso de salida del aislamiento y de la rehabilitación del turismo nacional e internacional, se siguen multiplicando las 

aperturas hoteleras en México. El pasado 2 de julio, fue el turno del Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort, de AMResorts, que abrió sus 

puertas apostando al segmento de alta gama. 

México sigue avanzando en su proceso de desascalada del aislamiento por la pandemia de coronavirus y día a día se multiplican las 

aperturas y los anuncios de aperturas de sus hoteles y resorts turísticos a lo largo de todo el territorio, mientras se reanudan los vuelos y se 

espera la reactivación de la demanda. 

En ese marco, AMResorts, empresa de Apple Leisure Group, inauguró el pasado 2 de julio el Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort a su 

portafolio, como su nombre lo indica, emplazado sobre la costa de Cancún y al lado del Campo de Golf Puerto Cancún, a solo 30 

minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, en la exclusiva zona de Puerta del Mar. 

 

Hotel Hacienda Tres Ríos recibe a sus primeros visitantes bajo Protocolos de la “Nueva Normalidad” – CANCUN MIO 

Con un maravilloso despliegue de alegría, desde junio las playas y hoteles de la Riviera Maya comienzan a recibir visitantes con el tope 

permitido, reactivando así la economía de nuestro estado. Para poder lograrlo, se ha puesto en marcha el protocolo recomendado por 

las autoridades sanitarias, que incluye esmerada limpieza y sanitización de espacios, entre otras acciones preventivas. 

El ejemplo más reciente es el majestuoso hotel Hacienda Tres Ríos en la Riviera Maya, parte del Grupo Sunset World, que recibió a sus 

primeros huéspedes con una espectacular bienvenida. Animados, los colaboradores del hotel formaron una valla, respetando la sana 

distancia, aplaudiendo animadamente mientras los huéspedes llegaban en una van que los trajo del aeropuerto. También en el motor 

lobby los esperaban unos mariachis con su alegre música, botargas que representan la vida silvestre del Parque Natural Tres Ríos, 

guerreros mayas y otros personajes de la cultura mexicana. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / EU y México, por covid, “hermanados” turísticamente – Excélsior  

La semana pasada, Beth Potter, presidenta de la Asociación de la Industria Turística de Canadá, participó en la reunión “fuerza de tarea” 

contra el covid-19, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), y dijo desconocer cuándo recibiría su país a los turistas de Estados Unidos 

y de México. 

 

La Unión Europea ya había informado que de América sólo los viajeros de Canadá y de Uruguay serían admitidos en el Viejo Continente, 

por haber controlado el covid-19. La señora Potter dejó claro que, no obstante la presión de la industria turística, en su país privilegiaban 

los cuidados sanitarios. 

 

Así se transforman los hoteles de CDMX por covid-19 – Excélsior  

La pandemia del coronavirus, cambió drásticamente los protocolos de salubridad del sector turístico del país, principalmente en el servicio 

de atención a los huéspedes de los 96 hoteles 5 y 4 estrellas que hay en la Ciudad de México. Con el semáforo naranja los hoteles, ubicados 

en las inmediaciones del Zócalo de la capital del país, han abierto sus puertas desde el primero de julio al 30 por ciento de su capacidad.  

Hasta el momento, la ocupación no rebasa el 10 por ciento de las habitaciones de los inmuebles del primer cuadro de la ciudad, la mayoría 

son huéspedes que vienen a la ciudad a temas laborales. 

https://www.hosteltur.com/lat/137933_amresorts-puso-en-marcha-el-dreams-vista-cancun-golf-spa-resort.html
https://www.hosteltur.com/tag/coronavirus
https://www.cancunmio.com/41159487-hotel-hacienda-tres-rios-recibe-a-sus-primeros-visitantes-bajo-protocolos-de-la-nueva-normalidad/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/eu-y-mexico-por-covid-hermanados-turisticamente/124628
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asi-se-transforman-los-hoteles-de-cdmx-por-covid-19/1392647


 

 
 

 

Sectur analiza propuesta para deducir de impuestos el consumo en restaurantes – El Financiero 

La Secretaría de Turismo (Sectur) analiza impulsar la deducibilidad de impuestos al consumo en restaurantes, esto con el objetivo de acelerar 

la reactivación del sector de bebidas y alimentos ante la crisis en el sector por la pandemia. 

 

En videoconferencia, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, indicó que si bien la aprobación de este objetivo de los restauranteros 

depende de Hacienda, señaló que es necesario por lo menos equiparar las condiciones de ese sector a las de Estados Unidos y Canadá. 

 

En dos meses se inaugurará ampliación del aeropuerto de Chetumal: Sectur – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) previó que será en dos meses cuando se inauguré la ampliación del aeropuerto de Chetumal, con lo cual 

podrá recibir 50 mil pasajeros adicionales cada año. 

 

En video conferencia sobre los 75 años de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, 

informó que si el semáforo por la pandemia de coronavirus lo permite será en un par de meses cuando se lance oficialmente las nuevas 

obras de esta terminal aérea. 

 

Consumo en restaurantes sería deducible de impuestos por T-MEC: Sectur – Reporte Índigo  

De acuerdo con el secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, el consumo en restaurantes podría ser deducible de impuestos luego de 

la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

En el marco del 75 aniversario de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Miguel Torruco explicó que ya se analiza dicha 

posibilidad ya que se trata de una demanda eterna. 

 

Piden aplicar nuevas estrategias para recuperación del turismo – El Horizonte 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) aseguró que para recuperar la dinámica del 

sector turístico es urgente la implementación de estrategias con enfoques dirigidos a los diferentes segmentos, nuevos productos, y 

campañas encaminadas a incentivar la salida de los mexicanos a los destinos y atractivos turísticos del país. 

 

En el marco de su participación en el foro "Reactivando México",-que contó con la presencia del Secretario de Turismo, Miguel Torruco 

Márquez y fue organizado por la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual)- el presidente de la Concanaco, José 

Manuel López Campos recalcó la importancia de poner manos a la obra. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México atraería inversiones en farma con T-MEC – El Financiero 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) trae la oportunidad de atraer una mayor inversión en investigación clínica con 

la nueva Ley de Propiedad Industrial, aseguró Cristóbal Thompson, director de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 

Farmacéutica (AMIIF). 

 

“Actualmente, el sector de innovación en México recibe unos 300 millones de dólares anuales, todavía es una cifra pequeña, hay 

oportunidad para mejorar procesos y posicionarse mejor, la inversión de la industria a nivel global es de 170 mil millones de dólares, de los 

que 80 por ciento se destinan a investigación clínica, claro que hay una gran oportunidad con el T-MEC”, dijo en entrevista. 

 

Peso opera con pérdidas en jornada de incertidumbre; dólar, en 22.76 unidades – El Economista 

El peso mexicano opera con pérdidas contra el dólar este miércoles, por segunda jornada consecutiva. Sin datos económicos relevantes 

para la cotización hoy, los mercados tienen desempeños mixtos y cargados de forma moderada en favor de los activos que implican 

riesgos menores a los operadores. 

 

El tipo de cambio se ubica en 22.7650 unidades por dólar, contra un registro de 22.6830 unidades en su cierre de ayer, con datos del Banco 

de México (Banxico). Este movimiento significa una pérdida para la moneda local de 8.20 centavos, que son equivalentes a una variación 

de 0.36 por ciento. 

 

Empeora pronóstico de Citi sobre desplome económico de México: 11.2% este año – La Jornada 

La economía mexicana sufrirá este año un desplome de 11.2 por ciento, cifra mayor al 9 por ciento previsto hace semanas, pronosticó Citi, 

firma controladora de Citibanamex. 

 

El grupo espera un crecimiento moderado: para el periodo 2022-2024 lo ubica en 2 por ciento promedio anual. En términos de crecimiento, 

sostuvo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador será un sexenio perdido. 

 

IP defiende el encuentro – El Heraldo de México 

El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, defendió la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador 

con su homólogo estadounidense Donald Trump, al calificarla de “una magnífica oportunidad” para que México plantee sus prioridades. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sectur-analiza-propuesta-para-deducir-de-impuestos-el-consumo-en-restaurantes
https://www.milenio.com/negocios/aeropuerto-chetumal-meses-inaugura-ampliacion-sectur
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/consumo-en-restaurantes-seria-deducible-de-impuestos-por-t-mec-sectur/
https://d.elhorizonte.mx/finanzas/piden-aplicar-nuevas-estrategias-para-recuperacion-del-turismo/2887083
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-atraeria-inversiones-en-farma-con-t-mec
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-8-de-julio-de-2020-20200708-0031.html
Empeora%20pronóstico%20de%20Citi%20sobre%20desplome%20económico%20de%20México:%2011.2%25%20este%20año
https://heraldodemexico.com.mx/pais/carlos-salazar-cce-amlo-empresarios-comercio-trilateral-mexico-estados-unidos-canada/


 

 
 

En entrevista en el programa de Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, dijo que la visita a EU se da por la entrada en vigor del T-MEC, y siendo 

el comercio trilateral el tema central, el mandatario mexicano invitó a 10 miembros de su Consejo Asesor Empresarial. 

 

México disminuye atractivo para IED de Estados Unidos – El Heraldo de México 

La participación de Estados Unidos como principal inversionista en México se ha reducido a casi la mitad, en lo que va de este siglo, 

afirmaron especialistas. Esa situación es producto de la diversificación de inversionistas, pero también por la inseguridad y el proteccionismo. 

 

Una situación negativa se suma: la posibilidad de atraer más capital al sector energético está en riesgo debido a la nueva política 

energética de la actual administración, la cual privilegia a Pemex y la CFE, agregaron. La Inversión Extranjera Directa (IED) de Estados 

Unidos en México, pasó de una concentración de 70 por ciento en 2001 a 37 por ciento en 2019. 

 

POLÍTICA 
 

Entre Tim Cook, Slim y sin preguntas de la prensa: así será la primera reunión de AMLO con Trump – El Financiero 

Vallas metálicas fueron colocadas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero por ahí no llegó. Andrés 

Manuel López Obrador esquivó los filtros sanitarios, la seguridad y evitó ser visto antes de partir a Washington para su primer viaje fuera del 

país como Jefe de Estado. 

 

De manera oficial, el viaje del mandatario tiene como objetivo celebrar la entrada en vigor del Acuerdo entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), la candidatura de Jesús Seade a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cooperación para atender la 

pandemia del COVID-19, “entre otros asuntos”, según refiere la solicitud entregada al Senado de la República. 

 

Conviene al país afianzar la relación comercial con EU, sostiene AMLO – La Jornada 

Horas antes de viajar a Washing-ton con el fin de reunirse con el mandatario estadunidense, Donald Trump –quien el lunes difundió fotos de 

su reciente visita al muro fronterizo en Arizona–, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no acudía en plan de 

confrontación, sino por la relevancia del tratado comercial en la reactivación económica. Pese a la insistencia de la prensa, fue evasivo 

en abordar el tema del muro. Soy dueño de mi silencio, afirmó. 

 

Hacia el mediodía, portando por primera vez cubrebocas desde que comenzó la pandemia de Covid-19, el jefe del Ejecutivo federal 

abordó el vuelo 0366 de Delta Air Lines con destino a Atlanta, donde hizo escala, en su viaje de trabajo a Washington, adonde arribó a las 

22 horas locales. 

 

Asistirán a Washington 11 magnates mexicanos – La Jornada 

Serán 11 los empresarios mexicanos que acompañen al presidente Andrés Manuel López Obrador a la cena de trabajo que su homólogo 

estadundiense Donald Trump ofrecerá en la Casa Blanca en el contexto de su visita de trabajo a Estados Unidos. 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó ayer los nombres de los magnates que estarán presentes en el encuentro. Son los 

líderes de los más grandes consorcios de negocios en México en las áreas de telecomunicaciones, financiera y bancaria, turismo, salud y 

construcción, y que poseen grandes capitales que los hacen las personas más ricas en el país y, a algunos, del mundo. 

 

Monreal propone elevar a rango constitucional la justicia digital – Milenio Diario 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para modificar el artículo 17 de la Constitución, con el fin 

de elevar a rango constitucional la justicia digital. “En el Senado de la República seguiremos legislando en beneficio de una pronta y 

expedita justicia, así como el acceso a la misma para todas y todos, fortaleciendo de esta forma el Estado de Derecho”, señaló. 

 

El senador indicó que el objetivo de la reforma es adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de 

acceso a la justicia. Asimismo, mencionó que se busca garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital, a través del uso de 

tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 

INTERNACIONALES 
 

AL, nuevo centro de la pandemia: OPS; desplaza a EU en número de casos – Excélsior  

Ante la pandemia de Covid-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que los próximos seis meses “no van a ser más 

fáciles” debido a que continúa el aumento de casos del virus en la región de las Américas, dentro de lo que todavía se considera “la 

primera ola” de la enfermedad. Latinoamérica y el Caribe desplazaron a Estados Unidos como el epicentro de la pandemia, al reportar 

más del 50 por ciento de los casos en la última semana. 

 

Carissa F. Etienne, directora de la OPS, señaló que este incremento es preocupante porque se da en momentos en que las personas están 

cansadas del confinamiento y también, debido a que el virus SARS-Cov-2 está llegando a zonas marginadas que no tienen servicios de 

salud para atender la pandemia, lo que podría aumentar la mortalidad. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/mexico-inversion-extrajera-directa-estados-unidos-disminucion-inversionistas-inseguridad-nueva-politica-energetica-cfe-pemex-gobierno-federal-economia-mexicana/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-solo-vera-a-trump-en-su-visita-de-36-hrs-la-prensa-no-podra-preguntar
https://www.jornada.com.mx/2020/07/08/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/07/08/politica/006n3pol
https://www.milenio.com/politica/justicia-digital-monreal-busca-elevarla-rango-constitucional
https://www.excelsior.com.mx/nacional/al-nuevo-centro-de-la-pandemia-ops-desplaza-a-eu-en-numero-de-casos/1392563


 

 
 

Jair Bolsonaro sale positivo a COVID-19 – El Heraldo de México 

Tras anunciar que dio positivo al COVID-19, el presidente brasileño Jair Bolsonaro mantuvo su postura desafiante ante la pandemia. “Estoy 

bien, normal. Incluso quiero dar un paseo por aquí, pero no puedo, debido a recomendaciones médicas”, afirmó. 

 

Bolsonaro relató que empezó a sentirse mal el domingo y el lunes empeoró, sintiendo dolores musculares, “cansancio, indisposición y fiebre 

de 38 grados”, por lo que sus médicos le recomendaron practicarse el examen; informó que está tratándose con hidroxicloroquina y 

azitromicina. 

 

Tribunal Supremo de Justicia baja el partido de Juan Guaidó – El Heraldo de México 

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió ayer la cúpula del partido Voluntad Popular, del cual forma parte el líder Juan 

Guaidó, convirtiéndose así en la tercera fuerza opositora que enfrenta una medida similar en menos de un mes y que queda en manos de 

disidentes que han sido vinculados al gobierno. 

 

La Sala Constitucional le quitó el control al dirigente Leopoldo López, que fundó el partido y lo dirigió por más de una década. Ahora la 

dirección de Voluntad Popular está en manos del diputado disidente José Gregorio Noriega, quien fue expulsado a finales del año pasado 

de esa organización tras ser acusado de favorecer a empresarios vinculados al gobierno y de recibir recursos del oficialismo, señalamientos 

que negó. 

 

Surgen pruebas de posible contagio por el aire en aglomeraciones: OMS – La Jornada 

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció ayer que surgen pruebas de la posible transmisión de Covid-19 por el aire. 

Reiteró que la pandemia se acelera, como demuestran los 400 mil nuevos casos registrados el pasado fin de semana, pero advirtió que 

aún no se llega al pico. 

 

Surgen pruebas en ese sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las 

precauciones que deben adoptarse, declaró la jefa técnica de infección y prevención de la OMS, Benedetta Allegranzi, en una 

conferencia de prensa en línea. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/orbe/jair-bolsonaro-da-positivo-covid19-presidente-brasil-reafirma-postura-coronavirus-pandemia-latinoamerica-enfermedad-economia-empleos/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/tribunal-suspension-partido-opositor-voluntad-popular-venezuela-juan-guaido-leopoldo-lopez/
https://www.jornada.com.mx/2020/07/08/politica/012n2pol

