
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Declaran su 'idilio'; olvidan problemas 

En encuentro en Washington, AMLO dijo que Trump ofrece 

'comprensión y respeto'; ambos evitaron hablar de violencia, 

drogas, armas y muro. 

 

 

Pandemia registra una desaceleración en México: López-

Gatell 

El subsecretario de Salud enfatizó que la pandemia registra 

una desaceleración, pero no significa que se abandonen las 

medidas de prevención ante la posibilidad de un rebrote en 

México 
 

 

AMLO: fallaron los pronósticos; no nos peleamos 
Enfatizan que el T-MEC será la base para crear empleo y 

prosperidad. Usted ha honrado nuestra condición de país 

soberano: el Ejecutivo mexicano. Sigue a George Washington en 

vez de dictados de la Doctrina Monroe. Tenemos una relación 

estrecha y sobresaliente, afirma el magnate. 
 

 

Vamos de regreso a México tras visita a EU; estamos bien y 

de buenas: AMLO 

El mandatario señaló que hará una escala en Miami donde 

abordará otro vuelo que lo llevará a la Ciudad de México. 

 

 

La UIF investiga a Lozoya por robo de combustible en altamar 

La denuncia por “huachicol marítimo” ya fue presentada 

ante la FGR, dice Santiago Nieto; “aquí aparece otra vez un 

vínculo con Odebrecht”. 

 

 

AMLO defiende a migrantes frente a Donald Trump 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la 

comunidad de mexicanos en EU es buena, honrada y 

trabajadora 

 

 

Reconoce titular de Hacienda que la recuperación 

económica será más lenta 

Herrera participó en reunión virtual sobre flujos de capital y 

su impacto en el financiamiento, organizada por el G-20. La 

recuperación será total hasta que exista una cura contra 

COVID-19. 
 

 

  

https://www.reforma.com/declaran-su-idilio-olvidan-problemas/ar1983827?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-registra-una-desaceleracion-en-mexico-lopez-gatell/1392904
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-registra-una-desaceleracion-en-mexico-lopez-gatell/1392904
https://www.jornada.com.mx/2020/07/09/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/vamos-de-regreso-a-mexico-tras-visita-a-eu-estamos-bien-y-de-buenas-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/vamos-de-regreso-a-mexico-tras-visita-a-eu-estamos-bien-y-de-buenas-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-UIF-investiga-a-Lozoya-por-robo-de-combustible-en-altamar-20200709-0015.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-visita-estados-unidos-defiende-a-migrantes-donald-trump-casa-blanca-discurso/
http://www.cronica.com.mx/notas-reconoce_titular_de_hacienda_que_la_recuperacion_economica_sera_mas_lenta-1158375-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-reconoce_titular_de_hacienda_que_la_recuperacion_economica_sera_mas_lenta-1158375-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Admite y paga “grupo ARIES” 40 mdp a la CESPT por derechos de conexión de “Punta Azul” al drenaje sanitario – DIARIO TIJUANA 

El director general del Grupo Inmobiliario ARIES, Dr. Jorge Ojeda García, entregó al gobernador Jaime Bonilla Valdez, un cheque simbólico, 

al aceptar pagar un monto de $40 millones 040 mil 404 pesos por derechos no pagados en conexión al drenaje sanitario, para las descargas 

de aguas residuales del fraccionamiento Punta Azul en Playas de Rosarito. 

Esta acción es fruto de la auditoría realizada por Fisamex al mencionado desarrollo habitacional (profusamente publicitado como de 

primera categoría), dentro del programa de auditorías que lleva el actual Gobierno de Baja California, en contra de aquellas empresas 

que han evadido del agua y otros conceptos, en la búsqueda por recuperar los recursos económicos que son del pueblo de Baja California. 

El  Dr. Jorge Ojeda García refrendó el compromiso de la empresa que representa, de ser socialmente responsable, por lo que reconocieron 

por voluntad su adeudo con el organismo operador del agua y la disposición de cubrirla. 

“Invito a los empresarios (que tengan pendientes con el organismo operador del agua)  a que hagan lo mismo, porque el cambio está en 

todos, para nosotros que somos la primera empresa socialmente incluyente en Baja California, es un privilegio estar regularizados”, 

manifestó. 

 

Afluencia de visitantes en Acapulco ha sido moderada luego de la reapertura de playas y hoteles – EL SOL DE ACAPULCO 

A una semana de haberse iniciado la reapertura de las playas y hoteles en un 30 por ciento, la afluencia turística en el puerto ha sido 

moderada en las tres zonas que forman este destino de playa. 

El secretario de Turismo en el municipio José Luis Basilio Talavera, dijo que también se ha registrado en una semana un aumento en el 

porcentaje de ocupación en condominios de un 25 a un 30 por ciento tanto en la zona dorada como en la diamante. 

Aunado a esto, Acapulco, también registra ya ocupación en el sistema denominado como tiempo compartido el cual también estuvo 

paralizado en su totalidad durante tres meses por la pandemia del Covid-19. 

Asimismo, el funcionario manifestó que por instrucciones de la presidenta Adela Román Ocampo, se tiene una estricta vigilancia en la zona 

turística, así como en los acceso de cada playa 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un T-MEC poco importante para el turismo – Excélsior  

Aunque no faltan quienes le buscan “tres pies al gato”, es poco el impacto que tendrá el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) en el turismo. Primero, no se incluyeron los temas aéreos y se perdió la oportunidad potencial de aumentar la conectividad aérea 

para México, como se hubiera logrado con un trato paritario de Estados Unidos, como el que le da a Canadá. 

 

El gobierno de la Unión Americana habría aceptado que, como sucede con los canadienses e incluso entre México y Canadá, las 

aerolíneas determinaran libremente las rutas entre ambos países. Hoy se hace en pares de aerolíneas de cada país por destino y lo adicional 

se negocia; no se ha abierto por temor de las aerolíneas mexicanas a la competencia. 

 

 

https://diariotijuana.info/admite-y-paga-grupo-aries-40-mdp-a-la-cespt-por-derechos-de-conexion-de-punta-azul-al-drenaje-sanitario/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/afluencia-de-visitantes-en-acapulco-ha-sido-moderada-luego-de-la-reapertura-de-playas-y-hoteles-turismo-economia-autoridades-5465761.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-t-mec-poco-importante-para-el-turismo/124665


 

 
 

El Contador – Excélsior  

Visit México, que dirige Carlos González, y el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Braulio Arsuaga, lanzaron la iniciativa de 

cortometrajes Piensa en México, en la que están involucrados ochos directores mexicanos, entre ellos Carlos Carrera y Juan Carlos Rulfo, y 

con la que buscarán reactivar el turismo.  

 

Los cortometrajes tienen una duración máxima de cinco minutos y, a través de una historia, hacen alusión a algún destino turístico del país. 

Entre algunas otras iniciativas que tiene la plataforma de Visit México está un convenio con el equipo de beisbol Yankees de Nueva York 

para promocionar México en Estados Unidos y utilizar las redes sociales y difusión que tiene el equipo. 

 

INAH y Fonatur firman pacto para salvar vestigios en ruta del Tren Maya – Excélsior  

Con el objetivo de rescatar los vestigios arqueológicos en toda la ruta del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

A través de lo que denominaron el proyecto arqueológico “U Lu’umil Maaya Wíiniko’ob”, se realizará el salvamento arqueológico con 

recorridos de superficie, excavaciones controladas y análisis de los datos obtenidos a través de los vestigios. Las acciones iniciarán a partir 

del 14 de agosto próximo y tendrá vigencia hasta el 13 de agosto de 2021. Sipse 

 

Fonatur y constructores se organizan para tramos 6 y 7 del Tren Maya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) inició el contacto con empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) en Chetumal, para exponer las oportunidades que se abrirán con la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, 

que correrá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

 

Las obras en ambos tramos se asignarán de forma directa, sin licitación, y se está pugnando desde ahora que se beneficie 

mayoritariamente a empresas o consorcios agrupados localmente, conforme al objetivo planteado por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, explicó Diego Cortés Arzola, dirigente de la CMIC en Chetumal. 

 

En abril se perdieron casi 900,000 empleos en la industria turística mexicana En el primer cuatrimestre del año se registró una reducción 32% 

en el ingreso de divisas – Infobae   

El sector turístico va retomando sus actividades y poco a poco los visitantes regresan a los destinos para vacacionar. Cabe señalar que es 

una de las industrias afectadas por la pandemia de Covid-19. 

 

Tan sólo en el mes de abril, que fue el primer mes de confinamiento, “de los 4.1 millones de ocupaciones, formales e informales, del turismo, 

de habían perdido alrededor de 900,000”, indica el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Anáhuac (Cincotur) y el 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) en la revista Panorama de la Actividad Turística en México. 

 

Apuesta gobierno a reactivación turística con digitalización – Luces del Siglo 

La estrategia de digitalización de la industria turística, particularmente de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), será la respuesta 

para su recuperación frente al impacto de la contingencia sanitaria, confió Carlos González, director general de VisitMexico. 

 

El enfoque se dirige a la diseminación de contenido relevante y apoyo a la planeación del viaje mediante redes sociales, captación y 

fidelización de viajeros, habilitación del comercio digital con herramientas publicitarias y de ventas que permitan mayor participación en 

promoción e incluyan métodos de pago electrónicos; además, suma campañas nacionales e internacionales para posicionar al país como 

opción de viaje. 

 

Sectur y Bancomext otorgarán créditos a hoteleros afectados por pandemia – Inmobiliare  

Humberto Hernández-Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur) anunció que en alianza con el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) se encuentra trabajando para apoyar mediante créditos al sector hotelero. 

 

Esto como respuesta a las solicitudes de hoteleros que se han visto afectados por la pandemia de coronavirus. Mediante una 

videoconferencia, el subsecretario señaló que la Banca de Desarrollo realizará el anuncio formal en su momento, además de dar a conocer 

el resultado de ocho programas federales de apoyos a MiPymes. 

 

Industria restaurantera en CDMX tardaría 10 años en recuperarse – Real Estate Market & Lifestyle 

Pese a esto, los restaurantes están listos para ‘la nueva normalidad’ desde inicios de julio, y ya algunos abrieron puertas bajo protocolos 

estrictos de sanidad para garantizar el manejo adecuado de alimentos. El panorama para la industria restaurantera de la Ciudad de 

México (CDMX) se avizora complicado, ya que tardaría más de una década en recuperarse de las pérdidas que ocasionó el cierre de 

negocios derivado del COVID-19, según estimó la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) 

capitalina. 

 

Consumo podría ser deducible de impuestos. Con el objetivo de acelerar la reactivación del sector de bebidas y alimentos ante la crisis en 

el sector por la pandemia, la Secretaría de Turismo (Sectur) analiza la posibilidad de deducir un 50% el consumo en restaurantes del país, 

que actualmente es del 8.5%. Y aunque la aprobación depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es necesario equiparar 

las condiciones del sector a las de Estados Unidos y Canadá. 

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124661
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inah-y-fonatur-firman-pacto-para-salvar-vestigios-en-ruta-del-tren-maya/1392986
https://sipse.com/novedades/cancun-firman-inah-y-fonatur-pacto-para-salvar-vestigios-en-la-ruta-del-tren-maya-371124.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fonatur-y-constructores-se-organizan-para-tramos-6-y-7-del-Tren-Maya-20200707-0144.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/09/en-abril-se-perdieron-casi-900000-empleos-en-la-industria-turistica-mexicana/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/09/en-abril-se-perdieron-casi-900000-empleos-en-la-industria-turistica-mexicana/
https://lucesdelsiglo.com/2020/07/08/apuesta-gobierno-a-reactivacion-turistica-con-digitalizacion-negocios/
https://inmobiliare.com/sectur-y-bancomext-otorgaran-creditos-a-hoteleros-afectados-por-pandemia/
https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/29181-industria-restaurantera-en-cdmx-tardaria-10-anos-en-recuperarse


 

 
 

Anuncia Sectur acciones prioritarias para la promoción turística de Taxco – La Jornada Guerrero 

Taxco, 8 de julio. El titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero (Sectur), Ernesto Rodríguez Escalona anunció acciones prioritarias para la 

promoción turística de Taxco, como parte de la reapertura de la actividad económica que comenzó desde la semana pasada, y atraer a 

visitantes en este lugar donde haya garantía y seguridad de los protocolos sanitarios para evitar los contagios del Covid-19, además de 

que confirmó la realización de la 23 Feria Nacional de la Plata en noviembre. 

 

También indicó la participación de Guerrero con sus destinos turísticos en el primer Tianguis Turístico Digital a realizarse en septiembre, el 

cual es organizado por la Secretaría de Turismo federal (Sectur). El funcionario estatal, presumió que también se tienen contempladas 11 

acciones para la reapertura “responsable y gradual” de los destinos de Guerrero. 

 

Todos los hoteles tienen sus certificaciones, solo falta el 20% por abrir: Sectur – Línea Directa 

El ochenta por ciento de los hoteles en Mazatlán, han reaperturado sus puertas al turista en general, y quienes faltan por hacerlo se debe 

a remodelaciones internas o porque continúan capacitando a los empleados de estos establecimientos, informó Sylvia Ruiz Coppel, 

subsecretaria de Promoción y Operación Turística en el Estado. 

 

No obstante, precisó que todos los centros de hospedaje están listos para seguir con los protocolos e incluso, hay centros que emplean 

medidas extra, apoyados por la misma Sectur, como aquellas que son dictadas de manera internacional. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

COVID-19 ha provocado un severo deterioro de la actividad económica del país, según Banxico – El Financiero 

Todos los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) señalaron el deterioro de la actividad económica en el país, 

a raíz de la contingencia generada por la pandemia de COVID-19. 

 

"Todos hicieron referencia al severo deterioro de la actividad económica en México. La mayoría señaló que esta tuvo una importante 

contracción en el primer trimestre del año y que la información disponible indica que las afectaciones derivadas de la pandemia se 

exacerbaron en abril", indicaron en las minutas publicadas este jueves. 

 

Inflación se acelera en junio; precios al consumidor aumentaron 3.33% - El Economista 

La inflación anual registró una aceleración en junio, el primer mes de la llamada "Nueva Normalidad" ante la pandemia de Covid-19, de 

acuerdo con lo divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

En el sexto mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.55% respecto al mes previo, con lo que a tasa anual 

se ubicó en 3.33%, lo que significó una aceleración desde 2.84% que se registró en mayo. 

 

S&P bajó la nota de 27 países por pandemia entre marzo y mayo – El Economista 

Entre marzo y mayo la calificadora Standard & Poor´s (S&P) revisó la nota soberana de unos 90 países, incluido México, en un universo de 

135 que suele evaluar, y recortó la de 27 de ellos, todos economías emergentes. 

 

Las bajas en la calificación soberana están relacionadas con el impacto económico y financiero de las medidas de distanciamiento social 

para limitar el contagio del Covid-19. Y “fueron principalmente detonadas en soberanos (países) con fundamentos más débiles”. 

 

Hasta 24 meses tardará comercio en recuperarse: IP – El Economista 

La reactivación del comercio organizado “no esencial” en la ciudad de México arrancó en medio de un impulso generalizado de compras, 

sobre todo en los centros comerciales, pero la recuperación de la actividad del sector tardará de 18 a 24 meses y lograr niveles similares a 

los registrados en el 2019, aseveró José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

 

Anticipó que ante la falta de liquidez derivada del cierre de establecimientos y la ausencia de ingresos llevará a que cerca de 800,000 

micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio, servicios y turismo en México ya no reabran sus negocios de manera indefinida. 

 

Urgen apoyos para evitar despidos: Canacintra – El Economista 

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), planteó a la Cámara de Diputados la necesidad de apoyar a las 

empresas, con el propósito de proteger a las y los trabajadores ante la emergencia por Covid-19. En reunión con la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público de San Lázaro, el presidente de la Canacintra, José Enoch Castellanos, pidió que no se hagan los pagos provisionales 

tributarios para no restar liquidez a las empresas, debido a que no habrá utilidades. 

 

“Debemos ver cómo se puede sacar adelante a las empresas y así proteger el trabajo de millones de mexicanos. La mejor política social 

es la económica, y con educación y empleo la gente de forma automática tendrá mejores niveles y desarrollo”. 

 

 

 

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/11986-anuncia-sectur-acciones-prioritarias-para-la-promocion-turistica-de-taxco
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/todos-los-hoteles-tienen-sus-certificaciones-solo-falta-el-20-por-abrir-sectur_20200708-1064752/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-ha-provocado-un-severo-deterioro-de-la-actividad-economica-del-pais-segun-banxico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-acelera-en-junio-precios-al-consumidor-aumentaron-3.33-20200709-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SP-bajo-la-nota-de-27-paises-por-pandemia-entre-marzo-y-mayo-20200708-0132.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hasta-24-meses-tardara-comercio-en-recuperarse-IP-20200709-0013.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Urgen-apoyos-para-evitar-despidos-Canacintra-20200709-0011.html


 

 
 

POLÍTICA 
 

Acuerdo en tiempos de crisis; López Obrador y Trump defienden T-MEC – El Economista 

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump aseguraron que el acuerdo comercial trilateral T-MEC es el mayor acuerdo 

comercial alcanzado en beneficio de las tres naciones y sus trabajadores. 

 

Desde el Rose Garden donde se llevó a cabo la Firma de la Declaratoria Conjunta y el mensaje a medios de comunicación, el presidente 

estadounidense reiteró que el renovado acuerdo es “histórico” y de “gran magnitud” que atraerá innumerables empleos desde el 

extranjero, de regreso a América del Norte. 

 

En efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, dice Obrador – El Economista 

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington buscó reforzar la idea de que, entre él y su homólogo estadounidense, 

Donald Trump, existe una gran “alianza” que incluso, según sus propias declaraciones, llega a la amistad. 

 

“En efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos. Somos amigos y vamos a seguir siendo amigos”, recalcó López Obrador durante el 

pronunciamiento conjunto con Trump, previo a la celebración de una cena en su honor con políticos y empresarios. 

 

Durante gira de AMLO, detienen a César Duarte en Estados Unidos – El Economista 

A tres años de haberse dado a la fuga luego de concluir su gestión, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido 

en Miami, Florida, Estados Unidos, por acusaciones en México por peculado y asociación delictuosa. 

 

Duarte era prófugo de la justicia mexicana desde marzo del 2017, y sobre éste pesan 21 órdenes de aprehensión. En julio del 2019, el juez 

Octavo de Distrito con sede en Morelos determinó que Duarte Jáquez ya no podrá acogerse a la figura del amparo para evadir la acción 

penal, tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de las autoridades judiciales de Chihuahua. 

 

Hay dos denuncias contra Romero Deschamps: Nieto Castillo – El Economista 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene el caso armado contra Carlos Romero Deschamps, asegura Santiago Nieto Castillo, titular 

de la UIF. “Tenemos dos denuncias presentadas contra Romero Deschamps por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito. 

Encontramos empresas fachada y factureras. En la trama, juegan un papel muy importante hijos y familiares. Encontramos también 

transferencias internacionales importantes; cuentas y bienes inmuebles en varias ciudades de Estados Unidos, además de generación de 

empresas”. 

 

Los hijos y algunos familiares de Romero Deschamps recibían recursos del sindicato y de Pemex, explica Nieto. “Son cantidades muy 

importantes y hay que destacar que muchas de esas transferencias se hacían, a pesar de que ellos no tenían un vínculo formal con el 

sindicato ni con la empresa. Hemos presentado las denuncias ante la FGR, ante la SFP y las agencias estadounidenses. En caso de que ellos 

lo determinen iniciará un procedimiento”. 

 

INTERNACIONALES 
 

‘No derrotaremos al coronavirus si estamos divididos: OMS – Excélsior  

"No derrotaremos a la pandemia si estamos divididos", advierte la OMS. La Organización Mundial de la Salud (OMS), muy criticada por su 

gestión de la pandemia del nuevo coronavirus, anunció el jueves la creación de un grupo independiente de expertos, cuyo mandato se 

elaborará en consulta con los Estados miembros. 

 

“Estoy orgulloso de anunciar que la ex primer ministra (de Nueva Zelanda) Helen Clark y la expresidenta (de Liberia) Ellen Johnson Sirleaf 

aceptaron presidir conjuntamente el comité de evaluación (...) sobre la preparación y la respuesta a las pandemias", anunció el director 

general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante diplomáticos de los Estados miembros. 

 

Incompleta, ley proindígenas; aprueban legislación en Brasil – Excélsior  

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó la ley que declara a los pueblos indígenas “grupos en situación de extrema vulnerabilidad” 

ante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, vetó artículos de la legislación, como los que obligaban al gobierno a garantizar el agua 

potable. 

 

Con la disposición quedó fuera la medida que obligaba a garantizar la atención sanitaria de urgencia con disponibilidad de camas 

hospitalarias, incluidas en cuidados intensivos, y respiradores, así como a distribuir de forma gratuita comida y material de higiene y 

desinfección e instalar internet. 

 

Casos de COVID-19 a nivel mundial rebasan los 12 millones – El Financiero 

Los casos de COVID-19 a nivel mundial rebasaron este jueves los 12 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El número de 

pacientes con la nueva cepa de coronavirus es de 12 millones 68 mil 034. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/T-MEC-atraera-mas-inversiones-y-revertira-el-desequilibrio-comercial-AMLO-20200708-0140.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-efecto-fallaron-los-pronosticos-no-nos-peleamos-dice-Obrador-20200709-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Durante-gira-de-AMLO-detienen-a-Cesar-Duarte-en-Estados-Unidos-20200709-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hay-dos-denuncias-contra-Romero-Deschamps-Nieto-Castillo-20200709-0014.html
https://www.excelsior.com.mx/global/no-derrotaremos-al-coronavirus-si-estamos-divididos-oms/1392966
https://www.excelsior.com.mx/global/incompleta-ley-proindigenas-aprueban-legislacion-en-brasil/1392919
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/casos-de-covid-19-a-nivel-mundial-rebasan-los-12-millones


 

 
 

El total de decesos a causa de esta enfermedad es de 550 mil 159, concentrándose principalmente en Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. 

En México, hasta el miércoles los casos confirmados ascendieron a 275 mil tres y 32 mil 796 personas fallecidas por el SARS-COV-2. 

 

Merkel: populismo negó la realidad ante la pandemia – El Financiero 

La pandemia de coronavirus está mostrando los límites del “populismo que niega la realidad”, dijo la canciller alemana, Angela Merkel, 

ante el Parlamento Europeo, al presentar los planes de Alemania para presidir seis meses la Unión Europea (UE). 

 

Alemania asumió las tareas de presidir las reuniones de la UE el 1 de julio y enfrenta el reto de encontrar un acuerdo sobre un fondo de 

recuperación por el COVID-19 para el bloque de 27 países, además del presupuesto para los próximos siete años, con el continente inmerso 

en esfuerzos para salir de la recesión. 

 

Corte de EU autoriza que gran jurado pueda revisar registros fiscales de Trump, pero bloquea petición del Congreso – El Financiero 

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a un gran jurado de Nueva York para obtener los registros financieros del presidente Donald 

Trump mientras bloqueaba por ahora las citaciones de la Cámara que podrían haber llevado a su liberación pública antes de las 

elecciones. 

 

Los casos fueron quizás los más trascendentales de la presidencia de Trump, ya que pusieron a prueba su reclamo de amplias protecciones 

contra las investigaciones penales estatales y del Congreso mientras estaban en la Casa Blanca. 

 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/merkel-populismo-nego-la-realidad-ante-la-pandemia
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/corte-de-eu-autoriza-que-gran-jurado-pueda-revisar-registros-fiscales-de-trump-pero-bloquea-peticion-del-congreso

