
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusan corrupción en 'remate' de NAIM 

Siete de 13 participantes de licitación se inconformaron con 

fallo que benefició a Gilbert Estructuras, que pagó por acero 

de NAIM 197 mdp. 

 

 

Arresto de César Duarte no fue un regalo de EU: Corral 

El gobernador de Chihuahua informó que hasta el momento 

hay 32 exfuncionarios públicos o servidores ligados al 

exgobernador 

 

 

ONU: quedarán en pobreza 1 de cada 3 habitantes en AL 

Estima que 96 millones carecerán de dinero suficiente para 

alimentos. Guterres apremia a aplicar cambios en el modelo 

de desarrollo regional. La desigualdad se ha tornado 

insostenible, afirma el secretario general. Caerá en esa 

precariedad 50% de la población mexicana, afirma. 
 

 

Banxico advierte un severo deterioro de la economía 

El Banco Central estimó una contracción de hasta dos dígitos 

si se da un segundo brote de COVID-19 o si las medidas 

sanitarias y económicas no tienen el suficiente alcance. 

 

 

Panorama incierto para inflación por alza de precios de 

alimentos: Banxico 

La minuta del Banxico señaló que la situación de Pemex y las 

finanzas públicas, así como el debilitamiento institucional son 

riesgos para los mercados financieros nacionales y por ende 

para el peso mexicano. 
 

 

López-Gatell amplía su control en Salud 

El funcionario está en proceso de absorber diversas áreas, 

comisiones y otras responsabilidades de la Secretaría, 

además de la creación y operación de un Centro de 

Inteligencia 
 

 

Monreal: pertinente, discutir ingreso básico universal 

El coordinador de Morena en el Senado reconoció que es 

pertinente iniciar la discusión, ego de que el PAN y 

Movimiento Ciudadano han solicitado un ingreso básico 

universal para que los mexicanos de escasos recursos hagan 

frente a esta crisis y al desempleo. 
 

 

  

https://www.reforma.com/acusan-corrupcion-en-remate-de-naim/ar1984821?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arresto-de-cesar-duarte-no-fue-un-regalo-de-eu-corral/1393021
https://www.jornada.com.mx/2020/07/10/economia/024n1eco
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/Panorama-incierto-para-inflacion-por-alza-de-precios-de-alimentos-Banxico-20200709-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Panorama-incierto-para-inflacion-por-alza-de-precios-de-alimentos-Banxico-20200709-0044.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/hugo-lopez-gatell-nuevas-funciones-subsecretaria-de-prevencion-y-promocion-salud-ssa-gobierno-federal-centro-inteligencia/
http://www.cronica.com.mx/notas-monreal_pertinente_discutir_ingreso_basico_universal-1158464-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
Interval International Recognized for Excellence in Technology – PERSPECTIVE 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, was recently honored with a prestigious ARDY Award in the 

category of Technology Project Team by the American Resort Development Association (ARDA). Each year, the ARDA Awards recognize 

the best of the best in the vacation ownership industry. 

The winning Interval International team, which included a cross-functional group of software developers, digital marketing specialists, 

business analysts, and quality assurance specialists, was recognized for its innovation in the development of the redesigned Interval 

International® To Go App. The award nomination highlighted the team’s use of Agile development to speed up delivery and reach desired 

outcomes as well as the app’s expanded functionality to enhance the vacation planning experience for members. 

“We are thrilled to be chosen once again for this important award,” said Jeanette Marbert, President and CEO of Interval International. “As 

reflected by its high ratings, the Interval International To Go app has been a game changer for our members. Our teams utilized best practices 

to create a seamless mobile experience, making it even easier for members to research, exchange and book their vacations.” 

 

Pueblo Bonito Emerald Bay Named Among Top 100 Hotels in the World – PERSPECTIVE  

Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa in Mazatlán has been voted to the elite roster of the “World’s Best 100 Hotels” by the readers of 

Travel + Leisure, the prestigious consumer travel magazine. Specifically, Emerald Bay cracked the top 100 for the first time and was included 

among the “Top 15 Resort Hotels in Mexico” list, at number 4, an incredible dual accomplishment for the stylish beachfront property. 

Every year for its ‘World’s Best Awards’ survey, T+L asks readers to weigh in on travel experiences around the globe — to share their opinions 

on the top hotels, resorts, cities, islands, cruise ships, spas, airlines and more. Hotels were rated on their facilities, location, service, food and 

overall value. A handful of qualities unite them all: superlative service, outstanding surroundings and luxurious amenities. 

Now more than ever, receiving positive coverage from a respected brand like Travel + Leisure is extremely meaningful. Even during this 

unprecedented period, hospitality can act as a tremendous force for good. 

 

Norma Suárez Cuevas: Vidanta ofrece mayor salud y entretenimiento – Milenio Diario  

Con la entrada a la nueva normalidad Grupo Vidanta inició el 2 de julio la apertura de sus 30 hoteles en el país, para lo cual implementó 

un protocolo de grado hospitalario que garantice a sus clientes espacios seguros, dijo Norma Suárez Cuevas, directora de operaciones y 

hoteles del grupo, en entrevista con MILENIO. Te recomendamos: Vidanta reinventa el turismo con programa de protección 

Al adoptar estas medidas la compañía fundada en 1974 recibió el sello Save Travel, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC, por su sigla en inglés), que certifica las buenas prácticas de los destinos, a fin de ser una garantía para los turistas. 

 

Se perderán 100 millones de empleos a nivel mundial en turismo: IATA – El Universal 

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la pérdida de 100 millones de empleos a nivel 

mundial como consecuencia de la pandemia por Covid-19. Lo anterior, debido a que las restricciones a la entrada de pasajeros en Europa, 

Sudamérica y algunos países de Asia tendrán un severo impacto en el turismo.  

 

https://perspectivemagazine.com/0907202014517/interval-international-recognized-for-excellence-in-technology-2
https://perspectivemagazine.com/0907202014520/pueblo-bonito-emerald-bay-named-among-top-100-hotels-in-the-world
https://www.milenio.com/negocios/norma-suarez-cuevas-vidanta-ofrece-salud-entretenimiento
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-perderan-100-millones-de-empleos-nivel-mundial-en-turismo-iata


 

 
 

La IATA detalló que por cada mes que los países europeos mantienen cerradas sus puertas a viajeros procedentes de América Latina y el 

Caribe, las aerolíneas pierden 300 millones de dólares. Por lo tanto, se espera que las aerolíneas de América Latina y el Caribe pierdan 4 mil 

millones de dólares en ingresos en 2020. 

 

México captó 154 mdd por turismo internacional en mayo: Inegi – El Universal 

México captó apenas 154 millones de dólares por el gasto que efectuaron los viajeros internacionales durante mayo, de acuerdo con los 

resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales que el Inegi publicó esta mañana. 

 

Se trata de la segunda menor derrama económica desde que hay datos disponibles, a partir de enero de 1980, pues sólo supera a la 

reportada en abril, de 131 millones de dólares. Los ingresos registrados en mayo equivalen a un desplome de 92% en comparación con el 

mismo de 2019, cuando entraron mil 937 millones de dólares por el desembolso de los visitantes extranjeros. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Aeropuertos líderes cambian su diseño por covid-19 – Excélsior  

El grupo de “fuerza de tarea” del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que preside Gloria Guevara, revisó las piezas del 

“rompecabezas” que están conformando la nueva realidad de la industria. Chris Garton, director operativo del Aeropuerto de Heathrow, 

expuso su estrategia para abrir ese centro de distribución aérea que mueve 40 millones de pasajeros anuales. 

 

Ello ha implicado rediseñar las áreas comunes incluyendo la decisión de retirar las bancas y otras áreas de descanso, además de que se 

están rediseñando los lugares para hacer filas. 

 

Llegadas internacionales cayeron 92% en mayo; sólo entraron 145,000 turistas – El Economista 

El sector turístico es uno de los más impactado por las medidas restrictivas entre países y un menor tránsito de personas para controlar la 

propagación del Covid-19. La llegada de viajeros internacionales con fines turísticos o de trabajo a México cayó 92.1% durante mayo en 

su comparación anual. Con este resultado la entrada de turistas extranjeros suma dos meses tocando niveles mínimos históricos, de acuerdo 

con cifras de las Encuestas Nacionales de Viajeros (EVI) del Inegi.  

 

Durante el quinto mes del 2020, México recibió apenas 145,000 visitantes; en el mismo mes del año previo se registró la entrada de 1 millón 

835,065 turistas internacionales. También se observan cambios importantes en la composición de las llegadas; mientras regularmente antes 

de la pandemia la mayoría de los extranjeros que visitaban el país llegaban por vía aérea en este lapso cerca del 75% entró al país por 

tierra. 

 

Turismo regional, clave para reactivar al sector – El Economista 

La recuperación del turismo avanza a paso lento, tras el impacto que ha generado el Covid-19 en las actividades económicas que 

dependen de este sector y las limitaciones para que reabran sólo ciertos giros. 

 

La emergencia sanitaria ha afectado el turismo nacional y estatal, previendo que el impacto prevalezca a lo largo del 2020 e inicios del 

2021, expuso el secretario de Turismo en Querétaro, Hugo Burgos García, tras hablar de las expectativas de recuperación para el sector 

hotelero que al arranque de año pronosticaba la apertura de 1,000 nuevas habitaciones. 

 

Covid se cobra 210 mil empleos en los rubros hotelero y de comida – La Jornada 

De acuerdo con datos del Panorama de la Actividad Turística en México, entre febrero y mayo se perdieron 210 mil empleos formales en 

los rubros hotelero y de preparación de comida. Tan sólo en abril se perdieron 900 mil empleos del sector formal e informal de la industria 

turística, señala un informe realizado por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial 

Turístico.  

 

Al igual que sucede en todo el mundo, el impacto de la pandemia de Covid-19 en el turismo mexicano es enorme, subraya el documento. 

La capacidad de resiliencia del turismo está a prueba, agregó. 

 

Tren Maya: proyecto turístico de la talla del Complejo de Cancún – Centro Urbano 

El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, dio a conocer el impacto que tendrá la construcción del proyecto Tren Maya en 

la península de Yucatán. En este contexto, el secretario señaló que este proyecto es de lo más ambicioso que se tenga en las ultimas 5 

décadas, después del complejo turístico de Cancún en 1970. 

 

“… tenemos algo muy importante, la gran idea del primer proyecto más ambicioso que se recuerde después de Cancún en los últimos 50 

años es el Tren Maya”. Adicionalmente, señaló que el Tren Maya es un proyecto de impacto regional que, a lo largo de sus 19 estaciones 

permitirá integrar más de 190 productos turísticos de alto impacto. 

 

Alistan licitación pública internacional para trenes del Maya – Luces del Siglo 

En el segundo semestre del año se realizarán las licitaciones públicas internacionales para la fabricación de entre 70 y 90 trenes, así como 

de la instalación de vías ferroviarias del Tren Maya, anticipó Fonatur. En octubre o noviembre próximo deberán estar listas las bases de la 

licitación pública internacional para contratar la fabricación de los trenes, que inicialmente serán entre 70 y 90, comentó Rogelio Jiménez 

Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo del proyecto. “Se tiene que lanzar ya, porque para 

fabricarlos son entre 18 y 24 meses”. Mencionó que entre ocho y 10 compañías están interesadas en fabricar estos trenes, entre ellas CAF, 

Alstom, Bombardier y Siemens, mismas que ya se han reunido con Fonatur para conocer detalles del proyecto. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-capto-154-mdd-por-turismo-internacional-en-mayo
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/aeropuertos-lideres-cambian-su-diseno-por-covid-19/124701
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Llegadas-internacionales-cayeron-92-en-mayo-solo-entraron-145000-turistas-20200710-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-regional-clave-para-reactivar-al-sector-20200709-0137.html
https://www.jornada.com.mx/2020/07/10/economia/025n3eco
https://centrourbano.com/2020/07/09/tren-maya-proyecto-turistico-de-la-talla-del-complejo-de-cancun/
https://lucesdelsiglo.com/2020/07/10/alistan-licitacion-publica-internacional-para-trenes-del-maya-local/


 

 
 

 

Elementos atractivos para el turismo médico – Reporte Índigo 

El principal elemento que hace atractivo a México en el sector del turismo médico es el precio. Sin embargo hay otros factores como la 

calidad y la higiene, explica Fernando Tapia, director de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. En términos 

generales es un sector que sigue creciendo, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Por ejemplo, en América Latina hay grandes 

competidores para México como Ecuador y Colombia 

 

Sin embargo, México cuenta a su favor con buena infraestructura médica y con buenos doctores, aunque debe apostar por ligarla al 

desarrollo de zonas específicas, por ejemplo, que los hoteles se encuentren cerca de los lugares donde se realizan los tratamientos o la 

hospitalización. “Cuando una persona se va a atender no viaja sola, por lo general lo hace con una persona que es el acompañante 

dependiendo del tipo de tratamiento o intervención que se desea realizar. 

 

La vía del turismo médico para la reactivación – Reporte Índigo 

El turismo médico es una de las cartas fuertes del Gobierno federal para reactivar al sector en el país luego de su caída a nivel mundial por 

la pandemia de COVID-19 y se divide en tres ramas. El médico, que es básicamente el tratamiento de enfermedades y operaciones en 

general; el wellness, que consiste en promover el bienestar y un enfoque preventivo, y finalmente el de retiro, que es cuando las personas 

deciden vivir el final de sus días en México, define Fernando Tapia, director de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Toluca. 

 

En esta industria, el país cuenta con factores a su favor como buenos médicos, que lo han posicionado como uno de los favoritos a nivel 

mundial. En el índice del Medical Tourism Index 2016-2017, México ocupa el lugar número 3 en este rubro, solo por debajo de países como 

la India y Colombia; y por encima de otros como Canadá y República Dominicana. 

 

Industria turística pierde 900 mil empleos durante abril - Inmobiliare 

Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, durante el mes de abril el sector turístico perdió cerca de 900 mil empleos tanto formales 

como informales de los 4.1 millones registrados, así lo informó la edición 30 del Panorama de la Actividad Turística en México. 

 

De acuerdo con la publicación realizada por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) y el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), tan solo el  el IMSS reportó, entre febrero y mayo la desaparición de 210 mil empleos en los subsectores de 

servicios de alojamiento temporal y Preparación y servicios de alimentos y bebidas. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Se debe apostar por el sector de la construcción: BIM – El Economista 

El presidente del Consejo de Administración del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), Víctor Manuel Requejo, explicó que para que las 

entidades federativas puedan recuperarse económicamente y contrarrestar los efectos negativos que causó la pandemia por Covid-19, 

deben apostar por el sector de la construcción. 

 

En entrevista con El Economista, señaló que las empresas constructoras y los gobiernos estatales deben ir por el desarrollo de obras privadas 

y el mercado inmobiliario, específicamente con la edificación de viviendas, cuyo valor sea menor a los 3 millones de pesos; esto debido a 

que el gobierno federal durante la pandemia está fomentando una política a favor de este sector, con el otorgamiento de créditos del 

Infonavit y el Fovissste. 

 

Panorama incierto para inflación por alza de precios de alimentos: Banxico – El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) advierte que el panorama de la inflación en el país se mantiene incierto y a 

contracorriente de la tendencia mundial. “La mayoría (de los miembros de la Junta) resaltó el aumento de los precios de las mercancías 

alimenticias por posibles problemas de suministro y por una reasignación en el gasto de los hogares ante la emergencia sanitaria”, refieren 

las minutas de la reunión monetaria del 25 de junio. 

 

A diferencia de México, “en la mayoría de las principales economías emergentes las inflaciones general y subyacente se ubican por debajo 

de la meta de sus respectivos bancos centrales”, señalaron. 

 

Salidas de capital acumulan 13,000 millones de dólares, reconoce Banxico – El Economista 

A pesar que el riesgo soberano se ajustó a la baja y el mercado bursátil mostró una mejora al corte del 25 de junio, “continuaron las salidas 

de capital aunque a un menor ritmo con respecto al observado hace unas semanas”, consignaron las minutas del Banco de México 

(Banxico). “Algunos (miembros de la Junta de Gobierno) puntualizaron que los datos acumulados indican salidas superiores a 13,000 millones 

de dólares en renta fija”. 

 

Uno de ellos destacó que “el total de valores gubernamentales en poder de no residentes actualmente asciende a alrededor de 90,000 

millones de dólares”. De acuerdo con la relatoria de la reunión de junio, otro miembro del cuerpo colegiado añadió que “los datos 

acumulados en el año muestran un flujo nulo en el caso de instrumentos de renta variable”. 

 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/elementos-atractivos-para-el-turismo-medico-apoyo-gobierno-congreso-leyes/
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-via-del-turismo-medico-para-la-reactivacion-economia-afectaciones-covid-19-crisis/
https://inmobiliare.com/industria-turistica-pierde-900-mil-empleos-durante-abril/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-debe-apostar-por-el-sector-de-la-construccion-BIM-20200709-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Panorama-incierto-para-inflacion-por-alza-de-precios-de-alimentos-Banxico-20200709-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Salidas-de-capital-acumulan-13000-millones-de-dolares-reconoce-Banxico-20200709-0081.html


 

 
 

En energía, gira de AMLO deja optimismo moderado – El Economista 

Aunque prevalecen las dudas sobre el posible proteccionismo del gobierno mexicano a sus empresas estatales, Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como en lo relativo a los procesos regulatorios para la inversión estadounidense, el 

saldo de la reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, en Washington, fue 

refrendar el objetivo común de una mayor integración comercial que se fortalece con el Tratado de Libre Comercio entre México, EU y 

Canadá (T-MEC), coincidieron empresarios y analistas del sector energético mexicano. 

 

La gigante refinadora y distribuidora de combustibles estadounidense con presencia en México desde hace casi cinco años, Valero, 

consideró tras el encuentro bilateral que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), abrirá nuevas 

oportunidades de desarrollo económico y de cooperación entre las tres naciones de Norteamérica. 

 

Producción industrial cae 30.7% en mayo: Inegi – Milenio Diario 

En mayo de 2020, segundo mes en el que se llevaron a cabo medidas de contingencia sanitaria para contener la pandemia del covid-19, 

la producción industrial registró la segunda mayor caída anual continua con su historia, debido a retrocesos en todos sus componentes, 

pero en mayor medida en la construcción y las industrias manufactureras, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi). 

 

Con base en cifras sin ajuste estacional (originales), la producción industrial cayó en mayo 30.7 por ciento, con respecto al mismo mes de 

2019; al interior, se registraron descensos de 36.3 por ciento en la construcción, 37.1 por ciento en las industrias manufactureras, 5.9 por 

ciento en la minería y 13.1 por ciento en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final. 

 

En carta, IP reitera disposición para trabajar con AMLO ante entrada en vigor del T-MEC – Milenio Diario 

Tras el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Estados Unidos, para reunirse con su homólogo estadunidense, 

Donald Trump, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dio lectura a una carta enviada por el titular del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) en la que reitera su disposición a colaborar con el gobierno ante la entrada en vigor del T-MEC. 

 

“Apreciable señor Presidente. Le expreso mi reconocimiento y felicitación por su exitosa visita oficial de trabajo a la ciudad de Washington. 

Reconozco la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y 

económico”, indica la misiva leída por la funcionaria durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. 

 

Delitos de fraude y extorsión atentan contra economía y confianza de las personas – Milenio Diario 

El fraude y la extorsión se han convertido en delitos de moda que atentan contra la economía, la estabilidad familiar y la dignidad de las 

personas, además del daño que hacen a la credibilidad y confianza en la sociedad y en las instituciones. 

 

En 2018 se cometieron 5.7 millones de tentativas de ambos delitos que ocupan el segundo lugar en criminalidad a nivel nacional, solo 

debajo del robo en todas sus modalidades. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) 

2019, el año anterior se concretaron 10 mil 872 casos de fraude y 13 mil 94 de extorsión. 

 

POLÍTICA 
 

Representamos a México con decoro y dignidad en visita a EU, dice AMLOLa Mañanera – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con su visita a Estados Unidos se representó a México con decoro y dignidad. Además, 

destacó que el T-MEC va a ayudar mucho a los trabajadores mexicanos y agradeció a Donald Trump por su "trato respetuosos y cordial 

hacia nosotros y hacia nuestro pueblo". 

 

"Fuimos a representar a todo un pueblo que es ejemplo por su fortaleza cultural, por su grandeza. Ese es el pueblo de México y lo fuimos a 

representar como se merece, con decoro y dignidad", afirmó en La Mañanera. 

 

Tema de muro fronterizo no se trató en reunión con Trump, dice AMLO – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el tema del muro fronterizo entre México y Estados Unidos no se trató durante su reunión 

con Donald Trump en Washington, porque "se buscó que se hablara a partir de las coincidencias" y agradeció que el asunto no se 

comentara "en lo público".  

 

"Es un tema que no se trató, porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las 

diferencias y se buscará resolver esas diferencias que son propias de vecinos y países independientes y democráticos; no era un tema que 

quisiéramos tratar", indicó. 

 

T-MEC entra en vigor en un momento oportuno para reactivar la economía afectada por el Covid-19: AMLO – El Heraldo de México 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entra en vigor en un momento oportuno para reactivar la economía afectada 

por la pandemia de COVID-19, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se firma este acuerdo, y entra en vigor este tratado 

en un momento oportuno, cuando necesitamos reactivar nuestra economía que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-energia-gira-de-AMLO-deja-optimismo-moderado-20200710-0025.html
https://www.milenio.com/negocios/inegi-produccion-industrial-cae-30-7-mayo
https://www.milenio.com/negocios/cce-muestra-apoyo-amlo-carta-entrada-vigor-t-mec
https://www.milenio.com/negocios/los-delitos-de-fraude-y-extorsion-van-en-aumento-en-mexico
https://www.milenio.com/politica/amlo-visita-eu-representamos-mexico-decoro-dignidad
https://www.milenio.com/politica/muro-fronterizo-trato-donald-trump-amlo
https://heraldodemexico.com.mx/pais/t-mec-entra-en-vigor-en-un-momento-oportuno-para-reactivar-la-economia-afectada-por-el-covid-19-amlo/


 

 
 

En ninguna otra región del mundo se está contemplando un tratado así, un acuerdo de estas características para que se promuevan 

inversiones, para crear empleos, para abrir nuevas empresas, ampliar empresas, fortalecer el comercio, y el que haya bienestar en nuestro 

país”, señaló. En la conferencia de prensa matutina, calificó como favorable y exitosa la visita oficial a Estados Unidos y el encuentro con 

su homólogo Donald Trump por los beneficios que generó para el país. 

 

Monreal: pertinente, discutir ingreso básico universal – La Crónica de Hoy 

En medio de la crisis económica y desempleo que ha provocado el Covid-19, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal 

reconoció la pertinencia de iniciar la discusión para implementar en México un ingreso básico universal ante la situación de emergencia 

sanitaria y económica por la que atraviesan millones de mexicanos pues vaticinó que los efectos de la pandemia serán devastadores. 

 

“El ingreso básico universal, nosotros como mayoría legislativa y como presidente de la Junta de Coordinación Política, me parece 

pertinente y me parece prudente que discutamos fórmulas que puedan unificar la política social o que puedan incorporar nuevos 

esquemas de política social frente a la pandemia…”, admitió. 

 

INTERNACIONALES 
 

 

Recesión global prolongada, mayor riesgo poscovid-19 – El Economista 

El Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) advierte que el riesgo más probable para el planeta en los próximos 18 meses, será 

el daño económico causado por el Covid-19. 

 

De acuerdo con una encuesta levantada por el WEF entre 347 analistas de riesgo sobre cómo será el mundo poscovid-19 en 18 meses, 

identificaron 31 riesgos de tipo económico, social, geopolítico, tecnológicos y ambientales. Son los económicos, los que concentran la 

preocupación de los expertos consultados. 

 

Retiros de 10% de los fondos de pensión en Chile, sientan un precedente negativo: expertos – El Economista 

La reciente aprobación por parte de la cámara de diputados en Chile para que cualquier trabajador pueda sacar 10% de su fondo de 

pensiones para paliar la crisis que se vive por el coronavirus, sienta un precedente negativo sobre el uso del ahorro pensionario y complica 

el debate sobre la función de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tanto en el país andino como en México con las 

administradoras de fondos para el retiro (afores). 

 

“Es entendible la propuesta, pero peligrosa porque en Chile hay un debate respecto a la insuficiencia de las pensiones (como en México) 

y esto va ahondar más el debate. No sólo se afecta el monto de la pensión, sino también, se manda una señal equivocada de que el 

ahorro para el retiro se podrá utilizar en cualquier emergencia”, consideró Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (Consar) y consultor de Integralia. 

 

Reuniones anuales del FMI y Banco Mundial serán principalmente virtuales – Milenio Diario 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial informaron que las administraciones de ambos organismos recomendaron que 

las reuniones anuales que se llevarán a cabo del 12 al 18 de octubre de 2020 sean, principalmente, en un formato virtual. 

 

En un comunicado, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, indicaron 

que esta decisión se deriva de que continúan monitoreando la situación de covid-19 en todo el mundo y dadas las preocupaciones de 

salud en curso relacionadas con la pandemia. 

 

Trump lanza ahora un guiño a los latinos “patriotas” y ataca a la comunidad negra – La Crónica de Hoy 

Un día después de deshacerse en elogios hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien recibió con honores en la 

Casa Blanca, el presidente de EU, Donald Trump, quiere atraer el voto hispano, en un intento desesperado de que no se le escape la victoria 

en noviembre, especialmente en bastiones republicanos con alta presencia de latinos, como Arizona, Florida y Texas. 

 

Ayer firmó un decreto destinado a “expandir el acceso de los hispanos a oportunidades educativas y económicas” y se atrevió incluso a 

lanzar un elogio. “Ustedes son un tesoro, la comunidad hispana estadunidense es un tesoro”, dijo Trump en un acto junto a empresarios y 

políticos latinos en la Rosaleda de la Casa Blanca. 
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