
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Rompe EU, otra vez, récord de contagios en un día 

EU registró nuevo récord de contagios diarios de Covid, con 

67 mil 400 casos en 24 horas, según recuento de Universidad 

Johns Hopkins. 

 

 

Maestros piden que el Covid sea riesgo laboral; magisterio, 

en incertidumbre para volver a aulas 

Advierten que, al menos en el corto plazo, no hay 

condiciones para volver a dar clases presenciales, de 

acuerdo con una encuesta de la CNTE aplicada a dos mil 

203 docentes 
 

 

Se importarán $60 mil millones en medicinas: AMLO 

Es un tema que se había trabado por la corrupción, señala 

el Ejecutivo. Laboratorios querían doblarnos con campañas 

de desprestigio. Jorge Alcocer: serán compras consolidadas 

con apoyo de la ONU. Representan 80 por ciento de los 

fármacos que se requerirán en 2021. 
 

 

La economía cae, pero el SAT recauda aún más 

El fisco logró reunir un billón 747 mil 684.7 mdp por cobro de 

impuestos en el primer semestre del año, 3.2% más que el 

billón 694 mil 56.8 mdp reportado en el mismo lapso de 2019. 

 

 

Gobierno comprará fármacos en el extranjero bajo lupa de 

la ONU 

La medida es para terminar con la corrupción del anterior 

modelo de adquisición, aduce el presidente López Obador. 

 

 

Cancelan compras a farmacéuticas en México 

Andrés Manuel López Obrador ordenó adquirir todos los 

medicamentos del Sector Salud a laboratorios en el 

extranjero, porque aquí ‘son corruptos’, dijo 

 

 

México no realiza suficientes pruebas de detección de 

COVID-19: ONU 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el número real de infecciones podría ser mucho 

mayor que el número de casos confirmados. 
 

 

  

https://www.reforma.com/rompe-eu-otra-vez-record-de-contagios-diarios/ar1988104?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/maestros-piden-que-el-covid-sea-riesgo-laboral-magisterio-en-incertidumbre-para-volver-a
https://www.excelsior.com.mx/nacional/maestros-piden-que-el-covid-sea-riesgo-laboral-magisterio-en-incertidumbre-para-volver-a
https://www.jornada.com.mx/2020/07/15/politica/015n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-economia-cae-pero-el-sat-recauda-aun-mas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-presentara-nuevo-esquema-de-compra-de-medicamentos-en-el-extranjero-20200714-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-presentara-nuevo-esquema-de-compra-de-medicamentos-en-el-extranjero-20200714-0038.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/compra-medicinas-al-extranjero-laboratorios-farmecauticos-corrupcion-amlo-amelaf-ssa-onu-juan-ramon-de-la-fuente/
https://cronica.com.mx/notas-mexico_no_realiza_suficientes_pruebas_de_deteccion_de_covid_19_onu-1158824-2020
https://cronica.com.mx/notas-mexico_no_realiza_suficientes_pruebas_de_deteccion_de_covid_19_onu-1158824-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

AMDETUR 
 

Propuesta de ley pone en jaque inversiones turísticas inmobiliarias Real Estate Market & Lifestyle 

La pandemia derivada por el arribo del Coronavirus (Covid-19) arrinconó a la industria turística de Quintana Roo; sin embargo, diversos 

especialistas señalaron que es un excelente momento para modernizar el sector y replantear el marco legal vigente de diversos entes 

operativos, como ocurre con el llamado tiempo compartido; el cual, según la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) 

consiste en “poner a disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o 

parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por períodos previamente convenidos, mediante el pago de 

alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio de éstos”. En este sentido, Alberto Solís Martínez, presidente de 

la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), admitió que es necesario actualizar la Ley Sobre el Régimen de Tiempo 

Compartido en la entidad, pero no como fue planteado recientemente en la XVI Legislatura del Congreso del Estado, pues de ser así 

tendría grandes repercusiones para el destino al frenar la inversión. Y es que, cabe recordar que el diputado estatal de Morena, Luis 

Fernando Chávez Zepeda, propuso una ley que, en la parte más crítica, obligaría a una afectación mínima del 10% de las habitaciones de 

un hotel o complejo en marcha que opere tiempos compartidos y del 50 por ciento en los nuevos que quieran dedicarse a ese negocio. 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El T-MEC acelera la competencia y las inversiones turísticas – Excélsior   

El viernes pasado, Luis Araiza, como secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur, mostró un vaso “medio lleno” 

respecto a las oportunidades del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía convocó a una 

videoconferencia sobre el tema y allí estuvieron también la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y Rosa Elena Lozano, 

secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo. 

 

De la Mora dijo que el T-MEC será la herramienta para “resucitar” de la crisis económica provocada por el covid-19 y habló una hora sobre 

reglas de origen y preferencias arancelarias. Quedó claro, como sostuvimos en este espacio la semana pasada, que hay pocas ventajas 

comerciales para el turismo, como no sea que a alguien se le ocurra lanzar un tequila tipo Cabo Wabo, pues resulta que sólo se venderán 

en Estados Unidos y Canadá estas bebidas respetando la denominación de origen mexicana. 

 

Acapulco cambiaría a semáforo rojo, turistas no respetan nueva normalidad: Héctor Astudillo – El Heraldo de México 

Tras la reactivación de las actividades económicas y turísticas en el estado de Guerrero, en especificó en el puerto de Acapulco, las 

autoridades estatales han lamentado el poco o nulo respeto que hay hacia las medidas sanitarias por parte de los turistas. En entrevista 

con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, lamentó que no existe colaboración ni respeto de 

las normativas que se han implementado para evitar los contagios de Covid-19 en las playas de Acapulco.  

 

https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/29249-propuesta-de-ley-pone-en-jaque-inversiones-turisticas-inmobiliarias
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-t-mec-acelera-la-competencia-y-las-inversiones-turisticas/124836
https://heraldodemexico.com.mx/estados/guerrero-acapulco-covid-19-turistas-irresponsabilidad-pandemia-contagios-semaforo-rojo/


 

 
 

No hay colaboración de los visitantes. El edil estatal señaló que si bien el estado de Guerrero necesita de la reactivación económica y por 

ende de los turistas, es más importante cuidar la salud de los ciudadanos, por lo que se contempla el revertir las medidas, así como volver 

a cerrar las playas y regresar a semáforo rojo. Por otra parte indicó que tanto hoteles como otros servicios turísticos operan al 30 por ciento, 

atendiendo las medidas para evitar contagios, sin embargo, los turistas que llegan a visitar el destino no se hospedan en los hoteles sino 

que rentan casas e incluso hacen fiestas, ignorando por completo las medidas de prevención. 

 

Inunda COVID franja costera, portuaria y turística del país – La Crónica de Hoy 

El 60 por ciento de los municipios costeros de México presenta riesgo máximo de COVID-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de 

Salud… De los 147 territorios colindantes con el mar, en 86 la intensidad de casos es considerada alta o muy alta. Se ubican en 17 estados, 

en los cuales se encuentra la mayoría de los principales puntos turísticos y puertos comerciales del país. 

 

Conforme al mapa de incidencia municipal por cada 100 mil habitantes elaborado por la dependencia federal -hasta la semana 27 del 

año, la última registrada en la base de datos oficial, con base en datos proporcionados por gobiernos locales-, las zonas con mayor 

contagio son representadas con colores rojo y carmesí. 

 

Conagua interpone denuncia por vertimiento de aguas residuales en Bahía de Acapulco - La Crónica de Hoy 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) interpuso una denuncia penal por el delito de daño ambiental, en contra de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), por el vertimiento de aguas residuales que se produjo el jueves 25 

de junio en la bahía de Acapulco. 

 

A través de su Dirección Local en el estado de Guerrero, y en coordinación con personal de la Gerencia de Calidad del Agua de la 

Subdirección General Técnica, Conagua llevó a cabo levantamientos de muestras para determinar el nivel de contaminantes que pudieron 

haber sido descargados en la bahía. 

 

Sectur presenta sello de calidad Higiénico-Sanitaria para prestadores de servicios – Inmobiliare  

La Secretaría de Turismo junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, presentaron este lunes el nuevo “Sello 

de Calidad Punto Limpio V2020. Buenas Prácticas para la Calidad Higiénico-Sanitaria en el Sector Turismo”, mismo que está dirigido a todos 

los prestadores de servicio de la industria.  

 

El sello tiene como objetivo proporcionar a los turistas, nacionales y extranjeros, un ambiente de seguridad e higiene tanto en las 

instalaciones donde se hospeden, como en la cadena de servicios empleados a lo largo de su estancia. El Gráfico 

 

Retira la embajada de EU la alerta roja de viaje para Taxco: Sectur – La Jornada Guerrero 

El titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero (Sectur), Ernesto Rodríguez Escalona, aseguró que la alerta roja de viaje para Taxco por 

parte del gobierno de Estados Unidos había sido eliminada, sin embargo, el Departamento de Estado del país vecino aun la mantiene para 

los empleados de gobierno a quienes les prohíbe que visiten Guerrero “por delito”. 

 

Rodríguez Escalona aseguró que, dentro de las acciones de promoción turística para la reapertura de la actividad turística del estado, es 

mantener las negociaciones con las autoridades de los Estados Unidos, en especial con la embajada en México, con el objetivo de eliminar 

la alerta de viaje impuesta a Guerrero y así, generar mayor aceptación del mercado norteamericano. 

 

Suspenden temporalmente indemnizaciones a dueños afectados por Tren Maya en Campeche – Por Esto 

De acuerdo con vecinos de las colonias Imí, Álvaro Obregón y La Ermita, en campeche recibieron llamadas del Personal de la ONU- Hábitat 

para comunicarles que las pláticas con los propietarios que tienen viviendas en el trazo del Proyecto del Tren Maya quedaron aplazada.  

 

Los vecinos dijeron que el personal de dicha dependencia se comunicó para hacerles saber que estas pláticas se retomarán hasta que el 

semáforo epidemiológico esté en verde. 

 

Rechazan en Tren Maya forzar afiliación sindical – El Pulso Laboral 

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) firmó contratos colectivos con las empresas que construirán 

tres tramos del Tren Maya debido a que sus trabajadores son afiliados desde hace tiempo, dijo Pedro Haces, secretario general de esta 

organización. 

 

"Esas empresas tienen trabajadores con CATEM desde hace tiempo. Hoy pueden venir a laborar los trabajadores y nadie los puede forzar 

a que se afilien a una organización. "Hoy existe en México la libre asociación y CATEM la respeta, cosa que otros no hacen, pero ya es tema 

de cada quién", señaló el líder sindical en entrevista.  

 

Oyo cambia de jefe para México tras salida de Francisco Sordo – Reportur  

Oyo Hotels ha nombrado a Germán Peralta nuevo director general para México tras la salida de Francisco Sordo quien estuvo al mando 

de la cadena durante 18 meses. La compañía ha destacado, a través de un comunicado, la amplia experiencia en estrategias de negocios 

y mercadotecnia de Peralta, quien se desarrollaba anteriormente como vicepresidente de Supply de la hotelera en el país en donde lideró 

las operaciones comerciales enfocándose en optimizar recursos y aumentar la productividad (Oyo nombra al ex Uber Francisco Sordo 

como nuevo jefe para México). 

 

https://cronica.com.mx/notas-inunda_covid_franja_costera_portuaria_y_turistica_del_pais-1158842-2020
https://cronica.com.mx/notas-conagua_interpone_denuncia_penal_por_el_vertimiento_de_aguas_residuales_en_la_bahia_de_acapulco-1158817-2020
https://inmobiliare.com/sectur-presenta-sello-de-calidad-higienico-sanitaria-para-prestadores-de-servicios/
https://www.elgrafico.mx/al-dia/anuncian-nuevo-sello-punto-limpio-v2020-para-reactivacion-de-comercios-en-mexico
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/12059-retira-la-embajada-de-eu-la-alerta-roja-de-viaje-para-taxco-sectur
https://www.poresto.net/campeche/2020/7/14/suspenden-temporalmente-indemnizaciones-duenos-afectados-por-tren-maya-en-campeche-2107.html
http://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/22622/rechazan-en-tren-maya-forzar-afiliacion-sindical
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/15/german-peralta-nuevo-director-general-mexico-oyo-hotels/


 

 
 

Bajo su nuevo cargo con efecto inmediato, Peralta será responsable del desarrollo del plan de negocios de Oyo Hotels para los próximos 

años con un claro enfoque en ofrecer la mejor experiencia al huésped y optimizar los ingresos para los socios hoteleros, ha explicado la 

cadena hotelera más grande de México por número de hoteles. Huellas 

 

Cancún: miles de empresarios registran los protocolos sanitarios – Reportur  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha mantenido varia reuniones con empresarios, líderes turísticos e inversionistas 

para presentar los planes, proyectos y avances de la recuperación económica del estado en donde más de 6.500 empresarios ya han 

registrado los nuevos protocolos sanitarios para obtener la certificación oficial (Caribe Mexicano: más de 5.000 empresas tras el sello anti 

Covid). 

 

Así lo ha destacado el gobernador durante una vídeo conferencia con empresarios turísticos afiliados a la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) en la que ha explicado que trabaja para avanzar y recuperar los más de 84 mil 

empleos perdidos a causa de la pandemia. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La OMC requiere apoyo político para sacarla del hoyo: Jesús Seade – El Economista 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) requiere “apoyo político” para sacarla del “hoyo” en que se encuentra, planteó Jesús Seade, 

candidato de México a Director General de esa organización. 

 

Su declaración se enmarca en una guerra comercial en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a cabo alzas 

unilaterales de aranceles contra China, y el presidente de esta nación asiática, Xi Jinping, ha respondido con represalias, en ambos casos 

sin seguir los procedimientos en la OMC. 

 

PIB mexicano caerá 8.5% este año, pronostica FocusEconomics – El Economista 

La economía mexicana registrará una contracción de 8.5% este año, según el consenso de expectativas para el PIB levantadas por la 

consultoría FocusEconomics, que se compara con -7.5% del reporte previo. 

 

En el detalle del informe de julio de la consultoría, identificado como el LatinFocus ConsensusForecast, se mantiene  la dispersión de 

proyecciones sobre la profundidad de la recesión anticipada para México, que van desde -6.2% que estima Commerzbank, hasta el 

desplome de 11% que anticipa Prognosis. 

 

México perderá grado de inversión antes del 2022 – El Economista 

De los administradores de fondos de inversión encuestados por Bank of America Securities (BofA Securities) 77% estima que México perderá 

el grado de inversión en algún momento del año próximo o el 2022. Se trata de la proporción más alta de estrategas que tienen esta 

percepción desde enero de 2019, cuando por primera vez hicieron la pregunta en su encuesta. 

 

La percepción es relevante, pues cuando un emisor cuenta con grado de inversión por parte de las calificadoras, tiene acceso a un grupo 

de inversionistas que prestan más recursos a un costo más competitivo. Al perder la distinción, el emisor se convierte en especulativo y hay 

menos disponibilidad de recursos entre un menor números de inversionistas que cobran más. 

 

Se deteriora ánimo para invertir y confianza empresarial en los estados – El Economista 

Tras la pandemia de Covid-19, las expectativas de inversión del empresariado mexicano y de confianza empresarial se han visto mermadas 

en el último trimestre del año, aspectos que se traducen en un bajo optimismo entre los empresarios de las entidades federativas. A nivel 

nacional, en junio sólo 37% de los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideraron que ahora es 

un buen momento para invertir, indicador tres puntos porcentuales por debajo de marzo. 

 

Además, de acuerdo con los indicadores de Data Coparmex, de las 32 entidades federativas: 18 reportaron una reducción entre el 

indicador de marzo y junio, nueve una variación positiva y cinco sin cambios. 

 

Avances de vacuna contra COVID-19 “inyecta” a peso y Bolsa – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.70 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) gana más 

de uno por ciento durante la apertura, como resultado de los avances en la vacuna contra el COVID-19. En el inicio de la sesión la moneda 

mexicana gana cerca de 15 centavos, cotizando alrededor de 22.30 pesos por dólar. 

 

Mientras tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) arranca la sesión con un avance de 1.17 por ciento, con lo que se ubica en 36 mil 

613.22 unidades. La apertura de la sesión registra un incremento generalizado del apetito por riesgo en los mercados financieros globales, 

luego de que ayer, después del cierre, se dieran conocer avances en el desarrollo de una vacuna en contra del coronavirus. 

 

 

 

 

http://huellas.mx/turismo/2020/07/14/oyo-hotels-mexico-designa-a-german-peralta-como-nuevo-director-general-en-el-pais/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/15/cancun-presenta-inversores-los-avances-la-recuperacion/
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POLÍTICA 
 

¿Qué se juegan Morena y López Obrador en las elecciones de 2021? – El Economista 

Sin una oposición clara rumbo a las elecciones del 2021, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, se enfrenta a 

retos internos para mantener su hegemonía en ambas cámaras del Congreso de la Unión, especialmente en San Lázaro, opinaron expertos. 

 

El reto primordial que afronta Morena y el proyecto del Ejecutivo federal es consolidarse como un partido independiente de la figura de 

López Obrador ya que, por primera vez desde su fundación, no podrá usar la imagen del tabasqueño con la cual “mucha gente llegó a la 

Cámara de Diputados fotografiándose”, dijo el especialista en el Congreso, Fernando Dworak. 

 

Advierte PAN que solo el 30% de los trabajadores son elegibles para pensionarse en México – La Crónica de Hoy 

Ante los cambios en la proporción de la población que se perfila en menos de 30 años, el PAN en el Senado impulsa una iniciativa para 

aumentar el nivel de ahorro obligatorio del 6.5 al 15 por ciento a fin de incrementar el monto de jubilación pues advierte que con el 

esquema actual sólo 30 por ciento de los trabajadores son elegibles para una pensión. 

 

Actualmente –detalla– sólo el 30 por ciento de los trabajadores son elegibles para una pensión, debido a que lo largo de su vida laboral se 

mueven entre la formalidad y la informalidad, y en consecuencia no logran cumplir con las semanas de cotización requeridas, explicaron 

los panistas. 

 

Plantea senador de Morena desaparecer CNDH, Conapred y Conamed – La Crónica de Hoy 

Morena, a través del senador Armando Guadiana, busca reformar la Constitución para desaparecer la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación (Conapred), el Instituto Federal de Defensoría Pública y 

la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y, en su lugar, crear un Consejo Nacional de Derechos Humanos. 

 

En los artículos transitorios se establece que la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, lo sería también del Consejo Nacional 

de los Derechos Humanos hasta el 11 de noviembre de 2024. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 

Monreal, defendió el derecho de Guadiana a presentar una iniciativa y de entrada no la descartó. 

 

INTERNACIONALES 
 

El PIB per cápita de América Latina, en mismo nivel de 1960 – La Jornada 

El producto interno bruto (PIB) per cápita en América Latina está en los mismos niveles desde 1960. Saldo de seis décadas, el promedio de 

la riqueza por habitante en la región no se ha movido. Hoy equivale a 20 por ciento del estadunidense, documenta el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 

 

En el mismo tiempo en que la zona no ha logrado compensar el crecimiento de su población con el de su economía, en los países 

avanzados el PIB por habitante se incrementó en el mismo periodo. De representar 58 por ciento del prevaleciente en Estados Unidos, ahora 

es equivalente a 79 por ciento, alza de 21 puntos. El de las naciones emergentes de Asia pasó de 10 a 67 por ciento, también en 

comparación con el estadunidense. Mientras tanto, en África Subsahariana pasó de poco más de 10 por ciento a menos de cinco. 

 

Uso de cubrebocas será obligatorio en lugares cerrados en Francia – La Crónica de Hoy 

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que el cubrebocas será obligatorio en todo lugar cerrado en el país, al 

tiempo que seguirá siendo recomendable en el exterior, como medida para luchar contra la COVID-19. 

 

"Estamos viendo que hay relajación en algunos gestos y en las próximas semanas vamos a hacer el cubrebocas obligatorio en todos los 

lugares públicos cerrados", indicó Macron durante una entrevista televisiva con motivo de la fiesta nacional. 

 

La OPEP prevé un rebote récord de la demanda petrolera en 2021 – La Crónica de Hoy 

La demanda petrolera mundial se recuperará con fuerza en 2021 con una histórica subida de 7 millones de barriles diarios (mbd), impulsada 

por la esperada recuperación económica el próximo año. 

 

Esa subida, en cualquier caso, no compensará el hundimiento del consumo en este 2020, que la OPEP sitúa en un descenso de 8,95 mbd, 

una ligera mejoría respecto a los 9,07 mbd previstos hace un mes. 

 

Gobierno español pide a la Casa Real distanciarse más de Juan Carlos I ante presunta corrupción – La Crónica de Hoy 

La polémica por las investigaciones por corrupción que rodean al rey emérito, Juan Carlos I, no deja de crecer, y este martes, el gobierno 

español pidió a la Casa Real que tome mayores medidas para desvincular las actividades del rey actual, Felipe VI, de las presuntas 

ilegalidades de su padre. 

 

En una declaración este martes, la portavoz del gobierno, y secretaria de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el ejecutivo celebra 

“todas las medidas pasadas y futuras sobre transparencia y para que se garantice la ejemplaridad de la Jefatura del Estado en el desarrollo 

de sus funciones”. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tener-mayoria-en-Diputados-toda-aspiracion-presidencial-20200714-0118.html
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