
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagan bienes a Osorio Chong 

SFP investiga 'inconsistencias' en patrimonio de Osorio Chong 

y su esposa, quienes interpusieron amparos contra 

conclusiones de indagatoria. 

 

 

López Obrador acepta revisar el pacto fiscal; mandatarios 

panistas le toman la palabra 

Tras reclamos de gobernadores para obtener más recursos 

federales para sus estados, el Presidente aceptó analizar la 

propuesta, pero recordó que el país pasa por una situación 

financiera complicada 
 

 

AMLO: ¡En qué país vivíamos!; jefe de policía torturaba  

Ejemplifica el Presidente que así estaba podrido el régimen 

Y el secretario de Seguridad de Calderón con pactos con el 

narco. Añora el frente de periodistas y escritores retorno a 

esa descomposición. Mezquindad de esos intelectuales: 

Morena; PRI, PAN y PRD los apoyan 
 

 

FMI pide no quitar apoyos de gobiernos 

Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, 

recomendó extender los beneficios fiscales incluso si eso 

significa una mayor presión al gasto público de los países. 

 

 

Con Lozoya se profundizó crisis de Pemex 

Además de impulsar la adquisición de activos chatarra, el 

exdirector desató una crisis entre sus proveedores por falta 

de pago. 

 

 

AMLO abre pacto fiscal 

Acepta que es una demanda legítima de los gobernadores 

y alcaldes 

 

 

AMLO se compromete a analizar pacto fiscal propuesto por 

Alfaro 
El tono político volcó a favor del trabajo conjunto y respetuoso v El 

gobernador de Jalisco puso en la mesa de diálogo con el 

Presidente, crear una estrategia de reactivación económica 

conjunta bajo consensos.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Gobiernos, municipios e IP salen al rescate del turismo – Excélsior  

Hoy se firma la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET), documento que sintetiza las acciones necesarias para salir de la crisis 

provocada por el covid-19 y en el que participan gobiernos estatales, municipales y la iniciativa privada. La redacción es similar al 

documento que ya habían firmado la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), bajo la presidencia de Carlos Mendoza Davis y 

Braulio Arsuaga Losada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

Entre sus aspectos novedosos están las recomendaciones que hizo en el terreno financiero la Asociación de Bancos de México, que preside 

Luis Niño de Rivera, y los nuevos líderes que firman el documento. El trabajo que procesó Gemes, de Héctor Flores Santana, identifica 

problemas, posibles soluciones y fuentes potenciales de recursos. Como el turismo es una actividad transversal, para que tenga éxito deberá 

contar con el respaldo de diversas secretarías de Estado y dependencias del gobierno federal. 

 

Van por 1,000 compradores en Tianguis Turístico virtual – El Economista 

La primera edición del Tianguis Turístico Digital, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, contará con la participación de más de 

1,000 compradores, nacionales e internacionales, quienes tendrán que pagar su acceso, dependiendo del rol que tengan, desde los 25 

dólares. Los destinos turísticos del país tendrán un espacio sin costo. 

 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que el novedoso evento “es resultado de una estrategia de innovación, tan necesaria en 

tiempos como los que hoy vivimos, ya que su objetivo es contribuir de manera efectiva en la reactivación de la actividad turística de 

México, uno de los sectores más afectados por la actual crisis sanitaria global”. 

 

Fonatur reinicia negociaciones con ejido de Bacalar para la construcción del Tren Maya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reinició el contacto con el ejido Bacalar para definir el trazo de la vía del Tren Maya, 

luego de que por más de seis meses no hubo contacto entre ambas partes. 

 

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, dijo que hace aproximadamente dos semanas recibieron la visita de representantes de 

Fonatur para avanzar en la planeación del proyecto férreo, sin embargo, la postura de los comuneros sigue siendo la de que primero les 

resuelvan el litigio en que se encuentran 354 hectáreas en torno a la Laguna de los Siete Colores para entonces poder avanzar en las 

negociaciones del Tren Maya. 

 

En Cozumel, comienzan a planificar el regreso de cruceros – El Economista 

El presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, participó en el panel virtual llamado “El regreso del Turismo de Cruceros en 

México”, en el cual se comenzó a planificar la reactivación de esta industria, con miras de volver a recibir barcos en septiembre próximo. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/gobiernos-municipios-e-ip-salen-al-rescate-del-turismo/124923
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Van-por-1000-compradores-en-Tianguis-Turistico-virtual-20200716-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fonatur-reinicia-negociaciones-con-ejido-de-Bacalar-para-la-construccion-del-Tren-Maya-20200716-0126.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Cozumel-comienzan-a-planificar-el-regreso-de-cruceros-20200716-0109.html


 

 
 

Según los datos dados durante el panel, el sector de cruceros es uno de los más afectados, debido a la pandemia; tan sólo durante el 2019 

esta actividad dejó en Cozumel una derrama económica de 626 millones de dólares, lo cual podría descender a menos de la mitad al 

cierre del 2020, pues la inactividad podría extenderse entre seis y siete meses. 

 

Sectur presenta versión digital del Tianguis Turístico – La Jornada en Línea 

Ante las afectaciones al turismo por la pandemia del coronavirus, la Secretaría de Turismo (Sectur) presentó el Tianguis Turístico Digital, el 

cual se realizará en septiembre próximo y será previo a la edición presencial que se llevará a cabo el siguiente año en Mérida, Yucatán. 

 

Después de que el 45 Tianguis Turístico fue cancelado por la crisis sanitaria, Miguel Torruco Marqués, titular de la dependencia informó que 

el 23 y 24 de septiembre se realizará la versión digital. Abundó que el objetivo es contribuir de manera efectiva en la reactivación de la 

actividad terciaria. Inmobiliare 

 

Fonatur otorga contrato de 313 mdp para supervisión de trabajos de Tren Maya – Milenio Diario 

El Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) otorgó un contrato por más de 300 millones de pesos para los servicio de supervisión 

técnica de los proyectos ejecutivos integrales de los siete tramos del Tren Maya. 

 

De acuerdo con información de Compranet, la adjudicación se dio el 7 de julio a la empresa Senermex, Ingeniería y Sistemas, por un monto 

de 313 millones 199 mil 775 pesos, luego de obtener la puntuación más alta en la evaluación de las propuesta técnica y económica, 

respecto a otras cinco concursantes. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La economía nacional, cada vez menos petrolizada, según Censos Económicos – La Jornada 

Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que la economía nacional es cada vez de menos 

petrolizada, dada una reducción de negocios y empresas que se dedican a la minería –en particular la extracción de petróleo– y sus 

ganancias como proporción de todo lo que se genera en establecimientos comerciales. La información se desprende de los más recientes 

Censos Económicos 2019. 

 

En su conjunto, la manufactura, el comercio y los servicios privados no financieros pasaron de representar en el registro de 2014 un 64 por 

ciento de la riqueza producida en establecimientos comerciales, a 74 por ciento el año pasado, mientras los sectores de la minería y de 

electricidad, agua y gas perdieron terreno. 

 

Recuperación de la economía tardará al menos 6 años, según analistas – La Jornada 

Tras la crisis generada por la pandemia de Covid-19, que dejará una contracción económica como no se tienen registros en los últimos 90 

años, la recuperación de la actividad económica a los niveles que tuvo en 2019 tardará hasta seis años, de acuerdo con diversas 

instituciones financieras. 

 

Analista de Finamex Casa de Bolsa, Banco Base y Ve por Más coinciden en que impulsar la reactivación está en manos del gobierno, pues 

debe ejecutar medidas fiscales que apoyen a empresas y familias y mejorar el entorno para la inversión. 

 

Recuperación podría ser más rápida que otras crisis: Banxico – El Heraldo de México 

La recuperación de la crisis económica en México causada por la pandemia dependerá de la duración de la misma, pero podría ser más 

rápida que otras crisis, si acompañan con un gran impulso a la economía del país como incentivos fiscales a las empresas, informó Alejandro 

Díaz de León, gobernador del Banco de México. 

 

En reunión privada con diputados para revisar la “Situación actual y perspectivas económicas”, indicó que al ser una crisis económica de 

origen sanitaria, y no de origen económico y financiero como sucedió en 1982 y 1994, “la recuperación podría ser más rápida que otras 

crisis”. 

 

Analistas advierten de una segunda ola de despidos en México – El Heraldo de México 

La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, advirtió de una segunda ola de destrucción de empleo a partir de agosto. De marzo 

a junio se perdieron 1.1 millones de fuentes de trabajo formales a causa de la crisis que dejó la pandemia del coronavirus, según el IMSS. 

 

De acuerdo con las estimaciones de la especialista, en julio se van a crear 31 mil vacantes, debido a la apertura de la actividad económica. 

Sin embargo, consideró que esta recuperación no va a ser sostenida, pues de agosto a diciembre estimó que se van a perder otros 975 mil 

empleos. 

 

Peso corrige y abre a laalza, Bolsa tropieza durante la apertura – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con una ligera apreciación de 0.12 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pierde 

0.45 por ciento durante la apertura. En el inicio de la sesión la moneda mexicana gana cerca de 2.7 centavos, cotizando alrededor de 

22.41 pesos por dólar. 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/16/sectur-presenta-version-digital-del-tianguis-turistico-1029.html
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Mientras tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) arranca la sesión con un retroceso de 0.45 por ciento, con lo que se ubica en 36 

mil 301.16 unidades. En la apertura del mercado cambiario, la mayoría de las divisas gana terreno frente al dólar en una corrección parcial 

a las pérdidas del jueves. 

 

Precio del DÓLAR hoy viernes 17 de julio; tipo de cambio – El Heraldo de México 

La mañana de este viernes 17 de julio de 2020 el dólar se cotiza en 22,44 pesos mexicanos, es decir que existe un cambio del 0,08% frente 

al precio que tenía el jueves 16 de julio. 

 

De acuerdo con expertos, con los datos de la última semana la moneda más importante del mundo registra una subida del 0.02% por esto 

en términos interanuales acumula un incremento del 14,65%. 

 

Hacienda transfiere 20 mil mdp a estados y municipios – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 20,000 millones de pesos (mdp) a estados y municipios del país, como parte 

de la compensación del segundo trimestre del año del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 

 

A través de un comunicado, la SHCP refiere que la medida es “en cumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su Reglamento, desde la semana pasada la SHCP transfirió a las 32 entidades federativas de país, los recursos 

correspondientes a la compensación de segundo trimestre del año del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF)”. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO abre pacto fiscal – El Heraldo de México 

El presidente de Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, coincidieron en la necesidad de impulsar un 

nuevo pacto fiscal federal para mejorar la distribución de la recaudación nacional hacia los estados. 

 

“Entiendo que lo que se busca es un nuevo pacto fiscal para que lo que se recauda a nivel nacional se distribuya con una nueva fórmula. 

Eso lo vamos a analizar y es, repito, una demanda legítima de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales”, afirmó López Obrador 

ayer en la conferencia matutina. 

 

AMLO se compromete a analizar pacto fiscal propuesto por Alfaro – La Crónica de Hoy 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propuso este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador, de vista en Zapopan, un nuevo 

pacto fiscal y trabajar juntos en una estrategia integral de reactivación económica que se construya en consenso con la iniciativa privada 

y que incluya a trabajadores, universidades y al sector social. 

 

“Los estados no van a poder reconstruir las economías locales sin el apoyo de la Federación. Es necesario estrategia que promueva un 

nuevo pacto fiscal, y donde estén articuladas sociedad, gobierno y empresas”, subrayó Alfaro, quien acaparó la atención del Jefe del 

Ejecutivo. Tras esta propuesta del mandatario de Jalisco, López Obrador se comprometió a analizar la propuesta y consideró legítima esta 

petición. 

 

Integran quintetas para elegir cuatro consejeros del INE – La Crónica de Hoy 

Tras poco más de cuatro meses para elegir a cuatro consejeros del Instituto Electoral Nacional (INE), el Comité Técnico de Evaluación 

entregó las cuatro quintetas con la lista de los finalistas que deberán pasar por el escrutinio de los diputados, un proceso concluyente que 

disgustó al académico y personaje cercanísimo al gobierno lopezobradorista, John Ackerman, quien formó parte del grupo de trabajo de 

selección y acusó “desavenencias” al final del camino. 

 

Ackerman señaló que no votó la selección e integración de las listas por estar en desacuerdo en algunos perfiles cómplices de fraudes. Se 

refirió al investigador Francisco Javier Aparicio, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a quien vinculó en 

un “fraude electoral en 2017”. John Ackerman —esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval— dijo que no hubo 

consenso en el Comité de Evaluación para la elección de todos los finalistas. 

 

Crisis por salud se agrava por el virus de la ineptitud: PAN – La Crónica de Hoy 

La bancada del PAN en el Senado acusó que la grave crisis de salud que aqueja a nuestro país no se debe exclusivamente a la pandemia 

por el Covid-19, sino que tiene su origen en un el virus de la ineptitud, que se ha multiplicado con la llegada del gobierno de Morena. 

 

“Mucho antes de que llegara el Covid a nuestro país, el virus de la ineptitud ya estaba afectando a miles de familias, pues pacientes con 

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, VIH o cáncer ya enfrentaban dificultades para surtir sus recetas médicas”, sostuvo el 

blanquiazul a través de la senadora, Alejandra Reynoso Sánchez 
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INTERNACIONALES 
 

Deuda mundial registra máximo histórico de 331 por ciento del PIB global en el 1T20: IIF – El Financiero 

La deuda global se disparó a un máximo histórico del 331 por ciento del PIB mundial, con 258 billones de dólares en el primer trimestre de 

2020, de acuerdo con el Instituto Internacional de Finanzas. En un informe, el organismo comentó que la deuda se elevó en más de 10 

puntos porcentuales respecto a la registrada al cierre de 2019. 

 

“Las condiciones de recesión impulsadas por la pandemia llevaron a la deuda global al PIB a un nuevo récord de 331 por ciento en el 

primer trimestre, frente al 320 por ciento en el cuarto trimestre de 2019”, indicaron. 

 

Corte de la Unión Europea anula un acuerdo que permite a empresas compartir datos con EU – El Financiero 

El máximo tribunal de la Unión Europea declaró este jueves que un acuerdo que permite a miles de empresas -desde pequeñas firmas 

financieras a gigantes tecnológicas- transferir datos a Estados Unidos no es válido porque el Gobierno estadounidense puede espiar los 

datos de los usuarios. 

 

El veredicto que anula el acuerdo, conocido como Privacy Shield, complicará las operaciones de unas 5 mil compañías y podría requerir 

que las autoridades reguladoras filtren cualquier nueva transferencia de datos para asegurarse de que la información personal de los 

europeos sigue protegida de acuerdo a los estrictos estándares de la Unión Europea. 

 

El 52% en EU piensa votar por Joe Biden, principal rival de Trump: encuesta – El Heraldo de México 

Ante las elecciones de este año para que uno de los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano ocupe la silla presidencial 

de Estados Unidos, ambos candidatos están elaborando su campaña rumbo a la presidencia del país norteamericano. 

 

Donald Trump y Joe Biden se disputan la presidencia, sin embargo, desde que ambos iniciaron su campaña política sumado a que está 

vigente la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus (SARS–CoV-2), no ha podido sumar seguidores que puedan apoyar sus 

propuestas como lo esperaban en este año, y las elecciones están a la vuelta, en noviembre de este año. 
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