
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Oculta casa hermano de Irma Eréndira 

El superdelegado Pablo Amílcar, hermano de la titular de 

SFP, tiene una finca en Acapulco que no incluyó en su 

declaración patrimonial. 

 

 

Le salió dueño al aeropuerto; Sedatu se niega a pagar 

La Sedena reconoció que 128 hectáreas del terreno donde 

se construye la nueva terminal aérea pertenecen a un 

particular; la secretaría afirmó que está dispuesta a liquidar y 

tiene dinero para ello 
 

 

Habrá apoyos a deudos de víctimas del Covid: AMLO 

Homenaje a los fallecidos, en cuanto la epidemia lo permita, 

indica. Son un derecho asistencia médica, medicamentos y 

vacunas gratuitas. Se aplicarán acciones para evitar 

muertes por hambre o pobreza. Prioridad en la atención de 

males crónicos, como obesidad y diabetes 
 

 

Urge apoyar recuperación, sin presión fiscal: Herrera 

El secretario de Hacienda estimó que habrá un periodo de 

un año a un año y medio en el que se coexistirá con el 

COVID-19, por lo que las políticas tendrán que ajustarse a 

este nuevo horizonte. 
 

 

Inversionistas foráneos se deshacen de posiciones por 15,400 

millones de dólares: FMI 

Analistas la califican como la contracción más rápida para 

un periodo similar desde la crisis financiera mundial del 2008. 

 

 

‘Sindicatos simulados, con horas contadas’ 

En entrevista, la secretaria del trabajo afirma que noviembre 

es clave para el nuevo sistema -regido por el T-MEC-, que 

incluye el cambio de árbitro, pues la justicia laboral ahora 

depende del poder judicial y no del ejecutivo 
 

 

Trump pide fijarse más en la crisis de COVID en México y 

menos en la de EU 

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? 

Gracias a Dios que construí casi todo el muro”, dijo, pese a 

que EU registra once veces más contagios y el cuádruple de 

muertes. 
 

 

  

https://www.reforma.com/oculta-casa-hermano-de-irma-erendira/ar1991203?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/le-salio-dueno-al-aeropuerto-sedatu-se-niega-a-pagar/1394920
https://www.jornada.com.mx/2020/07/20/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/urge-apoyar-recuperacion-sin-presion-fiscal-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inversionistas-foraneos-se-deshacen-de-posiciones-por-15400-millones-de-dolares-FMI-20200719-0094.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inversionistas-foraneos-se-deshacen-de-posiciones-por-15400-millones-de-dolares-FMI-20200719-0094.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/luisa-maria-alcalde-secretaria-trabajo-sindicatos-t-mec-centro-judicial/
http://www.cronica.com.mx/notas-trump_ataca_a_mexico_para_ocultar_su_fracaso_en_la_guerra_contra_el_coronavirus-1159214-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-trump_ataca_a_mexico_para_ocultar_su_fracaso_en_la_guerra_contra_el_coronavirus-1159214-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La última tabla de salvación para el turismo – Excélsior  

Desde que los presidentes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 

firmaron la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET), Carlos Mendoza y Braulio Arsuaga la visualizaron como una suma de acciones 

para salir de la crisis causada por el covid-19. 

 

El viernes fue el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, al inicio de su presidencia en la Conago, quien reafirmó el 

compromiso de desarrollar estrategias con la iniciativa privada para impulsar el turismo con la promoción de destinos a nivel internacional. 

 

El Contador – Excélsior   

México demostrará por qué es una potencia turística cuando el próximo 14 de agosto asuma la presidencia de la Reunión Extraordinaria 

de la Comisión Interamericana de Turismo, de la Organización de Estados Americanos. En el evento estará el titular de la Secretaría de 

Turismo, Miguel Torruco, quien, en conjunto con sus pares, impulsará la homologación de protocolos biosanitarios. Además, el grupo 

trabajará en una hoja de ruta para la etapa de la post-pandemia a modo de lograr una recuperación acelerada del sector en la región. 

En abril, la Sectur lanzó los protocolos a seguir para el sector en el país, mientras que la semana pasada dio a conocer el Sello de Calidad 

Punto Limpio V2020. 

 

Jonathan Ruiz Torre – Parteaguas / El ‘Barco Maya’ para cargar el Tren Maya – El Financiero 

Meter todo eso en camiones implicaría formar más de 130 tráilers, que estacionados formarían una fila de unos 3 kilómetros desde el Ángel 

de la Independencia, hasta el monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Ésa sería una opción. La segunda, cargar todo en un 

solo buque que ocuparía el área de la cancha del Estadio Azteca. 

 

Por ahí va la intención de Edgar López, director de una empresa que estudió durante unos cinco años el mercado para ofrecer transporte 

entre los puertos ubicados en la costa que va de Tamaulipas a Guatemala… haciendo paradas en Veracruz, para recoger y bajar cosas 

en el centro de México o en Yucatán, cabeza de una península cuya dieta requiere de traer comida de otros lados. 

 

Conforman alianza nacional para impulsar turismo – El Economista 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) concretó su propuesta de Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANETUR) con la que 

se busca implementar “acciones orientadas a reducir el impacto del manejo de la pandemia por Covid-19 sobre la industria turística y 

coadyuvar a la recuperación del sector”. El viernes, en un encuentro virtual, “se firmó” el documento con la participación de integrantes 

de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), la Conferencia Nacional 

de Municipios de México (Conamm), la Asociación de Bancos de México (ABM), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y senadores de la Comisión de Turismo. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/la-ultima-tabla-de-salvacion-para-el-turismo/124982
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124976
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathan-ruiz/el-barco-maya-para-cargar-el-tren-maya
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conforman-alianza-nacional-para-impulsar-turismo-20200720-0001.html


 

 
 

Turismo, construcción, comercio y manufactura concentran 82% de la merma laboral por Covid-19 – El Economista 

Durante el segundo trimestre del año, los sectores turismo, manufactura, construcción y comercio concentraron 82.1% de los empleos 

formales perdidos en el país, destacando Ciudad de México, Quintana Roo, Guanajuato, Coahuila y Nuevo León como las entidades más 

golpeadas por el Covid-19.  

 

Lo anterior significa que de cada 100 despidos, 82 corresponden a estas ramas económicas. En los meses de abril, mayo y junio de este 

año –los primeros dos fueron de total confinamiento y el tercer de un proceso lento y de baja operatividad de la reactivación de las 

actividades económicas–, a nivel nacional se perdieron 983,084 trabajadores asegurados en el IMSS. 

 

Reactivación turística, lenta y con preferencia por movilidad terrestre – La Jornada 

Como lo pronosticaron los especialistas del sector turismo, en el inicio de la recuperación los viajeros han optado por visitar lugares cercanos 

a sua ciudades de origen, lo cual no excluye las playas, aunque ya no se puede hablar de una temporada específica de vacaciones, 

aseguraron empresarios de ese ramo. 

 

Roberto Zapata Llabrés, vicepresidente de Turismo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur) aseguró que el reinicio es lento e indefinido, porque nueve estados del país –Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, 

Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas– regresarán al semáforo rojo. 

 

Tianguis Turístico 2020 será digital y enfocado al turismo interno – Portal  

El Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, presentó la primera edición del Tianguis Turístico Digital, que se 

llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre del presente año.  

 

Afirmó que este 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 del país, uno de los sectores más afectados por 

la actual crisis sanitaria global. 

 

Cancún, aislada de los rebrotes de QR y mantiene ocupaciones – Reportur  

Debido al alto número de contagios de coronavirus, a partir de la semana que inicia el próximo 20 de julio, tanto Quintana Roo como 

Yucatán regresarían al color rojo de acuerdo con el semáforo epidemiológico que el viernes anunció el gobierno federal. No obstante, 

según el gobierno estatal de Quintana Roo, las zonas más turísticas quedan aisladas y con el semáforo naranja. 

 

En un comunicado, el gobierno de Quintana Roo puntualizó que la ocupación hotelera actual que oscila entre los 30 puntos, y anunció 

que mantiene semáforo naranja en la zona norte y roja en 4 municipios del sur (Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y José María 

Morelos), según pudo comprobar REPORTUR.mx. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

“Hasta un año y medio coexistiremos con el Covid” – El Economista 

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, comentó ante ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales 

del G20, que las políticas fiscales, financieras y económicas deben ajustarse y adaptarse a un panorama en el que la pandemia del 

coronavirus pueda durar hasta año y medio. 

 

“En mi intervención señalé un periodo de entre un año a un año y medio en el que coexistiremos con el #Covid19. La política fiscal, 

financiera y económica tendrán que ajustarse a este nuevo horizonte”, expuso en su cuenta de twitter el pasado viernes. Al participar en 

una reunión virtual con dicho grupo que representa alrededor de 90% de la economía mundial, mencionó que el ritmo de la recuperación 

económica dependerá de la evolución de la pandemia. 

 

Impuestos al capital deben ser considerados para reformas fiscales – El Economista 

Los impuestos al capital deben ser considerados para las reformas fiscales que implementen los países para reforzar su sistema tributario tras 

la pandemia del Covid-19, recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

En el reporte fiscal que entregó José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, a los ministros de finanzas del G-20 y a gobernadores de 

bancos centrales, se destacó que si bien los países necesitarán restablecer sus finanzas públicas a través de los impuestos tras la pandemia, 

esto no deberá llevarse a cabo de manera apresurada. 

 

Inversionistas foráneos se deshacen de posiciones por 15,400 millones de dólares: FMI – El Economista 

Continúa ampliándose la salida de capitales extranjeros de México y completa 15,400 millones de dólares en cinco meses, según las cuentas 

del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

Entre el 20 de febrero y el 17 de julio, los inversionistas no residentes deshicieron posiciones en México por el equivalente a 1.5 puntos del PIB 

del 2020, consignó el organismo en su Rastreador de políticas de respuesta al Covid-19, que desarrolló el FMI para 190 países. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-construccion-comercio-y-manufactura-concentran-82-de-la-merma-laboral-por-Covid-19-20200719-0097.html
https://www.jornada.com.mx/2020/07/20/economia/031n1eco
https://diarioportal.com/2020/07/20/tianguis-turistico-2020-sera-digital-y-enfocado-al-turismo-interno/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/19/cancun-aislada-los-rebrotes-qr-mantiene-ocupaciones/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hasta-un-ano-y-medio-coexistiremos-con-el-Covid-20200719-0081.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Impuestos-al-capital-deben-ser-considerados-para-reformas-fiscales-20200719-0096.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inversionistas-foraneos-se-deshacen-de-posiciones-por-15400-millones-de-dolares-FMI-20200719-0094.html


 

 
 

Caída de 9 a 12%, en PIB de estados – El Heraldo de México 

Las economías estatales van a caer este año entre 9.2 y 15.2 por ciento, debido a los efectos del coronavirus y los bajos niveles de inversión, 

según estimaciones de Citibanamex. Las entidades con vocación turística, manufacturera y de construcción son las más afectadas, de 

acuerdo con el documento “Examen de la situación económica de México”. 

 

Quintana Roo presenta el mayor impacto, con una contracción de su Producto Interno Bruto (PIB) de 15.2 por ciento; seguido de Baja 

California Sur (BCS), Coahuila y Tabasco, con bajas de 14.7 por ciento en los tres casos. En Quintana Roo y BCS la situación obedece al 

confinamiento y sus repercusiones en el sector turístico, una de las ramas económicas que se van a tardar más en recuperar, comentó 

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. 

 

Empleos en México no se recuperarán sino hasta 2022: CEEF – El Heraldo de México 

Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF) dio a conocer que la recomposición del mercado laboral 

en México se va a recuperar hasta 2022. 

 

Esto, comentó, se debe a que se necesita recobrar las condiciones económicas que se tenían antes de la pandemia y después acabar 

con el déficit que se experimentaba a inicios de año. 

 

POLÍTICA 
 

Diputados analizarán cambiar quintetas de aspirantes al INE: Mario Delgado – El Heraldo de México 

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que la Junta de Coordinación Política entrevistó a los 20 

candidatos finalistas a convertirse en consejeros del INE. 

 

Este procedimiento, comentó, no se ha librado de las controversias, debido a que el Partido del Trabajo busca que se reemplacen las 

quintetas que fueron seleccionadas durante esta etapa. 

 

Recibe Senado informe sobre visita oficial de AMLO a EU – El Heraldo de México  

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó al Senado un informe de ocho páginas sobre los resultados de la visita oficial del 

presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el pasado 8 de julio. 

 

En el documento se relata que el 30 de junio el mandatario estadounidense, Donald Trump, le envió la invitación a López Obrador para 

realizar una visita oficial para celebrar la entrada en vigor del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

“No vamos a declarar la guerra”: AMLO sobre video del Jalisco Nueva Generación – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un acto de propaganda el video del Cártel Jalisco Nueva Generación 

difundido en redes sociales, y dijo que son grupos de la delincuencia organizada que se heredaron de gobiernos anteriores. 

 

En la conferencia matutina, el mandatario federal reiteró que no se va a declarar la guerra a este tipo de organizaciones delincuenciales 

y que se mantendrá la misma estrategia de combatir las causas de la violencia. 

 

Se acerca México a las 40 mil muertes por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Este domingo se elevó a 41,049, el número de defunciones sospechosas -es decir, aquellas que están pendientes de un examen que 

confirme o descarte que la causa de muerte fue por COVID-19, en tanto que los fallecimientos confirmados se elevaron a 39,184, (296 más 

que la víspera), cifra muy cercana al pronóstico del subsecretario López-Gatell de que en el país el número de defunciones por este virus 

oscilaría entre los 35 y 40 mil decesos. 

 

En este mismo sentido, el número total de casos confirmados ascendió a 344,224, lo cual significó un aumento de 5,311 casos reportados 

en las últimas 24 horas, mientras que el número de personas activas se ubica ya en las 50,098, y debido a que se mantienen activos, significa 

que la epidemia puede continuar propagándose, si no mantienen las medidas de aislamiento ya recomendadas. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump pide fijarse más en la crisis de COVID en México y menos en la de EU – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer que los medios se fijen más en la situación de COVID-19 en México y menos en 

la de su país, tras volver a minimizar el impacto del COVID-19 en el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, con 

más de 3.7 millones de casos y más de 140 mil fallecimientos. 

 

“Es lo que hay. No se trata solo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México 

y de Brasil”, dijo a Fox News. “¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios 

que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, añadió. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pib-caida-quintana-roo-tamaulipas-empleos-turismo-construccion-obras-pandemia-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empleos-mexico-recuperaran-hasta-2022-ceef-estudio-trabajos-economia-mexicana/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/diputados-analizaran-cambiar-quintetas-aspirantes-ine-mario-delgado-pt-pide-frenar-eleccion/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/recibe-senado-republica-informe-sobre-visita-oficial-amlo-casa-blanca-donald-trump-eu/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/no-vamos-a-declarar-la-guerra-amlo-sobre-video-del-jalisco-nueva-generacion/
http://www.cronica.com.mx/notas-se_acerca_mexico_a_las_40_muertes_por_covid_19-1159236-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-trump_ataca_a_mexico_para_ocultar_su_fracaso_en_la_guerra_contra_el_coronavirus-1159214-2020


 

 
 

Bolsonaro, infectado de COVID, recibe a evangelistas que le gritan “mito” – La Crónica de Hoy 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está infectado por el nuevo coronavirus, recibió ayer a dos mil simpatizantes evangelistas que 

se colocaron frente al Palacio da Alvorada, la residencia presidencial, y llegó a aproximarse a pocos metros de sus seguidores. 

 

Antes del rito diario de la arriada de la bandera al final de la tarde por parte de la Guardia Presidencial, Bolsonaro salió de la residencia y 

se dirigió hasta sus seguidores, que estuvieron varias horas en las afueras del palacio, cargando 27 cruces gigantes -una por cada estado 

brasileño- en una vigilia convocada por líderes evangélicos, para pedir por la salud del mandatario ultraderechista y para volver a pedir la 

intervención del Ejército en apoyo del presidente. 

 

Covid-19 se torna más rudo – El Heraldo de México 

Los casos globales de COVID-19 superaron ayer la barrera de los 14.3 millones, mientras que los fallecidos en la pandemia se elevan a más 

de 600 mil, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Los casos diarios siguen en rápido aumento y en las últimas 24 horas volvieron a marcar un nuevo récord, situándose en casi 260 mil, y 

también hubo un número inusualmente alto de fallecidos registrados, más de siete mil 300, por encima de la media de unos 5 mil  mantenida 

en los pasados dos meses.América acumula 7.3 millones de casos y 305 mil  muertes, y Europa supera los tres millones de contagios con 206 

mil fallecidos, siendo las regiones más convulsionadas. 

 

Donald Trump no promete respetar resultado si pierde en las elecciones – El Heraldo de México 

El presidente Donald Trump negó públicamente un pirómetro que respetará los resultados de las elecciones de noviembre y desestimó las 

encuestas según las demócratas de su rival Joe Biden cuenta con mucho más apoyo. “Tendré que ver, sabes, tendré que ver”, declaró 

Trump al presentador Chris Wallace en una entrevista con “Fox News Sunday”. 

 

“No voy a decir que sí, y no voy a decir que no, al igual que me negué a hacerlo en las elecciones pasadas”, agregó el mandatario. Es 

sumamente inusual que un presidente estadounidense se niegue a respaldar completamente el proceso electoral. Pero para Trump, es 

parte de su retórica rebelde y hace eco de lo que hizo hace cuatro años cuando reconoció los resultados solo si él ganaba. 

http://www.cronica.com.mx/notas-bolsonaro_infectado_de_covid_recibe_a_evangelistas_que_le_gritan_mito-1159253-2020
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid19-america-epicentro-pandemia-sars-cov2-contagios-numero-muertes-oms-estados-unidos-latinoamerica/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/donald-trump-no-promete-respetar-resultado-si-pierde-en-las-elecciones-estados-unidos-joe-biden/

