PRIMERAS PLANAS
Entra IP al quite para pensiones
Empresas asumirán carga financiera de reforma que
modifica el esquema de pensiones, al bajar a 750 las
semanas obligatorias de cotización.

Buscarán un retiro más digno; presentan reforma a pensiones
Tras casi 25 años sin cambios estructurales, ayer se propuso
reducir las semanas de cotización e incrementar las
aportaciones patronales
Aplauden empresas y CTM la reforma de la 4T a las pensiones
Presenta AMLO propuesta conjunta con el CCE y la central
obrera. Prevé reducir a 0.7% costo de las comisiones de las
administradoras. Beneficios a los que menos ganan sin
aumentar cuotas de trabajadores. De ser aprobada, elevará
de 56 a 97% la cifra de quienes podrán jubilarse
Gobierno e IP lanzan reforma a pensiones
La iniciativa busca elevar la tasa de remplazo hasta un 54
por ciento, con lo cual, los trabajadores recibirían mayores
recursos cuando se retiren.

La OMC enfrentará otra gran negociación sobre la próxima
pandemia
La OMC jugará un papel fundamental en esa negociación
global para hacer frente a otras emergencias sanitarias,
junto con otras organizaciones internacionales.

Luz verde a nuevo Sistema de Pensiones
La reforma pretende que 20 millones de personas tengan
una pensión 40% mayor en su retiro

Propuesta de pensiones: menos semanas y más aportación
patronal
La presión para mantener el sistema pensionario en México
obliga hacer cambios. Los trabajadores no sufrirán alza en
sus pagos y requerirá de 15 años de cotización

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Industry Leaders Come Together To Provide Innovative Products To Help Recreation Operators Fight COVID-19 – RESORT TRADES
PLAYTEC™ LLC, announces a new partnership with Commercial Recreation Specialists (CRS), a leading commercial recreation company,
to distribute their line of unique, proprietary antimicrobial products designed specifically for the worldwide recreation industry. With over a
billion visitors to indoor and outdoor recreation facilities each year, PLAYTEC understood the importance of developing products and
protocols specifically for this market.
Created by industry leaders in biochemistry, along with experts in recreation management and operations, PLAYTEC antimicrobial
technologies have the unique ability to sanitize and inhibit the growth of bacteria and other microorganisms through its’ proprietary
technology. Unlike traditional antimicrobials, their EPA-registered technology offers a protectant feature; the solution binds to surfaces
creating a microbiostatic antimicrobial coating that serves as a highly durable, protective shield for long-term protection. This reduces the
need for frequent, time-consuming cleaning tasks, saving time and money, while simultaneously protecting guests and the greater
community.
Sunset Royal y de Hacienda Tres Ríos obtuvieron sus certificados sanitarios – GALU
— En días pasados, luego de arduo entrenamiento y minuciosa preparación, el hotel Sunset Royal Beach Resort y Hacienda Tres Ríos Resort,
Spa & Nature Park de Grupo Sunset World recibieron el Certificado en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas (CPPSIT)
que otorga el gobierno de Quintana Roo.
Este certificado es otorgado conjuntamente por las secretarías de Turismo y de Salud, por poner en práctica constante las medidas
sanitarias necesarias para prevenir y contener la covid-19
Carlos Velázquez – Veranda / Un Tianguis con avatares en traje de baño – Excélsior
Este martes inició el proceso de comercialización del Tianguis Turístico Digital, que está cubriendo la necesidad de poner en movimiento a
los equipos de ventas del sector turístico, aunque difícilmente habría que esperar un gran éxito comercial. El momento es complicado y
aunque Eduardo Martínez Garza, director de CIE Eventos Especiales, confió en que se conectarán profesionales de todo el mundo, también
aceptó que la mayoría serán de Estados Unidos y Canadá.
Cuando el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, presionó para suspender el Tianguis de Mérida había unas mil 400 empresas inscritas y
unos mil compradores. Cifras que compartió Martínez Garza a este espacio y añadió que los segundos no tendrán que pagar ni un peso
adicional por entrar al Tianguis digital y la cuota para quienes confirmen su participación en el Tianguis de Mérida del próximo año será de
25 dólares.

‘No culpes a la noche, no culpes a la playa’… Culpa al COVID-19, porque tus vacaciones ya no serán las mismas – El Financiero
A tu llegada, serás recibido por personal que usa guantes y cubrebocas, a veces tendrán puesta una máscara de acrílico. Por precaución,
un empleado te tomará la temperatura de manera regular mientras caminas por algunas zonas. Además, en las áreas comunes te toparás
con dispensadores de gel antibacterial y tu contacto con otras personas que no sean de tu familia será evitado al máximo. Que seas
bienvenido a ‘la nueva normalidad’ de los hoteles en donde los bufetes de los restaurantes y las ‘pool parties’ prácticamente ya no existen.
La pandemia de COVID-19, que ha azotado a todo el mundo y ‘pulverizado’ los ingresos de prácticamente todos los sectores productivos
de la economía global, ha sido particularmente agresiva con el turismo, que depende del movimiento de personas, amenidades grupales
y el uso de espacios comunes. Todas ellas vetadas por las medidas para contener la enfermedad.
Sectur presenta apoyos para el sector hotelero – El Economista
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentará hoy jueves en un encuentro virtual el programa de impulso al sector hotelero, el cual se
encuentra “fuertemente afectado” por la pandemia del Covid-19, junto con representantes de Bancomext, Nafin y la Asociación de
Bancos de México. “Daremos una grata noticia de apoyo, de financiamiento. Estén pendientes con la gran noticia que estaremos dando”,
dijo este miércoles durante la inauguración de la Cumbre Latinoamericana de Turismo.
Dicho programa será la primera acción directa encaminada a ayudar al sector privado y fue anticipado hace un par de semanas por el
funcionario, con la precisión de que será únicamente para los negocios que se encuentren formalmente establecidos. El presidente de la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) de la Ciudad de México, Rafael García, consideró que necesaria la ayuda a la llamada
“columna vertebral del turismo”, porque la caída en la demanda sigue generando problemas a las empresas que buscan la forma de
sobrevivir.
Gobierno lanzará programa de financiamiento al sector hotelero ante coronavirus – Milenio Diario
Antes las afectaciones que ha causado la pandemia de coronavirus, el gobierno federal lanzará un programa de financiamiento para el
sector hotelero en el que participará el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin).
Durante la inauguración de la Cumbre Latinoamericana de Turismo, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués,
comentó que mañana se darán los detalles y acciones de la estrategia para la reactivación de la industria.
Llegada de viajeros vía aérea cayó 92% en junio por coronavirus: Sectur – Milenio Diario
La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que en junio de este año se registró la llegada de 123 mil 647 viajeros extranjeros por vía aérea al
país, con lo cual se dio un descenso de 92.4 por ciento en comparación al mismo mes de 2019.
A través de su cuenta de Twitter, el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, especificó que los paseante estadunidenses, que es el principal
mercado, tuvo una caída de 90 por ciento, mientras que los canadienses mostraron una baja de 97.6 por ciento.
Prefieren turismo local – El Heraldo de México
Desde la primera semana de julio aumentó la búsqueda de viajes por mexicanos en internet: 76 por ciento de los paseantes planea hacerlo
en lugares dentro del país y 46 por ciento considera una prioridad hospedarse en lugares con políticas de seguridad sanitaria.
El reporte “Los impactos de la pandemia del Covid–19 en el turismo en América Latina” comparó la primera semana de julio con la primera
semana de junio y registró un aumento de más de 30 por ciento en la búsqueda de viajes.
Autoridades promocionan Isla Cozumel mediante seminarios – El Heraldo de México
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota Ocampo, ha impartido seminarios de los destinos turísticos del
Caribe Mexicano a más de mil agentes durante los meses de mayo, junio y julio.
Recientemente, Pablo Aguilar de Promoción del CPTQ, expuso en conjunto con representantes de Hotel Presidente y México Planners el
seminario Reactívate Cozumel dirigido a agentes de viajes en el que se presentaron características de la isla, protocolos de seguridad e
higiene además de la reapertura económica. El Economista
“En Calakmul lo que demandamos es agua, no construir el Tren Maya” – La Crónica de Hoy
A los habitantes indígenas del sur de México les preocupa que la consulta sobre la construcción del Tren Maya se hiciera sin la información
de impactos culturales, ambientales y sociales, es por ello que prevén una pérdida de usos y costumbres, de hablantes del maya, del uso
de vestimenta típica y gastronomía tradicional. Así lo expresó Ernesto Martínez Jiménez, miembro del Consejo Regional Indígena y Popular
de Xpujil. Dicha organización promovió un amparo ante el juzgado primero del distrito de Campeche para evitar la construcción del Tren
Maya en Calakmul, municipio que es parte de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, inscrita como bien mixto en la Lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO por ser la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América con un total de 723,000 hectáreas.
Inaugura Miguel Torruco Congreso Latinoamericano de Turismo – Vértigo Político
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, inauguró de manera virtual el Congreso Latinoamericano de
Turismo, donde se discutirá durante tres días sobre los retos, desafíos y oportunidades en el contexto de la recuperación turística 2020 a
2022.

Con la presencia del vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur),
Roberto Zapata; la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Venegas; y el presidente del Comité Organizador de este congreso, Alex
Aizpuru, el titular de Sectur conminó a los asistentes a hacer de la innovación la bandera del sector turístico, e impulsarla como estrategia
clave de la competitividad, desarrollo, y crecimiento de esta actividad.
De esta manera participa la ONU en el proyecto del Tren Maya – Sipse
La oficina de las Naciones Unidas en México hizo públicos los trabajos que sus agencias realizan en colaboración con el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) para la ejecución del proyecto del Tren Maya.
En un documento público la ONU-México destaca el trabajo conjunto para avanzar en los compromisos de la agenda global para el
desarrollo sostenible: “El Tren Maya ha sido concebido por el Gobierno de México como un proyecto integral de ordenamiento territorial,
infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible que busca el bienestar social de los habitantes de la Península de Yucatán y
estados aledaños”.
COVID-19: ¿Por qué tus vacaciones ya no serán las mismas? – Vanguardia
La pandemia de COVID-19 ha obligado a los hoteles y centros turísticos a tomar medidas extraordinarias para evitar contagios y atraer a
los viajeros una vez más. A tu llegada, serás recibido por personal que usa guantes y cubrebocas, a veces tendrán puesta una máscara de
acrílico. Por precaución, un empleado te tomará la temperatura de manera regular mientras caminas por algunas zonas.
Además, en las áreas comunes te toparás con dispensadores de gel antibacterial y tu contacto con otras personas que no sean de tu
familia será evitado al máximo. Que seas bienvenido a ‘la nueva normalidad’ de los hoteles en donde los bufetes de los restaurantes y las
‘pool parties’ prácticamente ya no existen.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Gobierno e IP lanzan reforma a pensiones – El Financiero
El Gobierno de México presentó el miércoles una propuesta de reforma histórica para fortalecer al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
en el país, la cual busca que los trabajadores cuenten con una pensión más elevada, y constituye una iniciativa tripartita que es respaldada
por el sector privado.
En la conferencia de prensa matutina de ese día, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, explicó que el actual sistema
tiene deficiencias, entre las cuales destaca el bajo nivel de aportaciones que genera tasas de reemplazo insuficientes.
Inflación va al alza; llega a 3.59% en primera mitad de julio: Inegi – Milenio Diario
En la primera quincena de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un alza de 0.36 por ciento respecto a la
quincena inmediata anterior; con ello, la tasa de inflación anual fue de 3.59 por ciento, el nivel más alto en cuatro meses, de acuerdo con
la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los productos y servicios que tuvieron mayor incidencia en el aumento quincenal de los precios fueron: gasolina Magna; pollo; gas
doméstico LP; cerveza; papa y otros tubérculos; gasolina Premium; servicio en restaurantes y similares; transporte aéreo; frijol; y servicios en
loncherías, fondas, torterías y taquerías.
Consumo colapsa y su recuperación va a ser lenta: Moody’s – El Heraldo de México
El consumo en México se desplomó en el primer semestre del año y su recuperación va a ser lenta, debido a que existe una concentración
de casos de coronavirus en la capital del país y el Estado de México, dos de sus mercados más grandes, anticipó Moody’s.
“Grandes extensiones del país se encuentran clasificadas en riesgo alto y máximo de contagio, lo cual hace poco factible que el consumo
se recupere rápidamente en el segundo semestre, ya que solamente está permitida la operación de actividades esenciales”, señaló la
calificadora.
No hay consistencia en reapertura económica; acusan banqueros – El Heraldo de México
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, aseguró que no hay consistencia en la reapertura
económica del país, lo cual va a retrasar más su recuperación.
“Nos preocupan varias cosas, en primer lugar, que la apertura de la economía está tomando mucho más tiempo del que habíamos
anticipado, estamos a 22 de julio, las primeras señales que dio el doctor López-Gatell era que el 8 de mayo iba a empezar a abrirse la
economía o iba a terminarse esta situación de semáforos rojos”, expresó.
Luz verde a nuevo Sistema de Pensiones – El Heraldo de México
El gobierno federal presentó ayer la iniciativa de reforma a la Ley de Seguro Social, con la cual más de 20 millones de personas van a tener
una pensión 40 por ciento mayor en su retiro y los recursos que administran las afores se van a duplicar a 8.2 billones de pesos para desarrollar
proyectos de infraestructura.

En entrevista con El Heraldo de México, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, calificó esta iniciativa como la “gran reforma”, pues si
bien dijo que van a venir otras, ésta es de gran importancia por el beneficio que otorgan a la población.
Recuperación económica en México llegará hasta el 2025, estiman expertos – El Heraldo de México
Eduardo Sojo, director del Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE, dijo que las medidas de higiene en contra del coronavirus no fue
suficiente como para poder evitar la transmisión de este mal.
Mencionó que la afectación al mercado laboral es preocupante, ya que la tasa de desempleo podría llegar al 33 por ciento en todo el
país, mientras que casi tres de cada 10 personas no ejerce su empleo en su totalidad.

POLÍTICA
AMLO pide a nuevos consejeros del INE no dejarse manipular por gobierno o partidos – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje a los cuatro nuevos consejeros del INE electos ayer para que sean
imparciales y no se sometan al gobierno o a partidos políticos. En conferencia de prensa matutina sostuvo que reconoció que la
democracia significa acuerdos y eso se registró ayer en la Cámara de Diputados en la elección de los nuevos consejeros.
“Les pido de manera respetuosa a los nuevos consejeros que actúen con honestidad, que sean imparciales, que no se sometan ni a los
partidos ni al gobierno, que representen al pueblo y que de verdad juren cumplir con el que haya democracia en México. Que no se dejen
manipular por nadie, que sean íntegros, rectos, que tengan como amo al pueblo de México, que piensen en hacer historia”, expresó el
presidente.
Advierte PAN riesgo de precarización del trabajo con Reforma de Pensiones – La Crónica de Hoy
Al hacer una comparación con la reforma al sistema de pensiones que presentó hace unos días, el PAN en el Senado advirtió que la
propuesta de aumentar el nivel de ahorro obligatorio del salario del trabajador del 6.5 al 15 por ciento recaiga solo en los patrones
provocará la precarización del empleo, es decir, provocará inseguridad, incertidumbre y falta de garantía de condiciones
socioeconómicas mínimas para una supervivencia digna a los trabajadores.
“Si puede provocar precarización del empleo, por eso la propuesta que nosotros estamos presentando y una de las diferencias es que
haya una deducibilidad cuando menos tres años, o de una manera temporal en lo que se recupera la economía y en lo que se estabiliza
el tema de los empleos”, explicó e PAN a través de a senadora, Alejandra Reynoso.
Considera CTM insuficiente la reforma al Sistema de Pensiones – La Crónica de Hoy
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, calificó de insuficiente la
presentación de la Iniciativa de Reforma al Sistema de Pensiones, y afirmó que el sector laboral seguirá pugnando por una reforma más
completa.
“La gente tal vez cuando vea los porcentajes sienta que no es lo suficiente, y tiene razón, no es lo suficiente, pero es lo que en este momento
se puede hacer, porque aparte de todo, tenemos además la pandemia y no es un momento muy apropiado cuando se están teniendo
tantos gastos combatiendo a ese flagelo, que hiciéramos cosas que nadie podía sostener, ni los empresarios ni el gobierno”, afirmó Aceves.
La UNAM no reanudará actividades presenciales tras periodo vacacional – La Crónica de Hoy
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que después del actual periodo vacacional no se reanudarán sus
actividades presenciales, porque en el Valle de México y otras regiones, el semáforo sanitario permanece en naranja y rojo por la pandemia
de COVID-19.
En un comunicado, la institución añadió además que las modificaciones al calendario escolar aprobadas por la Comisión de Trabajo
Académico del Consejo Universitario —para iniciar el ciclo escolar siguiente el 21 de septiembre— se mantendrán, “siempre y cuando en
dicha fecha el semáforo sanitario en la región correspondiente se encuentre en verde”. De lo contrario, agrega, el inicio de actividades
escolares será pospuesto y recalendarizado previa aprobación por las instancias colegiadas correspondientes.
El TEPJF revoca sanción de Morena a Yeidckol Polevnsky – La Crónica de Hoy
Yeidckol Polevnsky se anotó un triunfo legal este miércoles, aunque aún de resultados finales inciertos, luego de que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara a Morena reponer el proceso por el cual se amonestó a quien entonces
fungía como dirigente nacional del partido.
Con esto se busca brindar a la expresidenta nacional del partido la oportunidad de defenderse durante el proceso que concluyó con su
amonestación pública bajo señalamiento de que realizaba actos contrarios a la normatividad interna del partido. Como se recordará,
Yeidckol vivió una etapa de cuestionamientos internos que concluyó con su remoción del cargo partidista.

INTERNACIONALES
Ingreso básico temporal para los más pobres podría ayudar a frenar propagación de Covid-19: ONU – El Economista
Un ingreso básico temporal para los 2,700 millones de personas más pobres del mundo en 132 países en vías de desarrollo podría ayudar a
frenar la propagación del coronavirus permitiendo que se queden en casa, según un reporte del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), difundido el jueves.
El reporte sugiere tres opciones: sumas complementarias a los ingresos promedio actuales, transferencias de suma global vinculadas a las
diferencias en el estándar de vida promedio en un país o transferencias uniformes de suma global independientemente de dónde viva
alguien en un país.
Recuperación económica debe ser con igualdad y eficiencia, advierte Cepal – Milenio Diario
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal) advirtió que la recuperación económica, tras la crisis por la pandemia del
coronavirus SARS CoV-2, debe darse con igualdad y eficiencia, pues ambos elementos se complementan.
En un comunicado, la Cepal informó que su titular, Alicia Bárcena, señaló que el impacto de la igualdad debe verse en la productividad,
el crecimiento y la diversificación económica mediante una expansión de las capacidades humanas, y la igualdad es necesaria para la
formulación de políticas ya que constituye un pilar en la construcción de las instituciones.
OMS reitera que vacuna contra Covid-19 no será aplicada sino hasta 2021 – El Heraldo de México
El avance actual de las investigaciones para encontrar una vacuna contra el Covid–19 y las precauciones que se deben tomar apuntan a
que la gente no empezará a ser vacunada antes “de la primera parte de 2021“, dijo hoy un alto responsable de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
“Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos. No importa cuanto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una
vacuna es segura y efectiva, y esto toma su propio tiempo”, dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.
EU compra 100 millones de dosis de la vacuna COVID – La Crónica de Hoy
Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este miércoles la firma de un acuerdo con el Departamento de Salud y de Defensa de
Estados Unidos por 1.950 millones de dólares para asegurar cientos de millones de dosis de la vacuna del coronavirus para los
estadounidenses.
Bajo el acuerdo, el Gobierno recibiría en primer lugar 100 millones de dosis de BNT162, el proyecto de vacuna en el que trabajan
conjuntamente ambas compañías, una vez fuese aprobado por al Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU.
Nueva York irá a los tribunales si Trump envía agentes federales a la ciudad – La Crónica de Hoy
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió este miércoles que acudirá a los tribunales si el Gobierno de Donald Trump envía agentes
federales a la ciudad, como ha hecho en Portland (Oregón) en respuesta a las protestas contra el racismo y la violencia policial.
“Quiero ser muy, muy claro en que no vamos a permitir que esto ocurra en nuestra ciudad”, dijo De Blasio en una conferencia de prensa,
en la que subrayó que el despliegue de fuerzas federales “no haría más que empeorar las cosas”.

