PRIMERAS PLANAS
Paga Odebrecht campaña de EPN
Antes de aceptar extradición a México, Emilio Lozoya
informó a Gobierno federal que Odebrecht pagó 4 mdd
usados en campaña de Peña en 2012.

La Sedatu se endurece: no negociará; terrenos aledaños a
nuevo aeropuerto
Los registros catastrales mostrados por supuestos dueños de
617 hectáreas en San Miguel Xaltocan no acreditan su legal
posesión, indicó
SG: en el país, 80 mil peticiones de asilo; se esperan muchas
más
Sánchez Cordero: los DH deben ser pilar central en la nueva
normalidad. Celebra que la Comar, que ayer cumplió 40
años, se mantuvo abierta. En 2018 hubo 30 mil solicitudes y
en 2019 la cifra pasó a 70 mil 600. Es importante integrar a
migrantes a la vida laboral y social, destaca ONU.
Solo 7.8% de las empresas recibió apoyo por COVID-19
Esto pese a que el 93.2% de los negocios registraron al menos
un tipo de afectación por la contingencia sanitaria, de
acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico
generado por COVID-19.

Se profundiza crisis de la construcción en mayo
El sector se hundió más en comparación con abril, luego de
que no pudiera reactivarse de manera pronta una vez que
el gobierno lo incluyó en el catálogo de áreas esenciales.

Indagan a diez familiares de Duarte
La Fiscalía Estatal investiga a consanguíneos del
exgobernador por delitos de peculado, enriquecimiento
ilícito y asociación delictuosa
Irma Eréndira Sandoval: “Combate a la corrupción sin
sensación de impunidad”
La titular de la Función Pública habla con Crónica sobre nuevas
atribuciones para sancionar irregularidades. “Hay voluntad de
castigar” a funcionarios públicos o privados que se alejen de la
norma en contrataciones. Anuncia cadena de inhabilitaciones a
empresas proveedoras abusivas del sector salud.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Wedding Takeovers: Exclusive Use of Velas Resorts’ Boutique Hotels – PERSPECTIVE
Couples can now expect true social distancing this fall when getting wed at Mexico’s Velas Resorts in Puerto Vallarta and Los Cabos. Thanks
to a new “Make It All Yours” wedding buyout promotion, the betrothed can elect to take over the resort collection’s boutique hotels for their
wedding party’s exclusive use. Available at Mar del Cabo and Casa Velas, the special offer invites wedding groups to live out the experience
of having their own hacienda with private access to pool and beach areas, gardens and restaurants. Other inclusions are:
A welcome cocktail party on arrival;
50-minute couples’ massage for the newlyweds;
romantic turndown amenities;
and more.
Furthermore, while the hotels are traditionally adults-only, the promotion allows children to stay onsite if requested.
Pide Acotur mayor ocupación hotelera – LUCES DEL SIGLO
La capacidad hotelera de 30 por ciento en semáforo naranja, como se encuentra actualmente la zona norte de Quintana Roo, no es
suficiente para acelerar la reactivación turística, consideró la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur).
Alberto Solís Martínez, presidente de la Acotur, hizo un llamado para que las autoridades consideren la posibilidad de flexibilizar las
restricciones y permitan un mayor porcentaje de recepción de huéspedes con la finalidad de que aumente el ritmo de la recuperación
económica en el sector turístico.
La temporada de verano registra por ahora un buen balance para los clubes vacacionales del Caribe Mexicano, señal de que podría
incrementarse la llegada de visitantes si se permite un mayor porcentaje de ocupación hotelera.
Lanza Consejo Coordinador de Los Cabos mensaje en video del Covid-19 – EL SUDCALIFORNIANO
A través de un video y de las redes sociales, el Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), lanzó un mensaje encabezado por su Presidente
Ejecutivo, Julio Castillo Gómez, con la finalidad de concientizar a la gente para que a su vez estos ayuden a multiplicar el mensaje de
atender las medidas sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus Covid-19. Castillo Gómez, pidió que en los próximos quince días
nos enfoquemos todos a poder convencer y sumar a cada uno de los ciudadanos que están en riesgo y que es necesario que participen
en esta gran cruzada. La convocatoria fue dirigida a los políticos, ciudadanos, empresarios, sindicados, e iglesias de Los Cabos, para que
cada uno de estos hagan lo propio con sus miembros. Haciéndolo con convicción y corazón. Sugiriendo comprometerse haciendo
llamadas telefónicas y enviando mensajes de WhatsApp, para convencer y sumar a más ciudadanos a esta gran cruzada, para prevenir
el Covid-19.
Ofrecen crédito de hasta 30 mdp a las Mipymes turísticas – El Universal
La Secretaría de Turismo (Sectur) y la banca lanzaron un programa para ofertar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) del sector hotelero, agencias de viaje y transportistas. El programa busca que la llamada industria sin chimeneas inicie su proceso
de reapertura en mejores condiciones para cubrir las necesidades de capital de trabajo, reabrir sus instalaciones y dar servicio a los turistas,
tras enfrentar su peor crisis en la historia moderna por las medidas de restricción a la movilidad para contener la pandemia de coronavirus
(Covid-19).

Con un periodo de gracia de seis meses y plazos de hasta cinco años, las Mipymes turísticas podrán acceder a financiamientos de la banca
comercial desde 220 mil a 30 millones de pesos, con una tasa de interés máxima de 13.5% anual. El programa estará vigente hasta el 31 de
diciembre de este año y tendrá disponibles 11 mil 400 millones de pesos de la banca privada, recursos que serán ofrecidos en las 32
entidades federativas y 134 plazas de vocación turística del país. El Financiero, El Economista, La Jornada en Línea, Milenio Diario, El Heraldo
de México, La Razón Online, Expansión, La Crónica de Hoy, 24 Horas, El Siglo de Torreón, Cambio 22, Infobae, Expansión, Mundo Ejecutivo,
Inmobiliare
Carlos Velázquez – Veranda / Una crisis 10 veces mayor que el 11 de septiembre – Excélsior
Es un hecho que el gobierno federal no destinará recursos para rescatar al turismo de la crisis del covid-19, pero, como dice Enrique de la
Madrid, hay que seguir analizando lo que le pasará sin el apoyo del gobierno federal, para tener claro quién falló. Entonces hay que
entender los argumentos de la industria turística de Estados Unidos, que está negociando con el Ejecutivo y el Congreso de ese país un
paquete de apoyos para este sector.
Sus argumentos son claros y racionales, por lo que, de prosperar, a la postre provocarán más asimetrías entre estos dos socios del T-MEC. El
documento de la US Travel Association va dirigido a Steven Mnuchin, secretario del Tesoro; a Mitch McConnell, líder de la mayoría en el
Senado, y a Nancy Pelosi, vocera de la Asamblea de Representantes, entre otros personajes.
El Contador – Excélsior
Siguen las malas noticias para el sector turismo, que a nivel federal encabeza Miguel Torruco, y es que el avance del covid-19 a nivel
mundial está generando que los planes de las compañías del sector se aplacen. Ahora fue el turno de Princess Cruises, que en el país dirige
Ruth Leal, pues la empresa decidió hacer una nueva pausa, hasta el 15 de diciembre, para reiniciar sus actividades en México, el Caribe,
California, Hawái, Panamá, América del Sur, la Antártida, Japón, entre otros destinos. La industria de cruceros parecía más optimista hace
apenas unas semanas atrás, en las que se preveía que pudieran regresar a altamar en octubre. De enero a mayo, el país ha perdido 1.6
millones de cruceristas.
Avanza alianza inmobiliaria entre Grupo Vivir y Jorge Leal Kirchbach – Excélsior
Es un hecho que la mancuerna entre Grupo Vivir, liderado por el empresario español Víctor Aldama Delgado, y Fibra Kapital de Jorge Leal
Kirchbach, enfocará esfuerzos en desarrollar un proyecto inmobiliario para establecer una vivienda sustentable.
Así lo anunció el empresario hotelero, Jorge Leal Kirchbach, quien estableció que sus compromisos están orientados a hacer frente a la
gran demanda que tendrá la Riviera Maya por los Mega-proyectos que están por iniciar”.
Con la suma de esfuerzos juntos avanzamos en el combate al arribo masivo de sargazo: Carlos Joaquín – El Economista
"Con la suma de esfuerzos, juntos avanzamos en el combate contra el recale masivo de sargazo en las costas de Quintana Roo. En nuestros
litorales ya se encuentran funcionando las lanchas sargaceras y están en operación las embarcaciones recolectoras, para mantener el
esplendor de nuestras playas”, sostuvo el gobernador Carlos Joaquín.
Durante un recorrido de supervisión por la zona, el CGDEM Enrique Flores Morado, director general adjunto de Oceanografía, Hidrografía y
Meteorología de la Secretaría de Marina, y quien funge como coordinador de la estrategia de Atención al sargazo en las costas de
Quintana Roo, informó que, de acuerdo con los registros reportados por los municipios, en el mes de mayo se recolectaron 2,700 toneladas
de sargazo.
Alertan caída de 50% en la contribución del turismo – La Razón Online
La pandemia por Covid-19 en México provocó el cierre de destinos turísticos, mismos que actualmente se encuentran en un proceso de
reapertura gradual afectando a toda la cadena de valor alrededor de este sector; por ello, analistas afirman que este año caerá hasta 50
por ciento la contribución del turismo en el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
De acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo de México, en 2018 el PIB turístico ascendió a un billón 941 mil 343 millones de pesos, una
participación estimada de 8.7 por ciento en la economía nacional en valores corrientes.
Con Tren Maya, zonas arqueológicas serán “a prueba de turistas”: experto – La Crónica de Hoy
El paso del Tren Maya en Tabasco pondrá “a prueba de turistas” las zonas arqueológicas que se abran al público, señaló Carlos Giordano
Sánchez, director del Centro INAH-Tabasco, durante la conferencia Arqueología del Río Usumacinta. Circuitos de intercambio y
asentamientos prehispánicos, que se impartió ayer para promover la Ruta Ríos Maya.
“(Con el Tren Maya) Buscamos tener nuevas zonas abiertas al público que dependerá de procesos previos de investigación, que nos
permitan conocer mejor y, por supuesto, consolidar los sitios arqueológicos, como dicen por acá algunos arqueólogos, para ponerlos a
prueba de turistas”, expresó el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Desprotege Sectur a guías de turistas – Luces del Siglo
En México hay 8 mil 145 guías de turistas registrados (mil 994 laboran en Quintana Roo) que cuestionan los métodos de selección de la
Secretaría de Turismo para expedirles “credenciales permanentes”, pues solo 394 la han obtenido (4 por ciento), además de que deben
costearse tanto la “capacitación” como el pago de “requisitos” cada año sin tener las mínimas garantías laborales.

La labor de estos “embajadores culturales” es fundamental para el desarrollo e imagen turística porque muchas veces son ellos el primer
contacto que tienen los visitantes al llegar a una ciudad, a una zona arqueológica, a un centro histórico o a un área natural protegida, y
actualmente la mayoría enfrentan una grave crisis económica por la contingencia del Covid-19.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Solo 7.8% de las empresas recibió apoyo por COVID-19 – El Financiero
Nueve de cada diez empresas en el país resultaron afectadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, sufriendo principalmente una
caída en sus ingresos y una baja demanda, pese a esto, la mayoría no recibió apoyos.
De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico generado por COVID-19 (ECOVID-IE), el 93.2 por ciento de las empresas
mexicanas registraron al menos un tipo de afectación por la contingencia sanitaria.
Se profundiza crisis de la construcción en mayo – El Economista
El Covid-19 recreó en mayo pasado un nuevo capítulo de pesadilla para el sector de la construcción, cuyo valor de obra bajó a una tasa
récord de 34.2%, lo que colocó a la variable en un nivel mínimo desde que existe registro en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi).
Inmerso en una crisis que inició antes de la pandemia del Covid-19, el valor de obra del sector de la construcción acumuló también 23
meses consecutivos de retrocesos en comparaciones anuales, revelaron los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
(ENEC), divulgados por el Inegi.
Con apoyos frente al Covid-19, solo 8% de las empresas – El Economista
Para hacer frente a la emergencia sanitaria sólo 7.8% de empresas obtuvo algún tipo de apoyo proveniente del gobierno federal, estatal
o municipal, y la principal razón fue que 37.4% no tenía conocimiento sobre la existencia de los mismos, informó el presidente del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella.
Al presentar los resultados de tres nuevas encuestas que realizó el Inegi para dimensionar el impacto que ha traído a la actividad económica
y en el mercado laboral del país el coronavirus, explicó que la mayor parte de los apoyos que obtuvieron las empresas (88.8%) provinieron
de los gobiernos (federal, estatal o municipal).
Reforma del sistema de pensiones no sería posible sin incremento en aportación patronal: De Hoyos – El Heraldo de México
Ante la próxima reforma al sistema de pensiones, Gustavo de Hoyos Walther, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) indicó que esto no sería posible sin el incremento en la aportación patronal. En entrevista en Bitácora de
Negocios con Mario Maldonado, explicó que el crecimiento del incentivo, del 5.15 al 13.87, será de forma gradual y tendrá un proceso de
ocho años.
Lo que se plasmó es que esta reforma que implica un incremento en la aportación patronal, hay que decirlo, solamente el sector patronal
es el que está aumentando costos que pasarán de un 5.15 por ciento de la nómina hasta un 13.87 por ciento, se estableció el criterio de
gradualidad durante ocho años. No será sencillo, pero no hay recetas mágicas cuando se quiere que los trabajadores consigan una
pensión, si no hay un incremento en la aportación es imposible obtener un resultado mayor.
Actividad económica anota caída histórica de 21.6% en mayo – La Razón Online
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en mayo de este año el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE) cayó 21.6 por ciento respecto al mismo mes de 2019.
Este resultado es la caída más profunda desde 1994. Además, la economía nacional acumula 13 meses a la baja. El IGAE permite conocer
la evolución del sector real de la economía en el corto plazo, es una especie de Producto Interno Bruto (PIB) mensual.
Sin empleo, 15.7 millones de mexicanos por la crisis – La Razón Online
Hasta abril pasado, 15.7 millones de adultos mexicanos se encontraban sin empleo, de los cuales 2.1 millones corresponden a la población
desocupada y 13.6 millones de personas no ocupadas con disponibilidad para trabajar, pero sin buscar activamente un empleo.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que de estos 13.6 millones no ocupados, 11.9 millones (87.1 por ciento) fueron
personas ausentes de un trabajo o deseaban trabajar pero no buscaron trabajo por el Covid-19, pero 42.3 por ciento consideró que
retornará a su trabajo al terminar la contingencia; mientras que 12.9 por ciento (1.7 millones) estuvo ausente o deseaba trabajar pero no
buscó trabajo por otras razones (falta de materia prima, clientes, vacaciones, entre otras).

POLÍTICA
Se bajan de la 4T, 18 funcionarios – El Economista
A un año y medio de haber llegado al gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sumando renuncias;
algunas, motivadas por fuertes discrepancias, mientras que otras se han presentado como respuesta a presiones mediáticas, sumando,
con la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la SCT, cerca de 18 cambios desde subsecretarios; titulares de órganos reguladores y secretarios
de Estado.
Entre los primeros en bajarse de la 4T y con más alto rango está quien fuera el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el cual dejó su cargo
en julio del año pasado al denunciar la injerencia de grupos privilegiados en las políticas del país, además de señalar que en esta
administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.
Aumento en aportaciones patronales podría tener efecto adverso: expertos – El Economista
El aumento en las aportaciones patronales para el ahorro del retiro, como sugiere la iniciativa de reforma en pensiones que presentó el
presidente Andrés Manuel López Obrador, podría representar un efecto adverso en el empleo formal y en los salarios reales de los
trabajadores, pues significaría un mayor gasto para las empresas, coincidieron expertos.
Gerardo López, abogado y experto en pensiones de la Universidad Panamericana indicó que actualmente, las aportaciones a la seguridad
social representan un gasto para la empresa de 31.1% del salario de cada trabajador y en caso de que se apruebe la reforma tal y cómo
se presentó, se elevaría a 40 por ciento.
Javier Jiménez Espriú renuncia a la SCT, confirma AMLO – Milenio Digital
Javier Jiménez Espriú renunció a la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El presidente Andrés Manuel López
Obrador aceptó la dimisión del hasta hoy secretario e informó que será sustituido por el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, quien tomará el
mando en la dependencia.
"Quiero informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes. Ha
estado ayudándonos durante todo este tiempo, es una gente honorable, un profesional destacadísimo", afirmó el Presidente.
Jiménez Espriú: ‘grave’, militarizar aduanas y puertos – Milenio Diario
Javier Jiménez Espriú renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes luego del desacuerdo con el presidente Andrés Manuel
López Obrador de militarizar las aduanas.
Jiménez Espriú, a quien le tocó operar la cancelación de las obras del NAIM en Texcoco, confirmó sus discrepancias con López Obrador
por la militarización de las aduanas y puertos, propuesta que —advirtió— tendrá una “grave trascendencia”, según se lee en su carta de
renuncia, fechada el 17 de julio, y que se da a conocer luego de su salida de la secretaría, en la que fue sustituido por Jorge Arganis Díaz
Leal.
Yeidckol niega fraudes en compra de inmuebles – La Razón Online
Yeidckol Polevnsky Gurwitz aseguró que ella no manejaba los recursos de Morena y que solo firmó las escrituras de los inmuebles que fueron
comprados durante su etapa como dirigente nacional en ese partido.
El grupo que ostenta la dirigencia nacional de Morena la han acusado de manejar mal los recursos económicos del partido, declaró en
entrevista con Joaquín López Dóriga.
Certeza e imparcialidad prometen los nuevos consejeros del INE – La Crónica de Hoy
Un Instituto Nacional Electoral (INE) independiente, transparente y garante del voto libre, plural, informado y consciente son los compromiso
que expusieron los cuatro nuevos consejeros del órgano electoral que tomaron protesta al cargo un día después de haber sido
seleccionados por mayoría calificada por el pleno de la Cámara de Diputados. Y en su primer contacto con medios de comunicación
admitieron estar dispuestos a ganar menos que el Presidente de México.
Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y con Uuc-kib Espadas Ancona renovarán
el papel de árbitro que juega el INE para los comicios del próximo año en que se votarán 21 mil 368 cargos de elección popular.

INTERNACIONALES
El ABC de la inversión pública en tiempos pos COVID-19, según el BID – El Financiero
Ejercer inversión pública será determinante para acelerar la reactivación de las economías en la pospandemia pero ante el escaso margen
de maniobra de los gobiernos en América Latina, estos deben racionalizar sus proyectos priorizando aquellos con verdadero impacto social
y con evaluaciones rigurosas; impulsar las asociaciones con el sector privado y mejorar la administración de activos ya existentes,
recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Incidir en los fundamentos esenciales de la buena selección de inversiones será de gran importancia durante el periodo de reactivación
y en el contexto del reducido espacio fiscal. Países con adecuados procesos de gestión de la inversión pública, que incluyan estimaciones
de brechas de inversión y evaluaciones ex-ante rigurosas de proyectos, obtendrán resultados optimizados sobre sus presupuestos de gasto
de inversión”, señala en el documento “Hacer más con menos: Recomendaciones para mejorar la inversión pública en la pospandemia”
Cooperación regional, vital para lograr integración y evitar crisis alimentaria: Cepal – Milenio Diario
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, instó a líderes de la región a
tener una mayor cooperación más allá de la pandemia del coronavirus, para propiciar mayor integración productiva, comercial y social,
y evitar una crisis alimentaria.
En una conferencia virtual organizada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la oficina regional de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llamó a profundizar la integración regional a través de
una mayor resiliencia en las redes de producción, diversificando proveedores en términos de países y empresas, privilegiando ubicaciones
más cercanas a los mercados finales de consumo y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos.
Restricciones por coronavirus impactan a comercio internacional: OMC – Milenio Diario
La Organización Mundial del Comercio (OMC) manifestó que el comercio internacional se ha visto afectado por las medidas y restricciones
impuestas debido a la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, las cuales no cesan ante los rebrotes en
algunas economías tras la reactivación.
Pero algunas medidas restrictivas sobre las exportaciones de productos como mascarillas quirúrgicas, medicamentos y equipos sanitarios
al inicio de la pandemia se están revirtiendo, dijo el informe semestral del organismo.
Inversionistas confían más en efectivo, bonos y oro, revela BofA – Milenio Diario
El Bank of America (Bofa) reveló que los inversionistas se están alejando de activos de más alto riesgo al poner más dinero en operaciones
de bonos de grados de inversión, oro y en efectivo, mientras que en los fondos de acciones retiraron sus recursos, según el reporte semanal
sobre flujos de mercado del banco.
Los administradores de fondos colocaron 40 mil 900 millones de dólares a mecanismos de efectivo, el mayor aporte desde el 6 de mayo, y
24 mil 500 millones de dólares en fondos en bonos, el tercer mayor incremento histórico.
China, a la conquista de Marte – El Heraldo de México
China lanzó ayer con éxito su primera sonda independiente hacia Marte, una misión que espera usar un robot para estudiar el suelo del
planeta rojo y que se realiza en plena rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos.
El cohete Gran Marcha 5 despegó bajo cielos despejados de la Isla Hainan ante la mirada entusiasta de una multitud de espectadores al
otro lado de la bahía.
La ONU pide renta básica para más de un tercio de la población mundial – La Crónica de Hoy
La ONU propuso este jueves la introducción inmediata de una renta básica o un ingreso mínimo temporal para unos 2 mil 700 millones de
personas que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza -más de un tercio de la población mundial- con el fin de frenar el
avance del coronavirus.
La idea, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es que esos recursos permitan a la población de los países en
vías de desarrollo cumplir cuarentenas y medidas de distanciamiento social necesarias para contener una pandemia que no deja de
avanzar. En un informe, el PNUD calcula que costaría a partir de unos 199 mil millones de dólares al mes facilitar ese ingreso básico a 2 mil
700 millones de personas en un total de 132 países.

