
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Mandarían a Lozoya del hospital a su casa 

Cuando sea dado de alta de hospital, Emilio Lozoya tendría 

libertad provisional sin pagar fianza, aunque no podrá salir 

de México. 

 

 

Le ponen brazalete a Emilio Lozoya; enfrentará proceso por 

lavado 

En su primera audiencia por el caso Agronitrogenados, el 

exdirector de Pemex se declaró no culpable y denunció 

haber sido “intimidado y presionado”; reiteró que desea 

colaborar con las autoridades 
 

 

Revelaré la trama que maquinó el poder, dice Lozoya 
El juez lo vincula a proceso, pero no irá a prisión; se le colocará un 

brazalete electrónico. Asegura que fue intimidado para realizar la 

compra de Agronitrogenados. La fiscalía acusó al ex funcionario de 

haber recibido 3.3 mdd por esa transacción. Hoy se efectuará la 

diligencia por los sobornos obtenidos en la operación Odebrecht. 
 

 

Vinculan a proceso a Lozoya; libra la cárcel por ahora 

José Artemio Zúñiga, juez de Control federal, aceptó las 

condiciones de la FGR, que incluye que a Lozoya le 

coloquen un brazalete electrónico y que este entregue sus 

documentos de viaje, para evitar una fuga. 
 

 

Poca agilidad en gasto en infraestructura; avance es de 7% 

a junio: CMIC 

La SCT, el segundo rubro en importancia con una 

participación del 7.2%, suma al primer semestre del año 

recursos contratados por el 72.3% de su presupuesto. 
 

 

Ofrecen a la 4T devolver 200 millones de dólares 

El presidente López Obrador afirma que se recuperará ese 

dinero de la planta que compró el exdirector de Pemex 

 

 

Milpa Alta, “donde la salud es un lujo”, entre los 10 municipios 

del país con mayor tasa de COVID 
¿Por qué en la alcaldía con menos población de la ciudad y menor 

densidad de habitantes por kilómetro cuadrado el porcentaje de 

contagios y muertes es de los más altos a nivel nacional? Las causas 

apuntan a pobreza, marginación, olvido y falta de servicios básicos 
 

 

  

https://www.reforma.com/mandarian-a-lozoya-del-hospital-a-su-casa/ar1997955?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/le-ponen-brazalete-a-emilio-lozoya-enfrentara-proceso-por-lavado/1396643
https://www.excelsior.com.mx/nacional/le-ponen-brazalete-a-emilio-lozoya-enfrentara-proceso-por-lavado/1396643
https://www.jornada.com.mx/2020/07/29/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/vinculan-a-lozoya-por-lavado-pero-no-pisara-la-carcel
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Poca-agilidad-en-gasto-en-infraestructura-avance-es-de-7-a-junio-CMIC-20200729-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Poca-agilidad-en-gasto-en-infraestructura-avance-es-de-7-a-junio-CMIC-20200729-0016.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/alonso-ancira-ahmsa-ofrece-200-mdd-reparar-dano-caso-agronitrogenados-emilio-lozoya-complice-caso-odebrecht/
https://www.cronica.com.mx/notas-milpa_alta_donde_la_salud_es_un_lujo_entre_los_10_municipios_del_pais_con_mayor_tasa_de_covid-1159991-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-milpa_alta_donde_la_salud_es_un_lujo_entre_los_10_municipios_del_pais_con_mayor_tasa_de_covid-1159991-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Se recupera lentamente, sector de tiempo compartido – MEGANOTICIAS 

Uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el de los tiempos compartidos; sin embargo, las expectativas de recuperación son 

alentadoras más no inmediatas pues a decir del presidente ejecutivo de la asociación de este sector, tendrán que pasar todavía unos años 

para que pueda haber una recuperación de los estragos que ha dejado la pandemia. 

 

Pérdidas significativas son las que el sector dejó de aportar al destino por la falta de turistas en los 90 días que duró paralizado este ramo. 

 

Rumbo a la recuperación tras COVID-19 – KPMG 

La pandemia de COVID-19 ha generado grandes cambios en el entorno global. En este contexto, las medidas desplegadas en las distintas 

geografías han generado transformaciones en el desenvolvimiento del ecosistema económico digital. 

Durante el camino hacia la recuperación, las organizaciones enfrentarán retos de distinta naturaleza e intensidad, en función del entorno 

económico y las características propias de cada sector. Para abordar esta situación y mantener la competitividad, es fundamental definir 

una estrategia clara, que se articule con flexibilidad y agilidad. 

 

Tren Maya: reservas naturales por donde pasará la ruta – El Universal  

Hace dos días, EL UNIVERSAL publicó un artículo de investigación sobre el Tren Maya en el cual se explica que, según datos del Fondo 

Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), la obra podría causar un ecocidio si no se cumplen las leyes ambientales, además de que 

hace falta información sobre su impacto.  

 

Para que tengas mayor contexto, aquí te hablamos sobre algunas de las las reservas naturales por donde pasará la ruta. De acuerdo con 

un informe convocado el año pasado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Tren Maya afectará al menos a 10 

Áreas Naturales Protegidas (ANP). Recordemos que, en su proyecto original, el Tren Maya recorrerá mil 500 kilómetros aproximadamente y 

su ruta pasará por cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Una privatización desastrosa en el gobierno de AMLO – Excélsior  

Al más puro estilo neoliberal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) privatizó Visit México, pero lo hizo mediante 

un contrato opaco, con errores de forma y fondo, lo que derivó en problemas de gestión, como haberlo mudado a un servidor sin acceso 

a los viajeros. Lo que ha sido descrito aquí como un “rapto”, y que en cinco días ha convertido al turismo mexicano en el hazmerreír de sus 

competidores internacionales, técnicamente fue la aplicación de una política comercial de un proveedor de tecnología. 

 

Tecnocen sacó del aire un portal por falta de pago y lo resguardó en sus servidores, pasando por alto que, en lugar de una “miscelánea”, 

era la plataforma del turismo mexicano. El problema de origen fue el Convenio de Concertación que firmaron Miguel Torruco, secretario 

de Turismo federal, y Braintivity, cuyos representantes legales son Marcos Achar y Carlos González. 

https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/se-recupera-lentamente-sector-de-tiempo-compartido/167375
https://www.delineandoestrategias.com.mx/rumbo-a-la-recuperacion-tras-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/tren-maya-las-reservas-naturales-por-donde-pasara-la-ruta
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/una-privatizacion-desastrosa-en-el-gobierno-de-amlo/125280


 

 
 

 

Pierde turismo global 320 mil mdd por crisis - La Razón Online 

El costo de Covid-19 en el turismo mundial ya representa el triple de lo que causó la crisis económica global de 2009, con pérdidas por 320 

mil millones de dólares de enero a mayo de 2020, reportó la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

 

De acuerdo con la reciente edición del Barómetro OMT sobre el turismo internacional, el cierre casi total de fronteras para evitar la 

propagación de la pandemia provocó una caída de 98 por ciento en el número de turistas internacionales en mayo en comparación con 

2019. 

 

Arrastra Fonatur pasivos de riesgo por 480 MDP – Luces del Siglo 

El 80 por ciento de cuentas de riesgo a nivel nacional que enfrenta por la venta de terrenos el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), tienen 

que ver con el malogrado desarrollo inmobiliario, hotelero, comercial, recreativo y religioso Tajamar Cancún en Quintana Roo. 

 

Son tres empresas de las 15 que integran la totalidad de la bolsa deudora donde se concentran los saldos de cobro más cuantiosos del 

organismo, y que alcanzan en el ámbito nacional una suma en riesgo de 480 millones de pesos (mdp), hasta el año pasado. 

 

Secuestro de Visit Mexico dejará pérdidas económicas incalculables – Al Momento Noticias 

Luego de que el sitio visitmexico.com quedó inhabilitado por un secuestro web ocasionado por Juan Sergio Loredo Foyo, la empresa 

Braintivity advirtió que las pérdidas económicas están siendo incalculables y severas. 

 

El 29 de mayo de 2019, la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) suscribió con BRAINTIVITY, S.A. DE C.V., un convenio de concertación de 

acciones para la administración, operación, promoción y explotación del portal oficial de turismo en México; sus micro sitios y redes sociales, 

así como desarrollar acciones tendientes a la promoción, desarrollo y fomento del turismo en el país. 

 

Hoteleros buscan apoyo crediticio ante la crisis provocada por la pandemia – Sipse  

Tras poco más de 140 días en los que las tasas de ocupación han ido en picada derivado de la pandemia del coronavirus Covid-19, los 

empresarios del sector hotelero analizan poder solicitar créditos a tasas fijas con las instituciones bancarias, de acuerdo a un programa de 

financiamiento que ha desarrollado la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (Sectur), lo cual ayudaría un poco a paliar la severa crisis 

por la que atraviesa todo el sector. 

 

Héctor Navarrete Medina, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY), compartió que estos préstamos podrán 

ir desde los 200 mil hasta los 30 millones de pesos, con tasas de interés de un máximo de un 13.5 por ciento, por lo que invitó a los empresarios 

del rubro a analizar cuáles son las instituciones bancarias que ofrecen las tasas más bajas. 

 

‘Top 15’ REPORTUR: Ranking de cadenas hoteleras latinoamericanas – Reportur  

Posadas, Gaviota y Atlántica lideran el ranking de cadenas hoteleras de América Latina de REPORTUR, cuyo Top quince completan Blue 

Diamond, Cubanacan, Decameron, Grupo Real Turismo, Grupo Hotelero Primsa, Grupo Hotelero Santa Fe, Islazul, Rede Inn, Real Hotels, 

Chieko Aoki, Venezolana de Tuirsmo y Transamerica, con lo que empresas cubanas, mexicanas y brasileñas dominan la lista. 

 

Grupo Posadas (México) lidera el ranking de cadenas de América Latina por número de cuartos con casi 30 mil habitaciones, seguida por 

la cubana Gaviota y Atlántica Hotels (Brasil) ambas con más de 20 cuartos, en un ranking internacional de Hotels de 325 cadenas hoteleras 

(El ranking de las 20 mayores cadenas hoteleras latinoamericanas). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

“Súbita y profunda”, la contracción económica de México por COVID-19: Banxico – El Heraldo de México 

La contracción económica de México ante la pandemia del coronavirus fue “súbita y profunda”, reconoció el gobernador del Banco de 

México, Alejandro Díaz de León. 

 

De acuerdo con una presentación que difundió ante la American Chamber, la pandemia también propició afectaciones en la producción 

y suministro de bienes y servicios, además de una reasignación del gasto, lo que presiona la inflación de manera diferenciada y genera 

incertidumbre en sus perspectivas. 

 

AMLO-IP: del nos patean al sumamos esfuerzos y recursos – La Razón Online 

Un día después de que Valentín Díez Morodo, titular del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 

(Comce), asegurara que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “patea” a la iniciativa privada cada vez que le proponen algo, el 

primer mandatario se reunió con empresarios encabezados por el dirigente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, 

a quienes afirmó que hay “voluntad para sumar esfuerzos, recursos y salir adelante”. 

 

“Intercambié opiniones sobre la crisis económica precipitada y el #Covid19 con un grupo de empresarios encabezado por Antonio del 

Valle. Hay voluntad para sumar esfuerzos, recursos y salir adelante”, escribió en su cuenta de Twitter, texto que acompañó con una foto 

del encuentro. 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/pierde-turismo-global-320-mil-mdd-crisis-399365
https://lucesdelsiglo.com/2020/07/27/arrastra-fonatur-pasivos-de-riesgo-por-480-mdp-local/
https://almomento.mx/secuestro-web-visitmexico/
https://sipse.com/novedades-yucatan/hoteleros-yucatan-creditos-crisis-economica-contingencia-pandemia-coronavirus-373219.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/29/top-15-reportur-ranking-cadenas-hoteleras-latinoamericanas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-mexicana-alejandro-diaz-de-leon-contraccion-coronavirus-covid19/
https://www.razon.com.mx/mexico/presidente-e-ip-suman-esfuerzos-crisis-399394


 

 
 

Coparmex respalda a Díez Morodo: es difícil encontrar consensos con el Presidente – La Razón Online 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su respaldo a las declaraciones de Valentín Díez Morodo, 

dirigente del Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), respecto a las dificultades del empresariado para 

acercarse el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

El dirigente del Comce resaltó que el mandatario "patea" a los empresarios cada que le proponen algunas ideas, pues no permite que 

sean ellos los que "se cuelguen las medallitas". Respaldo cada palabra de lo dicho por Valentín Díez Morodo en relación con la dificultad 

para encontrar consensos con el Presidente 

 

El tiempo dirá si el combate a la corrupción fue sustancial: CCE - La Razón Online 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la apuesta de la actual administración es el combate a la corrupción, pero sólo el 

tiempo dirá si las medidas implementadas realmente fueron efectivas y lograron un cambio sustancial. Durante su participación en el 

webinar “Retos y avances en la lucha contra la corrupción del país” el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, aseveró que las fiscalías 

anticorrupción no han logrado cumplir con sus objetivos ni dar los resultados que se esperan. 

 

Coparmex no descarta actuar legalmente si Ley de Adquisiciones viola derechos 

Gustavo de Hoyos, dirigente nacional de Coparmex, señaló que estarán al pendiente de su contenido; con la reforma al artículo 1 de esta 

legislación se contempla adquirir medicamentos sin licitaciones 

 

Coparmex-Empresarios – La Razón Online 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que si la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público perjudica los derechos de las empresas del país, tomará vías legales para impugnar esta decisión y su posible 

implementación. 

 

En videoconferencia de prensa, Gustavo de Hoyos, dirigente nacional de Coparmex, refirió que dicha propuesta es violatoria al artículo 

134 constitucional, así como a tratados internacionales de los que México es parte. Por ello, señaló que si se aprueba estarán al pendiente 

de su contenido, y en el caso de tener algún apartado violatorio, impugnar de forma legal. 

 

POLÍTICA 
 

Covid-19 impacta más en México – El Heraldo de México 

México suma más muertes por coronavirus en comparación con otras ocho naciones de Latinoamérica, algunas con economías más 

débiles. De acuerdo con la plataforma Our World in Data, nuestro país tiene 338 fallecimientos por cada millón de habitantes y supera a 

Panamá, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay y Paraguay. 

 

“Esos resultados se deben a la incorrecta gestión que hizo el gobierno desde el inicio de la pandemia, pues era necesario hacer más 

pruebas, identificar oportunamente los casos y sus contactos, e imponer medidas más restrictivas para el confinamiento en casa”, dijo 

Alejandro Jácome Ramírez, del Laboratorio de Origen de la Vida de la facultad de Ciencias de la UNAM. 

 

Juez vincula a proceso a Lozoya por lavado; FGR no pide prisión – La Razón Online 

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado por un juez a proceso por operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, en el caso de la compra de la empresa Agronitrogenados, el cual involucra la adquisición previa de un inmueble de 

más de 34 millones de pesos. Sin embargo, Lozoya seguirá en libertad provisional puesto que la Fiscalía General de la República (FGR) no 

solicitó prisión preventiva. 

 

Durante una sesión virtual que siguió desde su cuarto en el hospital Los Ángeles del Pedregal, el exfuncionario anunció que se acogerá al 

criterio de oportunidad, un acuerdo que está armando con la FGR para buscar beneficios legales. 

 

Logra extra la 4T para eliminar 5 fideicomisos y ajustar compras – La Razón Online 

Con la resistencia de la oposición, la bancada de Morena y sus aliados PVEM, Partido del Trabajo y Encuentro Social usarán su mayoría en 

el pleno de San Lázaro para aprobar diversas leyes, entre ellas, la extinción de diversos fideicomisos y la compra de medicinas en el 

extranjero. 

 

Pese a que los guindas ya tenían un predictamen en el que buscaban erradicar 44 fideicomisos “para eliminar la opacidad y 

discrecionalidad en el uso de recursos públicos, y fomentar la transparencia y rendición de cuentas”, según señala la iniciativa, los grupos 

parlamentarios del PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano, lograron, tras largas jornadas de reuniones privadas, que se la lista se redujera 

a cinco. 

 

 

 

 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/coparmex-respalda-diez-morodo-dificil-encontrar-consensos-presidente-399337
https://www.razon.com.mx/negocios/dira-combate-corrupcion-sustancial-cce-399342
https://www.razon.com.mx/negocios/coparmex-descarta-actuar-legalmente-ley-adquisiciones-viola-derechos-399298
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/covid19-impacto-mexico-pandemia-america-latina-numero-muertes-reapertura-comercios-andres-manuel-lopez-obrador/
https://www.razon.com.mx/mexico/juez-vincula-proceso-lozoya-lavado-fgr-pide-prision-399400
https://www.razon.com.mx/mexico/avalan-extra-quitar-fideicomisos-399384


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Reino Unido ha reservado 250 millones de vacunas contra covid-19 – Excélsior  

El gobierno británico firmó un acuerdo con GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur para adquirir 60 millones de dosis de una posible vacuna contra 

el coronavirus que podría lanzarse en la primera mitad de 2021. Este es el cuarto acuerdo que cierra el Reino Unido para posibles vacunas 

contra el coronavirus, con una cantidad total de 250 millones de dosis. 

 

La británica GSK y la francesa Sanofi tienen la mayor capacidad de fabricación de vacunas del mundo. La posible vacuna se basa en una 

tecnología existente que toma como base el ADN y que Sanofi emplea para producir la vacuna de la gripe estacional. 

 

BBVA otorga préstamo a CAF por 200 mdd para combatir COVID-19 en América Latina – El Heraldo de México 

BBVA concedió al Banco de Desarrollo de América Latina un préstamo por 200 millones de dólares que permitirá financiar programas de 

apoyo destinados a enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19 en la región. 

 

“Este préstamo bilateral refuerza aún más el compromiso de colaboración entre BBVA y CAF, tal como está recogido en el Memorando de 

Entendimiento suscrito por ambas entidades en 2018”, señaló la institución financiera en un comunicado. 

 

La OMS descarta que Covid-19 perviva en un solo clima – La Razón Online 

Cuando la emergencia sanitaria del Covid-19 está a punto de cumplir seis meses de haber sido declarada, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) advirtió que este tiempo ha demostrado que ni el calor ni el frío influyen en la transmisión del virus que lo provoca, por lo que 

no se trata de un brote estacional. 

 

“Parece que existe la idea fija de que el virus es estacional, pero hay un tremendo número de contagiados en Estados Unidos en medio del 

verano, o en Brasil, Filipinas y otros países ecuatoriales con temperaturas elevadas”, advirtió Margaret Harris, portavoz de la OMS. 

 

NASA prevé buen clima para lanzar mañana nueva misión a Marte – La Crónica de Hoy 

La NASA informó que existe 80 por ciento de seguridad de que el jueves exista buen clima para lanzar el jueves el cohete Atlas con el nuevo 

robot explorador que será enviado al planeta Marte. La fecha ya fue pospuesta unos días, pues originalmente el lanzamiento estaba 

programado para el 20 de julio, pero no debe retrasarse mucho más porque ahora la Tierra y Marte están a una cercanía que no se volverá 

a repetir hasta el año 2035.  

 

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, agradeció el lunes a todo el equipo por sacar adelante esta emblemática misión a pesar de 

los obstáculos generados por la pandemia de COVID-19. 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/global/reino-unido-ha-reservado-250-millones-de-vacunas-contra-covid-19/1396659
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/coronavirus-covid19-bbva-prestamo-caf-america-latina-credito/
https://www.razon.com.mx/mundo/covid-19-le-gustan-climas-depende-estaciones-oms-399277
https://www.cronica.com.mx/notas-nasa_preve_buen_clima_para_lanzar_manana_nueva_mision_a_marte-1160001-2020

