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AMResorts: la pandemia no frena las aperturas de hoteles – EXPANSION 

Gonzalo del Peón se ha enfrentado a muchos retos en la hotelería de playa. Pero la prueba más difícil para el presidente de AMResorts ha 

sido la peor crisis de la historia para el sector turismo, que llegó con la pandemia de coronavirus. 

La cadena tuvo que cerrar por meses sus 69 hoteles de lujo: los 14 que están en tierras europeas –España, Francia y Grecia–, los 13 en las 

costas del Pacífico, los 11 en República Dominicana y los 31 en las playas de México. Y en medio de un escenario incierto, AMResorts fue 

obligado a replantear sus prioridades y formas de trabajar, ante las medidas para tratar de frenar los contagios de covid-19 y las restricciones 

de viajes de algunos países, que provocó que 2020 cerrara con una caída de turistas de 54.3%, que se traduce en la pérdida de 12.9 

millones de viajeros y 13,548 millones de dólares en divisas, según datos del INEGI. 

 

Marriott, AMResorts y Vidanta abrirán más hoteles en Riviera Nayarit – EXPRESSO 

La Riviera Nayarit es el principal destino del Pacífico mexicano para los grandes inversores hoteleros, como Marriott Internacional, Apple 

Leisure Group con AMResorts o el Grupo Vidanta. 

En total totalizan una quincena desarrollos hoteleros en marcha y que forman parte del plan de desarrollo del destino, proyectado en el 

horizonte de 2025. 

Así, con la inversión de estos tres grandes grupos hoteleros se estima una derrama de 103,324 millones de pesos. 

Dentro de los proyectos para el destino está el hotel Secrets Bahía Mita Surf & Spa Resort y Dreams Bahía Mita Surf & Spa Resort, Iberostar 

Grand y el parque temático Cirque du Soleil en México, que abre este año. 

De cara al próximo 2022 se inaugurarán los hoteles Rosewood Resort & Spa, Ritz-Carlton Reserve Riviera Nayarit y Susurros del Corazón, de 

Auberge Resorts Collection. 

 

Presentan Torre 724 – INFORMADOR 

El Grupo Hotelero Santa Fe presentó 724 Insurgentes Sur Hotel & Residences, el nuevo complejo inmobiliario de 24 niveles, que contará con 

un Hotel Hyatt Regency, un centro gastronómico y 87 residencias. La construcción que culminará en octubre del 2022. 

Francisco A. Zinser, vicepresidente ejecutivo de Grupo Hotelero Santa Fe  señaló que “724 es un proyecto único, con una ubicación 

privilegiada en el corazón financiero de la capital. Con 24 pisos de usos mixtos, Hyatt Regency Insurgentes Sur México será el primer hotel 

cinco estrellas sobre la avenida Insurgentes, contará con 13 niveles para 247 habitaciones de hotel, además de una excepcional oferta de 

nueve niveles para 87 residencias de lujo de entre 60 y 120 metros cuadrados”. 

 

 

Interval International Affiliates Celebrity Travelers Club At Planet Hollywood Beach Resort In Costa Rica – YAHOO 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the affiliation of Celebrity Travelers Club at Planet 

Hollywood Beach Resort in Costa Rica. Situated on the Papagayo Peninsula in the Guanacaste Region, the all-inclusive, five-star resort boasts 

unique themed experiences in one of the most extraordinary coastal settings in the world. 

"With its unique branded offerings and extensive amenities, Planet Hollywood Beach Resort provides an incredible vacation experience for 

all ages," said Marcos Agostini, Interval's senior vice president of global business development. "They've truly taken the all-inclusive concept 

to the next level, and we're thrilled to have this landmark property as part of our growing global network." 

 

 

https://expansion.mx/empresas/2021/06/22/am-resorts-el-plus-de-reabrir-por-necesidad
https://www.expreso.info/noticias/hoteles/83302_marriott_amresorts_y_vidanta_abriran_mas_hoteles_en_riviera_nayarit
https://www.informador.mx/economia/Presentan-Torre-724--20210616-0002.html
https://finance.yahoo.com/news/interval-international-affiliates-celebrity-travelers-182500141.html
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

RCI Affiliated Resorts In Phuket Celebrate Return Of International Leisure Travel – YAHOO 

 RCI, the world's leading vacation exchange company under the Panorama portfolio of leading travel membership brands, rejoices with 

affiliated resorts in Phuket on the return of international leisure travel in view of the Phuket Sandbox reopening. 

Under the 'Phuket Sandbox' program introduced by Tourism Authority of Thailand, fully vaccinated foreign travelers can visit Phuket without 

quarantine requirements starting July 1. 

RCI affiliated resorts including Anantara Vacation Club Mai Khao Phuket, Wyndham Sea Pearl Resort Phuket and Wyndham Grand Phuket 

Kalim Bay have been certified SHA+, a certification awarded to hotel operators and businesses who not only meet the Amazing Thailand 

Safety and Health Administration (SHA) standards, but also have at least 70% of their staff vaccinated against COVID-19. 

 

CustomerCount® Cloud-Based Customer Feedback System has New Integration – RESORT TRADES 

Bob Kobek, President of Mobius Vendor Partners (MVP), creator of the  CustomerCount®  online feedback management system, and Scott 

Frey, CEO of PossibleNOW have announced an intent to integrate the MyPreferences consent and preference management platform into 

a new CustomerCount enhanced service. This service will be offered as a part of the CustomerCount pre-check-in survey. 

CustomerCount collects, measures, and reports customer feedback through branded, customized online surveys. These surveys are 

formulated to measure the quality of the customer experience in more than 40 languages. CustomerCount feedback systems may be 

integrated into almost any customer interaction ranging from point of original contact to post-trip experience and every touchpoint in 

between.  Kobek adds that “Our goal is to help our clients better understand their customer trust – how to measure it accurately, what 

experiences reinforce it, what breaks it and the different categories of value it brings to businesses.” 

 

New Leadership Announces Rebrand to Canadian Resort & Travel Association – PERSPECTIVE 

The Canadian Vacation Ownership Association (CVOA) has completed a rebrand to Canadian Resort & Travel Association (CRTA) under 

the new leadership of Gaetan Babin as the organization’s President & Chief Executive Officer. 

Since 1980, Canada’s only trade association for the vacation ownership and resort development industries has brought together 

development companies, management firms, resorts, exchange companies, service providers, suppliers and similarly aligned professional 

organizations to network and foster business growth. 

Formerly CVOA and CRDA, the association now enters a new era, with new leadership and a broadened objective as the Canadian Resort 

& Travel Association (CRTA). 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Los neoyorquinos más ricos se mudan a las playas – Excélsior  

La proximidad con la muerte provoca reacciones insospechadas y una de las consecuencias de la pandemia de covid-19 es que las 

personas adineradas están adelantando decisiones que tenían planeadas para el futuro, lo que está provocando un boom en los viajes 

de lujo y los mercados inmobiliarios. 

 

Si antes muchos soñaban con vivir en la Gran Manzana, aunque fuera en un departamento de 100 metros cuadrados que podría valer 

millones de dólares o por los que pedían rentas de muchos miles de dólares mensuales, ahora esos mismos ejecutivos se están mudando 

para seguir trabajando por home office desde sitios que antes eran exclusivamente de descanso. 

 

Nuevos viajeros de EU y protocolos sanitarios reactivan turismo: Sectur – El Economista 

La cercanía de Estados Unidos (con sus nuevos viajeros a las playas mexicanas, por ejemplo, desde Texas) y la implementación de 

protocolos sanitarios por parte del sector privado turístico ha impulsado la reactivación del turismo internacional a México, afirmó el 

secretario de Turismo, Miguel Torruco. En rueda de prensa desde Cancún, el funcionario reiteró que en breve la Organización Mundial de 

Turismo (OMT) hará oficial que México ocupó el año pasado el tercer lugar de llegadas internacionales, lo cual es “por cuestiones 

coyunturales”. 

 

“El turismo extranjero sufrió varios cambios tras la pandemia. No viajará, por lo pronto en los siguientes tres o cuatro años distancias mayores 

a 4.5 horas en avión y por su ubicación México sale privilegiado. Además, hay algo nuevo: el turista de alto poder adquisitivo que no era 

atraído para venir a México porque respondía a sus raíces (los texanos de ascendencia inglesa o escocesa se iban a esos países y otros 

aledaños), ahora están decidiendo venir a México, sobre todo a Cancún, Baja California Sur y Nayarit”, agregó. 

 

Espera Sectur que turistas dejen derrama de 12 mil mdd en verano – La Jornada 

México cerrará 2021 con un acumulado de 26.8 millones de turistas internacionales, un incremento de 10.3 por ciento respecto del año 

pasado y se espera una derrama económica de 12 mil 200 millones de dólares. 

 

Así lo indicó el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, en una conferencia con empresarios de Cancún. Agregó que 

México ocupará la tercera posición mundial en el listado internacional de turismo. 

 

Pymes de entretenimiento y turismo, con más impagos en México en 2021 – El Heraldo de México 

Ante los efectos del COVID-19, los impagos de las empresas “de menor tamaño” y enfocadas en sectores considerados como no 

esenciales, entre ellos el de entretenimiento y turístico, repuntaron al cierre del primer trimestre del año, informó el Banco de México. En 

marzo, el índice de morosidad de este tipo de negocios llegó a 6.8 por ciento de su cartera de crédito, el nivel más alto en al menos los 

últimos tres años. “El cierre de negocios causó crisis de liquidez en muchas empresas, principalmente en las más pequeñas, lo cual generó 

miles de quiebras y en las que lograron sobrevivir, impagos de obligaciones”, señaló José Luis de la Cruz, director del Instituto para el 

Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic). 

 

https://finance.yahoo.com/news/rci-affiliated-resorts-phuket-celebrate-060100803.html
https://resorttrades.com/customercount-cloud-based-customer-feedback-system-has-new-integration/
https://perspectivemagazine.com/0406202118828/new-leadership-announces-rebrand-to-canadian-resort-travel-association
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-neoyorquinos-mas-ricos-se-mudan-las-playas/135222
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nuevos-viajeros-de-EU-y-protocolos-sanitarios-reactivan-turismo-Sectur-20210707-0014.html
https://www.jornada.com.mx/2021/07/07/economia/018n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/7/7/pymes-de-entretenimiento-turismo-con-mas-impagos-en-mexico-en-2021-313668.html


 

 
 

Presentan campaña turística de Acapulco – La Razón Online 

Con un balance positivo con indicadores al alza en el rubro de turismo en estos últimos casi 6 años de gestión, el gobernador de Guerrero, 

Héctor Astudillo Flores, asistió al lanzamiento de la nueva estrategia de promoción turística “La hora de Acapulco”, con el propósito de 

seguir reposicionando al puerto como uno de los destinos de playa más bellos del mundo, que resurge renovado y con mayor fuerza 

cuidando la salud de sus visitantes. 

 

En la presentación, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, afirmó que la gobernabilidad que se ha alcanzado en Guerrero es 

uno de los factores para que la cadena del turismo tuviera resultados positivos de crecimiento en estos seis años del gobierno de Héctor 

Astudillo Flores. 

 

Estima Sectur recuperación de 178% en el turismo este verano – Once Noticias 

En la actual temporada de verano llegarán al país más 20 millones de visitantes, por lo que se prevé una significativa recuperación 

significativa en ese sector. “Lo que significa una recuperación de verano a verano de 178%, los principales destinos, desde luego, de playa 

serán Cancún, que es la joya de La Corona, Acapulco, Mazatlán, grandes ciudades la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey’’, 

aseguró Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo. 

 

Desde Cancún, Quintana Roo, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, consideró que este año cerraremos con casi 27 millones de 

paseantes internacionales, con una derrama económica de 12 mil 200 millones de dólares. “En el 2019 el PIB turístico era de 8.8 o 9 por 

ciento, quiere decir que para el cierre del próximo año, con la tendencia que va, cerraremos con la misma proporción y para el 2022 se 

espera que cerremos con 8.3 para que estemos estabilizados’’, afirmó Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo. 

 

Estima IP recuperación de turismo de 50% en este verano – Once Noticias 

Se anticipan buenas noticias para el turismo mexicano tras la contingencia sanitaria. Para las vacaciones de verano, julio y agosto, este 

sector estima una derrama de 56 mil millones de pesos y una ocupación hotelera promedio de 61%. Esto significa una recuperación de más 

del 50% respecto a 2019, previo a la pandemia. 

 

“La recuperación del sector turístico será impulsada por la conectividad que se está restableciendo tanto por la vía aérea como marítima 

y terrestre. Para este verano se prevé una oferta de 821 mil asientos de avión programados en rutas de Europa a México’’, afirmó José 

Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur. 

 

Reconoce OMT política de turismo en México – Once Noticias  

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a Zurab Pololikashvili, secretario de la Organización Mundial de Turismo (OMT), quien 

reconoció la política turística implementada en México durante la pandemia. “Recibí al secretario de la Organización Mundial de Turismo, 

Zurab Pololikashvili, acompañado de nuestro secretario Miguel Torruco, y me entregó un reconocimiento por la política turística 

implementada durante la pandemia, lo cual agradecí en nombre de todos”, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Esta reunión forma parte de la gira de trabajo que el funcionario de alto mando realizó durante su primera visita a México, la cual comenzó 

el pasado 27 de junio cuando Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), lo recibió en el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM). 

 

Retorno a aulas reactivará giros comerciales y servicios: Concanaco Servytur – Once Noticias 

El regreso a clases presenciales a partir de los últimos días de agosto será positivo para los negocios de los giros de papelerías y librerías, 

pues al retornar a las aulas millones de niños y jóvenes se requerirá de la adquisición de útiles, libros y otros artículos como uniformes, calzado 

y que se necesita en las escuelas, tanto públicas como privadas, que podría generar una derrama de 82 mil millones de pesos que fue la 

obtenida en 2019. 

 

Adicionalmente el aumento en la movilidad también impulsa a otro tipo de empresas como el transporte público de pasajeros, la venta 

de combustibles y artículos deportivos. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José 

Manuel López Campos, indicó que luego de más de un año sin clases presenciales se prevé que los establecimientos relacionados con la 

educación y sus colaterales registren un incremento en sus ventas que permitirá a muchos se reactivarse. 

 

Darán descuento a estudiantes y maestros que viajen durante vacaciones de verano – Once Noticias  

Durante el periodo vacacional de verano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pondrá en vigencia el descuento de 50 y 

25% para estudiantes y maestros, respectivamente, que viajen en autotransporte federal de pasajeros de primera y económico o por el 

servicio ferroviario regular interurbano. 

 

Una circular de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT, establece que la disminución tarifaria estará en vigor en los 

periodos vacacionales establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que inician el 9 de julio y culminan el 29 de agosto de 

2021. 

 

Guía de viaje: qué requisitos pide España a los turistas extranjeros – Infobae  

En medio de segundas y terceras olas de la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, a medida que los países avanzan en la inmunización 

de sus poblaciones una de las actividades que intenta recobrar alguna especie de “normalidad” es el turismo. 

 

https://www.razon.com.mx/estados/presentan-campana-turistica-acapulco-441893
https://oncenoticias.tv/economia/estima-sectur-recuperacion-de-turismo-de-178-este-verano
https://oncenoticias.tv/economia/estima-ip-recuperacion-de-turismo-de-50-en-este-verano
https://oncenoticias.tv/economia/reconoce-la-omt-politica-de-turismo-en-mexico
https://oncenoticias.tv/economia/retorno-a-aulas-reactivara-giros-comerciales-y-servicios-concanaco-servytur
https://oncenoticias.tv/economia/daran-descuento-a-estudiantes-y-maestros-que-viajen-durante-vacaciones-de-verano
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/07/02/guia-de-viaje-que-requisitos-pide-espana-a-los-turistas-extranjeros/


 

 
 

Con protocolos y requisitos que varían de país a país, Europa se adentra en su temporada de verano y España es uno de los destinos que 

siempre espera gran afluencia de visitantes extranjeros. 

 

Aumentan en Italia precios de servicios ligados al turismo – Prensa Latina 

Los precios de los principales servicios relacionados con el turismo en Italia aumentaron en junio de este año respecto al mes precedente, 

informó hoy la Unión Nacional de Consumidores. 

 

Los billetes para vuelos nacionales registraron el incremento mayor con 19,7 por ciento, seguidos por el alojamiento en villas, centros de 

campismo y otros similares, 16,9; vuelos internacionales, 10; arrendamiento de autos, 6,3; y paquetes turísticos nacionales, 4,5 por ciento, 

entre otros. 

 

Agencias de viajes de Uruguay piden abrir fronteras al turismo – Prensa Latina 

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Uruguay, Carlos Pera, pidió hoy al gobierno flexibilizar el cierre de fronteras y permitir 

que ingresen al país turistas extranjeros, después que levantó casi todas las restricciones para contener la Covid-19. 

 

Pera sugirió recurrir con esos visitantes al mismo procedimiento de control para uruguayos a quienes exigen estar vacunados con dos dosis 

y presentar un examen negativo de PCR. Ayer reabrieron espectáculos teatrales, salas de cines, salvo en Montevideo y Canelones, plazas 

de comidas en complejos comerciales, deportes de aficionados y piscinas, aunque desaconsejados por científicos. 

 

Tailandia reabre al turismo internacional – Prensa Latina 

La popular isla turística de Phuket, en el sur de Tailandia, reabrió al turismo internacional hoy después de que la pandemia de Covid-19 

detuviera las llegadas durante más de un año. Según normas especiales aplicadas en el principal destino tailandés, los viajeros ya no están 

obligados a someterse a cuarentena durante al menos 14 días si han sido completamente vacunados contra el coronavirus en su país y 

dan negativo a su llegada. 

 

Los turistas tendrán que esperar el resultado en su habitación de hotel. Si es negativo, son libres de irse, dijo el presidente de la Asociación 

de Turismo de Phuket, Bhummikitti Ruktaengam. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Certeza, vital para inversión en México, asegura Larry Rubin – El Heraldo de México 

México debe emitir una señal de que el país está abierto a las inversiones y que se respetan los contratos, reclamó ayer Larry Rubin, 

presidente de The American Society de México. “Queremos un marco jurídico estable, que respete siempre la libre empresa, genere siempre 

la creación de oportunidades en México”, dijo. Lo anterior, luego de la decisión de la Secretaría de Energía (Sener) de dar la operación 

del pozo petrolero Zama (en Tabasco) a Pemex, tras varios años de inversiones de la empresa petrolera Talos Energy. 

 

De acuerdo con Rubin, Talos Energy tiene el dinero, la capacidad y la infraestructura que Pemex no tiene para operar Zama, por lo que 

pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador corregir lo hecho por Sener, evitar juicios internacionales por incumplimiento, y daños a 

la reputación de México en el extranjero. 

 

“México no debe bajar la guardia en el T-MEC”: Concamin – La Razón Online 

Para el segundo año de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se deben atender compromisos 

pendientes, como la incorporación de empresas del Estado a nivel local, así como no bajar la guardia sobre las investigaciones que pudiera 

hacer el vecino del norte hacia nosotros, consideró Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos 

Internacionales de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).  

 

Este miércoles 7 de julio se reúnen en México la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, Katherine Tai, representante comercial de Estados 

Unidos, y Mary Ng, ministra de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá; para evaluar de 

forma presencial los avances del T-MEC a un año de que entró en vigor. 

 

Inversión Fija Bruta disminuyó 0.9% en abril respecto a marzo – Once Noticias 

La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Construcción y en Maquinaria y Equipo de origen nacional e importado 

registró una disminución en términos reales de 0.9% durante abril de 2021 respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas, 

reveló el Instituto Nacional de Estadista y Geografía (Inegi). 

 

Por componentes, los gastos efectuados en Construcción descendieron 1.3% y en Maquinaria y Equipo total fueron menores en 0.8% en el 

cuarto mes del presente año frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. 

 

Consumo privado mexicano modera crecimiento mensual en abril – Once Noticias  

El consumo privado que hacen los mexicanos tuvo un moderado avance mensual de 1.2% en abril de 2021; el mes previo repuntó 2.9%. 

Estos datos se precisaron en el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), que mide el comportamiento del 

gasto promedio en bienes de consumo nacionales e internacionales en los hogares mexicanos, dejando afuera la compra de viviendas u 

objetos valiosos. 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459637&SEO=aumentan-en-italia-precios-de-servicios-ligados-al-turismo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=460265&SEO=agencias-de-viajes-de-uruguay-piden-abrir-fronteras-al-turismo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459193&SEO=tailandia-reabre-al-turismo-internacional
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/7/7/certeza-vital-para-inversion-en-mexico-asegura-larry-rubin-313621.html
https://www.razon.com.mx/negocios/mexico-debe-bajar-guardia-t-mec-concamin-441901
https://oncenoticias.tv/economia/inversion-fija-bruta-disminuyo-09-en-abril-respecto-a-marzo
https://oncenoticias.tv/economia/consumo-privado-en-mexico-a-la-baja-durante-abril


 

 
 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que el consumo de bienes y servicios de origen nacional incrementó 2.3 puntos 

porcentuales, mientras que los importados o extranjeros bajaron 2.9%, lo que demuestra un incremento en la preferencia de los 

consumidores por productos nacionales. En comparación al cuarto mes de 2020, el momento más álgido de la pandemia, el consumo 

privado de abril de este año reportó un importante repunte de 25.3%. 

 

Hacienda coloca bono sustentable en euros a 15 años – Once Noticias 

La Secretaría de Hacienda colocó en el mercado internacional un bono sustentable a pagarse en 15 años por mil 250 millones de euros a 

una tasa del 2.25%. Ese instrumento de deuda fue adquirido por 60 inversionistas con vocación y compromiso en políticas de desarrollo 

económico sostenible. 

 

“Los corporativos de nuestro país podrán usar esta curva para acceder a #financiamiento de fondos sustentables. este #bono obtuvo una 

#tasa de interés #histórica baja comparada con otros instrumentos similares (2.25%)”, dijo Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Arranca la tercera ola de COVID, confirma López Gatell – El Heraldo de México 

Tras el crecimiento en el número de contagios de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 

reconoció que en México se vive un tercer repunte de la pandemia. 

 

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario aseguró que a pesar del incremento de 22 por ciento en el número 

de contagios, no se registra un aumento en el número de hospitalizaciones y defunciones por COVID-19 debido a la vacunación. 

 

Ricardo Monreal se apunta en proceso para la sucesión presidencial; pide "piso parejo" – La Razón Online 

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que mantiene su aspiración de participar en el proceso 

de sucesión para ser el candidato presidencial de Morena en 2024. 

 

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló seis aspirantes presidenciables, el senador por Zacatecas aseveró que 

“el tapado pasó a la historia”, por lo que hoy los posibles sucesores del mandatario federal están a la luz del día. “Llegado el momento voy 

a inscribirme, voy a participar”, puntualizó en una entrevista radiofónica. 

 

Diputados solicitan periodo extraordinario para el 12 de julio – Once Noticias  

La Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Permanente que se convoque a un período extraordinario el próximo 12 de julio, para 

retirarle el fuero al legislador federal de Morena, Saúl Huerta, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 

Monreal. 

 

El coordinador de los senadores de Morena recordó que la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente es a distancia, modalidad 

que impide tratar convocatorias para periodos extraordinarios. No obstante, apuntó, el asunto se podrá inscribir en el orden del día, turnarse 

a comisiones y convocar a sesión presencial para su atención con dispensa de trámites. 

 

Llega a México un millón más de vacunas anticovid de Sinovac – Once Noticias  

Esta mañana arribaron al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) un millón de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica 

Sinovac. Con el vuelo CX96, que llegó proveniente de Beijing, China, se suma un total de 10 millones de dosis de esta farmacéutica en 

nuestro país. 

 

México ha recibido desde diciembre de 2020, 62 millones 702 mil 155 dosis de seis farmacéuticas. Se espera que este miércoles llegue un 

lote más de vacunas Pfizer- BioNTech. 

 

Gas Bienestar: empresa que creará AMLO para distribuir combustible a "precio justo" – La Crónica de hoy 

A través de la empresa Gas Bienestar, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrecerá gas a precios más accesibles. Pemex será la 

encargada de distribuir tanques de 20 Y 30 kilos en zonas populares "para romper el monopolio de las empresas". 

 

López Obrador reconoció que no ha cumplido con el compromiso de que no aumente el costo del gas y recordó que en las colonias más 

pobres lo que más le duele a la gente es cuando se incrementa el precio de este hidrocarburo 

 

La consulta para enjuiciar a expresidentes "es un engaño”, dice Ricardo Anaya – La Crónica de Hoy 

La consulta popular del próximo 1 de agosto para para enjuiciar a los expresidentes del país y que impulsa el presidente Andrés Manuel 

López Obrador “es un engaño y un tiradero de 500 millones de pesos”, dijo este lunes a través de un video en su cuenta de Twitter el 

expresidenciable panista Ricardo Anaya. “Otra cortina de humo de López Obrador para no hablar de lo que realmente importa” en el 

país, indicó. Ricardo Anaya aseguró que la consulta, que tendrá un costo de 500 millones de pesos, “es un tiradero de dinero, e indicó que 

con esa cantidad “se comprarían un millón de vacunas; se construirían 67 nuevas escuelas primarias; dos universidades o 25 unidades 

deportivas; o alcanzaría para becar con dos mil pesos mensuales, por un año, a más de 20 mil estudiantes”. 
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México condena el asesinato del presidente de Haití – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, envío condolencias a Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, 

ocurrido la madrugada de este miércoles en su domicilio. 

 

A través de sus redes sociales, el canciller expresó las condolencias de México al pueblo haitiano y reiteró su “enérgica condena a la 

violencia”. En su cuenta de Twitter, dio a conocer que fue el embajador de México en Haití, Jesús Valdés quien le informó del asesinato. 

 

Oposición denunciará ante OEA intromisión del narco en pasadas elecciones – La Crónica de Hoy 

Ante la indiferencia de las instancias nacionales, la Alianza  va Por México que integran PAN, PRI y PRD acudirán a la Organización de 

Estados Americanos (OEA)  para presentar una denuncia por la intervención del crimen organizado presuntamente a favor de Morena, el 

partido gobernante, en las pasadas elecciones  donde se renovó la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. 

 

“Aunque el presidente de la República lo niegue, las pruebas del crecimiento de los índices delictivos; del control de franjas enormes del 

territorio nacional por los grupos del crimen organizado, y de que su gobierno y Morena están coludidos con las bandas del crimen 

organizado y lo solapan, están a la vista”, sostuvo el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano 

 

INTERNACIONALES 
 

Canadá desplaza a México como primer socio comercial de EUA en mayo – Once Noticia 

México fue desplazado por Canadá como el mayor socio comercial de Estados Unidos, en tanto, China se mantuvo en el tercer sitio, 

revelaron las cifras del Buró de Análisis Económico nuestro vecino del Norte. 

 

México tuvo un intercambio comercial con Estados Unidos, entre importaciones y exportaciones, de 54 mil 171 millones de dólares (mdd), 

contra los 54 mil 476 mdd que registró Canadá, una diferencia mínima de 305 mdd por la que nuestro país dejó de ser el mayor socio en el 

quinto mes del año. 

 

Erradicar el hambre para 2030, objetivo difícil de conseguir: FAO-OCDE – Once Noticias 

Erradicar el hambre para 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, será difícil de conseguir, sobre todo porque la 

pandemia ha agravado la desnutrición, según un informe conjunto de la FAO y la OCDE publicado este lunes. La industria agrícola y 

alimentaria ha resistido mejor que otros sectores de la economía frente al COVID-19. 

 

“El efecto combinado de la pérdida de ingresos y el aumento de los precios de los alimentos ha dificultado para muchas personas el 

acceso a una alimentación sana", señala el informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

FMI urge a actuar en favor de los países más pobres – Once Noticias 

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, exhortó el miércoles a los países más ricos del mundo a actuar más rápidamente en favor 

de los más pobres, que enfrentan un "doble choque devastador" provocado por la pandemia. 

 

"Los países más pobres se enfrentan a un doble choque devastador", de perder la carrera contra el virus y desaprovechar las inversiones 

necesarias para asentar el crecimiento económico, dijo Georgieva. 

 

El mundo supera los cuatro millones de muertes por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El número de muertos por la pandemia de COVID-19 acaba de superar la barrera de los cuatro millones, anunció hoy el director general 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reiteró su preocupación por el aumento de contagios 

en numerosas regiones del planeta. 

 

Esta cifra, matizó en rueda de prensa, "seguramente es una estimación menor al número real" de muertos en una pandemia que "se 

encuentra en un momento peligroso", en palabras el experto etíope. 

 

Haití vive un magnicidio en medio de una gravísima crisis de seguridad – La Crónica de Hoy 

El asesinato este miércoles del presidente de Haití, Jovenel Moise, se produce después de que el país esté sumido en una grave crisis de 

seguridad y confrontación política en los últimos años. El magnicidio sigue a una serie de asesinatos y a un conflicto que ha causado 

también miles de desplazados desde el pasado mes de junio. 

 

Según un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), más de 150 personas fueron asesinadas y otras 

200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. 
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