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1. Supera EU, de récord de casos diarios 

Estados Unidos superó este jueves su récord diario de infecciones por coronavirus, al reportar más de 77 mil nuevos casos, mientras 

que el número de muertes en un periodo de 24 horas creció en casi 1.000, según un recuento de Reuters.  

 

2. Frenaron apertura 25 estados en EU 

Tras el repunte de la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, al menos 25 entidades del país han pausado su reapertura o 

tomado medidas para frenar la propagación de la enfermedad. 

 

3. EU se ordena el uso obligatorio de mascarillas 

Más gobernadores estatales de Estados Unidos exigieron el jueves a los residentes el uso de mascarillas en público, al afirmar que 

los mandatos de uso de mascarillas son necesarios y no simplemente una elección personal para combatir la pandemia de 

coronavirus. 

 

4. Repuntan contagios de Covid-19 en países asiáticos 

Países asiáticos como India, Japón, Hong Kong y Corea del Sur registraron un repunte de casos Covid-19, alcanzando cifras 

récord meses después de que la región fuera superada en contagios por Europa y América.  

 

5. Fracasa Banxico en plan para créditos 

La Banca comercial apenas "pellizcó" una milésima parte del monto de liquidez que programó en abril pasado el Banco de 

México (Banxico) para el sistema financiero. 

 

6. Estrangula el regimen recursos a estados 

Para este año se estima que las participaciones que el Gobierno federal reparte a las entidades caigan considerablemente y los 

mecanismos de compensación podrían no ser suficientes, de acuerdo con analistas.  

 

7. Empleo en industria manufacturera desciende 5.8% en mayo; la peor caída desde 2009 INEGI 

El personal ocupado en la industria manufacturera registró un descenso de 5.8 por ciento anual en mayo, segundo mes del 

confinamiento por la pandemia del coronavirus, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. El dato 

representó su peor caída desde octubre de 2009, cuando tuvo una baja de 6.77 por ciento. 

 

8. Gestiona Guadiana compras masivas de carbón 

En entrevista el senador Armando Guadiana, celebró el anuncio de la CFE de comprar 2 millones de toneladas de carbón a 75 

productores en la región carbonífera de Coahuila, en la cual él tiene presencia. Guadiana recordó que él abogó ante AMLO y 

ante Manuel Bartlett, por la adquisición de carbón para impulsar la reactivación de esa zona. Entonces, senador, ¿usted llegó a 

interceder para que la CFE comprara carbón? "¡Claro! Pues yo estuve siempre empujando sobre eso". Mas clarito ni el agua, 

reactivar su bolsillo a costa de las energías limpias y el progreso nacional, es su beneficio ¡Claro! 

 

9. Critica Iglesia estrategias de Covid-19 e inseguridad 

Obispos de México reprocharon el número de muertos que se ha registrado en territorio nacional por la violencia y por Covid-19, 

pues indicaron que las cifras son reflejo de las fallas de la estrategia de autoridades en el manejo de la inseguridad y las acciones 

emprendidas contra la pandemia. Amén.  

 

Reporte Covid-19: 668 mexicanos muertos por covid-19 el día de ayer, descansen en paz. 

 México:           324,041 contagiados          37,574   muertos           257,681    recuperados  

 EU:         3,576,430 contagiados     138,360   muertos        1,090,645   recuperados   

 Mundo:           13,832,242 contagiados               590,608   muertos                      7,736,980   recuperados     
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Gobierno 

 Urge nombrar al titular de órgano toral de la reforma laboral: Graciela Márquez (Andrea Becerril). La secretaria de Economía, Graciela 
Márquez Colín, expuso a senadores integrantes de la Comisión de Seguimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, T-MEC, que es fundamental 
que el Senado nombre al titular del Centro de Conciliación y Registro, el órgano que es toral dentro de la reforma laboral y sobre el que hay inquietud en Estados 
Unidos, porque aún no entre en funciones. Durante una reunión a distancia con los integrantes de la Comisión de Seguimiento del T-MEC, que preside la senadora 
del PRI, Claudia Ruiz Massieu, la titular de Economía dijo que aseveró que este acuerdo tiene buenas perspectivas de crecimiento para la región de América del 
Norte en medio de la pandemia de Covid-19. A pregunta expresa, la funcionaria sostuvo que México no incumple con ninguna cláusula del T-MEC por el cobro, a 
partir de junio pasado, del IVA a plataformas digitales. Dijo que éste no es un nuevo gravamen y es además similar al que opera en Canadá y Estados Unidos, de 
ahí que no se necesitaba armonización alguna. Además, dijo que se creó a partir de junio pasado: “México no creó a partir de junio estos impuestos, no hemos 
recibido ninguna queja de ninguna naturaleza de nuestras contrapartes. Se compartió con ellos este impuesto y no incumplimos.” Al cuestionamiento del senador 
Samuel garcía, de MC, quien dijo que la economía se reactiva a través del uso de plataformas, le dijo que ésta efectivamente sirven y quienes usan las plataformas 
pues no están siendo gravados, no se grava productos digitales como el video, software, entretenimiento, esto no tiene impuestos en la región”. (Jornada)   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL8NS40tPqAhUKGKwKHZNxCKMQxfQBCDEwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2Fultimas%2Feconomia%2F2020%2F07%2F16%2Furge-nombrar-al-titular-de-organo-toral-de-la-reforma-laboral-graciela-marquez-1037.html&usg=AOvVaw04U-gaAtmUSDGl3RwWyfAJ 

Organismos 
 

La informalidad y el outsourcing capturan a los trabajadores mexicanos. (Dainzú Patiño).  Los mexicanos laboran entre el sector 
informal y prácticas de “outsourcing” que tomaron apogeo entre 2014 y 2019, muestran los resultados de los Censos Económicos 2019, realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dados a conocer este jueves. De un total de 27.1 millones de personas empleadas en alguna empresa, el 18.9% 
pertenecía al sector informal, es decir, que no contaba con un contrato con la empresa. De este porcentaje, el 79.5% era personal no remunerado, mientras que la 
remuneración promedio anual bajo estas condiciones fue de 44,089 pesos, cuando en la formalidad alcanza los 133,968 pesos en ingresos por año. De un total de 
4.8 millones de establecimientos, el 63% es informal. Para brindar esta información el INEGI redefinió su concepto de informalidad para efectos censales, “se define 
como informales a los establecimientos que tienen todas y cada una de las siguientes características: tienen 5 personas ocupadas o menos; no pagan contribuciones 
patronales a regímenes de seguridad social, ni otras prestaciones sociales”, explicó Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas, en 
videoconferencia. Otras de las características es que estas unidades no forman parte de una empresa con varios establecimientos; no cuentan con personal 
proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos para otra razón social que contrata personal y se los proporciona. Tampoco tiene gastos por servicios 
contables, legales y de administración. Las empresas informales no tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos. Y finalmente no usan 
un sistema contable, ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas, apuntó el funcionario en la presentación de los resultados de los Censos. 
 (Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/07/16/informalidad-y-outsourcing-capturan-trabajadores-mexicanos 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL8NS40tPqAhUKGKwKHZNxCKMQxfQBCDEwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2Fultimas%2Feconomia%2F2020%2F07%2F16%2Furge-nombrar-al-titular-de-organo-toral-de-la-reforma-laboral-graciela-marquez-1037.html&usg=AOvVaw04U-gaAtmUSDGl3RwWyfAJ
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/informalidad-y-outsourcing-capturan-trabajadores-mexicanos
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Desempleo y bajos salarios por pandemia impactan a 47 millones de mexicanos. (Blanca Juárez).  El saldo laboral 
de la crisis económica por la pandemia de Covid-19 en México, hasta el momento, es de más de 21 millones de personas sin empleo y otros 26 millones con trabajo, 
pero con un salario que no les alcanza para comprar la canasta básica de dos personas, de acuerdo con Acción Ciudadana frente la Pobreza. Esta enfermedad ha 
destapado “un mundo laboral lleno de carencias”, señaló María Ayala, investigadora del colectivo que agrupa a más de 60 organ izaciones civiles. Junto con Rogelio 
Gómez, quien coordina ese proyecto, presentó un informe sobre los estragos del nuevo coronavirus en el mercado de trabajo. En mayo, la tasa de desempleo “se 
disparó a 33% y no sólo a 4%”, apuntó Rogelio Gómez, en una conferencia virtual. Una de cada tres personas dispuestas a laborar no cuenta con una opción o no 
puede hacerlo, lamentó. Antes de la pandemia, la tasa de desocupación era de 3%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para el último 
reporte ésta era de 4.2%, lo cual equivale a casi 2 millones de personas. Pero eso es sólo una parte del desempleo. Se trata de personas que activamente buscan 
trabajo, subrayó Gómez. Ahora existe un universo de personas que se quedaron sin empleo y no están buscando uno nuevo. Y es precisamente porque hay una 
pandemia, porque en estos momentos no pueden salir a hacerlo, explicó. En esta situación estaban 19.4 millones de personas en mayo. Entre ambas poblaciones, 
la gente que está buscando uno y la que no puede hacerlo, suman más de 21 millones. Es la “Tasa de desocupación abierta”, como le llama el Inegi. De ellas, 13 
millones llegaron a esta situación en la pandemia. La dimensión real de la crisis laboral no es de 1 millón 113,000 trabajos perdidos. Esos son sólo los que estaban 
registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “y es la punta del iceberg”, subrayó María Ayala. Desde que el nuevo coronavirus se propagó en este 
país, casi 12 millones de personas, que no estaban afiliadas al IMSS, tuvieron que dejar de trabajar. Algunas, porque fueron despedidas; otras, porque ya no 
pudieron abrir sus negocio (Economista) https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/desempleo-y-bajos-salarios-por-pandemia-impactan-a-47-millones-de-mexicanos/2020/07/ 
 

Sindicatos 

 Urgen a STPS tribunales judiciales laborales. (Isabella González).  Abogados laborales mexicanos demandaron a la Secretaría del Trabajo 
(STPS) conformar los tribunales judiciales laborales lo más pronto posible para aplicar el funcionamiento en materia laboral del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Candá (T-MEC). En conferencia de prensa, elaborada por la organización estadounidense Public Citizen's Global Trade Watch, el consultor legal del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Óscar Alzaga, afirmó que no se puede esperar y que esto afecta la aplicación del T-MEC en materia de derechos 
laborales en México. "La Secretaría del Trabajo dice que tenemos que esperarnos cuatro años a que vengan los tribunales dependientes del Poder Judicial. No 
podemos esperar. Tienen que cambiar las juntas como están actualmente con gente honesta, con gente que sí aplique la Ley Federal del Trabajo", manifestó. En 
febrero de 2017, México realizó una reforma constitucional de justicia laboral para establecer un nuevo sistema en la que se estableció que se sustituirán las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo por tribunales laborales federales y locales dependientes del Poder Judicial. Alzaga aseveró también 
que el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe de ser autónomo. ". (Reforma) https://www.reforma.com/urgen-a-stps-tribunales-judiciales-laborales/ar1989220 

 

Opinión 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/desempleo-y-bajos-salarios-por-pandemia-impactan-a-47-millones-de-mexicanos/2020/07/
https://www.reforma.com/urgen-a-stps-tribunales-judiciales-laborales/ar1989220
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Estira y afloja. (Jesús Rangel). “Hay que alterar la gobernanza”: BID.  Un grupo de 12 expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

planteó una estrategia para “salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad”, y parte de una premisa que parece no comprenderse del todo: “el nuevo compacto 

social exigirá mucho de los gobiernos” porque los desafíos y retos son muchos. Algunas propuestas son: “repensar las políticas de transferencias” para que los 

apoyos lleguen más a la población vulnerable, crear seguros ante shocks cíclicos que protejan a los trabajadores, aumentar la cobertura y calidad de servicios de 

salud y educación, desmontar regulaciones que impiden la entrada de empresas nuevas y más productivas, reasignación de gasto para atender la pandemia, 

preservar empresas y empleo, y las transferencias a los hogares, y redistribución masiva de fondos para apuntalar el crecimiento y la inclusión. Esto cobra 

importancia porque ayer el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, delineó los tres ejes principales de gestión durante su presidencia en la Conago 

que parecen estar en línea con el BID: atención a la emergencia sanitaria, reactivación de la economía y fortalecimiento de la política social en beneficio de los más 

desfavorecidos, y actualizar el sistema de coordinación fiscal para robustecer las finanzas públicas de estados y municipios.  (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-

afloja/hay-que-alterar-la-gobernanza-bid 

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/hay-que-alterar-la-gobernanza-bid
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/hay-que-alterar-la-gobernanza-bid
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 Gobierno / Organismos / Congreso / Sindicatos Datos / Mensajes 
• Urgen a STPS tribunales judiciales laborales. 

• Informalidad y outsourcing capturan trabajadores 

• Desempleo y bajos salarios impactan a 47 millones  

• Urge SE nombrar al titular de Conciliación Laboral 

• Subir aportaciones de inscritos  IMSS e ISSSTE 

• PIB per cápita de AL, en mismo nivel de 1960 

• Suben 101.6% lretiros en Afores por desempleo  

• Amafore dice que no conoce propuesta de AN 

• Diputados analizarán ingreso vital por C-19 

• Comienzan a realizar contrataciones: Bumeran 

• Sólo seis estados generaron empleos en junio 

• Índice de ingresos retrocederá 9 años: PNUD 

• Panel de respuesta rápida del T-MEC, logro 

• STPS:  reforma a sistema de justicia laboral 

• Reiniciará la JFCA labores el 16 de julio. 

• Bienestar, sin medir impacto para trabajadoras 

• Conasami: Salario aumentó 5.1% por menor ingreso. 

• Armar estrategia para librar los paneles arbitrales  

• FMI: Home office no beneficia a todos, advierten  

• Mejorarán condiciones de trabajadores T-MEC: LO  

• Compromiso firme con reforma laboral: STPS 

• IMSS: pérdida de 921,583 empleos en semestre  

• Plan  de mejorar condiciones laborales: Sader 

• PAN urge aprobar apoyo a trabajadores 

• Acusan pymes sabotaje de cúpulas empresariales 

• Sin empleo en dos meses a 62,800 campesinos 

• Burla ley y T-MEC Tren Maya: CTM  

• Discusión de regulación laboral en digitales  

• Piden Centro de Conciliación Laboral autónomo 

• Retiros por desempleo suman  8, 569 6 midp 

• Patrones  registren trabajadoras del hogar : IMSS 

• 27.1 millones de empleadas; 18.9% es informal, 

• 79.5% era personal no remunerado: INEGI 

• 4.8 millones de establecimientos,  63% informal 

• PAN: subir aportación en afores de 6.5 a 15% 

• Iniciativas de reformas da la Ley del IMSS 

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro  

• Ley del Impuesto Sobre la Renta 

• Pobreza por ingresos sería entre el 7.2% y 7.9% 

• En 2020 11% de las empresas aumentó su plantilla 

• 32% se mantuvo igual y 57% redujo su plantilla 

• Contratarán: producción y manufactura (42%) 

• Marketing y comunicación (23%) 

• En sistemas y tecnología (19%) 

• Contabilidad y finanzas con  (10%). 

• BC (6,937 nuevos asegurados en IMSS) 

• Chihuahua (4,440), Nayarit (2,267), BCS (2,240) 

• Quintana Roo (726) y Estado de México (268). 

• IMSS: en campo de 807, 608; a 744,799 trabajadores 

• Transformación aporta 5 millones 400 mil plazas  

• Urgen la aprobación de un ingreso vital 

 

Columnas  

Estira y afloja. (Jesús Rangel). “Hay que alterar la gobernanza”: BID.  Un grupo de 12 expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planteó una estrategia 

para “salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad”, y parte de una premisa que parece no comprenderse del todo: “el nuevo compacto social exigirá mucho de los gobiernos” 

porque los desafíos y retos son muchos. Algunas propuestas son: “repensar las políticas de transferencias” para que los apoyos lleguen más a la población vulnerable, crear seguros 

ante shocks cíclicos que protejan a los trabajadores, aumentar la cobertura y calidad de servicios de salud y educación, desmontar regulaciones que impiden la entrada de empresas 

https://expansion.mx/economia/2020/07/16/informalidad-y-outsourcing-capturan-trabajadores-mexicanos
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/informalidad-y-outsourcing-capturan-trabajadores-mexicanos
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/desempleo-y-bajos-salarios-por-pandemia-impactan-a-47-millones-de-mexicanos/2020/07/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/desempleo-y-bajos-salarios-por-pandemia-impactan-a-47-millones-de-mexicanos/2020/07/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Proponen-subir-aportaciones-para-las-afores-de-trabajadores-inscritos-al-IMSS-e-ISSSTE-20200715-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Proponen-subir-aportaciones-para-las-afores-de-trabajadores-inscritos-al-IMSS-e-ISSSTE-20200715-0007.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/15/el-pib-per-capita-de-america-latina-en-mismo-nivel-de-1960-4458.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/15/el-pib-per-capita-de-america-latina-en-mismo-nivel-de-1960-4458.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Amafore-dice-que-no-conoce-propuesta-de-AN-20200715-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Amafore-dice-que-no-conoce-propuesta-de-AN-20200715-0006.html
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/diputados-analizaran-iniciativas-de-ingreso-vital-para-desempleados-por-covid-19/2020/07/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/diputados-analizaran-iniciativas-de-ingreso-vital-para-desempleados-por-covid-19/2020/07/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cerca-de-una-tercera-parte-de-las-empresas-comienzan-realizar-contrataciones
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cerca-de-una-tercera-parte-de-las-empresas-comienzan-realizar-contrataciones
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solo-seis-estados-generaron-empleos-en-junio-20200715-0011.html
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/14/el-indice-de-ingresos-de-los-mexicanos-retrocedera-9-anos-por-el-covid-19
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/14/el-indice-de-ingresos-de-los-mexicanos-retrocedera-9-anos-por-el-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/economia/panel-de-respuesta-rapida-del-t-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDuufO9MvqAhUQDKwKHYSmCHoQxfQBCCswAA&url=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2Fultimas%2F2020%2F07%2F13%2Fmantiene-stps-compromiso-de-reforma-a-sistema-de-justicia-laboral-9899.html&usg=AOvVaw23E7rsLh80-vDxyjY_M6V6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDuufO9MvqAhUQDKwKHYSmCHoQxfQBCCswAA&url=https%3A%2F%2Fwww.jornada.com.mx%2Fultimas%2F2020%2F07%2F13%2Fmantiene-stps-compromiso-de-reforma-a-sistema-de-justicia-laboral-9899.html&usg=AOvVaw23E7rsLh80-vDxyjY_M6V6
https://www.reforma.com/reiniciara-jfca-labores-el-16-de-julio/ar1986946
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/secretaria-de-bienestar-sin-medir-impacto-del-programa-para-madres-trabajadoras/2020/07/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Salario-aumento-5.1-pero-por-la-baja-de-puestos-de-trabajo-de-menor-ingreso-20200713-0066.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Salario-aumento-5.1-pero-por-la-baja-de-puestos-de-trabajo-de-menor-ingreso-20200713-0066.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/empresas-mexicanas-deben-armar-estrategia-para-librar-los-paneles-arbitrales-del-t-mec-expertos
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/home-office-no-beneficia-todos-advierten-estudios
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK5pue2snqAhVVZM0KHb9YBb8QxfQBCCswAA&url=https%3A%2F%2Fwww.elfinanciero.com.mx%2Fnacional%2Fmexico-tiene-compromiso-firme-con-reforma-laboral-stps&usg=AOvVaw3ShBbMUoDW3HE8Df89eMtu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK5pue2snqAhVVZM0KHb9YBb8QxfQBCCswAA&url=https%3A%2F%2Fwww.elfinanciero.com.mx%2Fnacional%2Fmexico-tiene-compromiso-firme-con-reforma-laboral-stps&usg=AOvVaw3ShBbMUoDW3HE8Df89eMtu
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-registra-una-perdida-de-921583-empleos-en-el-primer-semestre-de-2020-20200712-0006.html
https://www.jornada.com.mx/2020/07/12/politica/016n2pol
https://www.24-horas.mx/2020/07/13/pan-urge-aprobar-apoyo-a-trabajadores/
https://www.24-horas.mx/2020/07/13/pan-urge-aprobar-apoyo-a-trabajadores/
https://www.jornada.com.mx/2020/07/12/economia/019n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/07/12/economia/019n1eco
https://www.reforma.com/burla-ley-y-t-mec-tren-maya/ar1985925?v=7
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/discusion-de-la-regulacion-laboral-en-plataformas-digitales-llegara-al-senado/2020/07/
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nuevas y más productivas, reasignación de gasto para atender la pandemia, preservar empresas y empleo, y las transferencias a los hogares, y redistribución masiva de fondos para 

apuntalar el crecimiento y la inclusión. Esto cobra importancia porque ayer el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, delineó los tres ejes principales de gestión durante 

su presidencia en la Conago que parecen estar en línea con el BID: atención a la emergencia sanitaria, reactivación de la economía y fortalecimiento de la política social en beneficio 

de los más desfavorecidos, y actualizar el sistema de coordinación fiscal para robustecer las finanzas públicas de estados y municipios.  (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/jesus-

rangel/estira-afloja/hay-que-alterar-la-gobernanza-bid 

El Contador. 3.  Donde se sigue apostando por promover espacios incluyentes para el talento femenino en la alta dirección es en el IPADE Business School, que dirige 

Rafael Gómez Nava. Próximamente, presentará una nueva investigación titulada Transformando paradigmas, abriendo caminos al talento, donde da cuenta del impacto de las mejores 

prácticas en lo relacionado a la mujer y la alta dirección al interior de empresas líderes en sus sectores y con operaciones en México: General Motors, IBM, MetLife, SAP y Scotiabank. 

El estudio, que duró más de tres años, identifica los paradigmas en el ámbito corporativo sobre liderazgo femenino, cultural organizacional, inclusión, convivencia intergeneracional, 

entre otros.. . (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124878 

 Riesgos y rendimientos. (Julio Brito).La inversión de Ford en Hermosillo de mil mdd *Stellantis, se llamará la fusión de FCA y Peugeot *Crecer el turismo 
local, dice estudio de Airbnb. AVANCE. -  GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, se posiciona como una de las 500 empresas más importantes de México de acuerdo al ranking que 
publica cada año la revista especializada de negocios Expansión, y pasa al lugar 108, ganado 9 lugares en relación al año anterior. GINgroup logró solventar la crisis global, gracias a 
sus iniciativas con valor que garantizan el bienestar integral de sus colaboradores, ya que dentro de la peor crisis económica, ha enfrentado proyectos de inversión y negocios con 
absoluto tacto y en beneficio de los trabajadores mexicanos. (Crónica) hhttps://www.cronica.com.mx/notas-la_inversion_de_ford_en_hermosillo_de_mil_mdd_stellantis_se_llamara_la_fusion_de_fca_y_peugeot_crecer_el_turismo_local_dice_estudio_de_airbnb-1158951-2020 

 Poder y dinero. (Víctor Sánchez). A pesar de la recesión económica GINgroup, de Raúl Beyruti, se posicionó como una de las 500 empresas más importantes de 
México de acuerdo al ranking anual de Expansión. Se ubica en el lugar 108. Esta empresa ha sabido salir adelante ante la crisis global, gracias a sus iniciativas con valor que garantizan 
el bienestar integral de sus colaboradores. La crisis la enfrenta con proyectos de inversión y negocios con absoluto tacto y en beneficio de los trabajadores mexicanos. (Eje Central).  

https://t.co/xWPyvDRKPJ 

Nombres, nombres y nombres. (Alberto Aguilar). AMLO terna para Centro de Conciliación. Ayer trascendió la terna propuesta al Senado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para ocupar el timón del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dependencia básica en la reforma laboral comprometida en el T-MEC. Son Rafael 
Chong Flores, María Estela Ríos González, conocida litigante, y Alfredo Domínguez Marrufo, actual subsecretario del Trabajo y con el mejor perfil. (Economista) 

https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-16-julio-2020/ 

Gente detrás del dinero. (Mauricio Flores). GINgroup, entre las 500. Este año será recordado por marcar la recesión más grande de la historia, pero también 
de los esfuerzos más importantes para remontarla. Un testigo de ello será GINgroup, de Raúl Beyruti, que conforme al raking de Expansión de Las 500 Empresas más importantes de 

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/hay-que-alterar-la-gobernanza-bid
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/hay-que-alterar-la-gobernanza-bid
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124878
https://www.cronica.com.mx/notas-_ford_bronco_sport_se_producira_en_hermosillo__pandemia_cuesta_50_mil_empleos_en_automotores__benjamin_salinas_solidaridad_integral_ante_covid_19-1158875-2020
https://t.co/xWPyvDRKPJ
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-16-julio-2020/
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México, avanzó 9 posiciones hasta llegar al lugar 108 en 2019… esto mediante iniciativas de valor que garantizan el bienestar integral de sus colaboradores. Ojo. (Razón) 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/perder-soberania-salud-397731 

 El asalto a la razón. (Carlos Marín). Para 2028, ¿a quién se le reclamará? Hace más de un año, en cumplimiento de una promesa de campaña, el gobierno federal se 
comprometió a recuperar los restos de 63 de 65 mineros que sepultó la explosión de la mina de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006 (los cuerpos de dos fueron extraídos en 
junio del mismo año y enero de 2007). Ayer, por La Jornada me enteré de que la secretaria federal del Trabajo, Luisa María Alcalde, se reunió con viudas de los mineros fallecidos y les 
informó del plan de “rescate” (se rescata a vivos, se recuperan restos), semejante a lo que Grupo México de Germán Larrea (ex concesionario de la mina) planteó en 2006: “Abrir una 
nueva rampa en lugar de entrar por el mismo túnel donde se dio la explosión…”. Y les dio una noticia desalentadora y de alto contraste con la austeridad franciscana: el intento costará 
“75 millones de dólares”. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/para-2028-a-quien-se-le-reclamara 
 

Nada personal, sólo negocios. (Bárbara Anderson).  Ni pan hoy, pero sí hambre mañana.  En este sexenio, 750 mil mexicanos llegarán a ser adultos mayores 
sin derecho ni a pensión ni a salud. El covid-19 puso en el candelero el problema de las pensiones, como otras fallas de diseño institucional, léase un complejo manejo de la epidemia 
en un sector descentralizado como el de salud. Desde marzo, quienes perdieron su empleo se volcaron a las Afore para sacar dinero de sus cuentas personales: hasta mayo retiraron 
4 mil 169 mdp. Es un aumento de 48% versus el mismo lapso en 2019, publicó Consar. Hoy la gente se está comiendo sus ahorros futuros, usando las Afore como su único seguro de 
desempleo. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/ni-pan-hoy-pero-si-hambre-manana 

Punto y parte. (Ángeles Aguilar). CDMX, Q Roo, NL y Jalisco, cruda caída en empleo formal.  Busco chamba… Ante la histórica caída de un millón 181 mil 
empleos formales en lo que va del año, las entidades se encuentran en semáforo rojo en ese frente. De acuerdo con datos del observatorio de política económica México ¿Cómo 
Vamos? en la primera mitad del año sólo Baja California logró un incremento en la oferta de plazas laborales. Al detalle a junio la CDMX fue la entidad más afectada con la desaparición 
de 206 mil 749 puestos de trabajo, seguido por Q Roo con 104 mil 195 empleos menos, Nuevo León con 63 mil 498 y Jalisco con 56 mil 934. Así que languidece empleo con prestaciones 
y más precarización… (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/estrenan-verizon-america-movil-alianza-publicidad-digital-397578 

Caja fuerte. (Miguel González). En mercado laboral, se solicitan optimistas: ¿alguien tiene otros datos?  En la crisis de 1994-95, se perdieron 1’078,124 empleos. En 
la del 2009 fueron 678,438 puestos de trabajo. En el segundo trimestre del 2020, ya rompimos ambas marcas. En el segundo trimestre fueron 1’140,153 empleos formales perdidos, 
según el IMSS. En tres meses rebasamos lo que tardó 13 meses al comenzar el sexenio de Zedillo. ¿Cuántos empleos más se perderán? El segundo semestre es fundamental para 
entender cómo será la curva del mercado laboral. Está la entrada en vigor del T-MEC; la reapertura de la economía y una definición más clara de la situación epidemiológica en México 
y el mundo. Del T-MEC dependen algunos de los empleos mejor remunerados de México y en condiciones normales sería una buena apuesta para pensar en la recuperación del 
empleo. La duda es qué pasará ahora, cuando el pronóstico de crecimiento de la economía de Estados Unidos es de menos 6 por ciento. Hay razones para estar cautelosos. No 
sabemos cómo nos impactarán los problemas en la reapertura en algunos de los estados que tienen la relación comercial más estrecha con México. California, Texas y Florida viven 
un crecimiento alarmante de casos y muertes por Covid-19. opciones laborales. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-mercado-laboral-se-solicitan-optimistas-alguien-tiene-otros-datos-20200715-0015.html 

Pepe Grillo. Exclusivo para militantes.  Por la intensidad de la crisis económica en la que nos adentramos, el gobierno agudizará sus programas de austeridad, 
que incluyen reducción de la planta laboral del sector público. Viene una oleada de recortes. La pregunta que se hacen los servidores públicos es con qué criterios se harán los recortes. 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/perder-soberania-salud-397731
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/para-2028-a-quien-se-le-reclamara
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/ni-pan-hoy-pero-si-hambre-manana
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/estrenan-verizon-america-movil-alianza-publicidad-digital-397578
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-mercado-laboral-se-solicitan-optimistas-alguien-tiene-otros-datos-20200715-0015.html
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Las señales son que se privilegiará la afinidad política por encima de las habilidades profesionales. Se quedarán en las dependencias los compañeros de sector y de partido, como se 
decía en tiempos que se pensaban idos, pero no. La calidad del servicio público en México declinará al  transformar a las dependencias en refugio de militantes. 
(Crónica)https://www.cronica.com.mx/notas-el_presidente_en_irapuato-1158870-2020 

La silla rota. (Manuel Fuentes). La carta laboral de Washington.  La carta firmada por ocho integrantes del Congreso de los Estados Unidos dirigida al presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador, entregada durante su estancia en la ciudad de Washington, expresa las dudas y preocupaciones que se tienen sobre la implementación de la reforma 
laboral en nuestro país, su análisis es de enorme relevancia. En el documento firmado el ocho de julio en la ciudad de Washington D.C. por Earl Blumenauer, Rosa DeLauro, John B. 
Larson, Jan Schakowsky, Mike Thompson, Terri A. Sewell, Suzanne Bonamici y Jimmy Gomez, todos ellos congresistas estadounidenses, expresan cordialidad y cuestionamiento a la 
vez. Cordialidad, por la llegada del presidente mexicano a la capital estadounidense en un momento difícil por los desafíos relacionados con la salud y el covid-19. Cuestionamiento 
(revestido de diplomacia), porque le recuerdan el compromiso adquirido el 14 de octubre pasado, cuando estos mismos legisladores visitaron nuestro país, para implementar reformas 
laborales de gran alcance y poner a México a la "vanguardia del derecho laboral en América Latina" garantizando las libertades sindicales y los derechos de los miembros de los 
sindicatos. de los trabajadores (Silla Rota) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3tf_V287qAhVDRKwKHUEND_AQxfQBCD0wAw&url=https%3A%2F%2Flasillarota.com%2Fopinion%2Fcolumnas%2Fla-carta-laboral-de-

washington%2F413044&usg=AOvVaw08fmkmPDAWxv4xa_lIZTGx 

 

 

 

 

Eduardo Ruiz-Healy.  De nuevo, yo tengo otros datos.  11 subfactores y a cada uno le asigna una calificación de entre 0 y 100, siendo 100 la más alta. Así queda 
calificada la actual fuerza laboral mexicana: 1. Capacidades: 50.3 puntos, lugar 79. 2. Escolaridad promedio de los trabajadores: 8.6 años, 57.3 puntos, lugar 84. 3. Inversión en 
capacitación y desarrollo de los trabajadores: 47 puntos, lugar 86. 4. Calidad de la capacitación vacacional: 53.9, lugar 62. 5. Habilidades de los egresados de escuelas secundarias y 
universidades para satisfacer las necesidades de las empresas: 51.5 puntos, lugar 70. 6. Nivel de habilidades digitales entre la población económicamente activa: 46.0 puntos, lugar 99. 
7. Facilidad para encontrar personal capacitado: 53.0 puntos, lugar 69. En lo que a la futura fuerza laboral se refiere, así es calificada: 1. Capacidades: 46.0 puntos, lugar 102. 2. 
Expectativas de años en la escuela para un niño de recién ingreso: 14.3 años, 79.4 puntos, lugar 68. 3. Capacidad del sistema educativo para promover el pensamiento crítico: 33.3 
puntos, lugar 103. 4. Número de alumnos por cada maestro: 26.6 alumnos, 58.6 puntos, lugar 98. En resumen y de acuerdo al ICG 2019, la mano de obra mexicana dista mucho de ser 
una de “las mejores del mundo” y no puede serlo por una sencilla razón: los trabajadores que la conforman son producto de un sistema educativo fallido como lo demuestra el hecho de 
que en el examen PISA 2018, entre estudiantes de 15 años de alrededor del mundo, los mexicanos quedaran en el lugar 85 de 128 por su capacidad de lectura, en el lugar 117 de 146 
por sus habilidades matemáticas y en el 106 de 146 por sus conocimientos científicos. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/De-nuevo-yo-tengo-otros-datos-20200713-0127.html 

No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE NECESARIO.  Es momento de que Ricardo Monreal acepte el llamado que hace el PAN para legislar sobre el ingreso 
mínimo universal.. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/macarras-de-la-moral/124792 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_presidente_en_irapuato-1158870-2020
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3tf_V287qAhVDRKwKHUEND_AQxfQBCD0wAw&url=https%3A%2F%2Flasillarota.com%2Fopinion%2Fcolumnas%2Fla-carta-laboral-de-washington%2F413044&usg=AOvVaw08fmkmPDAWxv4xa_lIZTGx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3tf_V287qAhVDRKwKHUEND_AQxfQBCD0wAw&url=https%3A%2F%2Flasillarota.com%2Fopinion%2Fcolumnas%2Fla-carta-laboral-de-washington%2F413044&usg=AOvVaw08fmkmPDAWxv4xa_lIZTGx
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/De-nuevo-yo-tengo-otros-datos-20200713-0127.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/macarras-de-la-moral/124792
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Trascendió. Que desde la trinchera del PAN se prepara una propuesta para reformar el sistema de pensiones, cuando este impulso no es necesario porque la reforma 
al sistema de ahorro para el retiro ya ha estado a revisión por las autoridades federales de Hacienda desde hace tiempo, de la mano de sectores como sindicatos e iniciativa privada. 
¿Para qué quiere la bancada blanquiazul y el líder Marko Cortés entrarle a este tema justo ahora? (Milenio)   https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-
nacional/trascendio_773   

Bajo Reserva.  Analizarán apoyo vital a desempleados Después de meses de insistencia de la oposición para instaurar un apoyo mínimo vital para desempleados por la 

pandemia de Covid-19, la Cámara de Diputados acordó ayer crear un rupo técnico para evaluar su viabilidad. Aunque la oposición consideró esto un avance, no faltan los desconfiados 

que anticipan una estrategia morenista de toma y daca. La sospecha se basa, nos dicen, en que Morena no quita el dedo del renglón e insiste en aprobar reformas a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para dar al presidente Andrés Manuel López Obrador la facultad de modificar el presupuesto hasta 5% sin aval de la Cámara de Diputados. 

Está en juego, de acuerdo a la oposición, la facultad presupuestal, exclusiva de la Cámara. Así que sigue el juego de vencidas a ver quién se cansa o quién convence primero. 

(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-causa-sudores 

 

Frentes Políticos.4.   En busca de simpatía. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que sus legisladores presentarán una propuesta 
de reforma al sistema de pensiones, a fin de reducir 58% las semanas de cotización en el IMSS para la entrega de una pensión mínima garantizada. Su propuesta es que el 
aumento de cotización del 6.5% al 15% será absorbido totalmente por los patrones y se implementará de manera gradual, en un periodo de transición de ocho años. En tanto, la 
propuesta de reducir de mil 250 semanas de cotización, equivalentes a 24 años de trabajo, a 750 semanas de cotización, iguales a 14 años laborales, para acceder a una pensión 
mínima garantizada busca beneficiar al 30% de trabajadores. Ante la falta de empatía con el partido, ahora el PAN se preocupa por los pobres. Suerte. Quién los viera. (Excélsior)  

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1393613 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE DESEABLE. A principios de la pandemia, Acción Nacional propuso que se diera una renta mínima para los mexicanos, lo 
que hubiera permitido disminuir los efectos negativos en la economía y, al mismo tiempo, habría posibilitado que la gente de menores recursos guardara de mejor manera el 
confinamiento. El hambre no entiende razones y la necesidad es peor que el miedo a la enfermedad. Una idea muy parecida ha sido impulsada por Coparmex de manera insistente. En 
ambos casos se trata de apoyar a las personas menos favorecidas. Curiosamente, hacia finales de semana el líder de los senadores del partido oficial, Ricardo Monreal, presentó una 
iniciativa muy parecida. Si los legisladores tienen buena voluntad y verdadero interés por México, fácilmente podrían ponerse de acuerdo y ayudar a la población. Es tiempo de que 
Morena y Acción Nacional demuestren si, en este momento, son reales o simple rollo. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/pemex-el-lastre/124754 

 Activo empresarial. (José Yuste). 1 millón 113 mil empleos, el costo.  Los cuatro meses del confinamiento económico, de marzo a junio, han sido de destrucción de 
empleo en México. Se han perdido, en tan sólo esos cuatro meses, 1 millón 113 mil 671 empleos formales. El Seguro Social dio a conocer, como cada mes, las cifras de afiliados y ahí 
pudimos constatar que esta crisis, la sanitaria del coronavirus, tiene uno de sus efectos más dramáticos en los puestos de trabajo. Imagínese, en México deberíamos estar creando, al 
año, más de un millón 100 mil empleos y, lejos de ello, con la crisis los perdimos. Como sabemos, el gobierno no hizo un rescate mínimo a los puestos de trabajo, ni formales ni 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_773
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_773
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-causa-sudores
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1393613
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/pemex-el-lastre/124754
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informales. No hubo una transferencia mínima universal. Las personas no se pudieron quedar en casa por falta de ingresos. Salieron a la calle a buscar sustento, hubo más contagios 
y la crisis es mayor.  . (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/1-millon-113-mil-empleos-el-costo/124753 

 Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). Persiste la caída del empleo por crisis COVID-19 * Sin ingresos, más de 20 millones de familias * Grupo Gasolinero 
Bugatti y competencia desleal. Al cierre de junio el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige Zoe Robledo,  señaló la perdida de 84 mil empleos formales, que al sumar en el 
primer semestre del año dan un millón 114 mil puestos de trabajo desaparecidos. En condiciones normales, se podría pensar en que gran parte de ellos se recuperarían en los próximos 
tres meses. Si tan sólo el gobierno hubiera tomado medidas contra cíclicas, habría la esperanza de un pronto rebote, pero el problema de fondo es que gran parte de las empresas que 
despidieron sus empleados hoy es historia. Ya no existen, tuvieron que cerrar por falta de liquidez. Hay quienes desean ver el panorama laboral desde el punto de vista optimista y 
señalan que sólo fueron 84 mil en el último mes, después de cifras de locura en abril, que sumaron cerca de 500 mil. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

_persiste_la_caida_del_empleo_por_crisis_covid_19__sin_ingresos_mas_de_20_millones_de_familias__grupo_gasolinero_bugatti_y_competencia_desleal-1158677-2020 

Política Zoom. (Ricardo Raphael). La tragedia desatendida del desempleo. El desempleo toca a la puerta de una de cada cuatro personas trabajadoras en 
nuestro país. El grueso no pertenece a la economía informal. Se trata de trabajadores por cuenta propia, desamparados de la seguridad social o empleados con puestos de trabajos 
precarios porque laboraban para unidades productivas que operan irregularmente. Las políticas del gobierno federal para atender la crisis del desempleo, provocada por el coronavirus, 
no contemplan a la inmensa mayoría de esas personas. Se diseñaron antes de la pandemia y por tanto sus beneficiarios no son las mismas víctimas. De acuerdo con los últimos datos 
de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), la epidemia sanitaria arrojó al desempleo a más de 12 millones 500 mil personas. Este instrumento de medición recogió 
datos en abril y por tanto no incorpora información relativa a mayo y junio. Por tanto, la cifra actualizada superaría, conservadoramente, los 14 millones de desempleados, un 25% del 
total de la Población Económica Activa (Jonathan Heath, Forbes 03.06.20). De acuerdo con el IMSS, en el mismo periodo se perdieron 1 millón 30 mil empleos formales, es decir menos 
del 8% del empleo total extraviado.. (Universal) https://periodicocorreo.com.mx/politica-zoom-13-de-julio-de-2020/ 

 Ricardo Homs. T-MEC, e implicaciones sindicales Ha pasado desapercibido el posible impacto que el T-MEC tendrá en las relaciones sindicales de México. El tema de 
la injerencia en el ámbito laboral fue una de las exigencias norteamericanas para la firma del T-MEC. La diferencia salarial existente entre los trabajadores mexicanos y los 
norteamericanos y canadienses que trabajaban en los sectores de manufactura representaba al inicio de estas negociaciones una gran inequidad, por lo que una de las primeras 
exigencias de los negociadores de esos países fue el incremento salarial para los trabajadores mexicanos, a fin de hacerlos equiparables a los que existen en la industria de esos dos 
países que son nuestros socios comerciales. En Estados Unidos la industria automotriz paga dieciséis dólares la hora y en México el promedio es de cinco, como ejemplo. Sin embargo, 
el tema sindical es un riesgo latente que aún no se ha manifestado y que puede detonar conflictos por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. En algún momento de la 
negociación del T-MEC se llegó a plantear la exigencia de los negociadores norteamericanos de que hubiese la posibilidad de una supervisión directa de Estados Unidos inspeccionando 
nuestro entorno laboral, lo cual desató una oleada de protestas dentro de México, por considerarse esto una injerencia que vulnera nuestra soberanía nacional. (Universal. 11/07) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-homs/t-mec-e-implicaciones-sindicales 

 

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/1-millon-113-mil-empleos-el-costo/124753
https://www.cronica.com.mx/notas-_persiste_la_caida_del_empleo_por_crisis_covid_19__sin_ingresos_mas_de_20_millones_de_familias__grupo_gasolinero_bugatti_y_competencia_desleal-1158677-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-_persiste_la_caida_del_empleo_por_crisis_covid_19__sin_ingresos_mas_de_20_millones_de_familias__grupo_gasolinero_bugatti_y_competencia_desleal-1158677-2020
https://periodicocorreo.com.mx/politica-zoom-13-de-julio-de-2020/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-homs/t-mec-e-implicaciones-sindicales
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Deuda escala a 106 por ciento del PIB: IIF 

• Base:  6 a 11 años en recuperar PIB previo  

• SHCP:  20 mmdp a estados y municipios 

• Participación a estados  caen  39%. Junio 

• Economía enfrenta vientos cruzados: Finamex 

• BBVA e ICO financiarán empresas-proyectos  

• Destaca Inegi despetrolización de economía 

• Micronegocios crecen, pero aportan poco 

• 62.6% de negocios en informalidad: Inegi  

• EU darán lista de empresas a invertir: SE 

• Ventas de Liverpool se desploman 58.7%  

• Turbulencias entre grupos aeroportuarios  

• BofA:  deuda pública llegue a 60% del PIB 

• 108,000  reciben el seguro de desempleo 

• CNH amplía los periodos de exploración  

• Cae 60% flujo de Alfa; pierde 2,090 mdp 

• Caintra: México dejaría de recibir 438 mil  

• ANTAD  espera caída de 12% por C-19 

• Caen  58% ventas de Liverpool y Suburbia 

 
Gobierno / Congreso / Seguridad 

• Presidente más atacado en 100 años: LO 

• Krauze le responde y enciende polémica 

• Tomamos palabra de Pacto Fiscal. GOAN 

• Inseguridad, en 40% de empresas: Inegi 

• SCJN no suspende militares en seguridad  

• Conago pide unidad de todos los niveles  

• Transferencia de SHCP no son extra: PAN 

• Pese a austeridad, gasto en aumento: Bofa  

• Trabajamos con gobierno  vs C-19: Murat 

• Defender a Jalisco no es confrontar: Alfaro 

• Ante amenazas, Alfaro no está solo: AMLO 

• Segob a Conago:  cooperación vs pandemia 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• 324,041 casos positivos, 37,574 las muertes 

• Semáforo se reanudará este viernes: López 

• Juez:  LG  debe explicar semáforo epidemia 

• Rebrotan contagios en Guerrero y Oaxaca 

• Destacan Recuperación en el Centro Médico 

• 13.8 millones de ayuda familiar y préstamos 

• Exceso de mortalidad  C-19 lidera CDMX 

• Crece alerta en colonias pobres  de CdMx 

• AMIS: C-19 costará  300 mdp aseguradoras 

 
 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/16/deuda-en-mexico-escala-a-106-por-ciento-del-pib-iif-621.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/hacienda-transfiere-20-000-mdp-a-estados-y-municipios
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/hacienda-transfiere-20-000-mdp-a-estados-y-municipios
https://elfinanciero.com.mx/economia/participaciones-federales-a-estados-se-desploman-39-en-junio
https://elfinanciero.com.mx/economia/participaciones-federales-a-estados-se-desploman-39-en-junio
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-enfrentara-viento-cruzado-finamex
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.reforma.com/destaca-inegi-despetrolizacion-de-la-economia/ar1989126?v=5
https://www.reforma.com/destaca-inegi-despetrolizacion-de-la-economia/ar1989126?v=5
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/micro-negocios-crecen-pero-aportan-poco-valor-inegi-finanzas-economia-pequenas-y-medianas-empreas-negocios-5502471.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lighthizer-y-Ross-daran-lista-de-empresas-para-invertir-en-Mexico-Economia-20200716-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lighthizer-y-Ross-daran-lista-de-empresas-para-invertir-en-Mexico-Economia-20200716-0042.html
https://elfinanciero.com.mx/empresas/ingresos-de-liverpool-se-desploman-58-7-en-el-segundo-trimestre-por-pandemia-de-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/empresas/ingresos-de-liverpool-se-desploman-58-7-en-el-segundo-trimestre-por-pandemia-de-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Turbulencias-en-grupos-aeroportuarios-en-el-II-Trim-20200716-0104.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Turbulencias-en-grupos-aeroportuarios-en-el-II-Trim-20200716-0104.html
https://www.reforma.com/preve-bofa-que-deuda-publica-llegue-a-60-del-pib/ar1989275?v=2
https://www.reforma.com/preve-bofa-que-deuda-publica-llegue-a-60-del-pib/ar1989275?v=2
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mas-de-108000-acreditados-del-Infonavit-han-recibido-seguro-de-desempleo-20200716-0103.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.reforma.com/cae-60-flujo-de-alfa-pierde-2-090-mdp/ar1989326?v=2
https://www.reforma.com/cae-60-flujo-de-alfa-pierde-2-090-mdp/ar1989326?v=2
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-esperan-caida-de-hasta-12
https://www.reforma.com/se-desploman-58-ventas-de-liverpool-y-suburbia/ar1989500?v=4
https://www.reforma.com/se-desploman-58-ventas-de-liverpool-y-suburbia/ar1989500?v=4
https://www.reforma.com/soy-el-presidente-mas-atacado-en-100-anos-amlo/ar1988962?v=3
https://www.proceso.com.mx/638617/krauze-responde-a-amlo-y-reenciende-la-polemica-redes
https://www.proceso.com.mx/638617/krauze-responde-a-amlo-y-reenciende-la-polemica-redes
https://www.reforma.com/tomamos-palabra-a-amlo-sobre-pacto-fiscal-goan/ar1989118
https://www.reforma.com/tomamos-palabra-a-amlo-sobre-pacto-fiscal-goan/ar1989118
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/16/inseguridad-principal-problema-de-40-de-las-empresas-inegi-8227.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/16/rechaza-scjn-suspender-apoyo-de-militares-en-seguridad-publica-9127.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/16/llama-conago-a-la-unidad-de-todos-los-niveles-de-gobierno-ante-covid-19-9312.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/16/llama-conago-a-la-unidad-de-todos-los-niveles-de-gobierno-ante-covid-19-9312.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://elfinanciero.com.mx/nacional/las-individualidades-no-ganan-campeonatos-los-equipos-si-trabajamos-en-conjunto-con-gobierno-de-amlo-murat-sobre-combate-al-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/nacional/las-individualidades-no-ganan-campeonatos-los-equipos-si-trabajamos-en-conjunto-con-gobierno-de-amlo-murat-sobre-combate-al-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/nacional/defender-a-jalisco-no-significa-confrontarse-con-el-gobierno-iniciemos-una-nueva-etapa-de-dialogo-alfaro
https://elfinanciero.com.mx/nacional/defender-a-jalisco-no-significa-confrontarse-con-el-gobierno-iniciemos-una-nueva-etapa-de-dialogo-alfaro
https://www.reforma.com/ante-amenazas-del-crimen-alfaro-no-esta-solo-amlo/ar1989084?v=4
https://www.reforma.com/reitera-segob-a-conago-cooperacion-ante-pandemia/ar1989323?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-324041-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1394410
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-324041-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1394410
https://www.excelsior.com.mx/nacional/semaforo-epidemiologico-se-reanudara-este-viernes-lopez-gatell/1394432
https://www.excelsior.com.mx/nacional/semaforo-epidemiologico-se-reanudara-este-viernes-lopez-gatell/1394432
https://www.ejecentral.com.mx/juez-ordena-a-lopez-gatell-explicar-la-no-publicacion-del-semaforo-epidemiologico/
https://www.ejecentral.com.mx/juez-ordena-a-lopez-gatell-explicar-la-no-publicacion-del-semaforo-epidemiologico/
https://www.reforma.com/rebrotan-contagios-en-guerrero-y-oaxaca/ar1989671?v=2
https://www.reforma.com/rebrotan-contagios-en-guerrero-y-oaxaca/ar1989671?v=2
https://www.24-horas.mx/2020/07/17/destacan-tasa-de-recuperacion-en-el-centro-medico/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/16/coronavirus-13-8-millones-viven-ayuda-familiar-prestamos-causa-del-covid-19.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/16/coronavirus-13-8-millones-viven-ayuda-familiar-prestamos-causa-del-covid-19.html
https://www.ejecentral.com.mx/exceso-de-mortalidad-lidera-en-la-cdmx/
https://www.ejecentral.com.mx/exceso-de-mortalidad-lidera-en-la-cdmx/
https://www.ejecentral.com.mx/crece-alerta-en-colonias-pobres-por-contagio-de-covid/
https://www.ejecentral.com.mx/crece-alerta-en-colonias-pobres-por-contagio-de-covid/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-pandemia-costara-aseguradoras-300-mdd-al-finalizar-2020-amis
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-pandemia-costara-aseguradoras-300-mdd-al-finalizar-2020-amis
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 TITULARES 
FINANCIERO Pide FMI  no quitar apoyos de gobiernos 

ECONOMISTA Con Lozoya se agravó la crisis de Pemex  

JORNADA AMLO: "¡En qué país vivíamos!; jefe de policía torturaba''  

UNIVERSAL Con Duarte florecieron negocios de su familia 

MILENIO "No estás solo contra el narco''': AMLO a Alfaro  

REFORMA Indagan bienes a Osorio Chong  

SOL DE MÉXICO Demanda a México exdueño de Fertinal 

CRÓNICA Se compromete AMLO a analizar el pacto fiscal  

EXCÉLSIOR Se reactivará semáforo epidemiológico 

HERALDO DE MÉXICO AMLO abre pacto fiscal  

24 HORAS Lozoya extraditado; esperan revele trama criminal en Pemex  

RAZÓN Dirigencia, la que dañó a Morena: Polevnsky 

PUBLIMETRO Se acerca CdMx hacia el amarillo  

UNOMÁSUNO En Jalisco hemos enfrentado a la delincuencia organizada y estamos trabajando de manera coordinada  

PRENSA Hundidos en la basura 

Banxico / Base 

• Minimiza Inmujeres impacto de 75% menos 

• Elecciones en Coah e Hgo el 18 de octubre 

• Piden cooperación voluntaria a empleados 

• Acusa Cruz Azul 'fabricación' de delitos 

Visualizar Edición  
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020071700000000001001&page=1&width=240 

• https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200717/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020071700000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200717/1 

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/07/17 

• https://www.jornada.com.mx/2020/07/17/portada.pdf 

• http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html 

• https://www.cronica.com.mx/impresodia 

• http://kiosko.net/uk/np/economist.html 

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

• http://kiosko.net/us/np/washington_post.html 

• http://kiosko.net/es/np/elpais.html 

Recuperación económica no será 
muy lineal.-Banxico. (Claudia Salazar).  El Gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseveró que la 
rapidez de la recuperación económica del País, que no será muy 
lineal, depende aún de la duración de la pandemia por Covid-19. 
"Es claro que no será una recuperación muy lineal, sí hemos 
tenido afectaciones en diferentes sectores y estados que están 
sujetos a un agrandamiento de la pandemia y esto podrá dar 
mayor volatilidad a la recuperación, que usualmente se ve en 
otros ciclos económicos. "¿Qué va a pasar con la actividad 
económica en los siguientes meses? Está muy ligado al 
escenario de salud, en la medida en que podamos tener mayor 
claridad y mejores noticias en cuanto a su tratamiento, podremos 
identificarlo mejor", explicó a diputados de la Comisión de 

 

México tardará 
entre 6 y 11 años en recuperar PIB previo a 
coronavirus: Banco Base. (Silvia Rodríguez). 
Debido al coronavirus, pero también a la inercia 
negativa que México ya traía, el país tardará entre 
seis y once años en recuperar el nivel de PIB que 
tenía en 2019, y en 2020 registrará el mayor descenso 
económico desde la Gran Depresión, de 9.5 por 
ciento, advirtió Banco Base. En videoconferencia, la 
directora de análisis económico de Banco Base, 
Gabriela Siller, estimó que en el segundo trimestre de 
2019 la caída de la economía mexicana fue de 16.61 
por ciento. Explicó que México ya tenía desde 2019 
un severo estancamiento económico, debido a los 

https://www.reforma.com/minimiza-inmujeres-impacto-de-recorte/ar1989260?v=4
https://www.reforma.com/minimiza-inmujeres-impacto-de-recorte/ar1989260?v=4
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-pasa-charola-voluntaria-a-funcionarios-publicos-para-que-aporten-parte-de-su-sueldo
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-pasa-charola-voluntaria-a-funcionarios-publicos-para-que-aporten-parte-de-su-sueldo
https://www.reforma.com/acusa-cruz-azul-fabricacion-de-delitos/ar1989352?v=3
https://i.prcdn.co/img?file=21322020071700000000001001&page=1&width=240
https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200717/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020071700000000001001&page=1&width=240
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200717/1
https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/07/17
https://www.jornada.com.mx/2020/07/17/portada.pdf
http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://www.cronica.com.mx/impresodia
http://kiosko.net/uk/np/economist.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
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BofA /  Economía 

Informalidad /  Deuda 

Hacienda, en una sesión a distancia. Díaz de León confirmó que 
la caída de la economía está entre 8.8 y 8.3 por ciento, pero 
abundó que los efectos y su duración en los próximos meses y 
en el 2021 están ligados a cuánto tiempo más duren las medidas 
de confinamiento social por la epidemia. Asimismo, estimó que 
si sigue el distanciamiento social se puede llegar al peor 
escenario para el próximo año, incluso de cero crecimiento. El 
escenario más optimista es que haya crecimiento del 4 por ciento 
en el ciclo de recuperación. Sin embargo, planteó a los diputados 
que puede haber una recuperación rápida si se empiezan a 
tomar las medidas previas necesarias, como mayor inversión 
física, incentivos directivos para las empresas y recurrir a 
estrategias para cambiar plantas de producción en México, ante 
el distanciamiento entre Estados Unidos y China.. (Reforma) 
https://www.reforma.com/recuperacion-economica-no-sera-muy-lineal-banxico/ar1989408?v=2 

 

bajos niveles de inversión por el entorno de 
incertidumbre sobre la economía nacional por lo que 
pudiera venir hacia adelante, a esto se sumó este año 
el covid-19 y si se llega a extender más la 
contingencia y el crecimiento de Estados Unidos no 
es consistente, el país podría contraerse en una 
magnitud de doble dígito, alrededor de 14 por ciento. 
La directiva destacó que México está entre los países 
con más contagios de coronavirus y de muertes, lo 
que genera miedo y la probabilidad de que se alargue 
la contingencia sanitaria para combatir la pandemia; 
así, si bien el covid-19 habría provocado una caída del 
PIB, no habría sido tan fuerte si no existiera el 
ambiente de incertidumbre, entre 5 y 6 por ciento..  
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/pib-mexico-recuperar-economia-11-anos-banco-base 

 

 Bank of America advierte repunte 
de deuda pública en México.  La deuda pública de México 
subiría al cierre de este año hasta un 60% del Producto Interno 
Bruto desde el 45% registrado en 2019, debido al deterioro fiscal 
y el débil crecimiento del país, dijo este jueves Bank of America. 
En un reporte titulado Mexico – What austerity?, el banco 
estadounidense señala que los recortes en los salarios y los 
gastos operativos no han podido compensar el mayor gasto en 
Pemex y otros proyectos del actual gobierno. Además, el banco 
destacó que el país ampliará su déficit primario a un 1.1% de la 
economía, desde el 3.6% previo.  "Creemos que la clave para 
resolver la compensación desfavorable que enfrenta el gobierno 
es gastar productivamente", señala BofA. "Gastar en políticas 
para ayudar a individuos y empresas a hacer frente al impacto 
económico de la pandemia o en proyectos que aumentan la 
productividad de México (o ambos) podrían inducir una mayor 
recuperación económica", agregó. El banco señala que el gasto 
del gobierno sigue aumentando pese al discurso de austeridad 
y a la falta de estímulos fiscales. "México tiene un problema fiscal 
estructural con ingresos sistemáticamente inferiores a los 
gastos", aseguró BofA. "Creemos que el problema 
probablemente se verá amplificado por la pandemia, que 
deteriorará rápidamente las finanzas públicas dado el aumento 
continuo del gasto y la caída de los ingresos". (Expansión) 
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/deuda-publica-de-mexico-representara-el-60-del-pib 

 

  

Lighthizer y Ross darán lista 
de empresas para invertir en México: Economía. 
(Roberto Morales). El gobierno de Estados Unidos 
enviará a la Secretaría de Economía (SE) una lista de 
las compañías con potencial de relocalizar sus 
actividades productivas en México. Esta entrega fue 
acordada en sendas reuniones que Graciela Márquez, 
secretaria de Economía, tuvo la semana pasada con 
Robert Lighthizer, representante Comercial de la Casa 
Blanca (USTR, por su sigla en inglés), y Wilbur Ross, 
secretario de Comercio, en el marco de la visita de 
trabajo que realizó el Presidente de México a Estados 
Unidos. “Ambos quedaron de enviarme un listado de 
empresas con potencial de relocalizarse no en Estados 
Unidos, sino en México”, informó Graciela Márquez, la 
titular de la SE, en una reunión virtual con senadores 
mexicanos este jueves. La funcionaria añadió que la 
relocalización de empresas es un asunto que interesa 
a toda la región de América del Norte. “Mucho se habló, 
tanto con los empresarios mexicanos, como con los 
estadounidenses, de la relocalización, al punto que 
este fue un tema que el presidente  en el viaje de 
regreso, le encargó a la Secretaría de Economía. 
.(Economista). https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lighthizer-y-Ross-daran-lista-de-

empresas-para-invertir-en-Mexico-Economia-20200716-0042.html 

https://www.reforma.com/recuperacion-economica-no-sera-muy-lineal-banxico/ar1989408?v=2
https://www.milenio.com/negocios/pib-mexico-recuperar-economia-11-anos-banco-base
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/deuda-publica-de-mexico-representara-el-60-del-pib
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lighthizer-y-Ross-daran-lista-de-empresas-para-invertir-en-Mexico-Economia-20200716-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lighthizer-y-Ross-daran-lista-de-empresas-para-invertir-en-Mexico-Economia-20200716-0042.html
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Actividad /  Tasas 

La informalidad y el outsourcing 
capturan a los trabajadores mexicanos. (Dainzú Patiño).  Los 
mexicanos laboran entre el sector informal y prácticas de 
“outsourcing” que tomaron apogeo entre 2014 y 2019, muestran 
los resultados de los Censos Económicos 2019, realizados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dados a 
conocer este jueves. De un total de 27.1 millones de personas 
empleadas en alguna empresa, el 18.9% pertenecía al sector 
informal, es decir, que no contaba con un contrato con la 
empresa. De este porcentaje, el 79.5% era personal no 
remunerado, mientras que la remuneración promedio anual bajo 
estas condiciones fue de 44,089 pesos, cuando en la formalidad 
alcanza los 133,968 pesos en ingresos por año. De un total de 
4.8 millones de establecimientos, el 63% es informal. Para 
brindar esta información el INEGI redefinió su concepto de 
informalidad para efectos censales, “se define como informales 
a los establecimientos que tienen todas y cada una de las 
siguientes características: tienen 5 personas ocupadas o menos; 
no pagan contribuciones patronales a regímenes de seguridad 
social, ni otras prestaciones sociales”, explicó Arturo Blancas 
Espejo, director general de Estadísticas Económicas, en 
videoconferencia. Otras de las características es que estas 
unidades no forman parte de una empresa con varios 
establecimientos; no cuentan con personal proporcionado por 
otra razón social, y no tienen pagos para otra razón social que 
contrata personal y se los proporciona..  (Expansión) 
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/informalidad-y-outsourcing-capturan-trabajadores-mexicanos 

 

 

 Deuda en México 
escala a 106 por ciento del PIB: IIF. (Dora 
Villanueva). . La deuda en México alcanzó 106 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) durante el 
primer trimestre del año, al incrementar 12 puntos 
porcentuales en un año, evidencio el Instituto de 
Finanzas Internacionales (IIF por su silga en inglés). 
Destacan el endeudamiento del sector financiero y el 
público, afectado por la depreciación del peso y la 
caída en la actividad económica. En el mismo primer 
trimestre –umbral de la recesión económica efecto de 
la pandemia de Covid-19–, la deuda global “se 
disparó” a 250 billones de dólares que equivalen a 331 
por ciento del PIB, el nivel más alto del que hay 
registro, subrayó el organismo. En México, la deuda 
de los hogares pasó de 16.3 por ciento del PIB 
registrada en marzo de 2019 a 17.8 por ciento de 
2020; la de empresas no financieras lo hizo de 25.7 a 
27.7 por ciento. La del sector público incrementó de 
35.4 por ciento a 38.8 por ciento; mientras la sector 
financiero lo hizo de 16.6 por ciento a 21.7 por ciento, 
reportó el organismo internacional. De acuerdo con el 
IIF, el ritmo de acumulación de la deuda global se ha 
acelerado desde marzo, lo que refleja “la respuesta 
fiscal y monetaria global masiva a la pandemia”.. 
(Jornada)https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/16/deuda-en-mexico-escala-a-106-por-

ciento-del-pib-iif-621.html 

 

Destaca Inegi despetrolización 
de la economía.  La economía mexicana se despetroliza 
mientras toman relevancia las manufacturas, el comercio y los 
servicios no financieros, con un especial protagonismo de la 
industria automotriz, señaló el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) al presentar los resultados definitivos de los 
Censos Económicos 2019. Estos últimos Censos Económicos 
se levantaron de febrero a julio del año pasado, y tienen como 
base 2018. Durante este periodo, la extracción de petróleo 
registró una tasa media anual de decrecimiento de alrededor de 
2 por ciento. "Esto se ve reflejado en que nuestra economía 
nacional es cada vez, del 2013 al 2018, menos petrolizada, y por 
lo tanto está creciendo la participación de otras actividades: 
manufacturas, comercio y los servicios privados no financieros", 
comentó Julio Santaella, presidente del Inegi. "Continúa la 
modificación estructural de nuestra economía, donde las 
actividades de la manufactura, el comercio y los servicios 
privados no financieros van ganando terreno. Estas tres grandes 

 

 Prevén que inflación ponga fin a 
baja en tasas. NY.  Las tasas swap mexicanas han 
tenido un trayecto incesablemente a la baja desde 
fines de 2019. Es posible que esa tendencia 
finalmente esté terminando. Si bien las tasas a corto 
plazo disminuyeron todos los meses desde diciembre 
y han bajado en julio, las cosas se están complicando. 
La inflación subyacente, típicamente la parte más 
estable de los precios al consumidor, sigue siendo 
sorprendentemente alta aunque México se dirige 
hacia su peor recesión en décadas. El mercado swap 
está valorando otros 100 puntos básicos de 
flexibilización durante el resto del año, llevando la tasa 
de referencia a 4 por ciento y un mismo nivel a lo largo 
de 2021. Sin embargo, algunos analistas se 
preguntan si los recortes están cerca de terminar y si 
las reducciones adicionales se han valorado 
totalmente, de no ser excesivamente. El consenso en 

https://expansion.mx/economia/2020/07/16/informalidad-y-outsourcing-capturan-trabajadores-mexicanos
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/16/deuda-en-mexico-escala-a-106-por-ciento-del-pib-iif-621.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/16/deuda-en-mexico-escala-a-106-por-ciento-del-pib-iif-621.html
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Caintra /  ANTAD 

Columnas 

actividades económicas aumentaron en 10 puntos porcentuales 
su participación, al pasar de 64 por ciento a 74 por ciento en su 
conjunto", detalló. El Instituto destacó que esta despetrolización 
de la economía nacional también se ve desde el punto de vista 
geográfico, y es que municipios petroleros muy importantes, 
como Carmen, en Campeche, y Paraíso, en Tabasco, han 
perdido importancia en los Censos Económicos. (Reforma) 

https://www.reforma.com/destaca-inegi-despetrolizacion-de-la-economia/ar1989126?v=5 

 

la última encuesta de Citibanamex, publicada la 
semana pasada, apunta a una reducción final de 50 
puntos básicos en agosto, con tasas de 4.5 por ciento 
para fin de año. "Probablemente estamos más cerca 
del final del ciclo de flexibilización para ellos, y el 
banco central todavía no ofrece una guía muy clara 
sobre su apetito frente a más recortes", dijo 
(Reforma) https://www.reforma.com/preven-que-inflacion-ponga-fin-a-baja-en-tasas/ar1989010 

 

Por baja inversión, en dos años México dejaría 
de recibir 438 mil mdp: Caintra. (Eduardo de la Rosa).  La 
Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León 
(Caintra) estimó que si este año México continúa con la 
tendencia de una caída de la inversión, se dejaría de percibir en 
el país al menos 438 mil millones de pesos en el periodo 2019-
2020. En un comunicado, el organismo que dirige, Adrián Sada 
Cueva, señaló que es de gran preocupación la caída en la 
inversión que se presenta en el país, la cual indicó, se ha 
agudizado durante la pandemia del coronavirus. Expuso que 
durante abril de este año y con el inicio de las medidas de 
suspensión de actividades no esenciales, la inversión fija bruta 
en el país muestra una caída de 36.9 por ciento, con ello, en el 
año se ha acumulado un retroceso de 16.7 por ciento. “La caída 
en la inversión se presenta desde el año pasado, cuando fue de 
5.1 por ciento; si la tendencia actual se mantiene en 2020, 
podríamos decir que en dos años, se han dejado de invertir en 
México, al menos 438 mil millones de pesos”, aseveró. El 
organismo detalló que parte de esta caída en la inversión, 
corresponde a una importante reducción en la confianza 
empresarial, “tan solo en el sector de las manufacturas, la 
confianza cayó 25 por ciento en relación con el año anterior”.. 
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/inversion-mexico-perdera-438-mil-mdp-tendencia-baja-caintra 
 

 

Tiendas de autoservicio y 
departamentales esperan caída de hasta 12% en 
México por efectos del Covid-19. (Ivette Saldaña). 
Sin programas que apoyen la recuperación 
económica del país por los efectos del Covid-19, el 
PIB de México en el 2020 puede caer en hasta 12% 
dijo el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional 
de la Tiendas de Autoservicios y Departamentales 
(ANTAD), Vicente Yáñez. La caída en la actividad 
productiva se refleja ya en las ventas de las 62 mil 
tiendas al menudeo que hay inscritas en la ANTAD, 
ya que durante abril y mayo se registraron descensos 
en las ventas en hasta dos dígitos si se compara con 
lo que sucedió en 2019, lo que fue la disminución más 
alta de la historia. “El problema real lo vemos, en que, 
si no se establecen las políticas públicas que 
acompañen esto, la recuperación va a ser mucho más 
lenta, hay analistas que hablan de una caída de más 
de 10% del PIB. prevé que la caída podría ser hasta 
de 12%”, expuso. Esta cifra de decrecimiento de la 
economía de México es mucho mayor a lo que 
estimaron la Cepal de -9% para el 2020 o de 8.3% de 
la OCDE (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-esperan-

caida-de-hasta-12 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Acuerdo de 
coordinación fiscal.  Pues parece que el diálogo con la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los integrantes de la 
Conago, que preside desde ayer el gobernador de San Luis Potosí, 
Juan Manuel Carreras, tuvo sus primeros resultados. El secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, entregó los recursos del FEIEF que 
habían sido “recortados” en junio y sumó los de julio y está en 
revisión el monto de los recursos programados y canalizados a 
participaciones y fondos federalizados (educación, salud, 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Hacienda pide 
“aportaciones” a funcionarios públicos.  La Oficial 
Mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, 
envió ayer un oficio a los titulares de las unidades de 
Administración y Finanzas y equivalentes de las 
dependencias y entidades paraestatales no 
sectorizadas en el que oficializa la petición del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para que 

https://www.reforma.com/destaca-inegi-despetrolizacion-de-la-economia/ar1989126?v=5
https://www.reforma.com/preven-que-inflacion-ponga-fin-a-baja-en-tasas/ar1989010
https://www.milenio.com/negocios/inversion-mexico-perdera-438-mil-mdp-tendencia-baja-caintra
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-esperan-caida-de-hasta-12
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-esperan-caida-de-hasta-12
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seguridad, bienestar y Fonden). Con la conciencia de que nadie 
tenía contemplada la emergencia sanitaria, por lo cual no estaban 
programados recursos para salud ni para contener el efecto del 
covid-19, y es que se realizan “transformaciones presupuestales”. 
Esto es relevante, porque el presidente López Obrador y su equipo 
hacendario han tenido que reacomodar el presupuesto, pero la Ley 
Federal de Responsabilidad Hacendaria es un poco inflexible y los 
ejecutivos estatales y municipales enfrentan la crisis sin contar con 
recursos suficientes y para no descobijar otras áreas. Por lo que se 
convino ayer en la reunión de la Conago, se espera que el 
compromiso aceptado por el presidente López Obrador, de revisar 
la Ley de Coordinación Fiscal y el reparto, tiene que ver con el 
acercamiento que él mismo realiza con gobiernos de la oposición 
(Guanajuato, Jalisco y Colima). No le extrañe que visite los estados 
del norte que se integraron al grupo de gobernadores que hacen 
presión directa para que las transformaciones presupuestales no 
abulten sólo los Programas de Bienestar, sino que sean consultados 
federalmente. La intención es alcanzar una primera revisión que 
contemple la emergencia sanitaria y los efectos económicos para lo 
que resta de 2020 y la revisión de la fórmula del reparto fiscal a 
estados y municipios se incorpore en el presupuesto de 2021. La 
revisión deberá contemplar una nueva distribución de recursos 
públicos entre los tres niveles de gobierno y generar las bases que 
detonen el desarrollo económico en la recuperación. El compromiso 
es trabajar en la propuesta y en la presentación el presupuesto. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/acuerdo-de-coordinacion-fiscal/124925 

La gran depresión. (Enrique Campos). El T-MEC 
no es el remedio a la recesión.  Cada vez que alguien del equipo 
económico del presidente López Obrador tiene que hacer frente a 
un cuestionamiento sobre el derrumbe de la economía mexicana 
durante este año y los pronósticos que todos los días empeoran, 
siempre tienen la misma respuesta: ya llegó el T-MEC. Ni siquiera 
vale la pena detenerse en el hecho de que los principales opositores 
al libre comercio hace no muchos años, son ahora los más grandes 
aplaudidores de un acuerdo comercial con Estados Unidos. El 
peligro está en que desde las esferas gubernamentales han puesto 
todas las esperanzas de una milagrosa recuperación económica, 
gracias a este renovado pacto comercial con América del Norte. De 
entrada, el T-MEC es esencialmente una continuación del hoy 
extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Contempla esa parte muy positiva de incorporar el intercambio 
comercial con las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo 
considera candados de cumplimientos legales en materia laboral y 
ambiental que México no ha cumplido en su relación de libre 
comercio previa con Estados Unidos y Canadá. Es un hecho, que 
para muchos inversionistas estadounidenses era básico contar con 
este nuevo marco que fuera impulsado y avalado por el principal 
enemigo del acuerdo anterior. Si Donald Trump consideraba al 
TLCAN como el peor acuerdo de la historia de su país y al T-MEC 
lo ve como un hermoso acuerdo comercial. Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-T-MEC-no-es-el-remedio-a-la-recesion-20200716-0110.html 

 

todos los altos funcionarios públicos de nivel de 
subdirector al Presidente acepten una reducción 
adicional de sus ingresos como parte del decreto de 
austeridad. Lo que pretendía López Obrador era una 
reducción del salario, pero como es ilegal, y podría 
haberse traducido en una ola de amparos, la SHCP 
optó por solicitar una “aportación voluntaria”, que, 
desde luego, es una medida sin precedente en la 
administración pública federal, pero que la SHCP 
fundamenta en los artículos 20 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y 8, fracción XXV del 
Reglamento interior de la SHCP.Aunque las 
aportaciones son “voluntarias”, los porcentajes de la 
reducción del sueldo ya están determinados. El 
Presidente “aportará” el 25% de su salario, los 
secretarios de Estado, 23%; los subsecretarios, 
Oficiales Mayores o equivalentes, 21%; los jefes de 
unidad, 19%; los directores generales, 17%; los 
directores de área, 10%, y bajan al 5% para 
subdirectores de área. Como legalmente no pueden 
recortarles el sueldo, los funcionarios tendrán que 
depositar sus “aportaciones” en ventanillas bancarias o 
vía banca por internet.. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/hacienda-pide-aportaciones-funcionarios-publicos/124922 

 La cuarta transformación.  
(Darío Celis). ADEMÁS DE STARGO, Elara, AI 
Telecom y Ubix, otros afectados con la cancelación del 
fideiciomiso 2058 que permitía el programa eMéxico, 
son los proveedores de capacidad satelital. Le decía 
que se quedaron con contratos vigentes por un año 
más. Apunte a SES, Eutelsat, Hispasat, Viasat y 
Hughes. En toda esta trama hay un personaje clave. Se 
trata de Mauricio Ávila, director de la red MexSat. Es el 
funcionario que operaba estos contratos desde 
Telecomm, que lleva Sergio Viñals. Se la pasó diciendo 
que se pagarían los servicios devengados, pero en 
realidad fue el principal obstáculo. No se descartan 
demandas internacionales*****El BANCO DE 
Desarrollo de América del Norte, que dirige Calixto 
Mateos, y Value Arrendadora, de Carlos Bremer, 
firmaron un primer contrato de crédito por hasta 155.4 
millones de pesos para impulsar un programa de 
mejoramiento del parque vehicular de transporte 
público y de personal en las zonas urbanas dentro de 
la franja fronteriza norte de México y contribuya a la 
reducción de contaminantes criterio y gases de efecto 
invernadero. El plan tiene un costo total de 613.3 
millones de pesos destinados a la realización de 
operaciones de arrendamiento o financiamiento de 
hasta 223 vehículos con tecnologías más limpias. 
(Financiero)  https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-17-julio-2020/ 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/acuerdo-de-coordinacion-fiscal/124925
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-T-MEC-no-es-el-remedio-a-la-recesion-20200716-0110.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/hacienda-pide-aportaciones-funcionarios-publicos/124922
https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-17-julio-2020/
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Punto y parte. (Ángeles Aguilar). E-
commerce en catapulta, 37% este año y por 50 mil mdd en 
2021. Aparadores virtuales… Ante la llegada de la pandemia 
por el Covid-19 las tiendas buscaron afanosamente hacerse de 
un lugar en los mercados digitales y portales de venta para 
poder llegar a su clientela. Cientos de pequeñas y medianas 
empresas que se mostraban reacias a dar el salto tecnológico 
subieron de manera exprés sus catálogos de productos y 
promociones. El resultado fue positivo, en sólo 10 semanas el 
número de transacciones por esta vía aumentó 71% y el pago 
de servicios lo hizo en 66 por ciento. En las grandes 
departamentales como Liverpool, al mando de Graciano 
Guichard, las ventas por esta vía prácticamente se duplicaron 
y hoy representan el 9.3% del total. Una situación lógica si 
consideramos que la demanda online por artículos de moda 
aumentó 30%. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/e-commerce-

catapulta-37-ano-50-mil-mdd-2021-397857 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Inventan disidentes delitos en contra de Cruz Azul 
*Atribuyen compra de bonos del tesoro de EU en 2012 
*Hyundai prepara lanzamiento de su popular Grand i10. 
HIPOTECARIA- Víctor Manuel Requejo, director general de 
Banco Inmobiliario Mexicano, señalo que al final del 2020 el 
sector de la construcción tendrá una recaída del 10 por ciento 
y que la recuperación del sector dependerá de la confianza que 
pueda generar las expectativas de la economía y los proyectos 
inmobiliarios.  (Crónica)hhttps://www.cronica.com.mx/notas-inventan_disidentes_delitos_en_contra_de_cruz_azul_atribuyen_compra_de_bonos_del_tesoro_de_eu_en_2012_hyundai_prepara_lanzamiento_de_su_popular_grand_i10-

1159024-2020 

 

 

 

El Contador. 5.  Un análisis que elaboró 
Hacienda, y que pasó desapercibido entre analistas y 
legisladores fue el Presupuesto de Gastos Fiscales 
correspondiente a este año. Este documento que cuantifica la 
“pérdida” recaudatoria producto de tasas diferenciadas, 
exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, 
facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones 
autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos 
en las distintas leyes tributarias. Y si bien se cuidan de no 
presentar un agregado que mida la recaudación adicional que 
se obtendría si todos los tratamientos fueran eliminados, sin 
duda muestra un potencial de muchos miles de millones de 
pesos.. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124920 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Comedores comunitarios, a la 
campaña 2021. Alguien desde las oficinas de Gabriel 
García, el poderoso coordinador de superdelegados 
estatales, debe estar moviéndole el tapete a la jefa 
capitalina Claudia Sheinbaum en uno de los programas 
socialmente más importantes de la CDMX, los 450 
comedores comunitarios, cuya función de paliativo 
contra el hambre está por convertirse en un mecanismo 
de registro y enrolamiento de votantes conforme a la 
licitación LPN-SIBISO-006-2020.  El programa de 
comedores ofrece una comida completa por sólo 11 
pesos a las personas más pobres de la capital; el 
modelo original se diseñó como un instrumento de “piso 
social” para ofrecer la nutrición más completa sin 
condicionante social o político: basta con llegar al 
comedor, pagar y obtener el beneficio. Diariamente casi 
50 mil personas obtienen esta ayuda. De hecho, 
durante los graves y tristes días de la pandemia, la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social desplegó 
comedores móviles para asistir a los familiares de los 
hospitalizados por Covid-19 sin otro interés que cumplir 
el deber legal y ético. Broxel en lugar de Soriana. Sin 
embargo, esa naturaleza inclusiva está por pervertirse 
con la licitación concluida el 30 de junio para generar un 
servicio de dispersión de recursos mediante tarjetas 
electrónicas con chips y bandas electrónicas para 
compra de insumos alimentarios para los comedores 
comunitarios. El contrato fue asignado a un solo 
concursante, la Fintech Broxel, por hasta 106 millones 
de pesos por un servicio que tiende como método de 
control político, pero con incierta incidencia contra el 
hambre pues en lugar de establecer un estándar de tipo 
y calidad de insumos, proporciona dinero a los 
administradores de los comedores para que realicen las 
compras dónde y cómo lo consideren. (Razón) 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/comedores-comunitarios-campana-2021-397861 

Ricos y poderosos. (Marco Mares).  
Grado de inversión, ¿adiós?  Cada vez son más las 
instituciones financieras que anticipan que México 
perderá el grado de inversión, que con tanto esfuerzo 
logró obtener en el año 2002. Ahora es el Bank of 
America Merril Lynch el que prevé que lo perderá el 
próximo 2021. Identifica dos causas principales: la lenta 
recuperación de la economía mexicana y el aumento 
del gasto público. Este último lo explica por el gasto en 
el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, además de 
los programas sociales. Además señala la deuda 
pública, como proporción del PIB, pasará del 45 al 60 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/e-commerce-catapulta-37-ano-50-mil-mdd-2021-397857
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/e-commerce-catapulta-37-ano-50-mil-mdd-2021-397857
https://www.cronica.com.mx/notas-_ford_bronco_sport_se_producira_en_hermosillo__pandemia_cuesta_50_mil_empleos_en_automotores__benjamin_salinas_solidaridad_integral_ante_covid_19-1158875-2020
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124920
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/comedores-comunitarios-campana-2021-397861
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Nada personal, sólo negocios. 
(Bárbara Anderson). El peso mexicano está subvaluado… 
… o al menos eso dice una hamburguesa. Como cada año, 
The Economist publicó esta semana su Índice Big Mac y en él 
revela que el peso mexicano está devaluado 61 por ciento 
versus el dólar. Esta hamburguesa en México cuesta 50 pesos 
(es decir 2.22 dólares), mientras que en Estados Unidos cuesta 
5.71 dólares. Esta operación indica que el tipo de cambio 
‘debería’ ser de 8.76. “Este dato más que subvaluación es un 
precio que refleja más al espantapájaros que a los buenos 
cimientos macroeconómicos. Implica que México está barato, 
que puedes invertir y consumir aquí y hacerte de activos más 
baratos. La pregunta es quién se anima con este gobierno que 
en una de esas te quita el andamio mientras estás arriba 
pintando”, dice Manuel Molano, economista del Imco. El Índice 
Big Mac (que está cumpliendo 34 años) es un relevamiento en 
diferentes países para comparar el poder adquisitivo más ‘real’ 
de las monedas. Y como vara usa el costo de una Big Mac en 
cada economía, una manera simpática de aplicar la teoría de 
la paridad del poder adquisitivo. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/barbara-

anderson 

No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE 
INDOLENTE. Abraham Vela Dib ha llevado su 
irresponsabilidad a otros niveles. El mal presidente de la 
Comisión Nacional del SAR sigue haciendo barbaridades en 
su cuenta de redes sociales, ¿recuerda cuando en la 
Secretaría de Hacienda creían que tuiteaba intoxicado? La 
nueva gracia de Vela es responder a una mujer que después 
de recibir la aprobación de un crédito para remodelación de 
vivienda cuándo se pueda cambiar de afore y si el trámite ante 
el Infonavit le afecta. La respuesta de un hombre que no es 
funcionario del Infonavit y, evidentemente, no tiene 
conocimiento para hacerlo, respondió: “¡Felicidades! Es 
probable que dado este trámite, mientras no lo concluyas del 
todo (escrituración y todo lo que tarde en reflejarse en todos 
los sistemas) no puedas realizar tu cambio de afore. Saldrá 
una leyenda de Proceso Operativo”.. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/encarrerado-el-raton/124921 

Capitanes. Plan de 
Relocalización.  Como recordará, de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China surgieron varias oportunidades de 
atraer empresas del país asiático a México, y parece que ahora 
el tema va cobrando fuerza. En el viaje a Washington que hizo 
el Presidente López Obrador, y al cual también acudió Graciela 
Márquez, Secretaria de Economía, uno de los temas 

por ciento. O sea que a pesar de que el gobierno 
mexicano se ha esforzado por no aumentar la deuda y 
mantener la disciplina fiscal, la deuda se incrementará 
notablemente y también el gasto público. En 
consecuencia el gobierno tendría que tomar el camino 
de buscar la aprobación de una reforma fiscal. 
Veremos. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inyecta-Hacienda-20-mmdp-a-Estados-20200716-0151.html 

Acciones y reacciones. Grupo Financiero 
B×+ y Appriza Pay, empresa Fintech de Estados 
Unidos, anunciaron la firma de una alianza estratégica 
con el objetivo de lanzar próximamente una solución 
financiera integral que permitirá recibir las remesas de 
forma segura e inmediata, tener notificaciones en 
tiempo real en el momento del depósito de la remesa y 
realizar cualquier movimiento que los beneficiarios 
deseen hacer con su cuenta. Adicionalmente, podrán 
realizar diversas operaciones como pagos y cobros a 
través de CoDi, pago de servicios, recargas telefónicas, 
transferencias de dinero, cashback y retiros de efectivo. 
Esta sinergia permitirá a los mexicanos que trabajan en 
Estados Unidos transferir remesas de forma sencilla, 
segura y rápida, empleando canales digitales, y 
ofreciendo fácil acceso a servicios bancarios. El 
acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades 
mexicanas.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-expansion-

20200716-0100.html 

 Activo empresarial. (José Yuste). 
NUEVO PACTO FISCAL, ¿SERÁ? López Obrador 
abre la puerta a revisar el pacto fiscal. ¿Será? Sin 
embargo, a los gobernadores también les va bien que 
sea la Federación la que cobre impuestos como el ISR, 
IVA y el IEPS. Pero este año la bomba explotó porque 
los gobernadores tuvieron menos recursos de la 
federación, al bajar la Recaudación Federal 
Participable. Y ahí fue donde entró Arturo Herrera,  
secretario de Hacienda, para compensar la baja 
recaudación con el FEIEF, del que ayer, justo cuando 
López Obrador está de gira con gobernadores, se 
dieron 20 mil millones de pesos a los estados. ¿Será la 
nueva operación cicatriz de López Obrador con 
gobernadores?. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-

gobernadores-hasta-los-recursos-llegaron/124919 

  Desbalance. El descaro de FAMSA.   
Nos cuentan que en medio de la incertidumbre de miles 
de ahorradores que no han podido recuperar su dinero 
depositado en Banco Ahorro Famsa, la firma, cuyo 

https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/encarrerado-el-raton/124921
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inyecta-Hacienda-20-mmdp-a-Estados-20200716-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-expansion-20200716-0100.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-expansion-20200716-0100.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-gobernadores-hasta-los-recursos-llegaron/124919
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-gobernadores-hasta-los-recursos-llegaron/124919
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abordados fue la relocalización de manufactura a México. La 
funcionaria pudo conversar con Robert Lighthizer, 
Representante Comercial de EU y con el Secretario de 
Comercio, Wilbur Ross, sobre ese tópico y acordaron que 
ambos le enviarían un listado de empresas con potencial de 
relocalizarse en México. Incluso hasta López Obrador, ya en el 
viaje de regreso, le encargó a Márquez que proponga y 
encabece un plan para la relocalización de manufacturas. Por 
fortuna es un tema que esta dependencia ya había trabajado 
desde agosto del 2019, así que al parecer hay algún avance. 
Si esta iniciativa se concreta, vaya que darán a AMLO razones 
para presumir. (Reforma)     
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7415099|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.r

eforma.com/20200717/interactiva/RNEG20200717-003.JPG&text=capitanes+&tit=
 

Momento corporativo. (Roberto 
Aguilar). Advertencia publicitaria.  Resulta que la Secretaría 
de Salud analiza prohibir que productos con sellos de 
advertencia, por los cambios en el etiquetado de bebidas y 
alimentos, se anuncien en los medios de comunicación, lo que 
no solamente tendrá un grave impacto en las empresas del 
sector como lo alerta la propia Cámara de la Industria de Radio 
y Televisión sino las restricciones serían contrarias a diversos 
principios contenidos en el TMEC que recién acaba de entrar 
en vigor, y que el gobierno apuesta a que las nuevas 
inversiones ayuden a la recuperación de la economía. (Sol de 
México)  https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-3m-antes-y-despues-del-coronavirus-

5504673.html 

Nombres, nombres y nombres. (Alberto 
Aguilar). Cierran salas Cinépolis y Cinemex, esperan hoy 
en CDMX y pertrechados.  El rubro de la exhibición de cine 
está atento a la decisión del gobierno de la CDMX a cargo de 
Claudia Sheinbaum, que hoy podría modificar la tonalidad del 
semáforo de naranja a amarillo. Tras 15 semanas de cierre de 
las 7,500 salas en el país, se imaginará la presión económica. 
Ya tuvieron que cerrar nueve complejos de Cinépolis y tres de 
Cinemex. Si se considera que en cada uno trabajan entre 20 y 
40 empleados, al menos se perdieron 500 plazas. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cierran-salas-Cinepolis-y-Cinemex-esperan-hoy-en-

CDMX-y-pertrechados-20200716-0147.html
 

 

negocio principal son las tiendas de muebles y 
electrodomésticos, ha comenzado a llamar a sus 
clientes, ¡pero para ofrecerles descuentos en sus 
establecimientos! Esto motivó el enojo de los afectados 
por la falta de sensibilidad del grupo, pues en plena 
pandemia y, con todo y crisis económica, se quedaron 
sin dinero. Nos detallan que algunos ahorradores ya 
consiguieron amparos por la liquidación de Banco 
Famsa, por lo que no se descarta que, para el IPAB, se 
aproximan horas complicadas ante ese nivel de 
inconformidades.  (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-descaro-

de-famsa 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). “Hay 
que alterar la gobernanza”: BID.  Un grupo de 12 
expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
planteó una estrategia para “salir del túnel pandémico 
con crecimiento y equidad”, y parte de una premisa que 
parece no comprenderse del todo: “el nuevo compacto 
social exigirá mucho de los gobiernos” porque los 
desafíos y retos son muchos. Algunas propuestas son: 
“repensar las políticas de transferencias” para que los 
apoyos lleguen más a la población vulnerable, crear 
seguros ante shocks cíclicos que protejan a los 
trabajadores, aumentar la cobertura y calidad de 
servicios de salud y educación, desmontar regulaciones 
que impiden la entrada de empresas nuevas y más 
productivas, reasignación de gasto para atender la 
pandemia, preservar empresas y empleo, y las 
transferencias a los hogares, y redistribución masiva de 
fondos para apuntalar el crecimiento y la inclusión. Esto 
cobra importancia porque ayer el gobernador de San 
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, delineó los tres ejes 
principales de gestión durante su presidencia en la 
Conago que parecen estar en línea con el BID: atención 
a la emergencia sanitaria, reactivación de la economía 
y fortalecimiento de la política social en beneficio de los 
más desfavorecidos, y actualizar el sistema de 
coordinación fiscal para robustecer las finanzas 
públicas de estados y municipios.  (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/hay-que-alterar-la-gobernanza-bid 

 

 

 

   

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7415099|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200717/interactiva/RNEG20200717-003.JPG&text=capitanes+&tit=
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7415099|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200717/interactiva/RNEG20200717-003.JPG&text=capitanes+&tit=
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-3m-antes-y-despues-del-coronavirus-5504673.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-3m-antes-y-despues-del-coronavirus-5504673.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cierran-salas-Cinepolis-y-Cinemex-esperan-hoy-en-CDMX-y-pertrechados-20200716-0147.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cierran-salas-Cinepolis-y-Cinemex-esperan-hoy-en-CDMX-y-pertrechados-20200716-0147.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-descaro-de-famsa
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-descaro-de-famsa
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/hay-que-alterar-la-gobernanza-bid
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p1QeQ1Oc&id=57AD9D7ABB9E19E9815A1F648901D0548AE289C2&thid=OIP.p1QeQ1OcMB_U7Yno2hoZsgHaEo&mediaurl=https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/g6niu1-robertoaguilar.jpg/ALTERNATES/LANDSCAPE_1140/robertoAguilar.jpg&exph=712&expw=1140&q=momento+corporativo&simid=608050081039451626&selectedIndex=2
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Deuda escala a 106 por ciento del PIB: IIF 

• Base:  6 a 11 años en recuperar PIB previo  

• SHCP:  20 mmdp a estados y municipios 

• Participación a estados  caen  39%. Junio 

• Economía enfrenta vientos cruzados: Finamex 

• BBVA e ICO financiarán empresas-proyectos  

• Destaca Inegi despetrolización de economía 

• Micronegocios crecen, pero aportan poco 

• 62.6% de negocios en informalidad: Inegi  

• EU darán lista de empresas a invertir: SE 

• Ventas de Liverpool se desploman 58.7%  

• Turbulencias entre grupos aeroportuarios  

• BofA:  deuda pública llegue a 60% del PIB 

• 108,000  reciben el seguro de desempleo 

• CNH amplía los periodos de exploración  

• Cae 60% flujo de Alfa; pierde 2,090 mdp 

• Caintra: México dejaría de recibir 438 mil  

• ANTAD  espera caída de 12% por C-19 

• Caen  58% ventas de Liverpool y Suburbia 

 
Gobierno / Congreso / Seguridad 

• Presidente más atacado en 100 años: LO 

• Krauze le responde y enciende polémica 

• Tomamos palabra de Pacto Fiscal. GOAN 

• Inseguridad, en 40% de empresas: Inegi 

• SCJN no suspende militares en seguridad  

• Conago pide unidad de todos los niveles  

• Transferencia de SHCP no son extra: PAN 

• Pese a austeridad, gasto en aumento: Bofa  

• Trabajamos con gobierno  vs C-19: Murat 

• Defender a Jalisco no es confrontar: Alfaro 

• Ante amenazas, Alfaro no está solo: AMLO 

• Segob a Conago:  cooperación vs pandemia 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• 324,041 casos positivos, 37,574 las muertes 

• Semáforo se reanudará este viernes: López 

• Juez:  LG  debe explicar semáforo epidemia 

• Rebrotan contagios en Guerrero y Oaxaca 

• Destacan Recuperación en el Centro Médico 

• 13.8 millones de ayuda familiar y préstamos 

• Exceso de mortalidad  C-19 lidera CDMX 

• Crece alerta en colonias pobres  de CdMx 

• AMIS: C-19 costará  300 mdp aseguradoras 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/16/deuda-en-mexico-escala-a-106-por-ciento-del-pib-iif-621.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/hacienda-transfiere-20-000-mdp-a-estados-y-municipios
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/hacienda-transfiere-20-000-mdp-a-estados-y-municipios
https://elfinanciero.com.mx/economia/participaciones-federales-a-estados-se-desploman-39-en-junio
https://elfinanciero.com.mx/economia/participaciones-federales-a-estados-se-desploman-39-en-junio
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-enfrentara-viento-cruzado-finamex
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.reforma.com/destaca-inegi-despetrolizacion-de-la-economia/ar1989126?v=5
https://www.reforma.com/destaca-inegi-despetrolizacion-de-la-economia/ar1989126?v=5
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/micro-negocios-crecen-pero-aportan-poco-valor-inegi-finanzas-economia-pequenas-y-medianas-empreas-negocios-5502471.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lighthizer-y-Ross-daran-lista-de-empresas-para-invertir-en-Mexico-Economia-20200716-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lighthizer-y-Ross-daran-lista-de-empresas-para-invertir-en-Mexico-Economia-20200716-0042.html
https://elfinanciero.com.mx/empresas/ingresos-de-liverpool-se-desploman-58-7-en-el-segundo-trimestre-por-pandemia-de-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/empresas/ingresos-de-liverpool-se-desploman-58-7-en-el-segundo-trimestre-por-pandemia-de-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Turbulencias-en-grupos-aeroportuarios-en-el-II-Trim-20200716-0104.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Turbulencias-en-grupos-aeroportuarios-en-el-II-Trim-20200716-0104.html
https://www.reforma.com/preve-bofa-que-deuda-publica-llegue-a-60-del-pib/ar1989275?v=2
https://www.reforma.com/preve-bofa-que-deuda-publica-llegue-a-60-del-pib/ar1989275?v=2
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mas-de-108000-acreditados-del-Infonavit-han-recibido-seguro-de-desempleo-20200716-0103.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.reforma.com/cae-60-flujo-de-alfa-pierde-2-090-mdp/ar1989326?v=2
https://www.reforma.com/cae-60-flujo-de-alfa-pierde-2-090-mdp/ar1989326?v=2
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-esperan-caida-de-hasta-12
https://www.reforma.com/se-desploman-58-ventas-de-liverpool-y-suburbia/ar1989500?v=4
https://www.reforma.com/se-desploman-58-ventas-de-liverpool-y-suburbia/ar1989500?v=4
https://www.reforma.com/soy-el-presidente-mas-atacado-en-100-anos-amlo/ar1988962?v=3
https://www.proceso.com.mx/638617/krauze-responde-a-amlo-y-reenciende-la-polemica-redes
https://www.proceso.com.mx/638617/krauze-responde-a-amlo-y-reenciende-la-polemica-redes
https://www.reforma.com/tomamos-palabra-a-amlo-sobre-pacto-fiscal-goan/ar1989118
https://www.reforma.com/tomamos-palabra-a-amlo-sobre-pacto-fiscal-goan/ar1989118
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/16/inseguridad-principal-problema-de-40-de-las-empresas-inegi-8227.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/16/rechaza-scjn-suspender-apoyo-de-militares-en-seguridad-publica-9127.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/16/llama-conago-a-la-unidad-de-todos-los-niveles-de-gobierno-ante-covid-19-9312.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/16/llama-conago-a-la-unidad-de-todos-los-niveles-de-gobierno-ante-covid-19-9312.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://elfinanciero.com.mx/nacional/las-individualidades-no-ganan-campeonatos-los-equipos-si-trabajamos-en-conjunto-con-gobierno-de-amlo-murat-sobre-combate-al-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/nacional/las-individualidades-no-ganan-campeonatos-los-equipos-si-trabajamos-en-conjunto-con-gobierno-de-amlo-murat-sobre-combate-al-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/nacional/defender-a-jalisco-no-significa-confrontarse-con-el-gobierno-iniciemos-una-nueva-etapa-de-dialogo-alfaro
https://elfinanciero.com.mx/nacional/defender-a-jalisco-no-significa-confrontarse-con-el-gobierno-iniciemos-una-nueva-etapa-de-dialogo-alfaro
https://www.reforma.com/ante-amenazas-del-crimen-alfaro-no-esta-solo-amlo/ar1989084?v=4
https://www.reforma.com/reitera-segob-a-conago-cooperacion-ante-pandemia/ar1989323?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-324041-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1394410
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-324041-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1394410
https://www.excelsior.com.mx/nacional/semaforo-epidemiologico-se-reanudara-este-viernes-lopez-gatell/1394432
https://www.excelsior.com.mx/nacional/semaforo-epidemiologico-se-reanudara-este-viernes-lopez-gatell/1394432
https://www.ejecentral.com.mx/juez-ordena-a-lopez-gatell-explicar-la-no-publicacion-del-semaforo-epidemiologico/
https://www.ejecentral.com.mx/juez-ordena-a-lopez-gatell-explicar-la-no-publicacion-del-semaforo-epidemiologico/
https://www.reforma.com/rebrotan-contagios-en-guerrero-y-oaxaca/ar1989671?v=2
https://www.reforma.com/rebrotan-contagios-en-guerrero-y-oaxaca/ar1989671?v=2
https://www.24-horas.mx/2020/07/17/destacan-tasa-de-recuperacion-en-el-centro-medico/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/16/coronavirus-13-8-millones-viven-ayuda-familiar-prestamos-causa-del-covid-19.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/16/coronavirus-13-8-millones-viven-ayuda-familiar-prestamos-causa-del-covid-19.html
https://www.ejecentral.com.mx/exceso-de-mortalidad-lidera-en-la-cdmx/
https://www.ejecentral.com.mx/exceso-de-mortalidad-lidera-en-la-cdmx/
https://www.ejecentral.com.mx/crece-alerta-en-colonias-pobres-por-contagio-de-covid/
https://www.ejecentral.com.mx/crece-alerta-en-colonias-pobres-por-contagio-de-covid/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-pandemia-costara-aseguradoras-300-mdd-al-finalizar-2020-amis
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-en-mexico-pandemia-costara-aseguradoras-300-mdd-al-finalizar-2020-amis
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 TITULARES 
FINANCIERO Pide FMI  no quitar apoyos de gobiernos 

ECONOMISTA Con Lozoya se agravó la crisis de Pemex  

JORNADA AMLO: "¡En qué país vivíamos!; jefe de policía torturaba''  

UNIVERSAL Con Duarte florecieron negocios de su familia 

MILENIO "No estás solo contra el narco''': AMLO a Alfaro  

REFORMA Indagan bienes a Osorio Chong  

SOL DE MÉXICO Demanda a México exdueño de Fertinal 

CRÓNICA Se compromete AMLO a analizar el pacto fiscal  

EXCÉLSIOR Se reactivará semáforo epidemiológico 

HERALDO DE MÉXICO AMLO abre pacto fiscal  

24 HORAS Lozoya extraditado; esperan revele trama criminal en Pemex  

RAZÓN Dirigencia, la que dañó a Morena: Polevnsky 

PUBLIMETRO Se acerca CdMx hacia el amarillo  

UNOMÁSUNO En Jalisco hemos enfrentado a la delincuencia organizada y estamos trabajando de manera coordinada  

PRENSA Hundidos en la basura 

 

 Gobierno 'pasa charola' voluntaria a funcionarios públicos para que aporten parte de su sueldo.  La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a los altos funcionarios públicos que a partir de hoy podrán hacer aportaciones 
voluntarias de su sueldo mensual neto, desde el 5 al 25 por ciento, en cumplimiento con el decreto de austeridad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a fin de contribuir con el gasto público para atender la crisis por el COVID-19. De acuerdo con oficios de la 
Subsecretaría de Egresos y de la Oficialía Mayor, cuya veracidad fue confirmada a este diario por Hacienda, a partir del 16 de julio de 
2020 se encontrarán disponibles las claves de referencia que permitirán a los servidores públicos, con nivel de subdirector a presidente, 
realizar aportaciones voluntarias. El oficio de la Subsecretaría de Egresos fechado el 10 de julio, señala que las aportaciones voluntarias 
se dan de conformidad con el numeral I del decreto presidencial de austeridad del 23 de abril de 2020, en el que se estipula que “(...) De 
forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25 por ciento de manera progresiva. Es decir, el que 
obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores”. https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-pasa-charola-

voluntaria-a-funcionarios-publicos-para-que-aporten-parte-de-su-sueldo 

Presidentes / Reguilete 

• Minimiza Inmujeres impacto de 75% menos 

• Elecciones en Coah e Hgo el 18 de octubre 

• Piden cooperación voluntaria a empleados 

• Acusa Cruz Azul 'fabricación' de delitos 

Visualizar Edición  
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020071700000000001001&page=1&width=240 

• https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200717/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020071700000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200717/1 

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/07/17 

• http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html 

• https://www.cronica.com.mx/impresodia 

• http://kiosko.net/uk/np/economist.html 

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

• http://kiosko.net/us/np/washington_post.html 

• http://kiosko.net/es/np/elpais.html 

 

 

https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-pasa-charola-voluntaria-a-funcionarios-publicos-para-que-aporten-parte-de-su-sueldo
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-pasa-charola-voluntaria-a-funcionarios-publicos-para-que-aporten-parte-de-su-sueldo
https://www.reforma.com/minimiza-inmujeres-impacto-de-recorte/ar1989260?v=4
https://www.reforma.com/minimiza-inmujeres-impacto-de-recorte/ar1989260?v=4
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-pasa-charola-voluntaria-a-funcionarios-publicos-para-que-aporten-parte-de-su-sueldo
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-pasa-charola-voluntaria-a-funcionarios-publicos-para-que-aporten-parte-de-su-sueldo
https://www.reforma.com/acusa-cruz-azul-fabricacion-de-delitos/ar1989352?v=3
https://i.prcdn.co/img?file=21322020071700000000001001&page=1&width=240
https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200717/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020071700000000001001&page=1&width=240
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200717/1
https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/07/17
http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://www.cronica.com.mx/impresodia
http://kiosko.net/uk/np/economist.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
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Carlos Ramírez.  Sólo raspones a Peña; 
presidentes siguen como estabilidad del régimen.  El caso 
del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, podría terminar en un 
circo que ni siquiera pudiera servir para los propósitos de Morena 
para las elecciones de junio del 2021. Al final, como en las 
buenas novelas policiacas, habrá muchos culpables, pero 
ningún condenado. El punto central radica en el expresidente 
Enrique Peña Nieto y la corrupción usada para financiar su 
campaña presidencial del 2012 y para acumular riquezas con 
negocios avalados desde Los Pinos. Pero los presidentes sólo 
pueden ser acusados de traición a la patria y delitos graves de 
orden común y la corrupción no alcanza. Pero hay otro dato más 
importante: las campañas presidenciales, los presidentes en 
turno y los expresidentes forman parte de la institución 
presidencial y ésta, mal que bien, con todas las sospechas y 
hasta pruebas, son inimputables por razones de seguridad 
política del Estado: la presidencia y sus titulares son garantes de 
la estabilidad del régimen priísta vigente. Un presidente o 
expresidente en la cárcel implicaría el desmoronamiento, ahora 
sí, del régimen, aunque con los riesgos implícitos en la ausencia 
de un régimen de relevo. La fuerza de la presidencia de López 
Obrador, sólo comparable con la de Obregón, Elías Calles y Díaz 
Ordaz, no aguantaría un juicio judicial o por corrupción contra un 
expresidente de la república. Por eso Fox nunca pudo juzgar a 
Echeverría por Tlatelolco, un asunto mucho más grave que la 
compra de votos para la aprobación de una ley. Y ahí se localiza 
otro problema: todos los presidentes de la república y 
gobernadores (el caso de Jaime Bonilla Valdez en Baja 
California es un ejemplo) se han visto en la necesidad de 
comprar votos para aprobar leyes que les interesan, y a veces 
no sólo con dinero en efectivo sino con escalafones de poder. 
Algunos políticos presuntamente incluidos en la lista de Lozoya 
ya están acumulando casos similares para apilar decenas de 
expedientes similares. Lo de las grabaciones serán un circo. De 
tenerlas, el gobierno actual las va a dosificar a su interés. El 
presidente Zedillo tuvo en sus manos grabaciones de Carlos 
Ahumada y otras que le hicieron en Cuba en las que confesó a 
quiénes había sobornado, pero esas pruebas fueron 
desaparecidas, escondidas o quemadas porque implicarían, 
también, el desmoronamiento del régimen. (Indicador Político)  

http://www.indicadorpolitico.mx/?p=109391 

 

Raymundo Riva Palacio.  El reguilete 
de Lozoya.  Antes de haber aterrizado en México, 
Emilio Lozoya provocó que los maderos del viejo 
régimen crujieran. Los avisos que entre su paquete de 
compromisos con el gobierno estuvieran las pruebas 
de cómo se consiguieron los apoyos para la Reforma 
Energética en la administración de Peña Nieto, 
causaron enormes olas, particularmente entre los 
partidos políticos y quienes en su momento eran 
diputados y senadores. Los deslindes han salido desde 
diversos frentes, vacunándose con inyecciones de 
honestidad. No puede haber una generalización 
mecánica y concluir anticipadamente que la corrupción 
era sistémica, pero tampoco se vivía en el Castillo de 
la Pureza. El nerviosismo que han causado los reportes 
en la prensa de que Lozoya se comprometió con la 
Fiscalía General a aportar información puntual de 
cómo, a quién y cuánto dinero se repartió entre 
legisladores para conseguir aprobaciones por 
consenso de las reformas, la energética o algunas 
otras polémicas como la educativa, revela el gran 
nerviosismo que existe.  El regreso de Lozoya a México 
ha puesto a prueba el cinismo con el cual se 
comportaron diversos legisladores durante los tiempos 
de la negociación del Pacto de México, donde la 
persuasión -política o económica-, fue tan eficaz, que 
como alguna vez confió el entonces secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, se aprobaron las reformas 
en la mitad del tiempo que habían calculado. En el 
camino dejaron a un buen número de legisladores 
felices. Información recabada sobre el valor de los 
votos durante los meses de aprobación de las 
reformas, en especial la Energética, permiten afirmar, 
sobre la base de los dichos de propios legisladores, 
que se llegaron a comprar votos por dos millones de 
pesos a diputados, y por cuatro a senadores, aunque 
hubo casos extraordinarios, en los altos niveles de la 
clase política, donde los cañonazos llegaron a ser 
hasta de siete millones de pesos. Hubo varias formas 
de entregarlos.  (Eje Central) https://t.co/47TonHkyu9 

http://www.indicadorpolitico.mx/?p=109391
https://t.co/47TonHkyu9
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Héctor Aguilar. Al garete en la pandemia.  El 
16 de abril de 2020 la Secretaría de Salud hizo público su primer 
pronóstico de cómo sería la pandemia en México entre aquella 
fecha y el día de ayer, 16 de julio. El día 16 de abril se 
confirmaron 450 infectados. Según el pronóstico, esta cifra iría 
creciendo hasta alcanzar un pico de 5 mil infecciones diarias por 
ahí del 21 de mayo. Luego, los infectados diarios irían bajando 
para llegar al 16 de julio, ayer, con los mismos del 16 de abril: 
450 infectados por día. Según el pronóstico original, el 16 de 
julio, ayer, la curva de la pandemia habría pasado. La realidad 
ha desmentido estratosféricamente el pronóstico. Ayer, 16 de 
julio, no hubo en México los 450 infectados previstos, sino 6 mil 
406. Puesto de otra manera: el 16 de abril los casos de infección 
acumulados eran 6 mil 297. Ayer, 16 de julio, sumaban 324 mil 
41. Todos, datos oficiales. Los muertos de la pandemia 
oficialmente reportados en México tienen también diferencias 
sustantivas con los de distintos especialistas. En la revista 
Nexos se publicó un estudio sobre Ciudad de México que 
contaba actas de defunción levantadas en juzgados. La cifra 
resultante era cuatro veces mayor que la de las autoridades 
(https://bit.ly/2ZBCXBz). Hace unos días, la revista The 
Economist hizo un cuadro de subregistros de defunciones en 
distintos lugares del mundo (https://econ.st/2WrZZJs). Ciudad 
de México ocupa el primer lugar en esa lista de subregistros. 
Según The Economist, los 6 mil 341 muertos oficiales reportados 
en Ciudad de México entre el 5 de abril y el 27 de junio podrían 
ser en realidad 22 mil 682. Cálculos como estos serán la 
alternativa de conocimiento para el público en los tiempos 
mexicanos que vienen. Habrá que buscar a quién creer, en 
sustitución de las cifras del gobierno. Porque el día de ayer, 16 
de julio, quedó demostrado que el pronóstico inicial de la 
Secretaría de Salud falló por mucho, y no ha sido reemplazado. 
Estamos al garete en la pandemia: sin cuentas ni pronósticos 
confiables a qué atenernos. (Con la colaboración de Juan Pablo 
García Moreno).  (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/al-garete-

en-la-pandemia 

 

Tere Vale. Lo peor.   Ahí les van algunos 
datos para documentar mi mala onda actual: el mundo 
está económicamente colapsado, prácticamente todos 
los países están sufriendo en carne viva las 
consecuencias de este bicho nanométrico que nos ha 
puesto de cabeza. Al escribir esta columna existen 
13,405,694 de personas contagiadas en el mundo y 
580,552 fallecidas por esta pandemia. Aquí en México, 
las cosas también mal: 317,635 contagiados y 36,906 
han muerto al día de hoy. En cuanto a la economía, la 
cosa es igualmente desastrosa: el PIB se va a contraer 
en todo el planeta entre un 5.2% (Banco Mundial, junio) 
y un 3% (FMI, más optimista). Para documentar mejor 
mi falta de entusiasmo, en nuestra tierra el PIB se cayó 
el segundo trimestre (de este espantoso año) entre el 
17% y el 20% (Banco de México de julio) y en el tercer 
trimestre del 2020 se pronostica una caída del 
alrededor 10,37, de acuerdo a la misma fuente. Más 
datos para estar hasta el gorro: ya se reconoció la baja 
recaudación fiscal del segundo trimestre; ni de lejos 
parece que habrá apoyos para las pequeñas ni 
medianas empresas; hasta el momento 
aproximadamente 90,000 restaurantes han quebrado 
(por hablar solo de un rubro comercial) y muchas 
diversas empresas desafortunadamente también van a 
tronar; 12 millones de personas actualmente están sin 
empleo; Coneval nos anuncia que este año engrosarán 
las filas de los pobres más de 10 millones de personas 
aparte de las que ya teníamos antes en nuestro país. 
No me digan que íbamos perfecto y que solo el Covid 
es culpable de todo esto. Veníamos sufriendo una 
recesión desde 2019 por la falta de confianza en 
nuestro país, por cambiar las reglas a la mitad del 
juego, por cancelaciones absurdas de proyectos, por la 
incapacidad para honrar compromisos (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lo-peor-20200716-0038.html

 

 

Sergio Sarmiento. Polarizados. Estamos 
viendo una creciente polarización política que se refleja en una 
intolerancia cada vez mayor. No es un fenómeno que se limite a 
México. Otros países están sufriendo la misma tendencia, que 
ha coincidido con el ascenso de los políticos populistas. Quizá la 
causa se encuentre en las “benditas redes sociales”. Bari Weiss, 
la polémica escritora “milenial” que renunció como editorialista 
del New York Times este 14 de julio, argumentó que había sido 
sometida a hostigamiento por parte de sus colegas debido a sus 

 

Marcela Gómez. ¿La magia del poder 
distractor? Los líderes mundiales parecen haber 
olvidado la dura lección de que cualquier problema 
global necesita una solución global. La incapacidad de 
encontrar consensos para lograr una salida colectiva a 
la crisis desencadenada por el Covid-19 dejará una 
enorme brecha de desigualdades en países en 
desarrollo que tendrán brutales retrocesos en la esfera 
económica y social. Nacionalismos reforzados, 

https://bit.ly/2ZBCXBz
https://econ.st/2WrZZJs
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/al-garete-en-la-pandemia
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/al-garete-en-la-pandemia
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lo-peor-20200716-0038.html
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opiniones y había sufrido un “ambiente iliberal”. En su carta de 
renuncia apuntó: “Twitter no está en el cabezal del New York 
Times, pero Twitter es su editor final”. Unos días antes había 
renunciado James Bennet, director de la página editorial del 
periódico, ante las críticas por haber publicado un artículo del 
senador republicano Tom Cotton, que pedía una respuesta 
militar a las protestas por la violencia policial contra la población 
de raza negra. Los medios de comunicación se resisten cada 
vez más a divulgar opiniones que no reflejen su línea editorial. 
En Estados Unidos los puntos de vista en el New York Times o 
el Wall Street Journal, o en Fox News y CNN, son radicalmente 
opuestos y mutuamente excluyentes. Cada vez es más raro ver 
una posición de izquierda en el Journal o una conservadora en 
el Times. Lo mismo está pasando en nuestro país, aunque, 
afortunadamente, hay un mayor esfuerzo de algunos medios por 
mostrar puntos de vista diferentes. La divergencia excluyente es 
natural en las redes sociales por su misma arquitectura. En 
Twitter, Facebook o Instagram, uno construye una comunidad 
de ideología similar a la propia. Los que tienen puntos de vista 
diferentes, por otra parte, rara vez aportan argumentos o datos 
para el debate. Se convierten en trolls que se interesan 
solamente en insultar, descalificar o difamar a quienes no 
comparten su línea de pensamiento. Esté afán de descalificación 
ya no se limita nada más a las redes sociales. Gobernantes 
populistas como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Andrés Manuel 
López Obrador han asumido la misma posición: quien no está 
conmigo es un traidor a la patria o a la causa. Este 15 de julio, 
un grupo de intelectuales de izquierda y centro publicaron en 
nuestro país una carta en la que, aunque reconocieron la 
legitimidad y contundencia del triunfo de López Obrador en 
2018, señalaron que este “ha mantenido una actitud 
despreciativa, no solo hacia las instituciones autónomas, sino 
también hacia las esferas científicas y culturales, así como muy 
notorio hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la 
igualdad”. El Presidente, que al parecer tiene tan poco que hacer 
que puede darse el tiempo de escribir una carta de respuesta, 
ha respondido con nuevas descalificaciones. En una carta 
titulada Bendito Coraje tildó a los “abajofirmantes” de 
“neoliberales o neoporfiristas” y afirmó que quieren “el regreso al 
país de la corrupción, de los potentados, de los intelectuales 
orgánicos, de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, 
del clasismo y del racismo”. Podríamos pensar que la 
intolerancia es producto de unas redes sociales que tienen a 
polarizar a la sociedad, pero la tendencia empezó antes. Los 
medios se fueron radicalizando desde los años 90. Fox News se 
creó en 1996 con el propósito específico de ofrecer una 
contraparte ideológica a CNN, que dominaba el mercado de la 
televisión informativa en Estados Unidos. Y sus creadores 
encontraron que la sociedad estaba ávida de la 
polarización.*******Narcicismo. “Sin presumir, soy el Presidente 
más atacado en los últimos 100 años”, dijo ayer López Obrador. 
La afirmación, más que mostrar a un Presidente hostigado, 
refleja un narcicismo exacerbado, que no le hace bien a nuestra 
República..  (Reforma) https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/polarizados 

multilateralismo degradado, malestar con la 
democracia liberal, des-globalización y quizá una crisis 
de gobernanza global serán saldos difíciles de 
remontar en el corto plazo. Varios de estos factores ya 
presentes en la comunidad internacional traían una 
hoja de ruta sostenida pero la pandemia ha actuado 
como disparador de conflictos latentes. En las 
emergencias se aceleran los procesos históricos y 
cada gobierno será juzgado por los ciudadanos ante su 
actuación frente a la pandemia. El errático manejo del 
gobierno de López Obrador que se ufanaba en voz del 
“experto” científico –cuya estrella política es gracias a 
su rupestre lambisconería– de estar preparado hace 
meses teniendo antecedentes e información de lo 
acontecido en otros países, tendrá irreversibles 
consecuencias. Las decisiones en materia de salud 
pública tomadas de manera vertical por un puñado de 
desordenados funcionarios desdeñando la ciencia y 
arropando la irresponsabilidad presidencial desde el 
micrófono mañanero ha colocado a México entre los 
primeros países con más decesos. El resultado es una 
pandemia fuera de control donde la mentira y la 
contradicción han sido protagonistas de la tragedia y el 
dolor de millones de mexicanos mientras el aturdido 
doctor se sonroja y ríe a carcajadas ante el infame 
espaldarazo presidencial transformando el semáforo 
en orero en su perverso juego de repartir culpas en la 
“nueva normalidad” como el reto de cada día. Ignora la 
autoridad federal que no es culpable de los decesos 
pero sí responsable de ellos. Quizá el desprecio por 
fomentar el uso del cubrebocas fue provocado por 
fuerzas subjetivas ajenas a la voluntad racional 
sobrepasando sus capacidades normales de 
autocontrol. Un presidente que no revela empatía ante 
la crisis sanitaria que minimiza y se entusiasma al salir 
de giras con evidentes tintes electorales en medio de 
una crisis sanitaria, sumado a un gabinete 
desorganizado y al partido hegemónico en abierta 
disputa por el control del mismo pintan el horrorífico 
cuadro nacional. Agregando además la crisis 
económica que tiene a la cuatroté con el agua al cuello 
y a un secretario de Hacienda que se niega a ver las 
señales de lo que se comenta en Palacio Nacional; el 
presidente valora ya su relevo ante la delicada debacle 
que requiere otro perl para enviar señales de 
certidumbre donde está en juego el grado de inversión. 
No sorprende que este escenario requiera un giro en la 
narrativa del gobierno y se haya forzado el dominó 
Lozoya-Duarte para que caiga ese pacto como anillo al 
dedo. El distractor del horror y el error en pleno 
torbellino de polarización en contestaciones que 
develan esa irritación y rencor presidencial que no ha 
sido superados. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-

gomez-zalce/la-magia-del-poder-distractor 

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/polarizados
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/la-magia-del-poder-distractor
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/la-magia-del-poder-distractor
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Rafael Cardona.   La bendita ingenuidad. 
Destacados intelectuales han dado a conocer un desplegado en 
contra del Señor Presidente. No han logrado nada, excepto la 
sonrisa socarrona y el papirotazo indolente de quien quieren 
atacar y combatir. “…Celebro —ha dicho—,que escritores y 
periodistas que han defendido desde siempre el modelo 
neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado 
la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen, 
caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la 
desigualdad…”. Fue una linda manera de quitarse de la oreja 
una mosquita. Si el documento promovido desde el Palacio 
Nacional para exhibir un inexistente BOA, era falso, ahora casi 
con los mismos argumentos los graves pensadores lo ha 
adoptado. La obsesión por recuperar la Cámara de Diputados y 
quitársela a Morena, es notable. Todos han dicho lo mismo, 
hasta Manlio Fabio Beltrones en su videoconferencia de hace 
una semana y media. Pero en su propio enunciado está su 
limitación: “…una amplia alianza ciudadana que, junto con los 
partidos de oposición, construya un bloque que, a través del voto 
popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad”. Pero 
las alianzas ciudadanas no se pueden generar sólo con 
invocarlas. Y hablar en estos días de “partidos de oposición“ es 
regresar a la temprana adolescencia y al “feo vicio solitario”, 
como decían los curas cuando hablaban de la masturbación. —
¿Cuáles partidos de oposición? ¿No vieron (v.g.) cómo fue 
sometido en pocos días el más adelantado de los políticos del 
Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, el gobernador de 
Jalisco. El diagnóstico sobre la realidad nacional es cierto, pero 
no basta. Si hoy padecemos un poder desmesurado y arrasador 
como no se veía desde los mejores tiempos del PRI es tiempo 
de hacer algo más allá de decir se debe hacer algo. La paradoja 
de un gobierno en ruinas para cuyo ejercicio no es necesaria una 
computadora, la obsesión por el pobrismo, la carísima 
“austeridad juarista” no practicada ni siquiera por Juárez, son un 
verdadero riesgo para el futuro nacional. Es verdad. anunciarlo. 
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-la_bendita_ingenuidad-1159033-2020 

 

Rubén Aguilar.   Programas sociales 
mal diseñados y poco efectivos.  La encuesta de 
junio del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
con Equidad (Equide) señala que 75% de los 
encuestados a nivel nacional dijeron no recibir recursos 
de ningún programa social y tampoco apoyo alguno del 
gobierno. En junio, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a 
conocer su informe sobre la valoración de los 17 
programas sociales creados en el 2019 por el nuevo 
gobierno. Para su operación se destinaron 252,000 
millones de pesos. Coneval realizó trabajo de campo 
para ver de manera directa el funcionamiento de estos 
programas. Esta evaluación, como señala Rogelio 
Gómez Hermosillo, “permite verificar si más allá de la 
intención del presidente, están logrando los resultados 
esperados” (El Universal 07.06.20). En el documento 
se señala que a nivel general los programas sociales 
en su primer año de operación carecieron de una 
definición clara de su población objetivo y de los 
problemas sociales que se busca resolver. Tampoco 
está bien definido el impacto de los programas en las 
condiciones de vida de la población a la cual están 
dirigidos. Los programas no se diseñaron previamente, 
sino que tomaron forma a la par de su implementación. 
Por la falta de un diseño previo, sobre la marcha se 
modificaron los lineamientos generales y las reglas de 
operación. Se puso en riesgo su operatividad. Estos 
cambios hacen difícil la evaluación del funcionamiento 
y el impacto de los programas. Por una falsa política de 
austeridad y ante la falta de personal, derivada de ésta, 
los programas concentraron todo su esfuerzo en la 
dispersión de los recursos y dejaron de lado su 
seguimiento y la evaluación de sus efectos sobre la 
población. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Programas-

sociales-mal-disenados-y-poco-efectivos-20200716-0162.html 

 

Jorge Fernández.  Cuando la justicia se 
convierte en política. Ante la llegada de Emilio Lozoya y lo que 
hemos conocido ya de la presunta declaración del exdirector de 
Pemex no sólo sobre el caso Odebrecht, sino también sobre 
presuntos casos de corrupción durante la campaña y el gobierno 
de Peña Nieto, hay que recordar lo sucedido en Brasil a partir 
precisamente de las denuncias sobre corrupción derivadas de 
las denuncias contra la principal empresa de ese país, la que 
más había crecido durante la exitosa gestión de Luis Inácio Lula 

 

Alejandro Hope. El río de plomo En 
México son asesinadas al año algo más de 37,000 
personas. De ese total, casi dos terceras partes 
mueren por herida de arma de fuego. De hecho, se 
puede argumentar (y se ha argumentado) que el 
incremento de los homicidios en México tiene su origen 
en cambios a la política estadounidense de control de 
armas de fuego, en específico el n de la prohibición de 
la venta de rifles de asalto. Dicho de otro modo, hay un 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_bendita_ingenuidad-1159033-2020
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Programas-sociales-mal-disenados-y-poco-efectivos-20200716-0162.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Programas-sociales-mal-disenados-y-poco-efectivos-20200716-0162.html


 Planes 8 
 

                            Síntesis Política 
                     Julio 17, 2020 

 

 

7 

Peores / Ranas 

da Silva. El proceso que comenzó como un caso más de 
corrupción se terminó convirtiendo en una crisis política inédita, 
en la cual la justicia se politizó de tal manera que cualquier 
acusación se convertía en una demanda penal que terminó con 
buena parte de la clase política de Brasil. Cuando se utilizan la 
justicia y la seguridad con objetivos políticos y electorales no sólo 
es un error, es un peligro para la gobernabilidad de cualquier 
país.  Pasados dos, tres años del inicio de ese proceso, el 
expresidente Lula Da Silva no pudo participar en las elecciones 
cuando era el favorito para ganarlas, fue acusado y condenado 
a 12 años de cárcel por un irrisorio caso de supuesta corrupción. 
Pasada la elección fue dejado en prisión domiciliaria. Antes, la 
presidenta Dilma Roussef fue destituida de su cargo, su sucesor 
el presidente Michel Temer también fue acusado y procesado; 
más de la mitad del Congreso enfrenta o enfrentó procesos 
judiciales por casos de corrupción. El nuevo mandatario Jair 
Bolsonaro, un hombre ajeno a los principales partidos, sólo 
puede ser calificado como un populista de extrema derecha. Los 
jueces dictaron la política en Brasil y fueron identificados, 
también, como partidarios: los había y hay opositores al PT de 
Lula y los hay simpatizantes de ese partido, y cada uno de ellos 
demanda a sus rivales. La clase política está destrozada, y sufre 
una catarata de juicios que se catalizaron en las mismas medida 
en que muchos legisladores dejaron de tener fuero. Cuando 
estaba en plena crisis política Brasil, el expresidente del 
gobierno español, Felipe González dijo en una conferencia en 
Sao Paulo, en Brasil, que “el gobierno de los jueces” estaba 
avanzando Brasil, en su país y en otros países como México, 
rompiendo los equilibrios entre los tres poderes de la democracia 
representativa, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Para 
Felipe González lo que está ocurriendo “es que la política, como 
en todas partes, se ha degradado y uno tiene incluso que 
presentarse como antipolítico. Entonces los jueces pueden 
convertirse en héroes que representan la emoción y la 
aspiración de los ciudadanos. Y se convierten en un poder 
mucho más importante que el que emana de la voluntad 
popular…Me encantan los jueces, pero prefiero los que se 
dirigen a los ciudadanos mediante sentencias, providencias, o 
auto judicial. Son los más serios y respetables”... (Excélsior) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Cuando-la-justicia-se-convierte-en-politica-20200716-

0288.html 

componente importado de nuestra violencia letal. Por 
ello, una política de pacificación en México debería de 
incluir como objetivo la contención del tráfico de armas 
provenientes de Estados Unidos. Pero eso es más fácil 
decirlo que hacerlo. Esta semana, la Oficina de 
Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) 
publicó un estudio global sobre el tráfico de armas de 
fuego. Las conclusiones no son muy alentadoras: La 
tasa de homicidio está fuertemente asociada a la 
disponibilidad de armas de fuego en manos privadas, 
tanto en países desarrollados como en naciones en 
desarrollo. A su vez, la disponibilidad de armas de 
fuego depende en parte de la prevalencia de tráfico 
ilícito. El tráfico de armas es un fenómeno amplio y 
global. En el periodo reportado (2016-2017), se 
incautaron por año un poco más de 550,000 armas de 
fuego en 80 países. Ese dato, además, excluye a la 
mayor parte de los países africanos y del Medio 
Oriente. El grueso de los decomisos de armas sucede 
al interior de los países y no en las fronteras. La 
incautación sucede, asimismo, en contextos distintos al 
tráfico, cuando el arma reaparece en conexión con la 
comisión de otro delito. Expresado de otro modo, no 
hay casi en ningún punto interrupción del tráfico. El 
tráfico internacional y el comercio doméstico de armas 
son fenómenos interrelacionados. Muchas armas 
pueden venderse y revenderse varias veces dentro de 
un país antes de ser exportadas. El caso de los 
llamados gun shows en Estados Unidos es 
paradigmático de ese fenómeno. La implicación es 
clara: no se puede atender el tráfico internacional de 
armas, sin controlar en paralelo el comercio interno. No 
solo se trafican armas completas. En muchas 
ocasiones, las armas se contrabandean desarmadas, 
en piezas sueltas y se ensamblan en el país de destino. 
Eso hace mucho más difícil interceptar las armas y 
rastrear su origen. La mayoría de los países tienen 
poca capacidad de rastreo de armas.... (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/el-rio-de-plomo 

 Carlos Marín.  No iguales: peores.  Hacia las 
dos de la tarde del martes 7 de julio, al tiempo que el fiscal 
especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, daba a 
conocer la identidad de uno de Los 43 normalistas rurales 
desaparecidos hace casi seis años y delineaba una “verdad” 
alterna a la “histórica”, sus iletrados policías detuvieron a un falso 
copartícipe del crimen: Álvaro Martínez Márquez, cuyo “delito” 
resultó ser llamarse casi igual que Álvaro Ramírez Márquez, un 
ex policía municipal contra quien pesa la orden de aprehensión 
ejecutada en el hombre equivocado. El capturado por error es 

 

Carlos Puig . Ayotzinapa: ¡aguas con 
las ‘Ranas’!.  El sexenio anterior, durante la 
investigación del caso Ayotzinapa, los agentes de la 
AIC arrestaron a Erick Uriel Sandoval, al que desde 
pequeño la decían La Rana, o más bien Ranita, porque 
a su padre también le decían La Rana. Luego 
sabríamos que en Cocula hay muchos a los que les 
dicen La Rana. Y Erick, esa Rana, pues no era la Rana 
que había sido nombrado durante los interrogatorios de 
los investigadores (con métodos que ahora 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Cuando-la-justicia-se-convierte-en-politica-20200716-0288.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Cuando-la-justicia-se-convierte-en-politica-20200716-0288.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/el-rio-de-plomo
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un ex trabajador de Telmex que sobrevive reparando 
refrigeradores. Prófugo aún, el tocayo de Álvaro formaba parte 
de la pandilla conocida como Los Bélicos que, perteneciendo a 
la gendarmería de Iguala, se encargaba del trabajo sucio del 
alcalde José Luis Abarca Velázquez y era testaferro de la 
narcobanda Guerreros Unidos. En la Recomendación que hizo 
la administración de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos anterior a Rosario Piedra está claramente escrito el 
nombre de Álvaro Ramírez Márquez. Un ex agente municipal de 
Cocula, Jesús Parra Arroyo, lo refiere como uno de policías de 
Iguala que participó en el traslado de los muchachos de la 
Comandancia igualense al paraje Loma de Coyotes para 
entregarlos a los sicarios de Guerreros Unidos. Apoyados por 
otros agentes del ayuntamiento, Los Bélicos llevaron aquella 
noche la voz cantante en el levantamiento de las víctimas. 
Obsesionados por fabricar una versión que se acomode a lo que 
exigen los padres de Los 43 y sus representantes, con la 
negación tajante de lo averiguado por la antigua PGR y la 
desaparecida Oficina Especial del caso Iguala de la CNDH (que 
con un titipuchal de observaciones y discrepancias corroboró en 
esencia la “verdad histórica” del crimen), los bisoños y facciosos 
encargados de construir un adefesio judicial cometieron la 
misma pendejada que sus predecesores en el peñanietismo 
cuando, en marzo de 2018, policías federales detuvieron a otro 
inocente: Erick Uriel Sandoval Rodríguez, al confundirlo con el 
homicida que apodan La Rana o El Wereke. En esa ocasión, la 
CNDH denunció enérgicamente el atropello, lo cual no ha hecho 
ahora, bajo la conducción de la activista Rosario Piedra (y dice 
que las víctimas son su prioridad), como tampoco exigido que a 
Sandoval Rodríguez (el falso La Rana) se le repare el daño que 
implicó su injusto y prolongado encarcelamiento, a pesar de que 
la recomendación institucional (para la señora todo lo anterior a 
ella era basura) así lo exige. (Milenio)   https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-

asalto-la-razon/no-iguales-peores 

conocemos). Erick y su familia pelearon, la CNDH hizo 
una impecable investigación y muchos meses después 
salió de la cárcel. Galia García Palafox reconstruyó esa 
historia que ganó el Premio Nacional de Periodismo y 
pueden escuchar aquí (https://spoti.fi/2DGfo1Z). La 
semana pasada, el Fiscalía General de la República 
detuvo a Álvaro Martínez Márquez en la colonia 
Agrícola Oriental en Ciudad de México. Supuestamente 
por haber participado en la desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa cuando, según esto, él era 
policía municipal de Iguala. Y se lo llevaron para el 
penal de Durango. Su familia ha denunciado que este 
Álvaro no es el Álvaro que andan buscando. Que el 
detenido nunca ha estado en Guerrero ni ha sido 
policía. En el expediente de la noche de Iguala hay un 
policía de Iguala que casi se llama así, pero no. De la 
recomendación de la CNDH: “Jesús Parra Arroyo, 
agente de la Policía Municipal de Cocula, señaló que 
Abraham Julián Acevedo Popoca, Alejandro Mota 
Román, Álvaro Ramírez Márquez y Leodan Fuentes 
Pineda, elementos de la Policía Municipal de Iguala, 
participaron en el traslado de los normalistas de la 
comandancia de la policía de Iguala a “Loma de 
Coyotes” y estuvieron presentes en este lugar ese 26 
de septiembre de 2014”. Álvaro Ramírez Márquez, no 
Martínez Márquez. Y no encontré otro nombre similar 
de policías de Cocula e Iguala. La prisa nunca es buena 
consejera a la hora de hacer justicia. Yo no sé si ese 
Álvaro se cambió el nombre, si sus familiares mienten 
o si la FGR se confundió y equivocó. Pero más valdría 
que volviera la autoridad a revisar sus datos. No 
quieren parecerse a los que están persiguiendo por el 
mundo. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/ayotzinapa-aguas-

con-las-ranas 

 

Editorial. Unión y entendimiento. Una de las 
exigencias más añejas de los estados es que sea más equitativo 
el reparto de recursos con los que cada uno contribuye a la 
Federación, pues persiste en el interior de la República la 
percepción de que de los fondos que se entregan al centro, es 
muy poco lo que éste les retribuye para atender sus 
necesidades, especialmente ante desastres o crisis como la 
generada en estos momentos por el coronavirus. Parece que 
han podido superarse las desavenencias entre los gobiernos 
estatales y el federal, y que se aproxima un nuevo pacto scal 
que logre una distribución más equitativa y justa de los recursos. 
Aun cuando el mandatario reconoció como legítimos los 
reclamos y la petición de mayores recursos por parte de los 
estados, también hizo hincapié en que la Federación no ha 
dejado de cumplir con sus obligaciones ni tampoco les ha 
restringido los fondos, aunque cifras del Centro de Estudios de 

 

Pepe Grillo. Relevo en la 
Conago.  Cambio la dirigencia de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores. La novedad es que 
quedaron al frente dos gobernadores priistas, 
Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, es el 
nuevo presidente y Claudia Pavlovich, de Sonora 
es la vicepresidenta. Será un periodo 
particularmente relevante para la Conago, ya que 
el tema del nuevo federalismo será central en los 
próximos meses, pues revisar su funcionamiento, 
sobre todo en lo relativo al Pacto Fiscal, es una 
demanda de mandatarios de todos los partidos 
políticos. El presidente López Obrador aceptó que 
el modelo imperante puede revisarse, lo que dará 
lugar a una etapa de ásperas negociaciones, en 
las que Carrera y Pavlovich tendrán que echar 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/no-iguales-peores
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/no-iguales-peores
https://spoti.fi/2DGfo1Z
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/ayotzinapa-aguas-con-las-ranas
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/ayotzinapa-aguas-con-las-ranas
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las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, 
parecen decir lo contrario. (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/union-y-entendimiento 

Trascendió. Que el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, aprovechó el ambiente de respeto y conciliación 
durante su encuentro con Andrés Manuel López Obrador para 
ser la voz de sus colegas y pedir que se revise el pacto fiscal, 
solicitud bien recibida por el Presidente, lo que motivó que otros 
mandatarios que comulgan con esa demanda se congratularan. 
El anfitrión tampoco dejó pasar la ocasión para ofrecer “pruebas” 
de que hubo injerencia de Morena de Ciudad de México en las 
protestas en Guadalajara. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_77 

Federico Arreola.  AMLO necesita 
una oposición incompetente y se la inventa inflando 
intelectuales.  Los intelectuales difundieron una carta electoral 
que a nadie le importó. Nadie niega el mérito, intelectual desde 
luego, de los intelectuales que firmaron un desplegado de 
prensa para exigir una alianza contra Morena y el presidente 
AMLO en las elecciones de 2021. Héctor Aguilar Camín, Roger 
Bartra, Enrique Krauze, Soledad Loeza, Ángeles Mastretta, Jean 
Meyer, Jesús Reyes Heroles, Enrique Serna, Guillermo 
Sheridan, Jorge Castañeda y José Woldenberg son escritores, 
historiadores, analistas de primer nivel, pero... En cuestiones 
electorales —es decir, en la búsqueda de votos— ellos no dan 
una. El que más entiende el tema, pero desde el otro lado de la 
barra de la cantina —esto es, no tratando de ganar sufragios, 
sino contándolos— es Woldenberg. Los demás, cuando han 
intentado tener éxito como candidatos, han fracasado. Es el 
caso de Castañeda, excelente analista, quien inclusive trabajó 
correctamente en el gobierno de Vicente Fox, pero frustrado ya 
varias veces cuando ha buscado que se le tome en cuenta como 
aspirante independiente a la presidencia de México. De los 
otros, mejor ni hablar. Krauze, tan lúcido para el análisis, no 
sabría qué hacer en un recorrido de campaña por las colonias 
populares, ya sea para apoyar a alguien más o tratando él mismo 
de conquistar una posición electoral. Así el resto. Conocen la 
realidad de la pobreza de la mayoría de la gente, pero solo en 
estadísticas: cuando mucho habrán realizado algún servicio 
social de fin de semana o de una temporada de vacaciones, y 
hasta ahí. Algunos de ellos trabajaron para hacer presidente en 
2018 a Ricardo Anaya, y lo único que consiguieron fue hundirlo 
todavía más.  (SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-amlo-

oposicion-intelectuales-elecciones.html 

mano de su experiencia para que el proceso 
avance y no se rompa. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-opero_como_bumeran-1159034-2020 

¿Será?  Señalamientos a 
conveniencia. La postura de Morena de 
descalificar al INE o al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación cuando un fallo no les es 
favorable ha dejado un mal sabor de boca, incluso, 
entre algunos de sus miembros. Dicen que ahora 
resulta que cuando el TEPJF pone orden en su 
embrollo interno, se hacen los ofendidos y hasta 
acusan intervencionismo, pero cuando no es así, 
y la sentencia es contra un contendientes, los 
reconocimientos públicos parecen insuficientes 
¿Será?  (24 Horas)   

https://www.24-horas.mx/2020/07/17/sera-a-judicializar-el-caso-odebrecht/ 

Bajo Reserva. 4T quiere 
acalambrar a Osorio Chong. Ahora que la 
autollamada Cuarta Transformación busca poner 
de moda el tema de la persecución a 
exfuncionarios de la administración pasada, como 
el caso de Emilio Lozoya y César Duarte, nos 
dicen que en la Secretaría de la Función Pública 
no se quieren quedar atrás y han comenzado a 
filtrar información sobre una investigación al 
senador del PRI y exsecretario de Gobernación en 
el sexenio pasado, Miguel Ángel Osorio Chong. 
Nos aseguran que la información de la indagatoria 
a don Miguel Ángel es real, sin embargo, nos 
hacen notar que, a diferencia de los otros dos 
casos, se trata de un tema cerrado. Según la 
oficina del senador, el legislador acudió a la 
Función Pública, pues fue requerido para aclarar 
un par de supuestas inconsistencias, pero explicó 
que se trató de un crédito hipotecario que contrató 
y liquidó, así como del fondo de separación que 
recibió al dejar el gobierno. Nos afirman que las 
aclaraciones fueron hechas y subsanadas. Lo que 
no se explican es qué motivos tiene la 
dependencia de Irma Eréndira Sandoval para ltrar 
el expediente del caso y buscar darle un calambre 
al senador. ¿Será que como la SFP nada tuvo que 
ver en los logros de las extradiciones de Lozoya y 
el caso Duarte, no se quiere quedar fuera de los 
reflectores? (Universal)   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/4t-quiere-acalambrar-osorio-chong 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/union-y-entendimiento
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_77
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-amlo-oposicion-intelectuales-elecciones.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-amlo-oposicion-intelectuales-elecciones.html
https://www.cronica.com.mx/notas-opero_como_bumeran-1159034-2020
https://www.24-horas.mx/2020/07/17/sera-a-judicializar-el-caso-odebrecht/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/4t-quiere-acalambrar-osorio-chong
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Joaquín López. RETALES.  1. CONSEJEROS.- 
Pues ya quedaron las diez mujeres y diez hombres de los que el 
miércoles saldrán los cuatro nuevos consejeros del INE, en un 
ejercicio cuya calidad la muestra la conducta de John Ackerman 
que lo descalificó, lo que es una garantía. Hay que reconocer 
que el presidente López Obrador no metió la mano ni promovió 
a nadie. Lo de Ackerman es de Ackerman; 2. AGRESOR.- El 
lunes será el careo entre el agresor del Parque Hundido, 
Rolando Flores Tovar, y la víctima, Claudia Revilla. Flores Tovar 
reclama que no pudo dar su versión cuando fue hasta ayer que 
él mismo se identificó en el rol de víctima; y 3. GASTOS.- La 
presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylberman, me dijo 
que, efectivamente, el decreto de austeridad le recortó el 75 por 
ciento del presupuesto, pero me aseguró que es de la operación, 
no del apoyo a las mujeres. El punto es cómo se va a manejar 
ese instituto con una cuarta parte de su presupuesto. (Milenio)   

https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-La-licencia-de-Vannesa-20200716-0313.html 

Red Compartida. PD: Emilio Lozoya 
no fue el negociador de la reforma energética, si quieren saber 
quienes fueron los negociadores reales pregunten a Enrique 
Ochoa Reza, en sus oficinas se cocinó todo. PD2: Y quien sigue 
en caballo de hacienda trabajando por su natal Guerrero, Pablo 
Amílcar Sandoval, ahora tuvo reunión ni más ni menos que con 
el Canciller Marcelo Ebrard, sí, uno de los secretarios favoritos 
de AMLO ¿apoyos para los migrantes guerrerenses? Ya lo 
conoceremos.  (Prensa) 

 

 

José Fonseca. Pacto fiscal, un 
tanto para gobernadores.  En distintos tonos, 
pero todos los gobernadores, salvo aquellos cuya 
militancia es en el Partido en el Poder, en Morena, 
desde hace varias semanas plantean la revisión 
del federalismo. En realidad, quieren negociar una 
nueva distribución de los recursos que recauda el 
erario federal, lo cual en realidad significaría la 
negociación de un nuevo pacto fiscal con la 
Federación. Algo ha ocurrido, porque ayer 15 de 
julio, por primera vez, el Presidente López 
Obrador entreabrió la puerta para platicar con los 
gobernadores para un nuevo pacto fiscal. 
Veremos cuánto dura la buena voluntad.  
(Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pacto-fiscal-un-tanto-para-

gobernadores-20200717-0013.html 

Rozones.. REGISTROS 
SOBRE EL DESPLEGADO. Y hablando del 
desplegado de intelectuales, nos aseguran, que 
varios de quienes lo firmaron y publicaron no 
dejaron de tomar nota, en principio, de la 
respuesta rápida que les dio el mandatario. 
Además, distinguieron que el Presidente con la 
habilidad que le caracteriza supo trasladar el 
planteamiento académico —circunscrito a una 
forma de expresión que para nada es nueva en la 
democracia mexicana— a un espacio en el que se 
interpretaría como de oposición de tipo electoral.. 
(Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/vanessa-rubio-prioridades-

397870 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-La-licencia-de-Vannesa-20200716-0313.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pacto-fiscal-un-tanto-para-gobernadores-20200717-0013.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pacto-fiscal-un-tanto-para-gobernadores-20200717-0013.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/vanessa-rubio-prioridades-397870
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