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• Los principales índices accionarios del mercado estadounidense terminaron la sesión del lunes 

con fuertes retrocesos. Los inversionistas de Wall Street mostraron su preocupación ante las 

elevadas cifras de Covid-19 y su variante Delta, debido a la posibilidad de que sea más lenta la 

recuperación económica. 

 

• Peso cae 1% presionado por Covid-19 y fuerte retroceso de los precios del crudo. Las 

principales divisas de América Latina fueron presionadas por un avance del dólar por la mayor 

percepción de riesgo y por una baja en los precios del petróleo, tras confirmarse que crecerán 

los suministros de los principales productores. 

 

• El gobierno de Estados Unidos pretende aplicar reglas de origen en materia laboral más 

estrictas de lo que considera México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), informó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Mexicano de 

Comercio Exterior (Comce). 

 

• La Primera Sala de la Suprema Corte estableció en una jurisprudencia que en contextos de 

emergencia sanitaria, como actualmente sucede con el Covid-19, el régimen de convivencias 

con menores de edad se pueden realizar mediante mecanismos tecnológicos como las 

videollamadas. 

 

• Obligatoriedad de afiliación de trabajadoras del hogar al IMSS, a parlamento abierto. 

Organizaciones sociales, personas empleadoras y trabajadoras domésticas reconocieron que 

todavía hay mucho camino por recorrer para garantizar el respeto pleno de los derechos 

laborales de este sector. 

 

• La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador ajustar el contenido de sus 

conferencias matutinas, que se realicen entre el 15 de julio y el 1 de agosto, es decir hasta la 

conclusión de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, con la finalidad de evitar que 

los recursos públicos del Gobierno federal se usen con fines proselitistas e influir en la 

ciudadanía. 

 

• La Secretaría de Salud presentó al Consejo Nacional de Salud (Conasa) el proyecto para los 

nuevos parámetros de medición del Semáforo de Riesgo Epidémico.  A través de un 

comunicado, la dependencia indicó, sin especificar en qué consistirán los cambios, que los 

nuevos criterios “responden a la actual dinámica de contagios, hospitalizaciones y defunciones, 

así como de las edades principalmente afectadas por la epidemia”. 

 


