PRIMERAS PLANAS
Retrasan reforma laboral... y presionan desde EU
Atraso en implementación de centros de conciliación
laboral da a EU razones para acusar a México de
incumplimiento a T-MEC.

Regreso a clases será en agosto y a distancia
Anuncia el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, la fecha en
la que iniciará el ciclo escolar 2020-2021; retorno presencial
será sólo en semáforo verde, reitera
La captura de El Marro, por grupo de élite del Ejército
Ocho cómplices detenidos en limpio operativo en
Guanajuato. Fue liberada empresaria que tenía secuestrada
en una guarida. José Antonio Yépez encabezaba el
huachicoleo en la zona de El Bajío. AMLO: desató gran
violencia por los contubernios y la impunidad.
Estiman que estados tendrán ‘boquete’ financiero por 137
mil mdp
Hacienda prevé una disminución en el pago de
Participaciones a estados y municipios de 137 mil 300 mdp,
los cuales serán compensados en parte con recursos del
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas.
La economía mexicana tocó fondo en 2T; recuperación será
frágil y prolongada: IMEF
La economía mexicana tocó fondo, pero su recuperación
será “frágil, difícil y prolongada”, reflejaron los indicadores
adelantados elaborados por el IMEF, con los que anticipa el
rumbo de la tendencia de la producción de manufacturas,
consumo y servicios.
Las redes y trolls, en la mira del INE
Facebook y Twitter acordaron con la autoridad electoral
combatir las fake news, y transparentar la compra de
propaganda en las campañas de 2021

Deserción escolar el reto del COVID-19 para el ciclo 20202021
Se agravará más en el nivel medio superior. La falta de interés
de los estudiantes o por la crisis económica que atraviesa el
país debido a la pandemia.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Timeshare Property, Lighthouse Cove Resort Adopts Latest in Guest Wi-Fi Connectivity – RESORT TRADES
Hotel Internet Services (HIS), a full-service provider of internet services and solutions for the hospitality industry, has announced its
implementing of a state-of-the-art Wi-Fi network upgrade at the Lighthouse Cove Resort. An oceanfront timeshare property located in
Pompano Beach, Florida, Lighthouse Cove Resort provides its guests with all of the amenities that make for the ultimate beach vacation,
including scenic views, an outdoor swimming pool, hot tub and tiki bar. By ensuring that each guest can now also receive a fast and seamless
Wi-Fi connection for their devices, Lighthouse Cove Resort is further able to guarantee high satisfaction rates and an uninterrupted resort stay
experience.
After recently upgrading the resort’s ISP service in an attempt to address guest issues with slow internet speeds and dropped connections,
Lighthouse Cove leadership determined that the root of the issue lay with the fact that the resort required an extensive network infrastructure
upgrade. With parts of the resort constructed as early as the 1950s, several solution providers that resort to leadership initially contacted
offered little guidance over how an older facility could successfully address common connectivity challenges. The resort ultimately decided
to partner with HIS due to its unique industry-specific expertise and ability to provide a working strategy for each network issue. This included
utilizing the latest in Ruckus access point technology, with access point devices placed within strategic areas to ensure a strong and
consistent Wi-Fi signal throughout all areas of the resort. Since the upgrade, resort personnel are able to report a consistent level of at least
500 Mbps in bandwidth around the property, with accounts of guests experiencing connectivity issues now virtually non-existent.
Carlos Velázquez – Veranda / Ebrard se baja del Consejo de Diplomacia Turística – Excélsior
Marcelo Ebrard Casaubón, “vicepresidente” con nombramiento de secretario de Relaciones Exteriores, entendió mal la encomienda
presidencial. Supuso que el Consejo de la Diplomacia Turística (CDT) servía para ser caballeroso, cuando su propósito debería ser promover
el turismo vía las embajadas.
Con la reunión del 29 de junio ya es la segunda sesión a la que no asiste y, claro, si desde el principio los empresarios más importantes, como
Miguel Alemán Magnani, Daniel Chávez, Marcos Fastlich, Andrés Conesa, Pablo Azcárraga y Simón Galante, se quejaban de que las
sesiones duraban mucho tiempo, ahora de plano se quedaron en sus oficinas o se fueron de vacaciones (cuidando la sana distancia).
Jaime Núñez – Al Mando / ¿Qué pasará con el turismo? – El Heraldo de México
Quienes se dedican a las actividades turísticas señalan que cuando comience la reactivación del sector veremos viajes en distancias cortas
y muy controlados, bajo dichas circunstancias los sitios con vocación turística que se encuentran cercanos a zonas urbanas tomarán mayor
relevancia. Por ello uno de los eslabones dentro de la cadena productiva que deberá fortalecerse en la industria es el de las MiPymes —
créditos y otros mecanismos harán la diferencia para que el sector se active de forma armónica—, datos del último censo elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), de Julio A. Santaella, destacan que este segmento económico significó 98.9 por ciento del total
de empresas de la industria turística —alrededor de 80 por ciento son microempresas—. Apenas la semana pasada la Asociación de
Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) pidió que el turismo se considere actividad esencial, sumándose al llamado que realizó a las
autoridades de la Secretaría de Salud (SSA) de Jorge Alcocer, hace dos meses el titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Miguel Torruco,
y que el viernes refrendó ante miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

El 2020 podría ser "un año perdido" para el turismo en Latinoamérica, según OMT – Deutsche Welle
Los recientes reveses experimentados por el turismo en Europa podrían tener efectos indeseados en América Latina, indicó Varela este
sábado (01.08.2020). El turismo suele tener un efecto rebote, pero en Europa se está viendo que el avance del virus obliga a las autoridades
a revertir el levantamiento de las restricciones, explicó. "Cada uno de los países está regido por lo que dicen sus autoridades sanitarias. Hay
un desplazamiento entre lo que quieren unos y lo que quieren otros. Es un problema grave", señaló en entrevista con DW.
Para Latinoamérica, la crisis de coronavirus representa un obstáculo sin precedentes. La combinación entre el transcurso desconocido de
la pandemia y una recesión económica importante pone a la región en una situación sumamente difícil: "Si no tenemos un golpe de suerte,
el año 2020 será prácticamente un año perdido", aseguró Varela.
Cuba recibe primeros turistas extranjeros tras confinamiento – Deutsche Welle
Cuba recibió este sábado (01.08.2020) a sus primeros turistas extranjeros desde el cierre de fronteras en abril pasado por la COVID-19, una
esperada noticia que llega un mes después de que la isla reabriera oficialmente sus cayos a los viajeros internacionales. La reactivación
del turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia en el país caribeño, es clave para reanimar la maltrecha economía
cubana, dependiente en gran medida de los ingresos que dejan los visitantes foráneos.
La llegada del vuelo, procedente de Bahamas, fue anunciada en Twitter por el Ministerio de Turismo (Mintur) de la isla, que no ofreció
detalles sobre el número de pasajeros ni sus nacionalidades. "Disfrutan en Cayo Santa María y Cayo Coco los primeros turistas
internacionales, luego de la reapertura pos COVID-19. Desde estos polos se recibieron a los visitantes con la implementación de los
protocolos necesarios para garantizar su seguridad y satisfacción", aseguró el Mintur.
A la Sombra – El Sol de México
Dicen que con la construcción del Puente Nichupté en Cancún, el gobierno de Carlos Joaquín González pretende recuperar hasta el 55
por ciento de los empleos que se perdieron en la industria de la construcción por la pandemia de Covid-19.
Es decir, el proyecto abrirá alrededor de seis mil plazas de trabajo. Según la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, la obra
tardará dos años en construirse con una inversión público-privada de cuatro mil 400 millones de pesos; misma que ha sumado ya el respaldo
de organismos como el Fonatur y, más recientemente, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.
El sector turístico PostCovid-19 – Inmobiliare
A finales de 2019 se registró un crecimiento del 4% en el Sector Turístico Global, por lo que el pronóstico de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) para 2020 era positivo, sin embargo, antes de concluir el primer trimestre, el virus SARS-CoV-2 que había golpeado a China
desde diciembre, modificó de manera inmediata la dinámica económica internacional causando severos estragos en ésta y otras
industrias.
De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), esta actividad es uno de los principales motores del
mundo pues aporta cerca del 10.3% del PIB global; cuenta con 330 millones de empleos, y genera uno de cada cuatro nuevos puestos de
trabajo. Mientras que en México, proporciona el 8.7% del PIB, produce 14.7 mil millones de dólares del saldo de la Balanza Turística y ocupa
a 4.1 millones de personas, en su mayoría jóvenes y mujeres.
Enrique Avilés – En breve / Sin licitación SECTUR contrata por 6 años Braintivity, para administrar visitmexico – SDP Noticias
Una vez más se demuestra que la contratación directa es la práctica favorita de la 4T. ¿Por qué la 4T, no licitó la operación de la página
web visitmexico, si en los lineamentos básicos se habla de legalidad, transparencia, honestidad y sobre todo de cuidar los “dineros”?.
Después de la caída de la web (hace 8, días) que duró poco más día y medio, nos percatamos del tipo de contrato que le dio Miguel
Torruco a Braintivity, de Carlos González y Marcos Achar.
Muchos esperamos que el lunes 27, en la mañanera se le preguntara al presidente sobre la caída de la web de visitmexico, por falta de
pago, lamentablemente eso no ocurrió porque el mandatario pidió hablar sólo de avión... Después de enterarnos de que Braintivity,
contrató un tercero, Tecnocen, al que no le pagó, para que hiciera la chamba de administrar la página web, lo siguiente era cancelar el
contrato e iniciar una licitación abierta para encontrar la mejor opción.
Temen defensores del estero que Caesars Palace cambie ubicación para ingresar al Estero – El Independiente de BCS
Blanca Pedrín, empresaria y presidenta del Patronato del Estero Añuití, lamentó que al Estero de San José del Cabo, se le siga ignorando
por parte de las autoridades locales, quienes no entienden que lo único que necesita el sitio Ramsar, es decir los humedales considerados
de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales como el estero de SJC, es voluntad de hacer su rescate,
sin la necesidad de gastar millones de pesos en estudios que nunca se implementan.
Recientemente se anunció por lo alto la creación del nuevo Reglamento Municipal del Estero, sin embargo, ya existe un Plan Estatal para
el Manejo del Estero que contemplaba ya todas las acciones que se requieren para poder rescatar y preservar ese gran ícono del destino,
sin embargo, municipalmente se decidió hacer otro reglamento que es casi una copia del que ya existe.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Empresarios recuperan moderadamente la confianza en la economía – El Economista
Después de haber tocado mínimos históricos en los meses previos, durante julio del 2020, el nivel de confianza empresarial se recuperó de
manera modesta.
En línea con el proceso de reapertura gradual, los empresarios mejoraron sus expectativas. De acuerdo con cifras de las Encuesta Mensual
de Opinión Empresarial (EMOE), el sector que mostró mayor optimismo fue el de la construcción con un avance de 4.3 puntos sólo de junio
a julio.
La economía mexicana tocó fondo en 2T; recuperación será frágil y prolongada: IMEF – El Economista
La economía mexicana tocó fondo, pero su recuperación será “frágil, difícil y prolongada”, reflejaron los indicadores adelantados
elaborados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), con los que anticipa el rumbo de la tendencia de la producción de
manufacturas, consumo y servicios.
El Indicador IMEF Manufacturero aumentó en julio 5.0 puntos para ubicarse en 48.1 unidades, permaneciendo en zona de contracción
(<50) por catorceavo mes consecutivo. Para su medición, el Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos
representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad económica.
Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.79% durante la apertura – El Heraldo de México
El peso inicia la sesión con un retroceso de 0.46 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre con un
avance de 0.79 por ciento, en una jornada en la que prevalece el nerviosismo por el aumento de los casos de coronavirus y las crecientes
tensiones entre China y Estados Unidos.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana pierde cerca de 10 centavos, cotizando alrededor de 22.38 pesos por dólar y suma cinco
sesiones a la baja.
IP empuja plan social – El Heraldo de México
Para compensar la crisis económica y social por COVID-19 en México, la iniciativa privada lanzó la plataforma visión de cambio.org, con
la que busca contribuir a solucionar problemas del desempleo, violencia y educación.
David Razo, quien preside esta iniciativa, explicó que son un canal para recibir y encauzar los datos de las personas interesadas. “Nosotros
les damos acceso a las personas para que nos envíen sus currículums y somos el intermediario entre quien busca trabajo y las empresas
que tienen vacantes”.
Menos dinero a estados – El Heraldo de México
Los recursos que el gobierno federal transfiere a estados y municipios registraron una caída anual de 6.5 por ciento en el primer semestre,
informó la Secretaría de Hacienda. Es la mayor baja para un mismo periodo desde la crisis financiera de 2009, cuando bajaron 13 por
ciento. Los recursos transferidos sumaron 933 mil 201 millones de pesos a junio, es decir, 34 mil 698 millones menos que un año atrás.
Tormenta económica en México no parará pronto – El Siglo de Durango
Sólo una pandemia como la del COVID-19 gestó una tormenta perfecta que hundió al país en una profunda recesión, pegándole a la
vulnerabilidad de las finanzas públicas y a la fragilidad de los recursos federales, de los que dependen tanto los estados como los municipios.
"Es la tormenta perfecta. De por sí ya estábamos en recesión, con cuatro trimestres de caídas del Producto Interno Bruto, y ahora los ingresos
presupuestarios bajan 3.7%; el gasto en salud, 8.6%, y las aportaciones a los estados se reducen 7.4%", dijo el profesor-investigador de la
Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral.

POLÍTICA
En pandemia, aprobación presidencial se estanca – El Economista
En julio pasado, prácticamente la mitad de los mexicanos, en promedio, manifestó su aprobación al presidente Andrés Manuel López
Obrador (50.3%) y la otra mitad (49.2%) lo desaprobó.
En junio pasado, López Obrador tuvo mayor desaprobación (52.1%) que aprobación (47.5%). De un mes a otro, el Ejecutivo subió 2.8 puntos
porcentuales en su aval.
Las redes y trolls, en la mira del INE – El Heraldo de México
Facebook y Twitter son las herramientas con las que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé combatir las fake news, trolls y transparentar
la compra de propaganda en esos espacios, para facilitar la fiscalización de campañas en 2021, informó el secretario Ejecutivo, Edmundo
Jacobo Molina. “Vamos a usar las redes para capacitarnos nosotros y, también, para capacitar sobre el buen uso de ellas y sobre cómo
detectar las fake news”, indicó en entrevista con El Heraldo de México.

La colaboración entre el INE y las plataformas tecnológicas para detectar noticias falsas incorpora, además, mecanismos para mejorar el
proceso de fiscalización de elecciones en las redes sociales. Y es que, en 2018, Twitter y Facebook sustituyeron a los medios masivos de
comunicación como los espacios en los que los candidatos invirtieron mayores recursos para difundir sus propuestas de campaña.
SEP: Ciclo escolar 2020-2021 inicia el 24 de agosto con clases a distancia – El Heraldo de México
Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, confirmó desde La Mañanera que las clases del ciclo escolar 2020-2021
iniciarán el próximo 24 de agosto a distancia. El funcionario indicó que las clases iniciarán a distancia debido a que no hay condiciones
para que se den de manera presencial.
Moctezuma recordó que las clases en las aulas se dará sólo cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. “La
pandemia significa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos”, indicó el secretario.
Solicitud de destitución de López-Gatell no es un tema político: Marko Cortés – El Heraldo de México
Marko Cortés dijo que no hay nada más legítimo que cuidar la vida de las personas y que la falta de detección del coronavirus, así como
del uso del cubrebocas son parte de una irresponsabilidad por parte del Estado.
Por este motivo, dijo el dirigente del PAN, es necesario que se destituya del cargo al subsecretario Hugo López–Gatell, a quien no
responsabiliza de las muertes de al menos 50 mil personas por el coronavirus, pero sí de algunas de ellas.
“Soy asintomático en materia electoral”, dice López-Gatell – La Crónica de Hoy
Por su enorme popularidad y su evidente sobreexposición mediática, hay quienes ven al subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, como un candidato inexorable. Desde muchos análisis, se piensa que, en el mediano plazo, aparecerá
en alguna boleta para apuntalar la hoy alicaída fuerza del nuevo régimen, la Cuarta Transformación (4T)
Sin embargo, el encargado de la estrategia contra el COVID-19 del gobierno lopezobradorista ha repetido innumerables ocasiones que no
está en su interés la competencia en las urnas… por ahora.
La permanencia de López-Gatell no está en duda, señala Mario Delgado – La Crónica de Hoy
A raíz de la solicitud de gobernadores para que Hugo López-Gatell deje de encabezar la coordinación de la estrategia COVID, el
coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la permanencia del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud al frente del manejo de la pandemia en México no está en duda.
El legislador consideró lamentable que gobernadores de oposición intenten denostar la participación del funcionario federal, luego que
un grupo de ellos solicitara su renuncia. Delgado refirió que el cuestionado subsecretario ha tenido una actitud de diálogo y de
cooperación con todos, además de que están comprobadas su experiencia en epidemiología y honestidad profesional.

INTERNACIONALES
Fitch recorta perspectiva crediticia de EU a “Negativa” – El Economista
La agencia de calificación de riesgo Fitch rebajó, el fin de semana, la perspectiva crediticia para la nota “AAA” de Estados Unidos a
“Negativa” desde “Estable”, citando una erosión de la fortaleza crediticia, incluido un creciente déficit para financiar estímulos y así
combatir las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
Fitch también dijo que la dirección futura de la política fiscal de Estados Unidos depende, en parte, de las elecciones presidenciales de
noviembre y la composición resultante del Congreso, advirtiendo que existe un riesgo de que el estancamiento político se mantenga.
PIB de la zona euro, sin precedentes cayó 12.1% - El Economista
El Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro registró, entre abril y junio, una contracción de 12.1% contra el primer trimestre, una caída
nunca antes vista, esto se desarrolla después de haber sufrido una contracción de 3.6% en el primer trimestre de este año, según la primera
estimación del dato publicada por Eurostat, que señala a España como la economía con peor evolución, con un derrumbe de 18.5% del
PIB.
En comparación con el segundo trimestre del 2019, el PIB de la zona euro registró una caída anual de 15%, después de la contracción,
igualmente a tasa anual, de 3.1% de los tres primeros meses del año.
La OMS admite que tal vez nunca habrá una solución para el Covid-19 – El Economista
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que quizás nunca haya una "solución" contra la pandemia de Covid-19, a
pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna.
"No hay solución y quizás nunca la haya", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de
prensa en línea. "Los ensayos clínicos nos dan esperanza, pero esto no significa necesariamente que obtengamos una vacuna" eficaz,
afirmó.

Suman más de 18 millones de casos de Covid-19 en todo el mundo – El Heraldo de México
El coronavirus ha contagiado a más de 18 millones de personas en todo el mundo y sigue castigando con fuerza a América Latina y el
Caribe, que han superado los 200 mil muertos provocados por la pandemia.
Seis meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia mundial, la covid-19 se ha cobrado más de 687
mil vidas desde su aparición en diciembre en China.

