PRIMERAS PLANAS
Privilegia Pemex compras a modo
La adquisición de bienes y servicios por invitación restringida
de proveedores a Pemex se multiplicó por 51 veces con
AMLO en el Gobierno.
Arrancará en TV el nuevo ciclo escolar; televisoras y gobierno
suscriben acuerdo histórico
El próximo 24 de agosto, 30 millones de estudiantes iniciarán
el curso mediante clases virtuales que serán transmitidas a
través de Imagen Televisión, Televisa, TV Azteca y Grupo
Multimedios
AMLO: a distancia, con apoyo de la tv, el retorno a clases
Imposible, por ahora, los cursos presenciales, señala el
Ejecutivo. Es un modelo inédito en el mundo ante la
emergencia actual. Se usarán seis canales para atender a
alumnos de 16 grados: Moctezuma. Son programas con
validez oficial y curricular, expuso el funcionario.
Remesas tienen su mejor semestre en 2 años en medio de la
pandemia
Goldman Sachs señaló que las contracciones económicas y
la pérdida de empleos en Estados Unidos no han afectado
el envío de dinero al país por parte de los connacionales.
Especialistas prevén caída de 10.02% en el PIB de México
para el 2020
El desplome de la economía mexicana en 2020 será de 10.2%
según la media de las expectativas del PIB que recogió la
encuesta mensual que aplica el Banco de México entre 36
especialistas del sector privado y extranjero.
Remesas históricas oxigenan economía
Esos ingresos reportan un récord de 19 mmdd en el primer
semestre del año, con todo y los efectos del Covid-19 en el
mercado laboral de Estados Unidos

Se acerca México a 50 mil muertes y medio millón de
contagios
Sobre los casos confirmados, el país registra 443 mil 813 y 488
mil 207 casos negativos.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Wyndham Vacation Ownership has eliminated 116 positions – RESORT TRADES
Wyndham Vacation Ownership has eliminated 116 positions in its Alamo City timeshare business.
The company, which operates the Club Wyndham La Cascada and Club Wyndham Riverside Suites in San Antonio, informed the Texas
Workforce Commission that it plans nearly two dozen additional layoffs in August.
The workforce reduction is “a result of new unforeseen business circumstances resulting from the sudden and unprecedented effects of the
coronavirus outbreak on our business,” Wyndham’s Dan Williams said in a letter to city, county and state officials.
The Wyndham name has been tied to previous Alamo City layoffs. On April 1, I reported that the Wyndham San Antonio River Walk hotel
had laid off 141 employees. At the time, those layoffs were expected to be temporary.
Best Western CEO Says U.S. Hotels Need 6-Month Lifeline From D.C. to Survive, Not Just to Recover – SKIFT
The U.S. hotel industry is at a recovery impasse with rising coronavirus case counts across much of the country.
Hotel business survival, let alone recovery, largely depends on what comes out of the next coronavirus economic relief package from
Washington, according to Best Western CEO David Kong.
“What I’m afraid of is there could be massive defaults on not just [commercial mortgage-backed securities] but on all loans. You would have
a disaster,” Kong said Monday in an interview with Skift. “You’d have the 2008 and 2009 financial crisis all over again. I think the problem is
going to get easier as we go. We just need to buy ourselves time.
Guerrero cerró el fin de semana con 23.4 por ciento de ocupación hotelera – ENFOQUE
Este fin de semana el estado de Guerrero cerró con una ocupación hotelera general del 23.4 por ciento en los destinos turísticos que
integran el Triángulo del Sol, ante el arribo de turistas nacionales y extranjeros, de acuerdo a la Secretaría de Turismo estatal.
La dependencia demostró en sus estadísticas, que, el puerto de Acapulco alcanzó el 23 por ciento en renta de cuartos de hotel, mientras
que, por zonas, la Diamante superó las 25.6 unidades, la Dorada llegó al 23.1 por ciento y la Tradicional o Náutica subió al 12.5.
En el binomio de playa de Ixtapa Zihuatanejo la ocupación hotelera general marcó el 24 por ciento, mientras que, de forma individual
Ixtapa llegó a las 26.5 unidades y Zihuatanejo destacó apenas los 12 puntos.
Carlos Velázquez – Veranda / El duopolio de los ferrys en Cozumel – Excélsior
Dice una irónica frase: “Quienes critican los monopolios es porque nunca han tenido uno”. En Cozumel hablan del duopolio que
históricamente han tenido la familia Orozco, hoy capitaneada por Germán Orozco, y la familia Molina, donde Rogelio Molina lleva la
batuta.
La primera es dueña de los ferrys Winjet, la segunda opera con la marca Ultramar y ambas se encargan de transportar a turistas y habitantes
locales, entre esa isla y la parte continental de Quintana Roo; además de otras rutas. Con una lógica entendible dadas las consecuencias
de la pandemia por covid-19, ambas empresas subieron sus tarifas durante el confinamiento.

Fonatur gestiona subsidio para bajar costo del peaje de Puente Nichupté – El Economista
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) buscará que el Puente Nichupté –próximo a licitarse– tenga subsidio federal para que
el costo del peaje sea más accesible para los automovilistas de Cancún que diariamente circulan por la zona hotelera, informó Rogelio
Jiménez Pons, director del organismo.
Añadió que están apoyando las gestiones que el gobierno del estado está realizando para que a la brevedad se lance el concurso
internacional para la construcción de la infraestructura, que busca despresurizar el tráfico vehicular del bulevar Kukulcán en la zona hotelera
de Cancún.
Sectur ve en el T-MEC herramienta clave para reactivar el sector – La Razón Online
La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) apoyará a reactivar el turismo ante la crisis que enfrenta
derivada del COVID-19, afirmó el secretario del ramo, Miguel Torruco.
Durante su participación en el Webinar “El T-MEC y las Empresas del Sector Turismo en México”, el funcionario detalló que el tratado es una
herramienta clave para fortalecer el sector, y más en un momento de crisis como el causado por el COVID-19 que afectó a esta industria
más que a ninguna otra. Inmobiliare
TURISMO ¿Qué puede esperar el turismo? - Inmobiliare
El presidente del CNET calcula una recuperación larga, que en el mejor de los casos, podría recobrar al cierre del año el 55% del mercado
nacional y 45% del internacional, en comparación con la derrama del año anterior.
Tanto el sector privado como el público, especifican que el turismo de cercanía al que se pueda acceder mediante viajes carreteros, será
una tendencia en México y el resto del mundo, debido a que en los primeros meses de vuelta a la ‘normalidad’, las personas preferirán
viajar cortas distancias en entornos controlados, por esta razón, la apuesta será hacia el mercado doméstico.
Red Compartida / Braintivity defiende a Sectur – La Prensa
Desde el 24 de julio, el apoderado legal de Braintivity, empresa que suscribió con la Sectur un Convenio de concertación de acciones para
desarrollar, operar, promover y explotar el sitio visitmexico.com; inició una demanda contra los empresarios Juan Sergio Loredo Foyo y José
Manuel Pérez Rodríguez, accionistas de Tecnocen.com y Sinfoni que son quienes prestaban los servicios de tecnología de información y
hosting, mercadotecnia y demás, hasta que decidieron suspender la difusión del sitio y los micrositios, como una medida de presión para
obtener un contrato por seis años.
Por este tema es que se abrió la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0004791/2020 en defensa de los datos de Sectur, ya que es un
instrumento para promover el turismo en el país. Hasta ahora no existe información sobre si la FGR, de Alejandro Gertz, hizo ya alguna
diligencia que por su carácter de violación a los contratos y al uso indebido de datos propiedad del Estado Mexicano, son delitos
cibernéticos.
Tiraditos – Contra Réplica
Accidentes en la nueva era Covid-19; Alegre cae en webinar. Gustoso por la invitación, dicen los cercanos al legislador, el morenista Luis
Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, aceptó participar en el webinar que organizaron las secretarías
de Turismo y de Economía, para abordar el tema “El T-MEC y las empresas del sector Turismo”. Tan alegre que hasta parece que se bañó
para la ocasión, con lo que no contó es que el tiempo le ganó y cuando fue convocado para dar su mensaje entre varios participantes y
la prensa siempre atenta, apretó botones de audio y video que aún no era el momento para hacerlo. Ante la mirada de sorpresa e
incomodidad del titular de Sectur, Miguel Torruco, y la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, el diputado Luis Alegre apareció
con el torso desnudo, por lo que tuvo que apagar su conexión y sólo enviar un mensaje improvisado y rápido acerca del atractivo turístico
que representa México.
Negocios y salud empujan recuperación turística: Sectur – Contra Réplica
El nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) vigente es ya una herramienta clave para fortalecer a las
empresas del sector servicios, y junto a éste a la industria turística nacional, refirió el titular de la Sectur, Miguel Torruco Márquez. El titular de
la Secretaría de Turismo (Sectur) encabezó una mesa de trabajo (webinar) de esta industria junto con otros funcionarios, legisladores y
empresarios sobre el tratado comercial.
El funcionario federal resaltó que con la apertura comercial en la región México crecerá principalmente en dos sectores de la actividad
turística: los viajes de negocios y de salud. Y subrayó que entre los beneficios directos del acuerdo comercial en el sector están que facilita
la inversión y el tránsito de personas entre los países debido a las reglas claras.
T-MEC facilitará las inversiones en el turismo: Sectur – Contra Réplica
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ayudará a reactivar la industria turística del país tras la pandemia del coronavirus
mediante los viajes de negocio, al mismo tiempo que será facilitador de la atracción de inversión extranjera directa (IED), estimó Miguel
Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). Aseveró que dicho Tratado es una herramienta clave para fortalecer a la industria ante
la actual crisis sanitaria que provocó una caída de 95% en visitantes extranjeros durante los meses del confinamiento.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Remesas históricas oxigenan economía – El Heraldo de México
Las remesas sumaron un monto histórico de 19 mil 75 millones de dólares, en el primer semestre del año, pese a los efectos del COVID-19 en
el mercado laboral de Estados Unidos, principal proveedor de estos recursos. Es el mayor registro en los últimos 25 años, y frente a los primeros
seis meses de 2019 crecieron 10.6 por ciento, informó el Banco de México.
“Las remesas son una especie de salvavidas financiero para millones de familias mexicanas en medio de la crisis económica del país”,
comentó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic). En México, cerca de 1.6
millones de hogares reciben estos recursos. Para 60.5 por ciento de ellos es la primera o segunda fuente de ingresos, de acuerdo con el
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
PIB bajará 10%; recuperación en México será paulatina: Mario Capistrán – El Heraldo de México
Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America, aseguró que la perspectiva de una caída en Producto Interno Bruto de al menos
10.02 por ciento en el 2020 está sustentada en la forma en la que han actuado las finanzas nacionales.
Indicó que se había establecido que en mayo se pudo haber tocado fondo y poco a poco podría comenzar a recuperarse de manera
paulatina; sin embargo, destacó que esta situación podría aplazarse durante todo 2021.
Confianza empresarial repunta 0.4%: Inegi - La Razón Online
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en julio de este año el Indicador de Confianza Empresarial de las
Manufacturas registró un incremento de 0.4 puntos respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas; para la construcción
aumentó 4.3 puntos y el del comercio 3.5 puntos.
En el séptimo mes del año este indicador registró 38.7 puntos, un rezago considerable si se contempla que lo ideal son 50 puntos al
manifestarse estabilidad. A detalle, el rubro respecto al momento adecuado para invertir registró 21.5 puntos; la situación económica
presente y futura del país, con 30.7 y 48.7 puntos, respectivamente; mientras que la situación económica presente y futura de la empresa
fue de 39.9 y 55.8, cada uno.

POLÍTICA
Educación a distancia de la SEP incrementará deserción escolar: México Evalúa – El Heraldo de México
El próximo 24 de agosto será el día en que millones de estudiantes de educación básica del país retomen las clases, sin embargo, lo harán
a la distancia debido a que no existen condiciones para el retorno de manera presencial, así lo informó el secretario de educación pública
Esteban Moctezuma.
En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, el investigador asociado de México Evalúa, el doctor Marco Fernández, señaló que
durante el informe y las conferencias posteriores brindadas sobre el tema lejos de aclarar dudas básicas de cómo será el reinicio de clases,
se generaron aún más cuestionamientos.
Falta de estrategia contra COVID sacrifica educación de la niñez: PRI – La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRI arremetió contra el mal manejo de la pandemia que ha realizado el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, que ha llevado a cancelar de momento las clases presenciales en este arranque del ciclo escolar, y sostuvo que los padres
de familia no están dispuestos a seguir sacrificando la educación de los niños por la falta de una estrategia efectiva para controlar la
emergencia sanitaria por COVID.
“Las familias mexicanas no están dispuestas a seguir sacrificando la educación de sus hijos por el mal manejo del gobierno de Morena
durante esta pandemia”, sostuvo el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. En ese sentido, exigió al gobierno federal
proponer medidas puntuales para garantizar que todos los niños puedan seguir aprendiendo y que la educación a distancia sea de calidad
y no represente una carga para los padres de familia.
Las pruebas contra El Marro son suficientes para encarcelarlo: Durazo – La Crónica de Hoy
Un día después de la captura en Guanajuato de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, aseguró este lunes en Palacio Nacional, que los elementos en
contra de este capo del crimen organizado son suficientemente sólidos para encarcelarlo en el penal del Altiplano, una vez que concluyan
las diligencias de las autoridades locales, por lo que por el momento seguirá bajo custodia de las autoridades guanajuatenses.
“La Fiscalía General de la República (FGR) ejercería la orden de aprehensión por delitos de carácter federal, específicamente por
delincuencia organizada y robo de combustibles, en ese momento sería trasladado al penal del Altiplano, tanto el hecho de flagrancia
como los elementos que tiene la carpeta de investigación de carácter federal son suficientemente sólidos como para garantizar la acción
total de la justicia en contra de esta persona que ha generado, según toda la información que tenemos, altísimos niveles de violencia en
el estado de Guanajuato”, informó el titular de la SSPC.

INTERNACIONALES
Trump dice que el Covid-19 está bajo control y presiona para reabrir las escuelas – El Economista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el brote de coronavirus está tan controlado como puede estarlo en su país, donde
al menos 155,000 personas han muerto por el Covid-19.
El presidente republicano continuó presionando para que las escuelas de Estados Unidos vuelvan a abrir en una publicación de Twitter
durante la noche, y defendió la respuesta de su Gobierno al virus en una entrevista con el sitio web de noticias Axios publicado el lunes por
la noche.
Argentina alcanza acuerdo con acreedores para reestructurar 65,000 millones de dólares en deuda – El Economista
El gobierno de Argentina llegó a un acuerdo con tres grupos de acreedores para reestructurar 65,000 millones de dólares en deuda
extranjera, lo que ayudaría a la nación sudamericana a salir de una cesación de pagos y a aliviar a una economía en recesión por más
de dos años.
El Ministerio de Economía expresó en un comunicado que ajustaría algunas fechas de pago y cláusulas legales para mejorar lo que se
había anunciado como la oferta "final", realizada a principios de julio, sin modificar el pago general de capital o intereses.
Planea EU elevar deuda para paliar efectos del Covid - La Jornada
Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo ayer que planea endeudarse por unos 947 mil millones de dólares en el
tercer trimestre del año, pues anticipa que el gobierno continuará necesitando un fuerte gasto para reducir el impacto de la epidemia de
Covid-19 en la economía del país.
El Congreso ha asignado hasta el momento alrededor de 3 billones de dólares para ayuda económica relacionada con el nuevo
coronavirus. Republicanos y demócratas no han alcanzado un acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley de alivio, después de no cumplir
un plazo crucial para extender los beneficios de ayuda a decenas de millones de estadunidenses desempleados.
América Latina duplica muertes por Covid-19 en un mes – La Prensa
América Latina y el Caribe superaron 200 mil muertos por el coronavirus, que ha obligado a las autoridades de Melbourne, la segunda
mayor ciudad australiana, a decretar un toque de queda de seis semanas, mientras otros países como España registran rebrotes
preocupantes que socavan cualquier expectativa de recuperación económica.
Con un total de 200 mil 896 muertos y 4 millones 948 mil 941 casos, América Latina y el Caribe se ha convertido en la segunda región más
golpeada por la pandemia, sólo por detrás de Europa que registra 210 mil 567 muertos y 3 millones 195 mil 523 casos.
Partidos opositores boicotearán comicios en Venezuela – La Prensa
Los 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana, que incluye a todos los que actualmente tienen representación
parlamentaria al margen del chavismo, acordaron que no se presentarán a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por
considerarlas un “fraude”.
“Las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que, de
manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro”, indica un comunicado
suscrito por las 27 organizaciones, entre los que se encuentran las cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma
parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo
Tiempo.

