
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Busca la CNTE apagar TVclases 

La CNTE rechazó enseñanza por TV y anunció que dará 

clases a través de radio comunitaria y cursos con fotocopias 

que se entregarán en casas. 

 

 

Colegios perderían 40% de sus alumnos; advierten cierres en 

el nivel superior 

Padres de familia piden al gobierno dar facilidades fiscales a 

las escuelas privadas para que resistan la pandemia; 800 mil 

estudiantes migrarían al sistema público, ya de por sí 

saturado 
 

 

Mediante drones se ubicó a El Marro, detalla la Sedena 

Se desplegaron como respaldo mil 200 agentes federales y 

estatales. La operación duró 4:15 horas, pero el arresto se 

hizo en 15 minutos. Herido, su jefe de seguridad; su cuñada y 

operadora financiera, detenida. AMLO insta a juzgadores a 

actuar con rectitud en el proceso 
 

 

Pide AMLO a reguladores privilegiar a Pemex y CFE 

El mandatario indicó que los organismos deben ajustarse a la 

nueva política energética, y que su misión debe ser la de 

sumar esfuerzos para rescatar a la industria del petróleo y 

electricidad. 
 

 

Indicadores cíclicos muestran fuerte señal de contracción en 

la economía de México 

El resultado de los Sistemas de Indicadores Cíclicos, 

divulgado por el Inegi, dan una fuerte señal de que la 

economía mexicana registrará una contracción, tal como lo 

han previsto diversas instituciones y organismos. 
 

 

Bloquean 215 MDP por trata de personas 

Entre 2019 y 2020 se congelaron movimientos bancarios de 

transacciones morales y físicas por el delito de explotación 

sexual a víctimas 

 

 

OPS: el pico de la pandemia en México llegará a fin de mes 

Jarbas Barbosa, subdirector del organismo, pide al gobierno 

aplicar medidas más eficaces de distanciamiento para 

proteger a personas que se encuentran en la economía 

informal y los pobres que viven en zonas de alto contagio 
 

 

  

https://www.reforma.com/busca-la-cnte-apagar-tvclases/ar2002694?v=7
https://www.excelsior.com.mx/nacional/colegios-perderian-40-de-sus-alumnos-advierten-cierres-en-el-nivel-superior/1398013
https://www.excelsior.com.mx/nacional/colegios-perderian-40-de-sus-alumnos-advierten-cierres-en-el-nivel-superior/1398013
https://www.jornada.com.mx/2020/08/05/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-lee-la-cartilla-a-reguladores-energeticos-les-pide-ajustarse-al-fortalecimiento-de-cfe-y-pemex
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-ciclicos-muestran-fuerte-senal-de-contraccion-en-la-economia-de-Mexico--20200804-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-ciclicos-muestran-fuerte-senal-de-contraccion-en-la-economia-de-Mexico--20200804-0036.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/santiago-nieto-unidad-inteligencia-financiera-cuentas-congeladas-lavado-de-dinero-defraudacion-fiscal-trata-de-personas/
http://www.cronica.com.mx/notas-ops_el_pico_de_la_pandemia__en_mexico_llegara_a_fin_de_mes-1160503-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Abierto 80% de hoteles para tiempos compartidos – PERIODICO VIAJE 

Ya está abierto 80% de hoteles y resorts para tiempos compartidos en el país luego de casi cuatro meses de inactividad debido a la 

pandemia 

Los Cabos, Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit los que ya reactivaron 

Luego de casi cuatro meses tras la contingencia por Covid-19 ya está abierto 80% de los hoteles y resorts de tiempos compartidos. 

“Hasta el momento tenemos un 80 por ciento de desarrollos abiertos (hoteles y resorts) en los principales destinos turísticos del país”, dijo en 

entrevista Juan Ignacio Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur). 

En los Cabos, Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit ya se reactivaron estos desarrollos. 

 

Mantendrá Grupo Posadas crecimiento, asegura Jorge Leal Kirchbach – LA SILLA ROTA 

“Grupo Posadas supera a cualquier cadena Hotelera en Latinoamérica, y se ubica entre las 5 más importantes de América, y no es un 

tema de cuanto genera a los accionistas o asociados de negocio, y es su valor agregado que entrega al mercado, su incentivo social y su 

adaptación a los cambios, lo que garantiza la rentabilidad financiera”, sostuvo Leal Kirchbach. De acuerdo con el experto “la experiencia 

de Grupo Posadas, su capital humano, su diversidad de nichos de mercado, permite a Fibra Kapital contar con un portafolio sólido, operado 

por quien está marcando tendencia en la industria hotelera global, experiencias hemos tenido con otras marcas, y no hay punto de 

comparación”, subrayó el empresario. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Semana Santa de 2021 definirá el futuro inmediato del turismo – Excélsior  

Como director general en México de una empresa global, Germán Peralta, quien comanda Oyo Hoteles, está revisando la información de 

sus colegas de muchas partes del mundo y hoy su visión sobre el futuro del turismo en México es moderadamente positiva. Si las cosas van 

de acuerdo con su mejor escenario, para finales del próximo año los principales destinos deberían haber recuperado 80% de la ocupación 

que tenían en 2019, pero la realidad es que existen muchas preguntas por resolver. 

 

¿Qué tiene México que no tienen otros países? Para este ejecutivo, la respuesta no es ni las playas hermosas ni la arena suave ni la 

gastronomía o el trato amable de su gente, sino la proximidad con Estados Unidos, un país que, además, es de los pocos que están en una 

situación tan complicada como la de México respecto a los contagios del covid-19. 

 

Confidencial – El Financiero 

Turismo sin guías. Algunos de los guías, operadores y transportistas turísticos del país dicen estar cansados de hacer marchas y plantones sin 

que les hagan caso. El líder del gremio, Oswaldo Malpica Flores, dice que ya han llegado a la desesperación ante la falta de soluciones 

por parte del titular de la Sectur, Miguel Torruco, o de cualquier otra autoridad. “Nos reciben las peticiones, pero nunca nos dan respuestas”, 

reprocha. 

 

https://periodicoviaje.com/industria/abierto-80-de-hoteles-para-tiempos-compartidos/
https://lasillarota.com/dinero/mantendra-grupo-posadas-crecimiento-asegura-jorge-leal-kirchbach-grupo-posadas-turismo-grupo-hotelero-pandemia/420055
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/semana-santa-de-2021-definira-el-futuro-inmediato-del-turismo/125483
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/sana-distancia-entre-opositores


 

 
 

CMIC denuncia desplazamiento de empresas locales en Zona Maya – El Economista 

En la Zona Maya de Quintana Roo, municipio de Felipe Carrillo Puerto, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

manifestó su inconformidad ante los procesos de asignación de obras, ya que aseguran que están desplazando a las empresas locales 

para favorecer a empresas de otros estados, particularmente de Puebla.   

 

 “Al realizarse de manera poco transparente la asignación de obra,  se genera desconfianza en las acciones de las autoridades”, expresó  

Diego Cortés Arzola, presidente del organismo en Quintana Roo, quien aseguró que “estamos ante un caso ventilado entre la opinión 

pública y no desmentido por las autoridades municipales que sólo abona a la desconfianza".   

 

Sectur planea estrategia para reactivar cruceros en México – Milenio Diario 

Ante el paro de operaciones existente en el sector de cruceros, la Secretaría de Turismo (Sectur) ha propuesto a la Asociación de Cruceros 

de Florida y el Caribe (FCCA) diseñar conjuntamente la estrategia para una reactivación adecuada. 

 

En un comunicado, la dependencia indicó que para este plan ha solicitado a la FCCA una lista de las necesidades específicas, propuestas 

y los protocolos bio sanitarios que hayan ya implementado, para que sean verificados y avalados por las autoridades sanitarias, con el 

objetivo de garantizar la seguridad y la salud de todos los pasajeros y tripulaciones. SDP Noticias. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online 

ICA, lista para Tramo 4. Se oficializó la decisión de la asamblea de accionistas de Autovías del Mayab, concesionaria de los 250 km de la 

autopista Kantunil-Cancún y que controla ICA, de Guadalupe Phillips: la decisión mayoritaria fue aceptar el desdoblamiento de la 

concesión para construir el Tramo Cuatro del Tren Maya, incluyendo la garantía ofrecida por Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, de 

compensar la afectación de aforo vehicular durante el proceso constructivo que se efectuará sobre el camellón de la vialidad. 

 

Critican a la Semarnat por organizar reunión sobre Tren Maya en plena pandemia – Proceso  

Asociaciones civiles yucatecas reprocharon el formato y las condiciones en que, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de covid-

19, la Semarnat realizó en Champotón, Campeche, la reunión pública de información sobre el Tren Maya. 

 

“Ahogó la participación en detrimento de los derechos de las comunidades locales y originarias”, acusaron en un comunicado conjunto 

Articulación Yucatán, Asamblea de defensores del territorio maya Múuch’Xíinbal, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos A.C. y Colectivo Sexta Teatrito y Ciencia para el Pueblo. 

 

Tianguis turístico de Pueblos Mágicos en SLP busca ser presencial: Arturo Esper – 24 Horas  

El Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos 2020, que tendrá como sede San Luis Potosí, será un evento que busca primordialmente ofrecer 

espacios limpios en donde se cumplan con todos los protocolos sanitarios para que se desarrolle de manera presencial y se albergue a los 

121 pueblos mágicos de México, así como a las y los visitantes, pero también se desarrollará de manera digital para transmitir los eventos 

culturales, informó Arturo Esper Sulaimán, secretario de Turismo. 

 

El titular de la dependencia estatal señaló que, se trabaja fuertemente para tener un evento presencial que cumpla con las condiciones 

sanitarias actuales, y en donde exista también la posibilidad de ofertar en redes algunos de los eventos “para quien desee ser parte de 

este encuentro de manera digital”. 

 

Continúa llegada de turistas a condominios de Acapulco – El Sol de Acapulco 

Cientos de vacacionistas comenzaron a llegar al puerto de Acapulco para disfrutar de algunos días de asueto en la ciudad, la mayoría 

arribaron vía carretera y son propietarios de condominios en la zona Diamante del puerto que este martes registró una ocupación en este 

rubro del 32 por ciento, superando los 30 puntos autorizados por el gobierno estatal durante el semáforo naranja por la emergencia sanitaria 

del Covid-19. 

 

Asimismo, la Secretaría de Turismo estatal, informó también que, la ocupación condominal en la zona Dorada de Acapulco se mantiene 

al tope con el 29 por ciento, y más vacacionistas siguen llegando a este destino de playa durante el inicio de este mes de agosto. 

 

Miguel Ángel Rivera - Clase Política / Millones de empleos dependen del rescate del turismo – Diario Imagen 

En términos proporcionales, el turismo representa para México sólo alrededor de la décima parte de su Producto Interno Bruto, pero su 

verdadero valor se mide por el número de empleos que dependen directa o indirectamente de esa actividad económica. Antes de la 

crisis, nuestro país ocupaba el sitio número 24 por el número de visitantes extranjeros que recibía cada año. 

 

Oficialmente se reconoce que el turismo genera 2.3 millones de empleos, pero si se analiza esa situación desde otros puntos de vista, se 

puede apreciar que son muchas más las actividades vinculadas. Por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET), Braulio Arsuaga, estimó que el total de empleos directos en ese sector asciende a 4.2 millones. Oficialmente, el turismo generó 24 

mil 563 millones de dólares en exportaciones en 2019. 

 

José Luis Montañez – Derecho de réplica / Playas favoritas de turistas extranjeros están en Q. Roo: portal Booking.com – Diario Imagen 

Para el turismo internacional, las playas mexicanas son consideradas entre las más hermosas del mundo, pues según un análisis del portal 

de viajes Booking.com, Quintana Roo tiene las tres más buscadas por los viajeros, eso sin contar otros destinos del Caribe mexicano, que 

también se posicionan entre los preferidos. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/CMIC-denuncia-desplazamiento-de-empresas-locales-en-Zona-Maya-20200804-0103.html
https://www.milenio.com/negocios/sectur-planea-estrategia-reactivar-cruceros-mexico
https://www.sdpnoticias.com/nacional/cruceros-en-mexico-plan-reactivacion-sectur-coronavirus.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/energia-nacionalismo-siglo-xx-400242
https://www.proceso.com.mx/641455/critican-a-la-semarnat-por-organizar-reunion-sobre-tren-maya-en-plena-pandemia
https://www.24-horas.mx/2020/08/04/tianguis-turistico-de-pueblos-magicos-en-slp-busca-ser-presencial-arturo-esper/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/continua-llegada-de-turistas-a-condominios-de-acapulco-turismo-economia-playas-coronavirus-contingencia-5580501.html
https://www.diarioimagen.net/?p=476108
https://www.diarioimagen.net/?p=475941


 

 
 

 

En datos que se recabaron entre mayo y junio, aún enmarcados con las grandes restricciones que han habido en el país debido a la 

pandemia por Covid-19, se arrojó que los turistas nacionales prefieren las playas de la Riviera Maya, como son las de Cancún, Playa del 

Carmen y Tulum. 

 

México Prevé Superar Caída del 95 por Ciento del Turismo Extranjero con el T-Mec – Cadena Digital de Noticias  

El Gobierno de México espera que el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ayude a superar la crisis del turismo 

que refleja una caída del 95 por ciento de visitantes extranjeros y las crecientes protestas de trabajadores del sector. 

 

La entrada de turistas internacionales pasó de 2.94 millones en febrero a solo 145 mil en mayo, con una reducción del gasto de 2 mil 128 

millones de dólares hasta 66 millones, reveló este lunes Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de 

Economía (SE). 

 

Viajar en tiempos de coronavirus: ¿cómo operan los hoteles? – Infobae  

Si bien absolutamente toda la economía se ha visto afectada por los efectos del COVID-19, el turismo y particularmente la industria hotelera 

han sido de los más perjudicados. Según un reciente estudio realizado por la consultora McKinsey, para que los hoteles a nivel global 

vuelvan a niveles pre-coronavirus, habrá que esperar al menos hasta 2023. En Estados Unidos durante el recientemente terminado mes de 

julio, los hoteles de lujo trabajaron a un 15 por ciento de su capacidad mientras que las opciones más económicas llegaron a tener hasta 

un 40 por ciento de ocupación. 

 

Pero más allá del mal estado de la industria, desde las cadenas más internacionales hasta las pequeñas hosterías (que pudieron sobrevivir) 

se están adaptando a la nueva realidad con un modo de trabajar muy distinto al que conocíamos. 

 

Fonatur busca subsidio federal para construcción del puente Nichupté – Turquesa News 

Fonatur buscará subsidio federal para construcción del puente Nichupté. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), intentará que 

el Gobierno Federal otorgue un subsidio para la construcción del Puente Nichupté para que el peaje sea más económico en beneficio de 

quienes tienen que ingresar diariamente a la zona hotelera. 

 

El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons señaló que como organismo están apoyando las gestiones del Gobierno Estatal para que a la 

brevedad se lance el concurso para la construcción de la obra que busca agilizar el tráfico vehicular en la Zona Hotelera. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Indicadores cíclicos muestran fuerte señal de contracción en la economía de México – El Economista 

El resultado de los Sistemas de Indicadores Cíclicos, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dan una fuerte 

señal de que la economía mexicana registrará una contracción, tal como lo han previsto diversas instituciones y organismos. 

 

“Visto en conjunto, los Indicadores Coincidente y Adelantado siguen enviando una fuerte señal de contracción para el crecimiento de la 

economía mexicana en su última lectura”, publicó en su cuenta Twitter Julio Santaella, presidente del Inegi. 

 

Reservas internacionales suman 192,606 mdd; se acercan a cifra histórica – El Economista 

Las reservas internacionales del Banco de México aumentaron 313 millones de dólares, impulsando al saldo hasta 192,606 millones de 

dólares, de acuerdo con el estado de cuenta semanal del banco central. 

 

Al cierre de julio, se completaron ocho semanas consecutivas de acumulación de activos, impulsados por la venta de dólares del gobierno 

federal y de Pemex al Banco de México; así como por el cambio en la valuación de activos internacionales. 

 

En América Latina, Emiratos Árabes ve oportunidades para invertir: Concanaco – Milenio Diario 

Para los Emiratos Árabes la región de América Latina representa grandes oportunidades de negocios tanto para invertir, como para la 

adquisición de productos y servicios innovadores, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur). 

 

Durante su participación en el foro “Cómo Aprovechar las Oportunidades en Tiempo de Crisis para las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas en América Latina”, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, destacó las acciones que los Emiratos Árabes 

realizan para abrir oportunidades de negocio a mercados emergentes. 

 

Buscan evitar denuncias por incumplir T-MEC con nuevo portal – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), busca evitar denuncias por incumplir compromisos vertidos en el Tratado México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC), con la presentación de un portal y una herramienta de autodiagnóstico. 

 

“Con esta herramienta es una ruta preventiva, que puede servir como guía para no enfrentar consecuencias indeseadas en nuestra 

relación con Estados Unidos“, dijo Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía. 

 

https://www.cdnoticias.com.mx/articulos/mexico-preve-superar-caida-del-95-ciento-del-turismo-extranjero-t-mec/portada
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/08/05/viajar-en-tiempos-de-coronavirus-como-operan-los-hoteles/
https://turquesanews.mx/cancun/fonatur-buscara-subsidio-federal-para-puente-nichupte/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-ciclicos-muestran-fuerte-senal-de-contraccion-en-la-economia-de-Mexico--20200804-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reservas-internacionales-suman-192606-mdd-se-acercan-a-cifra-historica-20200805-0003.html
https://www.milenio.com/negocios/emiratos-arabes-invertira-america-latina-concanaco-servytur
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/buscan-evitar-denuncias-por-incumplir-t-mec-con-nuevo-portal/


 

 
 

Peso suma cinco sesiones a la baja, Bolsa también concluye con pérdidas – El Heraldo de México 

El peso concluyó la jornada con una depreciación de 0.9 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

retrocedió 0.21 por ciento. 

 

En su cotización interbancaria de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) la moneda cerró en 22.82 unidades por billete, esto 

es 22 centavos menos que la sesión anterior, mientras que en ventanilla bancaria, el dólar se vende en 23.22 pesos, según Citibanamex. 

 

POLÍTICA 
 

INE debe decidir si hay elecciones, no el gobierno no nos corresponde: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno no intervendrá en la decisión de cancelar o no las elecciones este 

año en Hidalgo y Coahuila. Desde La Mañanera en Sinaloa, el mandatario recordó que a su administración no le corresponde legalmente 

esa decisión. 

 

“Tiene que resolverlo el INE, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación. No nos corresponde”, dijo el mandatario. “Queremos que de 

verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones que sean independientes”, agregó López Obrador que 

indicó que antes desde Gobernación se daban órdenes, pero ya no. 

 

AMLO a reguladores: deben sumarse a nueva Política energética – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los órganos reguladores del sector energético de México apoyar la "nueva política" 

económica y del sector y sumar esfuerzos con su Gobierno y las empresas estatales para "rescatar" a las industrias de crudo y electricidad 

del país. 

 

"Sostengo que los órganos de regulación creados durante el periodo neoliberal deben ajustarse a la nueva política económica y 

energética, y que su misión debe ser la de sumar esfuerzos con la Secretaría de Energía, Pemex y la CFE para rescatar las industrias del 

petróleo y de la electricidad de la nación", señaló López Obrador. 

 

Pico de la pandemia en México, este mes: OPS – La Razón Online 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que los países de América Latina que no han logrado controlar la pandemia de 

COVID-19, vivirán un pico de contagios durante el mes de agosto. 

 

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, pidió a los gobernantes de cada región aumentar las medidas sanitarias y de sana distancia, en las 

poblaciones más vulnerables y sobre todo en las zonas que presentan un mayor número de casos, hasta que se pueda controlar la 

epidemia. 

 

En guerra por Mesa, se confrontan PT y PES – La Razón Online 

Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), respondió las acusaciones de Jorge Argüelles, 

líder parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), por la presunta “compra” de diputados para sumarlos a la bancada del PT, lo que 

permitiría al PT tener el número de legisladores para presidir la Mesa Directiva. 

 

 

“Argüelles miente, hasta él ya se habría venido al grupo parlamentario del PT si fuera cierto que diéramos cinco millones de pesos a quien 

se sumará a nuestra fracción”, escribió en Twitter el diputado Noroña. 

 

INTERNACIONALES 
 

Más de 700.000 personas han muerto por COVID-19 en todo el mundo – Deutsche Welle 

La Universidad Johns Hopkins informó este miércoles (05.08.2020) que el número de personas que han muerto en todo el mundo como 

consecuencia del COVID-19 superó las 700.000. En la última de las permanentes actualizaciones de la plataforma que esta universidad de 

Baltimore, Estados Unidos, pone a disposición de la comunidad internacional, se contabilizan 700.714 decesos. 

 

El país que más víctimas fatales tiene es Estados Unidos, con 156.807, seguido por Brasil (95.819) y México (40.869). El país europeo con mayor 

mortandad, en cuarto lugar en la lista global, es Reino Unido, con 46.295 decesos. Más atrás aparece India, con 39.795, seguida de dos 

países europeos: Italia, con 35.171; y España, con 28.498. 

 

Instituciones financieras, esenciales en recuperación post coronavirus: Cepal – Milenio Diario 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) afirmó que la cooperación y el rol de las instituciones financieras 

internacionales es esencial para la recuperación post coronavirus en la región y el financiamiento para el desarrollo en la era de la 

pandemia y más allá requerirá de una acción colectiva.  

 

Durante la reunión virtual del trigésimo quinto período de sesiones del Comité Plenario de la Cepal, su titular, Alicia Bárcena, subrayó que 

la cooperación regional es más urgente que nunca y destacó la necesidad de proveer de bienes públicos a las sociedades. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cierre-peso-mexicano-bolsa-mexicana-de-valores-perdidas-financieras-economia-mexicana/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ine-debe-decidir-si-hay-elecciones-no-el-gobierno-no-nos-corresponde-amlo/
https://www.razon.com.mx/negocios/pide-amlo-reguladores-apoyar-politica-energetica-400117
https://www.razon.com.mx/mundo/america-latina-sufrira-pico-casos-covid-19-agosto-ops-400162
https://www.razon.com.mx/mexico/norona-pes-pelean-presidencia-san-lazaro-redes-400176
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Argentina llega a acuerdo de reestructura de deuda – Milenio Diario 

Argentina alcanzó un acuerdo con sus mayores acreedores en términos de una reestructuración de 65 mil millones de dólares en bonos 

extranjeros, después de un avance en las conversaciones que en ocasiones parecían estar cerca del colapso desde el noveno 

incumplimiento de pago de la deuda del país en mayo. 

 

En un comunicado, el gobierno señaló ayer que el acuerdo “permitirá a los miembros de los grupos de acreedores y otros tenedores apoyar 

la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y otorgar un alivio significativo de la deuda”. 

 

Sube a más de 100 la cifra de muertes por explosión en Beirut - La Razón Online 

Los servicios de rescate libaneses cavaban entre los escombros en busca de sobrevivientes tras una potente explosión en un almacén que 

ha sacudido la capital, Beirut, matando a más de 100 personas e hiriendo a casi  4 mil, mientras las autoridades esperan que el número de 

víctimas vaya en aumento.  

 

La explosión del martes en las bodegas del puerto, que almacenaban material altamente explosivo, fue la más potente que se ha registrado 

en Beirut en los últimos años, en un momento en que la ciudad trata de hacer frente a una crisis económica y al surgimiento de nuevos 

casos de coronavirus. 

https://www.milenio.com/negocios/financial-times/argentina-llega-a-acuerdo-de-reestructura-de-deuda
https://www.razon.com.mx/mundo/sube-100-cifra-muertes-explosion-beirut-400263

