PRIMERAS PLANAS
Va otra 'consulta' para tirar planta
Tal como ocurrió con cervecera en BC, AMLO propuso
consulta ciudadana para definir el destino de planta privada
de fertilizantes en Sinaloa.
Hay desabasto de vacunas en 12 estados; la pandemia
complica su importación
En plena crisis por el coronavirus, los niños de entidades como
Coahuila, Veracruz, Guanajuato, Chiapas y Morelos no han
recibido sus dosis contra difteria, tos ferina, tétanos, rotavirus
ni sarampión
Fuego amigo en las entrañas del gobierno de la 4T
Opera Alfonso Romo para bloquear plan de transición
energética, señala. Víctor Toledo afirma que es una gestión
llena de contradicciones. Hay una lucha de poder en el
gabinete; no hay visión ambiental. Hace explícita pugna con
la Sader; se enfoca en los agronegocios.
Retomaron su ocupación 4.7 millones de mexicanos tras
reapertura
El mercado laboral se recuperó en junio debido al reinicio
gradual de la actividad económica; sin embargo, la mayoría
de los empleos generados son de bajos salarios y sin acceso
a seguridad social.
Falta de ingresos presiona al mercado laboral: analistas
El desconfinamiento pondrá presión a un mercado que no
estará en condiciones de absorber a la mano de obra que
deja la cuarentena, afirman.

Ventila diferencias titular de Semarnat
El secretario del ramo, Víctor Manuel Toledo, evidencia su
inconformidad. "La 4T es un gobierno de contradicciones
brutal (...) por las luchas de poder al interior del gabinete",
afirma
Denunció corrupción en Aduanas, enfermó de COVID y la
corrieron…
Corruptelas. El caso de Mara: había develado avionetas
desbordadas de fayuca, falsificación de documentos
oficiales, vuelos sin revisión e importación de helicópteros
ficticios

INDICADORES FINANCIEROS

AMDETUR
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior
Divisadero. Clubes vacacionales. Éstos y los tiempos compartidos son claves para la recuperación del turismo y para alentar las inversiones.
Este miércoles a las 17:00, por Facebook Live en la cuenta de El Financiero, Laura Rodríguez y yo conduciremos un diálogo al respecto con
José Chapur, presidente de Palace resorts; Juan Ignacio Rodríguez, presidente de Amdetur, Guillermo Muhech, CEO de Acotur, y el
diputado Luis Alegre.
Tiempos compartidos y clubes vacacionales incrementan ventas tras Covid-19 – El Financiero
Los tiempos compartidos y clubes vacacionales están teniendo una evolución e incremento en ventas, lo que confirma que se mantienen
como el segmento que favorece a la recuperación del turismo en México, ante la crisis generada por la pandemia del Covid-19,
coincidieron los líderes de esta industria, durante el Summit “La importancia de clubes vacacionales y tiempos compartidos en la
recuperación del turismo” que se llevó a cabo en conjunto entre El Financiero y el Periódico Viaje.
Fueron José Ignacio Chapur, director general de Grupo Palace Resorts; Guillermo Muhech, director ejecutivo de la Asociación de
Complejos Vacacionales y Turísticos (Acoutr), y Juan Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos
(Amdetur), quienes lo precisaron al participar en el Summit También estuvieron en el panel Alejandro Varela, director jurídico del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, junto con Laura
Rodríguez y Carlos Velázquez, fundadores de Periódico Viaje, moderadores del summit.
El ‘new normal’ del turismo – Inmobiliare
Después del COVID-19, la higiene y la seguridad que se dé a los turistas determinará el éxito de los destinos en los próximos años, por esta
razón, se reconfigurará la forma tradicional de operar en los hoteles, orientándose al low touch, al mayor uso de tecnología y a la sana
distancia. Hilton Hotels & Resorts hizo una alianza estratégica con Lysol y Mayo Clinic para desarrollar un mejor modelo de limpieza en todos
sus inmuebles. A su vez, Marriott International creó el “Consejo Global de Limpeza” para atender las nuevas necesidades que trajo la
pandemia a la hotelería. “Queremos que nuestros huéspedes y colaboradores conozcan el compromiso que tenemos con su salud”, se
puede leer en uno de sus comunicados.
(…) No obstante, aunque se habla mucho de certificados ‘COVID FREE’, Ignacio Rodríguez, Presidente de AMDETUR, destacó que hay un
matiz de diferencia entre certificación y garantía. “Mi punto de vista es que tengamos mucho cuidado cuando empecemos a asegurar
que somos ‘COVID FREE’, porque existe una serie de factores independientes a cualquier desarrollo hotelero, por los que un viajero podría
contraer el virus”, dijo. Por su parte, Alejandro Zozaya de Apple Leisure Group, opinó que dichos sellos deben ser globales y respaldados por
grandes instituciones como el WTTC o la OMT, para reducir en la medida de lo posible la incertidumbre de los huéspedes.

Expertos analizan “La nueva normalidad” turística – Nitu
Después del COVID-19, la higiene y la seguridad que se dé a los turistas determinará el éxito de los destinos en los próximos años, por esta
razón, se reconfigurará la forma tradicional de operar en los hoteles, orientándose al low touch, al mayor uso de tecnología y a la sana
distancia. Hilton Hotels & Resorts hizo una alianza estratégica con Lysol y Mayo Clinic para desarrollar un mejor modelo de limpieza en todos
sus inmuebles. A su vez, Marriott International creó el “Consejo Global de Limpeza” para atender las nuevas necesidades que trajo la
pandemia a la hotelería. “Queremos que nuestros huéspedes y colaboradores conozcan el compromiso que tenemos con su salud”, se
puede leer en uno de sus comunicados.
En ese marco, el sector privado junto a las secretarías de turismo estatales del país, también están preparando nuevos protocolos, por
ejemplo, el sello de “Calidad en Buenas Prácticas Higiénicas Punto Limpio” que acreditará a restaurantes, hoteles, agencias de viajes,
arrendadoras de autos, centros ecoturísticos, entre otros; y el manual de sanitización que emitió SECTUR en conjunto con la Secretaría de
Salud. (Turismo será de los últimos sectores en recuperarse del COVID-19). No obstante, aunque se habla mucho de certificados ‘COVID
FREE’, Juan Ignacio Rodríguez, presidente de AMDETUR, destacó que hay un matiz de diferencia entre certificación y garantía. “Mi punto
de vista es que tengamos mucho cuidado cuando empecemos a asegurar que somos ‘COVID FREE’, porque existe una serie de factores
independientes a cualquier desarrollo hotelero, por los que un viajero podría contraer el virus”, dijo.

TURISMO
Vacation Ownership Pros Discuss Improving Customer Satisfaction Rates & Promoting Owner Engagement – RESORT TRADES
Join us for a free, online, interactive event August 13, 2020 at 1:00 p.m. EST with Sean Coogan, Welk Resort Group, & Lisa Kobek,
CustomerCount®
On Thursday, August 13, 2020, Resort Trades magazine is hosting an interactive town hall to assist timeshare (vacation ownership) resort
operators succeed in maintaining communications with owners/members during these difficult times. A registration form for the free event,
videos of past events, and current updates about the session are available at ResortTrades.com/LearningCenter.
Sunset World Group Updates Sunset Royal 2020 Sea Turtle Season Information – PERSPECTIVE
When Sunset World Group opened its first hotel in Cancun, they realized that not only was it located on a beautiful beach, but that this
particular beach was where many sea turtles came to spawn each year between May and November. Since then, females have been
protected when they arrive to lay their eggs, and then their eggs and young are protected as well.
However, it was not until 2009 that the Benito Juárez City Council and the Cancun Hotel Association created the Sea Turtle Protection
Program based on NOM-059-SEMARNAT- 2010 standards. This program includes meticulous training for hotel personnel that are directly
responsible for monitoring the visiting female turtles, collecting eggs, creating pens and releasing the young.
Sunset World Group has actively participated in this program since its inception by training the Sunset Royal security staff, who recently
updated its 2020 statistics and program data. The season began on June 1 with the arrival of a female Green Sea Turtle that spawned 90
eggs. There have been a total of 14,144 eggs in the pens. The first 78 hatched on July 25 and were released on July 26. To date, 222 turtles,
all Green Sea Turtles, have been released. Turtles continue to arrive and eggs continue to hatch.
Carlos Velázquez – Veranda / T-MEC, inversiones y ambiente propicios para el turismo – Excélsior
Recientemente se han publicado dos documentos interesantes que escudriñan las oportunidades para el turismo del Tratado México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Uno de los negociadores del tratado anterior, el TLC, dijo hace semanas a este espacio, con la discreción extrema que lo caracteriza, que
no había capítulos explícitos ni grandes ventajas para el turismo en el T-MEC y que, incluso, se perdió la oportunidad de impulsar al sector
aéreo.
Alicia Salgado – Cuenta corriente / Víctor Toledo: ¿no lo entienden o no le entiende? – Excélsior
Bueno... Decir que hasta a su jefe, el Presidente de la República, no le interesa o no le entiende a su propuesta de política medio ambiental
ha llevado a Víctor Toledo, titular de Semarnat, a ser “balconeado” por sus propios pares. Lo único claro es que cuando el Presidente corrió
a Josefa y contrató a un activista ambiental, nunca pensó en las consecuencias económicas, regulatorias y políticas que tendría sobre sus
proyectos estelares de infraestructura.
Otro detallito: el viernes pasado Toledo dictó —es un decir— una conferencia virtual sobre el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental del Tren Maya y, ¿que cree?, parece que él, Julio Trujillo, su subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, y el biólogo
Roberto Aviña Carlín, comisionado de Áreas Naturales, no saben que, cuando una autoridad está evaluando un proyecto que está en vías
de resolución, no deben abrir la boca, porque se viola el debido proceso. Ahí externó juicios a priori sobre las primeras consultas y la primera
MIA extendida a finales del año pasado.
Revela el titular de Semarnat ‘luchas de poder en el gabinete’ de la 4T – El Financiero
En un audio que circula en redes sociales, el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, estalló contra del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, y se quejó de que, en realidad, la llamada 4T “no existe como tal” y que no tiene “objetivos claros”.
En reunión privada con sus colaboradores, el titular de la Semarnat criticó también que el de López Obrador “es un gobierno de
contradicciones brutal”.

Alberto Aguilar – Nombres, nombres y... Nombres / IED e inversiones de portafolio 2020 a la baja y estrategia desafío – El Economista
El dato de las remesas a junio que dio a conocer el Inegi de Julio Santaella, con poco más de 19,000 mdd en el semestre es de lo poco que
se puede celebrar en lo que hace a los flujos provenientes del exterior. Si bien las exportaciones del lapso enero-junio cayeron casi 20%, las
manufactureras comenzaron a mejorar dada la gradual reactivación de la economía estadounidense. Claro que con un PIB que
decrecerá 5.5% en el país de Donald Trump, tampoco hay que esperar demasiado.
En turismo la captación de divisas va a la baja más del 40% y es improbable que repunte por el impacto de la pandemia al turismo global.
México no es excepción. Además, la capacidad de promoción que hoy tiene Sectur de Miguel Torruco es limitadísima.
Fonatur propone canjear terrenos para Gran Solaris – El Economista
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no está en condiciones de proponer la expropiación de los terrenos que actualmente
ocupa el proyecto Gran Solaris, en playa Delfines –kilómetro 17 de la zona hotelera de Cancún–, pero sí planteará a los inversionistas mudar
la obra a otros terrenos a cambio de dejar libre esta playa para uso público.
Así lo confirmó Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, quien dijo que la postura de la dependencia a su cargo sigue siendo la
de evitar la saturación hotelera de Cancún, sin ahuyentar a los inversionistas, proponiendo acuerdos que permitan canjear terrenos que
hoy tienen uso de suelo hotelero por otros de la reserva del fondo en Huatulco o Puerto Vallarta, donde sí se requiere inversión nueva.
Tren Maya escala costo y tendrá tramo eléctrico – El Economista
El costo del Tren Maya, al segundo trimestre del año, es de 156,000 millones de pesos, 12% más que lo registrado en abril, debido a que se
incluyó el costo de las obras carreteras de los tramos Mérida-Cancún y Cancún-Chetumal, y se le tendrán que sumar, por lo menos, 25,000
millones de pesos de la parte que será electrificada, explicó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez
Pons.
Durante el primer semestre, se han invertido en la obra 3,079 millones de pesos, de los 24,440 millones de pesos que tiene asignados en el
Presupuesto de Egresos. “Estoy dialogando con las autoridades de la Secretaría de Hacienda para que la parte de las ampliaciones
carreteras no se incluya en el proyecto ferroviario, de tal forma que el monto de inversión final ronde los 165,000 millones de pesos: los
139,000 millones de pesos que se habíamos mencionado más la infraestructura para alimentar de energía al tren (catenarias y
pantógrafos)”, comentó.
Turismo de congresos y convenciones, la nueva estrategia en Guerrero – El Economista
El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, explicó que una de las nuevas estrategias para mermar el impacto
negativo por el Covid-19 e impulsar el turismo, base de la economía estatal, es apostar por reuniones, congresos y convenciones. En
videoconferencia, explicó que las ventajas de realizar este tipo de eventos representan un mejor control sanitario y que se generen
inversiones para otros sectores económicos.
Por lo mismo, anunció que como primera acción se trabajó para traer el 27 Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, a realizarse los
días 25 y 27 de noviembre en el recinto ferial de Mundo Imperial en Acapulco; la edición estaba planeada para desarrollarse en Coahuila,
pero por falta de condiciones, derivadas por la pandemia, se cambió la sede.
Centro y Occidente signan alianza para reactivar el turismo – El Economista
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas signaron el denominado Pacto Centro Occidente por el
Turismo, que consiste en crear estrategias conjuntas para impulsar el turismo regional y propiciar la recuperación de este sector que ha sido
uno de los más lacerados por el Covid-19.
En las seis entidades se concentran 22 millones de habitantes, cerca de 18% de la población nacional, lo que representa el potencial de
visitantes de la zona, refirió el secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto Aponte.
Pueblo Mágico de Tapalpa decreta toque de queda por unas horas y da marcha atrás – El Economista
El gobierno municipal de Tapalpa, uno de los ocho Pueblos Mágicos de Jalisco y uno de los principales destinos turísticos de montaña de
Jalisco, decretó el “toque de queda” en ese municipio para detener los contagios de Covid-19, pero unas horas después dio marcha atrás.
La presidenta municipal, Luz Elvira Manzano Ochoa, compartió en las redes sociales del municipio un video en el que anunciaba su decisión
de decretar el toque de queda en ese destino para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, este miércoles la funcionaria
aclaró que no se trata de un toque de queda, sino de obligar al cierre de todos los establecimientos comerciales a partir de las 21 horas.
Recibe Puerto Morelos el sello de seguridad turística mundial contra COVID – La Crónica de Hoy
Puerto Morelos recibió hoy el Sello de Seguridad Global (Global Safety Stamp) que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC),
por adoptar estándares que garantizan la higiene de establecimientos y medidas para proteger la salud de los viajeros, informó la alcaldesa
Laura Fernández Piña. “Esta es una gran noticia para nuestro destino, porque habla del compromiso asumido en el municipio por parte de
todos los involucrados en la industria turística, para fortalecer la reactivación de la economía local, generando confianza en los visitantes
sobre las medidas de prevención para hacer frente a la pandemia de Covid-19”, indicó.

Sectur aclara video sobre campaña promocional de Acapulco – Publimetro
Luego de la polémica que generó en redes sociales el video difundido por la Secretaría de Turismo para promocionar a Acapulco como
destino turístico, mismo que posteriormente fue borrado debido a las críticas por parte de los internautas quienes se quejaron del contenido
poco familiar, la propia Sectur emitió un comunicado en el que aclararon los detalles de dicho promocional.
Comida chatarra, obesidad y Covid-19, un combo mortal para los mexicanos
A través del comunicado compartido por la Sectur, se detalla que esta campaña denominada ‘Mom im in Acapulco’ buscó ser dirigida
por parte del gobierno de Guerrero, la Secretaría de Turismo de dicho estado y el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, a
un público joven milennial y centennial.
Insensible, campaña de Sectur para promover Acapulco: Astudillo - Quadratín Guerrero
El gobernador Héctor Astudillo Flores lamentó la “inoportuna, insensible e imprudente” campaña promocional de Acapulco que lanzaron
las secretarías de Turismo federal y estatal el martes.
Esta campaña desató una polémica en redes sociales por los conceptos calificados como “disruptivos” y “transgresores” por uno de sus
creadores. Esta noche, el mandatario tuiteó: “Lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco”. En su mensaje, añadió: “Si
no nos ayudan, no nos perjudiquen” e invitó a los turistas a que “#CuandoEstoPase, aquí los esperamos”, en referencia a la pandemia de
Covid-19.
Todavía no puede medirse el daño que ha causado el Covid-19: Sectur – La Jornada Guerrero
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, enfatizó que el impacto que ha ocasionado el Covid19 en el turismo en la entidad, ha sido doloroso y todavía no puede medirse con precisión.
Rodríguez Escalona participó en la conferencia virtual donde fue presentado el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR),
que se efectuará de manera presencial del 25 al 27 de noviembre próximo en la zona Diamante del puerto, si las condiciones sanitarias así
lo permiten.
Redes de Poder: El extravío de Sectur – Reporte Índigo
El presidente Andrés Manuel López Obrador debería estar muy preocupado por la forma en que se conduce la Secretaría de Turismo
(Sectur), la cual será clave para la reactivación económica. No se recuerda un episodio tan bochornoso de la dependencia que hoy
encabeza Miguel Torruco, como el que se vivió ayer, tras la difusión de un spot para “promocionar” a Acapulco como destino turístico, un
material audiovisual que desató las críticas en redes sociales por su frivolidad, por estar totalmente alejado de la realidad, y mucho más.
“Acapulco” se volvió una tendencia en redes sociales debido a las muestras de rechazo por el spot, y fue tan negativo el recibimiento que
la Sectur tuvo que “bajarlo”. Quien mejor describió el enorme extravío de la dependencia fue el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy:
¡Qué vergüenza!
Astudillo lamenta campaña sobre Acapulco; ‘aquí los esperamos’ dice – Político.mx
El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, expresó su pesar por la campaña emitida por la Secretaría de Turismo (Sectur) para promover
el puerto de Acapulco. "Lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco; inoportuna, insensible e imprudente. Si no nos
ayudan, no nos perjudiquen", según publicó vía Twitter. En el mismo mensaje recordó: "Visitantes, como lo hemos dicho siempre,
#CuandoEstoPase, aquí los esperamos”.
¿Qué ocurrió? Sectur eliminó de sus redes sociales el video de su campaña “#MomImInAcapulco”, tras diversas críticas y comparaciones
con el reality show Acapulco Shore. “Con un concepto innovador, fresco y disruptivo, que tiene como objetivo conectar con nuevas
generaciones, @Acapulco, uno de los destinos más tradicionales del país, lanza su nueva campaña: #MomImInAcapulco, invitándolos a
escribir sus propias historias y redescubrir ese paraíso” señalaba la leyenda que acompañaba el video.
Posadas cancela solo 6 de sus 42 hoteles en desarrollo – Reportur
José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas, señaló durante su participación en el panel de hoteleros, organizado por el Grupo
Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas del país (GMA), al frente de Roberto Trauwitz, que de 42 hoteles que
tenían en desarrollo antes de la pandemia por Covid-19, solo 6 proyectos se suspendieron por completo, lo que representó solo el 18%, lo
cual es un porcentaje mucho menor al que esperaban.
Precisó que mantienen bastantes proyectos en marcha ya que los inversionistas entienden que es una inversión a largo plazo. Dijo que al
momento también mantienen 46 hoteles que están trabajando en alguna conversión, que de alguna manera están buscando un cambio
favorable, por lo que el CEO, aseguró que las crisis representan oportunidades y no cree que los hoteleros sean la excepción “más bien
son la regla de lo que esta sucediendo en la industria”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Construcción se derrumba: Inversión Fija Bruta se hunde 38.4% - Excélsior
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el nivel de Inversión Fija Bruta registró una baja del (-)4-5 por ciento
al cierre del mes de mayo. Este indicador analiza la medida de inversión realizada en componentes de maquinaria y equipo para la
construcción, tanto de origen nacional como extranjero.
En específico por componentes, los gastos efectuados en maquinaria y equipo total se hundieron (-)9.5 por ciento, mientras que en
Construcción descendieron un ligero (-)0.5 por ciento en su comparación mensual. En su comportamiento anual la Inversión Fija Bruta cayó
un nivel del (-)38.4 por ciento.
Inversión fija bruta cae 38.4% en mayo; es su peor descenso desde 1995 – El Financiero
La inversión fija bruta en México registró una pérdida de 38.4 por ciento durante mayo respecto al mismo periodo del año pasado, con
base en cifras desestacionalizadas, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lo anterior significó su mayor caída desde agosto de 1995. En dicha fecha retrocedió 41.1 por ciento. Además, acumula 16 meses seguidos
en terreno negativo. Esta inversión representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los
de construcción, señaló el Inegi.
Inegi medirá impacto del Covid en los negocios – El Economista
La pandemia del Covid-19 definitivamente tendrá un impacto sustancial sobre las unidades económicas del país, por lo que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) verificará, en lo que resta del año, cuál es el estado que guardan los establecimientos, mencionó
el presidente del organismo, Julio Santaella Castell.
Durante su participación en el podcast semanal de Banorte que conducen sus economistas principales, Gabriel Casillas y Alejandro Padilla,
el titular del Inegi recordó que la información que recaben en los siguientes meses, se comparará con la que derivó de los Censos
Económicos 2019.
Mercado laboral inicia reactivación, pero en condiciones precarias – El Economista
El mercado laboral mexicano comenzó se reactivación en junio en el marco de la reapertura paulatina de las actividades tras dos meses
de fuertes contracciones a causa de la pandemia de Covid-19. Con el inicio de lo que se ha denominado la “nueva normalidad”, 4.8
millones de trabajadores retornaron a un empleo.
Sin embargo, los elementos de calidad del empleo continuaron su deterioro: 62% de quienes lograron ocuparse en junio lo hicieron en el
sector informal y 73% en el nivel de salarios más bajo.

POLÍTICA
La 4T es un gobierno de contradicciones brutal: titular de Semarnat – Excélsior
En un audio que circula en redes sociales, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel
Toledo despotricó contra la 4T y las graves contradicciones que hay al interior del gabinete presidencial sobre el tema de protección a los
recursos naturales.
En la grabación realizada durante una aparente reunión privada con su equipo de trabajo, el ecólogo habla de una lucha de poderes, en
la que están involucrados personajes del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
‘Defender al pobre no es ser comunista’: cita López Obrador al Papa – Excélsior
Ante los señalamientos de la oposición y del cardenal Juan Sandoval Íñiguez acerca de que la Cuarta Transformación se encamina a un
gobierno comunista, el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamó a recordar las recientes palabras del Papa Francisco: “defender
al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio”.
El mandatario federal destacó la labor social del Sumo Pontífice y recordó que en su visita a México, durante sus homilías abordó distintas
problemáticas como la pobreza, la desigualdad, de las violaciones a los derechos humanos, entre otros.
En un día otros 6,139 contagios; sigue activa la pandemia: SSA – Excélsior
Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Yucatán, Guanajuato, Nayarit e Hidalgo son los siete estados que en el país presentan una fase
ascendente de la pandemia de covid-19.
En contraste, 14 entidades registran un patrón de descenso y otros estados ya se estabilizaron, señaló Hugo López-Gatell Ramírez,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aunque no precisó cuáles son. Reiteró que la epidemia de coronavirus sigue activa,
por lo que la población, dijo, sólo debe salir a realizar actividades realmente necesarias y no recreativas.

Rechaza oposición contrarreforma energética planteada por el Ejecutivo – La Crónica de Hoy
La posibilidad de modificar lo establecido en la reforma energética provocó reacciones encontradas en el Congreso donde la mayoría
parlamentaria de Morena advirtió que el modelo de rondas y contratos está a prueba y debe demostrar que le genera utilidades al
Gobierno.
“Simplemente tener contratos especulativos, donde las empresas toman el valor potencial de los campos que han ganado en las rondas
y luego van, piden prestado y ponen de garantía estos campos e invierten donde más les conviene en el mundo, pero no necesariamente
en México, entonces ellos digamos están a prueba, tienen que demostrar que este modelo funciona que le da utilidades al gobierno”,
explicó el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo.

INTERNACIONALES
Twitter bloquea cuenta de Trump por desinformar sobre el Covid – Excélsior
Twitter anunció el miércoles haber bloqueado temporalmente la cuenta oficial de la campaña de reelección del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, debido a un tuit que contiene información equivocada sobre el coronavirus.
El tuit publicado por la cuenta @TeamTrump es una afirmación del mandatario acerca de que los niños son "casi inmunes" a la covid-19,
"violando" la normas contra la desinformación de la red social, dijo un portavoz de la plataforma a la AFP. Ello es "en violación de las normas
de Twitter contra la desinformación", dijo a la AFP un portavoz de la plataforma con sede en San Francisco.
San Diego hará pruebas de covid en frontera con México – Excélsior
El condado de San Diego planea colocar su primer sitio de pruebas de coronavirus en uno de los cruces fronterizos internacionales más
concurridos del mundo, informaron el miércoles las autoridades. El supervisor del condado Greg Cox dijo que comenzarán a realizar pruebas
en aproximadamente dos semanas en la garita de PedWest del puerto de entrada de San Ysidro, que es exclusivamente peatonal y
conecta la ciudad de Tijuana, en México, con San Diego.
Un estimado de 20 mil personas ingresan a Estados Unidos por ese cruce a diario, aunque ese número ha disminuido por la pandemia y el
cierre de negocios. A los trabajadores esenciales que ingresen a Estados Unidos desde México y a los ciudadanos estadounidenses que
regresen a la nación, se les ofrecerán las pruebas en el sitio que no requerirá de una cita previa, dijo Cox. Las autoridades del condado
prevén realizar alrededor de 200 pruebas al día.
Explosión en Líbano podría agravar crisis por Covid-19 – Excélsior
Los funcionarios libaneses a quienes se investiga por la explosión masiva que arrasó parte de Beirut trataron de echarle la culpa a otros por
la presencia de sustancias peligrosas abandonadas en el puerto de la ciudad, y el presidente francés, de visita en el país, advirtió el jueves
que sin reformas profundas el país “seguirá hundiéndose”.
La explosión del martes, que al parecer fue causada por un incendio accidental que prendió fuego a un almacén lleno de nitrato de
amonio en el puerto de la ciudad, se extendió por toda la capital libanesa, matando al menos a 135 personas, hiriendo a más de 5 mil y
causando una destrucción generalizada.
Despidos anunciados por empresas estadounidenses aumentan 54% en julio: informe – El Economista
Las empresas estadounidenses anunciaron otros 262,649 despidos en julio, debido a que la pandemia de Covid-19 seguía pesando sobre
la demanda, un indicio de que la recuperación del mercado laboral está perdiendo fuerza.
Los despidos informados el jueves por la firma global de externalización laboral Challenger, Gray & Christmas aumentaron un 54% desde
junio.
Tasa de desempleo sube al 13.3% en Brasil por la pandemia, récord en tres años – El Economista
La tasa de desempleo en Brasil subió al 13.3% en el trimestre abril-junio, según cifras oficiales divulgadas este jueves que dan cuenta de una
pérdida de 8,9 millones de puestos de trabajo en el período, debido a la pandemia de Covid-19.
Esto representa un aumento de 1.1 puntos porcentuales frente al desempleo del trimestre anterior, enero-marzo (12.2%), y es la tasa más
alta desde el trimestre marzo-mayo de 2017, cuando también fue del 13.3%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

