
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Lo aprietan yaquis; les da tierras, agua... 

Con plantón a kilómetros de evento que encabezó, AMLO 

prometió a pueblos yaquis dotarles de tierras, agua y desviar 

gasoducto que rechazan. 

 

 

Un muerto cada cuatro minutos; México rebasa los 50 mil 

decesos por Covid 

Menos de cinco meses le tomó al coronavirus matar a un 

número de mexicanos similar al que fue víctima de homicidio 

doloso durante 2019 y lo que va de 2020, los años más 

violentos en la historia reciente del país 
 

 

Rescata el SAT por auditorías 3 veces más impuestos 

Reporta que las fiscalizaciones se incrementaron 25% en ese 

periodo. De cada 10 casos abordados, nueve resultaron con 

observaciones. En ese lapso se recaudaron $6 mil 700 

millones en multas, informa. Un objetivo del Plan Nacional de 

Desarrollo es abatir la evasión. 
 

 

Plantea López-Gatell ‘segunda etapa’ de respuesta a 

pandemia 

La Secretaría de Gobernación aclara que el mecanismo 

deja de ser obligatorio y pasa a ser de orientación o 

indicativo. 
 

 

Se busca que López-Gatell asuma las funciones de la 

Cofepris 

Como parte del nuevo plan, estaría la desaparición de la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed). 

 

 

Delgado: Hay quien no entiende a la 4T 

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro 

respondió a las críticas al gobierno del titular de la Semarnat; 

“la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahí? ¿no?” 

 

 

Pronosticaron 8 mil; superamos los 50 mil y sumando... 

La velocidad a la que se están presentando los contagios y 

los decesos permiten pronosticar estadísticamente que 

vamos a alcanzar los 70 mil muertos antes de que la curva 

de propagación del virus sufra una caída vertiginosa. 
 

 

  

https://www.reforma.com/lo-aprietan-yaquis-les-da-tierras-agua/ar2004480?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/un-muerto-cada-cuatro-minutos-mexico-rebasa-los-50-mil-decesos-por-covid/1398489
https://www.excelsior.com.mx/nacional/un-muerto-cada-cuatro-minutos-mexico-rebasa-los-50-mil-decesos-por-covid/1398489
https://www.jornada.com.mx/2020/08/07/economia/019n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/logra-la-conago-que-semaforo-se-ajuste-a-realidad-de-cada-entidad
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/logra-la-conago-que-semaforo-se-ajuste-a-realidad-de-cada-entidad
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-busca-que-Lopez-Gatell-asuma-las-funciones-de-la-Cofepris-20200806-0136.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-busca-que-Lopez-Gatell-asuma-las-funciones-de-la-Cofepris-20200806-0136.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/victor-toledo-semarnat-declaraciones-audio-filtracion-gobierno-amlo-mario-delgado-defensor/
http://www.cronica.com.mx/notas-pronosticaron_8_mil__superamos_los_50_mil_y_sumando___-1160667-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

AMDETUR 
 

COVID-19 fortaleció las ventas de la industria de tiempos compartidos – El Independiente de BCS 

El director ejecutivo de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR), Guillermo Muhech, dio a conocer que a pesar de 

lo complejo que ha sido para el sector turístico el establecer acciones para la recuperación económica del sector debido a la pandemia 

del COVID-19, la confianza del viajero se ha comenzado a reflejar, lo cual arroja buenas noticias, sobre todo para el sector del tiempo 

compartido, el cual, como se dijo desde un inicio, sería el que primero regresaría a los destinos en la nueva normalidad. 

 

(…) Juan Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) dio a conocer en cifras la 

importancia y el valor de este segmento de negocio, ya que a nivel mundial se venden 20 mil millones de dólares en tiempo compartido o 

propiedad vacacional, en México se vende el 25 de esa cifra, es decir que en 2019 fueron cinco mil 150 millones de dólares. Ese monto de 

ventas presupone que el 45 por ciento de la oferta de playa es destinado a algún tipo de propiedad vacacional. 

 

TURISMO 
 

Coronavirus frena 14% plan de expansión de Grupo Posadas – MILENIO 

La pandemia por coronavirus continúa generando afectaciones en la industria turística, ejemplo de ello es el freno de 14 por ciento que 

ha causado en el plan de expansión de la empresa hotelera Grupo Posadas. El director general de la compañía, José Carlos Azcárraga, 

informó que para los siguientes años tenían la proyección de tener 42 nuevas propiedades, sin embargo, ante la crisis que se vive seis de 

ellos se han detenido. 

"La realidad es que los proyectos frenados son menos de lo que se hubiera esperado ante el impacto del coronavirus, los demás hoteles, 

que son muchísimos siguen el camino, porque se ha entendido que son una inversión a largo plazo", comentó.  

 

Park Royal Homestay Club Cala Puerto Rico gana el premio Travellers’ Choice 2020 de TripAdvisor – TRAYECTOS HOLIDAY 

Park Royal Homestay Club Cala Puerto Rico, obtuvo este codiciado premio por parte de TripAdvisor, al revisar las opiniones, calificaciones 

y elementos que viajeros de todo el mundo hicieron del hotel, las cuales fueron excelentes y constantes por parte de todos nuestros 

huéspedes, quedando así entre el 10% de los hoteles más populares del mundo. «Estamos muy contentos por este importante 

reconocimiento» señaló Pablo González Carbonell, Presidente de Grupo Royal Holiday, quien aprovechó para felicitar a todos sus 

Gerentes Generales de la división de Hotelería. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe da por finalizada alianza con AM Resorts – INMOBILIARE 

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Grupo Hotelero Santa Fe, informó que debido a los impactos 

de la pandemia por Covid-19, ha decidido concluir el acuerdo de comercialización y co-branding con AM Resorts. 

 

https://www.diarioelindependiente.mx/2020/08/covid-19-fortalecio-las-ventas-de-la-industria-de-tiempos-compartidos
https://www.milenio.com/negocios/grupo-posadas-coronavirus-frena-14-plan-expansion
https://trayectos.royal-holiday.com/park-royal-homestay-club-cala-puerto-rico-gana-el-premio-travellers-choice-2020-de-tripadvisor/
https://inmobiliare.com/grupo-hotelero-santa-fe-da-por-finalizada-alianza-con-am-resorts/


 

 
 

Dicho acuerdo se dio por finalizado a partir del 31 de julio de 2020 para los hoteles ubicados en Punta Cancún, Los Cabos y Nuevo 

Vallarta. Mismos que regresarán a ser parte de la marca Krystal Grand, en octubre de este año; mientras tanto, serán operados bajo la 

marca Reflect. 

 

“Como parte del acuerdo con AM Resorts, nos autorizaron operar los tres hoteles bajo la marca Reflect hasta el 30 de septiembre 2020 para 

que la Compañía pueda hacer todos ajustes necesarios para cambiar la marca de estas propiedades. Grupo Hotelero Santa Fe será 

responsable de la comercialización y continuará con la administración de las propiedades”. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / En la Mom!, otro golpe al turismo de Acapulco – Excélsior 

Ayer a media mañana, Pedro Haces y Abraham Garay, presidente y director del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, 

fueron cesados por instrucciones de Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, tras el escándalo de la campaña Mom! I´m in Acapulco. La 

primera pregunta es ¿por qué lanzar una campaña para Acapulco en la primera semana de agosto?, cuando las “vacaciones” afectadas 

por el covid-19 están por terminar y, además, ahora que el destino vive de los departamentos familiares de fin de semana. 

 

Cualquier mercadólogo hubiera optado por aguantar al puente del 15 de septiembre o para el invierno. La segunda es ¿por qué afirmar 

temerariamente que en Acapulco no hay reglas?, cuando son las que salvan vidas en la nueva pandemia, sin olvidar los retos de seguridad 

del destino. 

 

Hoteles desatan ‘guerra de precios’ para atraer huéspedes – El Financiero 

La reapertura de hoteles en destinos en Quintana Roo, Jalisco y Baja California Sur ha obligado a las empresas a ofrecer precios más 

atractivos con descuentos de hasta 40 por ciento, por lo que se vive una ‘guerra’ de tarifas para atraer a la poca demanda de hospedaje 

en el país. 

 

“En general sí hay una guerra de tarifas, estamos viendo precios más bajos, que dependen del destino, pero de forma general estamos 

viendo tarifas más bajas de un 30 a un 40 por ciento”, señaló Jason Lugo, gerente regional senior para América Latina de SiteMinder, 

plataforma de captación de huéspedes para hoteles. 

 

'Mom, I'm not in Acapulco': Gobierno retira controversial campaña para atraer 'millennials' al puerto – El Financiero 

El puerto turístico de Acapulco retiró el jueves un par de videos controversiales, que lo promocionaban como un destino donde todo se 

vale, por considerarlos inapropiados durante la pandemia del coronavirus. El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, 

rápidamente criticó los anuncios, en los que aparecen turistas asistiendo a fiestas, piscinas y centros nocturnos sin mascarillas y sin guardar 

distancia social. 

 

"Hoy dejamos de ser una postal del pasado... hoy cambiamos las reglas", afirma una voz que narra uno de los videos. "De hecho no hay 

reglas", dice otra voz que acompaña imágenes de personas que comen platillos extraños y acuden a centros nocturnos. "Come lo que 

quieras, diviértete de día y de noche y de madrugada ... haz muchos amigos y nuevos amores". 

 

Llegada de turistas internacionales tardará 3 años en recuperarse a niveles previos al COVID: Miguel Torruco – El Financiero 

Los niveles de llegada de turistas internacionales al país registrados antes de la pandemia tardarán alrededor de 36 meses en recuperarse, 

aseguró Miguel Torruco, secretario de Turismo federal. En la conferencia de prensa vespertina, el titular de la Sectur señaló que sería hasta 

2023 cuando los niveles de derrama económica e ingreso de turistas internacionales se recuperen. 

 

Al cierre del año pasado, México recibió a 45.2 millones de viajeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia y Gran 

Bretaña, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Por otra parte, Torruco señaló que se han trazado 

tres escenarios de ocupación, número de visitantes y derrama económica para los periodos de asueto y puentes aún pendientes de 

realizarse. 

 

Esta isla de ensueño logra controlar la transmisión de COVID-19... ahora necesita a los turistas – El Financiero 

Islas Mauricio fue el primer país africano en lograr controlar el coronavirus. Ahora su desafío es cómo permitir el regreso de los turistas, que 

son la columna vertebral de su economía. 

 

La isla del océano Índico ha logrado sofocar el brote, un éxito singular en África a medida que la enfermedad se extiende por todo el 

continente. Países desde Kenia hasta Sudáfrica luchan contra un aumento en los casos tras la flexibilización de las restricciones de 

movimiento. 

 

Sólo una representación de la Secretaría de Turismo operará desde Chetumal – El Economista 

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), aseguró que sólo una representación de la dependencia se 

trasladará a Chetumal, ante la inviabilidad operativa que supone la mudanza de todo el personal perteneciente a este organismo, por la 

falta de vivienda y escuelas para los trabajadores. 

 

Durante una reunión virtual con empresarios de la zona sur de Quintana Roo, dijo que no hay fecha exacta para que se concrete la 

mudanza de la dependencia, toda vez que sigue pendiente la regularización de la Megaescultura, que es el inmueble escogido para 

albergar a la representación de la Sectur en la capital de Quintana Roo. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/en-la-mom-otro-golpe-al-turismo-de-acapulco/125576
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/la-reapertura-de-los-hoteles-desata-guerra-de-tarifas
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mom-im-in-acapulco-gobierno-retira-controversial-campana-para-atraer-millennials-al-puerto
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/llegada-de-turistas-internacionales-tardara-3-anos-en-recuperarse-a-niveles-previos-al-covid-miguel-torruco
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/esta-isla-de-ensueno-en-africa-logra-controlar-la-transmision-de-covid-19-ahora-necesita-a-los-turistas
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solo-una-representacion-de-la-Secretaria-de-Turismo-operara-desde-Chetumal-20200806-0109.html


 

 
 

Ignoran pandemia en Acapulco – El Heraldo de México 

Pese a la emergencia sanitaria por COVID-19, cientos de turistas acudieron a las playas del puerto de Acapulco sin respetar las medidas 

sanitarias establecidas por el gobierno de Guerrero, situación que se repite, con menos gente, en sitios como Manzanillo, Colima, y Puerto 

Vallarta, Jalisco. 

 

También en Jalisco, sin que se hiciera público el anuncio, las salas de cine reabrieron sus puertas, lo cual fue calificado como una falta 

grave de comunicación, y especialmente de respeto, a la autoridad municipal, por el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. 

 

EU coloca a México en riesgo máximo de alerta de viaje por COVID-19 – El Heraldo de México 

El Departamento de Estado estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a México debido al COVID-19. La recomendación, 

de “nivel 3”, aumentó la alerta previa de ejercer precaución en México “debido a la delincuencia y el secuestro”, aunque precisó que hay 

áreas con mayores riesgos que otras. 

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de salud para viajes de nivel 3 para México debido 

al COVID-19. De acuerdo con el anuncio, “los viajeros a México pueden experimentar cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, 

prohibiciones de viaje, pedidos para quedarse en casa, cierres de negocios y otras condiciones de emergencia dentro de México debido 

al COVID-19“. 

 

El COVID-19 le ha costado a los cruceros 2 millones de pasajeros y 134 mdd – Expansión 

Durante los tres primeros meses de la pandemia de COVID-19 en México, se han perdido casi 2 millones de cruceristas e ingresos por 134.4 

millones de dólares, con las mayores afectaciones en el Caribe mexicano. La perspectiva es que la reactivación comience hasta octubre 

y la recuperación tomará, al menos, un par de años. 

 

De acuerdo con información de los Resultados de la Actividad Turística, publicado por la Secretaría de Turismo (Sectur) y cuyas últimas 

cifras son al mes de mayo, Cozumel ha sido el puerto más afectado, concentrando 50% de las pérdidas de pasajeros y de ingresos en el 

periodo, seguido de Mahahual, ambos en Quintana Roo, y de Ensenada, en Baja California. 

 

Warrior, el nuevo destino turístico para visitar en México... según la Sectur – Nación 3,2,1 

Ahora que termine la pandemia y podamos salir a turistear, un nuevo destino en México te espera: Warrior... No, no es broma, bueno, quizá. 

Resulta que la página oficial de Visit México, dedicada a promover las bellezas de nuestro país, cometió un "pequeño fail" y en las 

descripciones de los estados, puso algunos traducidos, literal, del español al inglés. Por lo que Warrior, no es otra cosa que el bello estado 

de Guerrero... 

 

Pero Guerrero no fue el único que sufrió del traductor automático, Puerto Progreso ubicado en Yucatán apareció con la palabra “Progress”, 

mientras que el nombre de la ciudad de Torreón fue sustituido por Turret. 

 

Por fracaso de campaña renunciarán presidente y director del Fidetur Acapulco – El Sol de Acapulco 

Fuentes al interior de la Secretaría de Turismo en Guerrero (SECTUR), confirmaron que, este viernes presentarán su renuncia, el presidente 

del comité técnico y el director operativo del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (Fidetur), Pedro Haces Sordo y Abraham 

Garay Velázquez, respectivamente, luego de la polémica y fracaso de la nueva campaña "Mom I’m in Acapulco", que ambos promovieron 

en redes sociales. 

 

Esta mañana trascendió que, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, pidió la renuncia de ambos turisteros, quienes encabezaron la 

presentación de esta campaña en una conferencia con medios nacionales e internacionales de forma virtual y presentaron los videos 

polémicos el martes pasado 

 

Será eléctrico 40% del Tren Maya – Luces del Siglo 

En los tramos de la ruta Mérida-Cancún-Chetumal, que suman 690 kilómetros, 40 por ciento de los más de mil 500 del trayecto total del Tren 

Maya, se operará un tren eléctrico, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

El diseño para estos tramos de mayor demanda prevista se ajustó para incorporar la tracción eléctrica en el material rodante y en la 

infraestructura ferroviaria, que incluye postes, cableado y catenarias (estructuras auxiliares que sostienen los cables eléctricos a lo largo de 

la ruta). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Precios al productor se ubican en 3.77% en julio, su mayor nivel desde abril de 2019 – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) reflejó una variación de 3.77 por ciento anual durante julio, informó este viernes el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Esto representó su nivel más alto desde abril de 2019, cuando el índice se ubicó en 4.83 por ciento anual. Por actividad económica, los 

precios para los productores que laboran en alguna actividad primaria (agricultura, ganadería, pesca, entre otras) reportaron una variación 

negativa de 1.3 por ciento anual. Este indicador suma su tercer mes consecutivo con deflación. 

https://heraldodemexico.com.mx/estados/acapulco-vacacionistas-pandemia-covid19-sectur-playas-mexicanas-semaforo-naranja/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/estados-unidos-riesgo-maximo-alerta-viaje-turismo-mexico-covid-19-pandemia/
https://expansion.mx/empresas/2020/08/07/el-covid-19-le-ha-costado-cruceros-2-millones-de-pasajeros
https://www.nacion321.com/ciudadanos/warrior-el-nuevo-destino-turistico-para-visitar-en-mexico-segun-la-sectur
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/por-fracaso-de-campana-renunciaran-presidente-y-director-del-fidetur-acapulco-sectur-autoridades-redes-sociales-astudillo-flores-mon-im-in-acapulco-5594495.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/08/06/sera-electrico-40-del-tren-maya/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-al-productos-se-ubican-en-3-77-en-julio-su-mayor-nivel-desde-abril-de-2019


 

 
 

 

Inflación se ubica en 3.62% durante julio; es su mayor nivel en cinco meses – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en julio una variación de 3.62 por ciento a tasa anual, informó este viernes el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Dicha cifra representó su nivel más alto desde febrero, cuando se ubicó en 3.7 por ciento. Además, la inflación acumula tres meses 

continuos con avances. De esta forma, la inflación está en el rango objetivo fijado por el Banco de México (3 por ciento, +/- un punto 

porcentual). 

 

Inversión fija bruta cae 38.4% en mayo; es su peor descenso desde 1995 – El Financiero 

La inversión productiva en México se mantuvo en picada durante mayo, ante los efectos de la pandemia del COVID-19 y reportó su peor 

desempeño en 25 años. 

 

El indicador de 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 el 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. 

 

Sector público eleva gasto de capital en seis meses – El Financiero 

La inversión física del sector público reporta en lo que va del 2020 un desempeño positivo, con lo que puso freno a la tendencia negativa 

de los últimos años. Entre enero y junio el gobierno erogó 326 mil 76 millones de pesos en este concepto, lo que implicó un alza anual de 16 

por ciento en términos reales, su mayor cifra en seis años, para un periodo similar. 

 

Esto, luego de una caída de 17 por ciento real en la primera mitad de 2019, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Sin embargo, dicho monto se mantiene por debajo de los años previos, con una reducción de 4 por ciento si se le 

compara con 2018, y de 35 por ciento, respecto al 2014, cuando alcanzó su valor máximo. 

 

POLÍTICA 
 

OMS y OPS alertan: 'en México, lo peor del COVID está por llegar' – El Financiero 

México aún no aplana ni supera la curva de contagios y muertes por el COVID-19 y se encuentra en la cima de la epidemia, en espera de 

sus mayores efectos, alertaron representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). 

 

En conferencia de prensa virtual, el representante en México de estos organismos internacionales, Cristian Morales, advirtió que en México 

“estamos viviendo uno de los momentos más complejos y más peligrosos de la epidemia, donde varias entidades federativas, o bien están 

avanzando hacia la cima, algunas se encuentran en la cima y otras han empezado a descender, pero todavía muy cerca de la cima”. 

 

Plantea López-Gatell ‘segunda etapa’ de respuesta a pandemia – El Financiero 

Las diferencias entre los gobernadores con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, obligaron a la federación a replantear una vez 

más un mecanismo de coordinación, mientras México llega a la cifra récord de 50 mil 517 muertos por COVID-19. 

 

La reunión semanal entre funcionarios federales y mandatarios de todas las entidades sirvió para que la secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, pusiera sobre la mesa el quitarle la obligatoriedad al semáforo epidemiológico, para que se convierta en un instrumento 

que se ajuste “a la realidad social, económica y sanitaria de cada entidad”. Además, pidió a los mandatarios estatales, agrupados en la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), “una nueva etapa” de colaboración. 

 

Se busca que López-Gatell asuma las funciones de la Cofepris – El Economista 

El gobierno actual planea romper la actual estructura del sistema regulatorio de salud con el objetivo de que el Consejo de Salubridad 

General (CSG) pase a formar parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y, por otro lado, desaparecer la Comisión Federal de 

Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que todas sus áreas pasen a las filas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 

de la Salud que encabeza Hugo López-Gatell. 

 

Adicionalmente, como parte del nuevo plan estaría la desaparición de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) cuyo rol es 

fundamental para intermediar en desacuerdos y conflictos de pacientes con médicos y prestadores de servicios de salud. 

 

Abrogar la Ley de Aguas Nacionales como lo plantea la 4T es riesgoso, advierte Víctor Lichtinger Waisman – El Economista 

El presidente del Consejo Consultivo del Agua (CCA), Víctor Lichtinger Waisman, alertó sobre el riesgo que constituye la abrogación de la 

Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas, en los términos planteados por las iniciativas presentadas por 

diputados de Morena y del Partido del Trabajo. En entrevista, el experto en asuntos relacionados con ese elemento y quien fuera secretario 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el sexenio del presidente Vicente Fox, afirmó que de ser aprobada cualquiera de las cuatro 

iniciativas presentadas (tres de Morena y una del PT) o una combinación de las cuatro, pondrían en grave riesgo el sistema hídrico nacional 

e incluso, generaría problemas de paz social, además de que no resolverían los graves pendientes que enfrenta el país en ese sector. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-ubica-en-3-62-durante-julio-es-su-mayor-nivel-en-cinco-meses
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-fija-bruta-cae-38-4-en-mayo-es-su-peor-descenso-desde-1995
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-publico-eleva-gasto-de-capital-en-seis-meses
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/oms-y-ops-alertan-en-mexico-lo-peor-del-covid-esta-por-llegar
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/logra-la-conago-que-semaforo-se-ajuste-a-realidad-de-cada-entidad
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-busca-que-Lopez-Gatell-asuma-las-funciones-de-la-Cofepris-20200806-0136.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Abrogar-la-Ley-de-Aguas-Nacionales-como-lo-plantea-la-4T-es-riesgoso-advierte-Victor-Lichtinger-Waisman-20200806-0106.html


 

 
 

 

Regreso a clases será tema prioritario en reunión con AMLO: Conago – El Heraldo de México 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), prepara reunión con el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, en el 

que trataran temas prioritarios, entre los que se encuentran el regreso a clases y el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021, reveló el presidente de 

la conferencia y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. 

 

En entrevista con Alejandro Cacho, el mandatario estatal también destacó que 19 de agosto, fecha programada para el encuentro, se 

analizará la estrategia frente a la pandemia por el coronavirus y la reactivación económica, que incluye el tema fiscal y distribución. 

 

INTERNACIONALES 
 

Los casos del virus en todo el mundo superan los 18,94 millones y las muertes alcanzan las 708.848 – Reuters  

Más de 18,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos 

confirmados, y 708.848 han muerto, según un recuento de Reuters. Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde 

que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019. 

 

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7. Los usuarios de Eikon pueden hacer clic 

en here para obtener un rastreador de casos.  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. 

Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores. 

 

Gobierno de Trump reimpondrá aranceles de 10% a algunas importaciones de aluminio de Canadá – El Financiero 

El Gobierno de Donald Trump volverá a imponer aranceles a algunas importaciones canadienses de aluminio, lo que afectará a un socio 

comercial crucial apenas unas semanas después de que entrara en vigor el T-MEC, según varias personas familiarizadas con el asunto. 

 

Trump, presidente de Estados Unidos, anunciará este jueves que eliminará la exención de Canadá de los aranceles del 10 por ciento sobre 

el aluminio sin alear y en bruto, dijeron las fuentes consultadas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. 

 

¡Hay tiro! Canadá amenaza con responder dólar por dólar a los aranceles de EU – El Financiero 

Canadá impondrá contramedidas 'dólar por dólar' a Estados Unidos después de que el presidente de EU, Donald Trump, dijera que 

restablecería aranceles del 10 por ciento sobre algunas importaciones canadienses de aluminio. 

 

"En respuesta a los aranceles estadounidenses, Canadá tiene la intención de imponer rápidamente contramedidas dólar por dólar", dijo 

este jueves la vice primera ministra de la nación, Chrystia Freeland, en un comunicado. Freeland llamó a los aranceles estadounidenses 

"injustificados e inaceptables", y señaló que el aluminio canadiense no socava la seguridad nacional estadounidense, sino que la fortalece. 

 

Casi 50% de empresas en América Latina congeló contrataciones por COVID-19: Encuesta – El Heraldo de México 

Ante los efectos del coronavirus en las finanzas corporativas, cerca de la mitad de las empresas de América Latina congeló o redujo sus 

contrataciones, según un estudio de la consultoría de capital humano Willis Towers Watson. 

 

De acuerdo con la encuesta “COVID-19: impacto en los negocios y los beneficios en América Latina”, otro 15 por ciento de las compañías 

se vio obligado a reducir su fuerza de trabajo como una medida para enfrentar el impacto de la pandemia, y un tercio redujo sus 

presupuestos para incrementos salariales. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/regreso-a-clases-sep-amlo-tema-prioritario-reunion-conago-pacto-fiscal-gobernadores-juan-manuel-carreras/
https://lta.reuters.com/articulo/coronavirus-cifras-mundo-idLTAKCN2530QK-OUSLT
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-de-trump-reimpondra-aranceles-de-10-a-algunas-importaciones-de-aluminio-de-canada
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-tiro-canada-impondra-contramedidas-a-los-aranceles-de-eu-sobre-el-aluminio
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/comercios-cierre-desempleo-crisis-coronavirus-pandemia-covid/

