PRIMERAS PLANAS
Ordenan la captura de 19 ex jefes de PF
Juez ordenó aprehensión de Jesús Orta, ex jefe de Policía de
CDMX, y otros 18 ex funcionarios de la extinta PF por
delincuencia organizada.
Gastan $271 mil por cada hospitalizado; costo de la
epidemia
La inversión del gobierno federal para enfrentar la crisis
sanitaria se multiplicó por 10; en marzo se proyectaban tres
mil 500 millones de pesos, pero actualmente el monto
asciende a 35 mil millones de pesos
Sobornó empresa de EU a funcionarios de Calderón y Peña
WAC México daba créditos de nómina en el sector público
Sobrendeudaba a trabajadores y las dependencias eran las
cobradoras. Participaron en el entramado dirigentes
sindicales del magisterio. Sancionan a la empresa con 21
mdd; aquí sólo hay multa de $12 mil
Morena y empresarios crean decálogo contra crisis
El partido político y el Consejo Coordinador Empresarial
impulsan medidas para reconstruir la confianza y fortalecer
la recuperación de la economía, el empleo y el bienestar de
la población.
Covid-19 tumbó la recaudación en aduanas; caída histórica
de 15.9%
La caída en las importaciones y la llegada de menos vuelos
al país, por el cierre de fronteras de otros países, afectó la
entrada de mercancía y el pago de impuestos que esto
significa.

Imparable caída del consumo
Sin apoyo del gobierno, el camino va a ser "pedregoso",
considera BBVA México

7 millones de personas no podrán pagar a bancos
Mario di Constanzo, extitular de la Condusef, alerta que al
terminar este mes, los programas de apoyo bancario, cerca
de 10 millones de créditos están al borde del impago. El
monto asciende a $1.5 billones. Urge al gobierno evitar se
convierta en grave problema social.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Equiant Selected as Back-Up Servicer and Custodian for Westgate Resorts’ Recent Securitization of $275 Million in Timeshare Loans –
PERSPECTIVE
Equiant, a Chandler, Arizona-based loan servicer and financial technology provider, has been selected to provide back-up servicing and
document custody services for the July securitization of $275 million in timeshare loans by Westgate Resorts, an Orlando-based timeshare
resort developer and operator with 29 resorts in 10 states.
“We want to congratulate Westgate Resorts on completing this securitization in the face of a world pandemic and volatile market
conditions,” says Peter Moody, Equiant’s Chief Business Development Officer. “This indicates the investor community’s faith in Westgate’s
business model, so we are certainly pleased that Westgate has repeatedly selected Equiant to support their successful and experienced
team.”
“We are excited to utilize Equiant’s services as back-up servicer and custodian on our most recent 2020-1 Securitization,” says John Willman,
Treasurer and Vice President of Mortgage Services for Westgate. “This expands upon our longstanding relationship with Equiant as a backup servicer and custodian on our Bank Receivables Lines. We have full confidence they will provide outstanding service in this expanded
role.”
IHG Still Signed One New Hotel Deal a Day in the First Half of 2020 – SKIFT
Coronavirus travel restrictions and economic shutdowns around the world haven’t distracted IHG from building out plans for a postpandemic global portfolio.
IHG opened 90 new hotels over the first half of 2020 and signed deals for 181 more, including nearly 100 Holiday Inns, company leaders
reported Tuesday. The UK-based hotel company wasn’t immune to the catastrophic coronavirus impact on travel: IHG reported a $275
million pre-tax loss for the first half of the year and laid off about 10 percent of its corporate staff in a move to cut costs into 2021.
But the company feels its focus on midscale brands appealing to domestic travelers like Holiday Inn as well as a growing luxury portfolio with
brands like Regent Hotels and Kimpton position it well to capture growth opportunities during the economic recovery.
CNET pide a Sectur proceder legalmente por afectación a Visitmexico – PERIODICO VIAJE
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) emitió un desplegado en el que solicita a las autoridades proceder legalmente en contra
de los responsables de la afectación del sitio: visitmexico.com.
A través de un comunicado, el CNET solicitó a la Secretaria de Turismo “proceder legalmente en contra de los responsables” quienes
afectaron la “principal vitrina turística el país”.
El organismo puntualizó que en plena crisis provocada por la pandemia mundial, Covid-19 es “grave” tener descuidos de esta magnitud
en plataforma que además es una de las ventanas de México para el mundo.

Mario Maldonado – Historias de NegoCEOs / Torruco y turismo: en crisis, en el peor momento – El Universal
Era cuestión de tiempo para que a Miguel Torruco le estallara una crisis. El empresario hotelero, bon vivant, con poca experiencia en la
administración pública, es de los funcionarios del gabinete que no ha dado buenos resultados, lo que se ha acentuado en medio de la
crisis sanitaria y económica.
La política turística implementada en 20 meses que van de la administración federal ha dejado mucho que desear, empezando por la
cancelación del Consejo de Promoción Turística de México, la descoordinación con las embajadas y las empresas para atraer visitantes
extranjeros, y la nula reacción ante los embates de la epidemia del coronavirus
Carlos Velázquez – Veranda / Adversarios y redes distorsionan la realidad, dice Torruco – Excélsior
Miguel Torruco, el secretario de Turismo, reiteró a Veranda que la Fiscalía General de la República (FGR) determinará quiénes son los
responsables de haber manipulado el VisitMexico. El funcionario exigió profesionalismo al autor de este espacio, le reclamó haber estado
en contacto vía Twitter con los adversarios y prácticamente no aceptó preguntas, pues dijo que con ellas pretendería editorializar sus
comentarios.
Debido a limitaciones de espacio, se incluye a continuación una versión resumida de sus declaraciones: “Quien haya manipulado o no”,
aseguró textualmente, “se levantó la denuncia ante la fiscalía y a partir de ese momento yo tengo que guardar sigilo porque no me puedo
meter en asuntos que no competen a turismo.
El Contador – Excélsior
El Tianguis Turístico Virtual de las Américas regresa, pero bajo un nuevo nombre: Expo+Foro Virtual de Turismo Global. Roberto Ibarra, Carlos
Drombo y otros turisteros están organizando este evento de la mano de la Asociación de Oficinas de Convenciones y Visitantes de
Latinoamérica y el Caribe, que preside Silvia Biagiotti.
El Expo+Foro Virtual se llevará a cabo del 14 al 18 de septiembre, unos días antes del Tianguis Turístico Virtual de México, el cual se realizará
el 23 y 24 de septiembre, algo que sin duda no le gustará a Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, quien ya había puesto el grito
en el cielo con la idea del Tianguis Virtual Turístico de las Américas, el cual se realizaría del 3 al 6 de junio.
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Turismo, en caída libre – Excélsior
La grave situación por la que atraviesa el turismo es evidente con las cifras de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), Turismo de
Internación (ETI) y de Viajeros Fronterizos (EVF), que difundió ayer el Inegi. Aunque desde junio reabrieron los hoteles, la reactivación se ha
registrado a cuenta gotas.
Al cierre de junio se registró una caída de 90.3% en la captación de divisas de turistas internacionales, en relación a junio de 2019, y de
74.3% en los turistas fronterizos. La mayor caída en ingresos, de 93.4%, se registró en los turistas que llegan a México por vía aérea.
Turismo da señal de lenta recuperación; entrada de divisas sube 83% en junio – El Financiero
En junio, el sector turístico comenzó a dar señales de una lenta recuperación, con incrementos en la llegada de viajeros internacionales y
su derrama, en comparación con mayo, tras la suspensión de la actividad de la ‘industria sin chimeneas’ que durante el sexto mes del año
reinició limitada y paulatinamente operaciones.
En junio, la derrama económica de los viajeros internacionales en los destinos turísticos del país aumentó 83 por ciento con respecto al mes
previo de mayo, según cifras del INEGI. Durante el sexto mes del año, la derrama de los viajeros extranjeros fue de 175.2 millones de dólares,
una cifra superior a los 95.7 millones de dólares captados por la industria en mayo.
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y... Nombres – El Economista
Turismo en picada y Sectur rebasada. El panorama turístico hasta junio no puede ser más desalentador. Los visitantes se contrajeron 68.9%
y los ingresos 90%, según Inegi de Julio Santaella. En el semestre se dejaron de captar 10 millones de turistas con un golpe de 4,800 mdd.
Cicotur de Francisco Madrid hace ver que conforme pasan los meses se evidencia la afectación de este negocio y el impacto a miles de
mexicanos. Obvio Sectur de Miguel Torruco rebasada.
A junio, se dejaron de captar 6,500 mdp por turismo – El Economista
La pandemia de la Covid-19 ocasionó a México una pérdida de 6,500 millones de dólares en divisas turísticas y de nueve millones de turistas
internacionales durante el primer semestre del 2020, a pesar de que junio fue el tercer mes consecutivo con cifras que muestran una ligera
recuperación, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
De enero a junio, la captación de divisas cayó 50% a 6,530 millones de dólares, esto es, 6,500 millones menos que hace un año. La llegada
de viajeros, por su parte, cayó 41.2% a 12 millones 980,000 personas, lo que implica nueve millones menos. La encuesta de viajeros
internacionales, difundida ayer 10 de agosto, refiere que en el sexto mes los 981,385 turistas internacionales que llegaron al país, 74.8%
menos a tasa anual, gastaron 231.5 millones de dólares, lo que representó una baja de 88.3% (en mayo las caídas fueron de 74.3% y 92%,
mientras que en abril de 78.5% y 93.7 por ciento).

Prevén daños a largo plazo a imagen turística del país – La Jornada
Recientes hechos en materia de promoción turística, como el ciberataque a la página de Visit México y el anuncio para la difusión de
Acapulco lanzado por el fideicomiso de ese puerto, tendrá consecuencias a mediano y largo plazos sobre el atractivo del país en el
extranjero, asegura Francisco Madrid, director de Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.
Actos de ese tipo de forma inmediata no tendrán ningún efecto, pues la demanda en el sector es reducida, pero tendrá un efecto a
mediano y largo plazos en el país, pues la imagen de México queda mal parada en el contexto internacional, dijo el especialista.
Tecnocen demanda a Miguel Torruco ante Función Pública por caso VisitMéxico – Milenio Diario
La empresa Teconocen.com, proveedora de tecnología de VisitMexico.com, al titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco
Marqués, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haberla inculpado en el hackeo de esta plataforma de promoción.
En el documento, Juan Sergio Loredo Foyo, responsable de la compañía, señaló que el funcionario salió públicamente a decir que había
actuado “de mala fé hackeando el sitio denominado visitmexico.com”. Loredo Foyo señaló que estás declaraciones la dio Miguel Torruco
Marqués en el programa radiofónico del periodista Joaquín López Dóriga. El Financiero, La Razón Online
Urge CNET atender daños en la reputación de México - La Razón Online
Además de proceder legalmente en contra de los responsables que afectaron la principal vitrina turística del país: VisitMéxico, se debe
trabajar de forma urgente en el resarcimiento de los daños que ésta provocó a la imágen del país, señaló el Consejo Nacional Empresarial
Turístico (CNET).
A través de un comunicado, el organismo empresarial, que integra a 20 Cámaras y Asociaciones ligadas al turismo, indicó que en un
momento donde la crisis derivada del manejo del Covid–19 ha puesto en riesgo alrededor de 500 mil empresas del ramo, en su mayoría
micro, pequeñas y medianas (MiPymes); se requiere de acciones y estrategias que abonen a su pronta recuperación.
Parece una “broma de mal gusto” la situación de VisitMéxico: Actual – La Razón Online
La Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina (Actual) manifestó que ante los recientes sucesos relacionados con la página
de promoción turística VisitMéxico es necesario hacer una revisión de quién o quiénes están interesados en dañar la imagen de las
autoridades de este sector, pues parece “una broma de mal gusto”.
El presidente de Actual, Armando Bojórquez, afirmó que la publicidad con nombres de sitios turísticos traducidos de forma literal requiere
de una investigación para encontrar responsables en caso de que los haya.
Miguel Ángel Rivera - Clase Política / El turismo genera hasta 4.2 millones de empleos – Diario Imagen
El desplome en turismo, casi del 75 por ciento. Uno de los sectores de la economía nacional más afectados por la pandemia de Covid-19
fue sin duda el turismo, debido a que se paralizaron los viajes en todo el mundo. En México esta difícil situación fue confirmada y medida
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos especialistas reportaron que durante el pasado mes de junio el número
de turistas internacionales que ingresaron al país sufrió una baja de 74.8 por ciento en su comparación anual.
El Inegi destacó que pese a tener un ligero repunte, se trata del tercer mes con una baja en dicha cifra, misma que sufrió un desplome
desde abril cuando se iniciaron las medidas de confinamiento por la pandemia. En su más reciente encuesta de viajeros internacionales,
el Inegi detalló que en junio ingresaron al país 981 mil 385 turistas internacionales, 74.8 por ciento menos en comparación con los 3 millones
901 mil 649 que llegaron al país en el mismo mes del 2019.
VisitMéxico: empresarios exigen el peso de la Ley contra los culpables – Reportur
Sobre los hechos ocurridos en los últimos días relacionados con la página VisitMéxico, las Asociaciones y Cámaras que conforman el Consejo
Nacional Empresarial Turístico (CNET), han exigido a la Secretaría de Turismo que “proceda legalmente en contra de los responsables de la
afectación de la principal vitrina turística del país y se trabaje de manera urgente en el resarcimiento de los daños”.
Así lo han solicitado a través de una carta pública en la que además han tachado de “sumamente grave” el descuido que se ha tenido
en el manejo del contenido del portal VisitMéxico, “ya que no se trata solo de una página de internet más, sino que este sitio constituye el
portal digital que desde años ha sido consultado por millones de viajeros, tanto nacionales como extranjeros, para encontrar opciones de
descanso, diversión, experiencias y gastronomía que ofrece nuestro país”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Imparable caída del consumo – El Heraldo de México
La recuperación del consumo de las familias mexicanas a niveles previos a la pandemia del coronavirus va a tardar hasta siete años,
estimaron analistas. “El camino va a ser largo y pedregoso, ante el impacto de largo plazo que va a tener esta crisis sobre el empleo y los
ingresos por familia y sin una red de apoyo por parte del gobierno”, señaló Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

En mayo, la demanda interna se desplomó 23.5 por ciento de manera anual. Es la mayor caída desde 1994, que hay datos disponibles,
informó el Inegi. Con esos resultados, el índice que mide el consumo privado cayó a niveles de 2009, lo cual cobra especial relevancia si se
considera que aporta 65 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Tenemos reserva de 100 mil millones de pesos para vacuna de Covid-19: AMLO – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México cuenta con una reserva de 100 mil millones de pesos para la adquisición
de la vacuna del COVID-19 y que ya sé estima el número de dosis que se van a comprar.
En la conferencia de prensa señaló que a pesar de que hay empresas que anunciaron que pondrán la vacuna al servicio de la gente sin
fines de lucro, el Gobierno de México cuenta con presupuesto para la adquisición del fármaco.
Advierten de aumento de morosidad bancaria para septiembre – El Heraldo de México
Ante los efectos de la pandemia del coronavirus, analistas estiman que en septiembre 9.8 millones de créditos van a registrar problemas de
morosidad.
Ello involucra un monto de financiamiento de 1.25 billones de pesos, es decir, 25 por ciento de la cartera total de los plásticos bancarios,
créditos personales, nómina, empresarial, hipotecario y automotriz, proyectó Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef.
Reducir pobreza laboral va a demorar hasta una década: CEEF – El Heraldo de México
Disminuir la pobreza laboral a niveles previos a la pandemia del coronavirus va a tardar hasta una década, estimó el Centro de Estudios
del Empleo Formal (CEEF). “Los trabajadores mexicanos han visto deteriorado su salario de manera recurrente; la escasa relación entre una
política estructural en apoyo a empleadores y colaboradores y el actual manejo de la crisis por la pandemia, coloca a México en un estado
de emergencia”, señaló Armando Leñero, presidente del CEEF.
Con la reapertura económica, la población en pobreza laboral en México disminuyó de 54.9 por ciento en mayo a 48.1 por ciento en junio,
informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ello implicó que la población que no puede adquirir
una canasta alimentaria con sus ingresos laborales disminuyó de 69.7 a 61 millones de personas, es decir, en 8.7 millones.

POLÍTICA
Morena y empresarios crean decálogo contra crisis – El Financiero
Morena, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Carlos Salazar Lomelín, impulsan
un decálogo de medidas para reconstruir la confianza y fortalecer la recuperación de la economía, el empleo y el bienestar de la
población, tras los efectos de la pandemia del COVID-19 en la economía de México.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Arturo Herrera, y la de Economía, que comanda Graciela Márquez, participan
en el diseño de estas 10 medidas, entre las que destacan llegar a un acuerdo para incrementar los niveles de inversión pública y privada,
poniendo el acento en el desarrollo regional y los proyectos de las entidades federativas.
15 estados del país tienen reducción en prevalencia de COVID-19, afirma López-Gatell – El Financiero
Quince estados de México presentan un retroceso de la pandemia de COVID-19, explicó este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de
Salud. "Hay 15 entidades, es decir, casi la mitad, que ya tienen un patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de
reducción", explicó en conferencia de prensa.
El funcionario agregó que hay otros seis estados que tienen un patrón ascendente en cuestión del número de casos. "(En estos) estados
que estoy mencionando se trata de la curva epidémica inicial. Es decir, no es una condición de rebrote", detalló.
Pide Monreal a Landau crear ambiente propicio para los negocios – La Razón Online
El presidente de la Junta de coordinación (Jucopo) política del Senado, Ricardo Monreal, sostuvo una plática con el Embajador de Estados
Unidos en México, Christopher Landau, para pedirle que haya certeza jurídica en ambos lados de la frontera para generar un ambiente
propicio para los negocios en la región del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC).
Agregó que se requiere evitar que haya cambios en las reglas y menos que se pretenda aplicarlas de forma retroactiva: “Está el tema de
la estacionalidad agrícola, es un tema que dependen casi dos millones de empleos en esa zona y nuestra parte agropecuaria también
tienen problemas serios entonces ojalá y el tema agropecuario no tenga variación en el futuro y las cinco palancas para la recuperación
de la economía, una de ellas es ésta, el esquema agropecuario, también potencializar las exportaciones para ello es necesario dar certeza,
repito de nueva cuenta, a los inversionistas con reglas que no cambien y nuevas reglas que no se apliquen de manera retroactiva”.
Van 53 mil 003 fallecidos y 485,836 casos confirmados – La Crónica de Hoy
Con 705 nuevos reportes de personas fallecidas por COVID-19, México alcanza ya las 53,003 personas que han perdido la batalla frente al
SARS-CoV-2, en tanto que las defunciones estimadas alcanzan ya los 1,949, con lo que, de confirmarse si la causa de muerte fue por esta
enfermedad, la cifra total se ubicaría en los 54,952.

Asimismo, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó que el número total de casos confirmados suman ya 485,836, con
un incremento de 5,558 casos en las últimas 24 horas, mientras que las personas activas suman 39,674 casos, con un descenso de 3,873 y
han sido estudiadas un millón 97,077 personas.

INTERNACIONALES
Rusia registra la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo, según Putin – El Financiero
El presidente Vladimir Putin dijo este martes que Rusia registró su primera vacuna contra COVID-19, calificándola de protección efectiva
contra el mortal patógeno, y reveló que una de sus propias hijas ya la había recibido. “Hasta donde sé, esta mañana se registró la primera
vacuna contra la nueva infección por coronavirus en el mundo”, indicó este martes en una reunión televisada del Gobierno.
El anuncio representa un golpe de propaganda para el Kremlin en medio de una carrera mundial por el desarrollo de vacunas contra la
pandemia que ha cobrado la vida de casi 750 mil personas, infectado a más de 20 millones y paralizado economías nacionales. Compañías
como AstraZeneca y Moderna aún están llevando a cabo pruebas de sus vacunas en etapa final en estudios cuyos resultados se esperan
pronto.
Nueva Zelanda reporta casos nuevos de COVID-19 tras 102 días sin pacientes con la enfermedad – El Financiero
Las autoridades de Nueva Zelanda detectaron cuatro nuevos casos de coronavirus de origen desconocido en una vivienda en Auckland,
dijo la primera ministra, Jacinda Ardern, este martes. Son los primeros contagios de transmisión local en la nación en 102 días.
Ardern destacó que Auckland, la ciudad más grande del país, pasará al nivel 3 de alerta a partir del mediodía del miércoles, lo que supone
que se pedirá a la población que se quede en casa y bares y muchos negocios cerrarán sus puertas. En el resto del país, la alerta sanitaria
se elevó a nivel 2, agregó la dirigente.
Sputnik V, por qué se llama así la vacuna rusa contra Covid-19 – El Heraldo de México
La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Rusia fue bautizada “Sputnik V” (V de Vacuna), en homenaje al satélite soviético, declaró
el presidente del fondo soberano implicado en su creación.
“Más de 1.000 millones de dosis” fueron encargas por 20 países extranjeros, afirmó Kirill Dmitriev, precisando que la fase 3 de los ensayos
comenzará el miércoles. El fondo soberano indicó que el inicio de la producción industrial está previsto para septiembre.

