PRIMERAS PLANAS
Dan golpe a sindicato de la transa y extorsión
Hugo Bello, líder de sindicato Libertad a quien UIF bloqueó
cuentas, fue detenido por secuestro exprés y recluido en
penal de Tlalnepantla.

Le cobran a Emilio 'L' con propiedades; FGR le aseguró
bienes en México y Europa
Las posesiones incautadas al exdirector de Pemex equivalen
al daño que causó la compra de Agronitrogenados,
calculado en 200 mdd
Gertz: vigentes, los delitos que se imputan a Lozoya
Por ello se han asegurado bienes de él y su familia en México
y Europa. Tiene un trato diferente porque ofreció cooperar y
entregar datos. Se indagará a todo denunciado si las
pruebas aportadas son fehacientes. El caso Rosario Robles es
distino debido a que ella no ha colaborado
La 4T busca en la IP socios para la recuperación económica
El titular de Hacienda explicó que se necesitan fortalecer
sectores económicos que den valor de crecimiento, y por
ejemplo, el financiero es vital para repuntar a la economía

Ahorro en las afores creció 13% a $4.3 billones, monto
histórico
Baja en tasas de interés e inversiones en acciones, detrás del
avance.

Por software espía, indagan a Frida y Orta
El saqueo de tres mil millones de pesos a la extinta PF se hizo
a través de operaciones irregulares desde el estado de
Hidalgo
Pruebas COVID, bajo la sombra del contrabando
Revelación. “La prueba que vendemos viene de China y
está en la lista oficial del gobierno mexicano. Tenemos tres
lotes y un distribuidor en la Ciudad de México”, dijo el enlace,
de acento extranjero y quien se presentó con un nombre de
origen ruso.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
PALACE RESORTS Y LE BLANC SPA RESORTS SE POSICIONAN DENTRO DE LOS 25 MEJORES HOTELES DEL MUNDO – CARIBE EMPRESARIAL
Palace Resorts y Le Blanc Spa Resorts, resorts de lujo, líderes dentro del segmento todo incluido, se enorgullecen de anunciar que ambas
marcas son reconocidas por TripAdvisor como ganadoras en varias categorías en los premios Travellers ‘Choice de TripAdvisor 2020.
En un comunicado, ambas firmas recordaron que están clasificadas dentro de las 25 mejores del mundo, y destacaron que fueron
reconocidas en múltiples categorías.
Entre ellas la de Mejor hotel, Mejor Hotel romántico, Mejor hotel todo incluido, Mejor hotel de lujo, Mejor servicio dentro un hotel y Mejor
hotel familiar.
Los ganadores de los premios Travellers ‘Choice fueron seleccionados con base en las millones de reseñas y opiniones de viajeros de
TripAdvisor de todo el mundo.
En su 18° edición de los premios, TripAdvisor reconoció a cientos de propiedades en todo el mundo.
ASSIST CARD redobla su compromiso con los agentes de viajes – CONTACTO NEWS
ASSIST CARD, llevó a cabo durante el mes de julio, su campaña denominada “ASSIST CARD me acompaña", la cual tuvo como objetivo
maximizar el reconocimiento y beneficios a aquellos agentes de viajes que tuvieron un buen desempeño en ventas durante los primeros
meses del año.
Aproximadamente 150 agentes de viajes pudieron, además de las comisiones por sus ventas, participar de una dinámica que involucró
las redes sociales de la compañía, donde se sortearon premios y otorgaron bonos económicos. La compañía, con más de 40 años en el
mercado paraguayo, obsequió indumentaria oficial de la Selección Paraguaya de Fútbol, de la que es patrocinador hasta el 2022, y gift
cards para consumo masivo.
“Este programa, además de premiar es una forma de demostrar que seguimos cerca de nuestros fieles agentes de viajes y que no los
dejamos solos. Son tiempos difíciles para todos, pero debemos mantenernos unidos de quienes siempre confiaron en
nosotros” comentó Agustín Aveiro, Country Manager de ASSIST CARD Paraguay.
Carlos Velázquez – Veranda / Región Mundo Maya responde a la ausencia de la Federación – Excélsior
La firma del Convenio de Colaboración de los Estados que Integran la Región Mundo Maya (CMM) debe ser vista como una respuesta
regional ante la ausencia de una política turística de la Federación. Sus resultados pueden marcar el rumbo para otras regiones turísticas
del país que hoy están enfrentando un reto histórico ante la magnitud de la crisis provocada por la pandemia del covid-19.
Ahora será fundamental que este Convenio del Mundo Maya sea operativo y genere resultados concretos, pues crear expectativas falsas
impactaría negativamente en el ánimo y los esfuerzos de un sector avasallado y que no tiene tiempo que perder. En la ceremonia digital
de firma del CMM, José Nieves, secretario de Turismo de Tabasco, habló de un nuevo producto en esa entidad llamado Ríos Mayas y
Aguada Fénix y destacó que 80% de las transacciones relacionadas con los viajes se hacen digitalmente, pero que 70% de las empresas
turísticas mexicanas carecen de estas habilidades.

En el mejor de los escenarios, llegada de turistas aéreos a México caería 70.8% al cierre de año: Sectur – El Financiero
Los pronósticos para el cierre del año en el sector turístico no son alentadores. Incluso si el país llega a diciembre con semáforo verde, la
llegada de turistas internacionales tendrá una caída de 70.8 por ciento con respecto a 2019, señaló la Secretaría de Turismo (Sectur).
En un comunicado, la dependencia a cargo de Miguel Torruco indicó que en el mejor escenario llegarían al país 5 millones 567 mil turistas
por vía aérea, la mayor parte de ellos provenientes de Estados Unidos y Canadá.
Estados del sureste del país crean alianza Mundo Maya – El Economista
Con el objetivo de que la industria turística de la región sur-sureste del país se recupere de los efectos negativos por Covid-19, así como dar
un mayor impulso a las economías locales, Yucatán, Quintana, Campeche, Tabasco, y Chiapas firmaron la alianza Mundo Maya, México.
En reunión virtual, los secretarios de Turismo de los cinco estados acordaron unir esfuerzos para poder rescatar de la emergencia sanitaria
a toda la cadena de valor de la industria turística.
La UNAM medirá el impacto económico y social del Tren Maya – El Economista
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pagará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 18.3 millones de pesos,
más IVA, por la realización del estudio de evaluación de percepción e impacto socioeconómico del Tren Maya. El contrato está vigente
desde el pasado dos de julio y concluirá el 30 de junio del 2022. Dicha relación se origina del convenio de colaboración que firmaron las
partes en abril del 2019, el incluía diversos estudios.
“El contrato se firmó con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad y está relacionado con tres etapas del proyecto
ferroviario: antes de iniciar la construcción, durante su ejecución y al final se compararán los aspectos socioeconómicos, como muestra de
los beneficios que se van a generar en torno al tren”, explicó el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.
Caerá más de 50% el turismo internacional al cierre del año – La Jornada
Al cierre del año, la llegada de visitantes internacionales al país descendería entre 55 y 57.1 por ciento respecto del año pasado, mientras
el nivel de ocupación de cuartos de hotel en promedio anual, en el caso más adverso, sería de 33 por ciento, de acuerdo con estimaciones
de la Secretaría de Turismo (Sectur).
El titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués, presentó tres posibles escenarios del cierre del año, los cuales están basados en la
evolución del semáforo epidemiológico. La Razón Online
Casi dos millones de turistas dejaron de arribar vía cruceros a México – La Crónica de Hoy
El COVID-19 ha provocado un fuerte golpe a la actividad turística del país, pues desde marzo pasado han dejado de arribar a México, al
menos 559 cruceros del mundo con un millón 849 mil paseantes, o que ha provocado pérdidas por 126 millones de dólares a la industria de
cruceros en nuestro país.
Así lo afirmó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur) y recordó que la industria de cruceros paró actividades desde mediados de marzo y se prevé que la reactivación
reinicie en octubre próximo.
Visit México y Fuerza Migrante anuncian alianza estratégica – La Crónica de Hoy
Y justamente hablando de motivaciones sobre inversiones, el movimiento Fuerza Migrante y Visit México, anunciaron una alianza estratégica
con el principal objetivo de desarrollar esquemas de promoción turística en Estados Unidos, e involucrar a las comunidades migrantes y
México-Americanas como Embajadores de la marca México.
Con esta colaboración se busca impulsar programas de apoyo a diversos sectores como el artesanal y estimular el turismo, uno de los rubros
más afectados por la pandemia del COVID-19. Por tal razón, Visit México presentó detalles de la campaña “Piensa en México” en Estados
Unidos, la cual busca incentivar el turismo hacia México con apoyo de inversiones privadas, patrocinios y diversas alianzas.
Sectur advierte caída de 70.8% en turistas extranjeros este año – 24 Horas
La Secretaría de Turismo (Sectur) estimó que, en el mejor de los casos, la llegada de turistas internacionales al país tendrá una caída de
70.8% al cierre del año, con respecto al año anterior, eso en caso de que México vuelva al semáforo verde en los próximos meses.
A través de un comunicado, la dependencia que dirige Miguel Torruco, detalló que en caso de que el semáforo esté en verde, llegarían
al país cinco millones 567 mil turistas por vía aérea, principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá, los países socios comerciales
de México, y que por su cercanía pueden venir con mayor facilidad.
Se hunden economías de entidades con vocación turística – Informador
Los estados con una mayor vocación turística van a padecer los efectos más devastadores en sus economías debido a la pandemia de
COVID-19. Considerada la joya del turismo mexicano, el Estado de Quintana Roo, por ejemplo, verá a su economía hundirse 15.3% durante
2020, tras caer 0.1% el año pasado, de acuerdo con los Indicadores Regionales de Actividad Económica 2020 de CitiBanamex.

El turismo internacional en México ante un desplome cercano al 60% - Reportur
El turismo internacional en México se enfrenta a uno de los escenarios más complejos como consecuencia de la pandemia, según
previsiones de la Secretaría de Turismo (Sectur). Así, en el caso de que sus mayores destinos turísticos continúen en el semáforo naranja
hasta final de año, la cantidad de turistas internacionales disminuiría un 57,1 por ciento con respecto a 2019, hasta los 19 millones 317 mil.
Por lo tanto, la captación de divisas alcanzaría los ocho mil millones de dólares, registrando una caída del 67.4 por ciento. A su vez, el saldo
positivo de la Balanza Turística (lo que gastan en México los turistas internacionales, contra lo que gastan los mexicanos en el extranjero)
registraría cinco mil 160 millones de dólares, 64.9 por ciento inferior a lo arrojado el año pasado.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Mercado de deuda toma su segundo aire – El Economista
El mercado de deuda corporativa en México tuvo una recuperación en julio y agosto se perfila a superar el monto de financiamiento
levantado en el mismo mes, pero del 2019.
Sin embargo, el panorama muestra ciertas presiones en las tasas de interés que estarían demandando los inversionistas. Durante el presente
mes se espera que empresas, de sectores como el de transporte y consumo básico y especializado, realicen colocaciones de deuda de
por lo menos 18,100 millones de pesos.
Reforma a pensiones, una prioridad: SHCP – El Economista
Una de las prioridades del gobierno federal es contar con una reforma al sistema de pensiones, porque tendrá un efecto multiplicador al
aumentar los recursos de los trabajadores y para incrementar las inversiones en proyectos de largo plazo, como en infraestructura, dijo
Arturo Herrera.
El secretario de Hacienda de México, dijo que “con la reforma vamos a tener ahorros de largo plazo, que van a estar financiando proyectos
de largo plazo”, expresó el funcionario durante su participación en la Cumbre de Capital Privado, evento organizado por la Asociación
Mexicana de Capital Privado, (Amexcap).
Peso se aprecia en espera de anuncio sobre tasas del Banxico; dólar, en 22.29 unidades – El Economista
El peso mexicano opera con una ligera ganancia contra el dólar este jueves. El tipo de cambio se ubica en 22.2999 unidades por dólar
frente a un registro oficial de 22.3390 unidades en su cierre de ayer, con datos del Banco de México (Banxico).
La moneda local se mantiene estable y sin tendencia definida, mientras los operadores esperan que cifras económicas le den una dirección
clara. A las 13:00 horas el Banxico anunciará su decisión de política monetaria y se espera un nuevo recorte.
Inflación consistente, contracción del PIB y salidas de capital, el triple reto de Banxico: analistas – El Economista
El Banco de México (Banxico) enfrenta un triple reto en su decisión monetaria: la presión alcista de la inflación, una economía contraída y
un mercado que debe mantenerse atractivo para los capitales, concuerdan analistas de Bank of America Securities, Goldman Sachs, BBVA
Research y Wealth Maneagement Advisors México (WMA). Tres de ellos anticipan en que la tasa de fondeo cerrará el 2020 en 4.50 puntos
base, un rédito que está medio punto debajo del nivel actual, que es 5%, pero no concuerdan en la profundidad del recorte que se
anunciará hoy.
Inversión privada, clave para el crecimiento: SHCP – La Jornada
Las inversiones que realiza el sector privado son un pilar para que México crezca y se desarrolle, aseguró este miércoles el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, quien reconoció que se debe encontrar una manera de atraer
más capital y crear un ambiente más amigable.
Durante una conversación virtual con Eduardo Cortina, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), explicó que
la iniciativa privada, nacional y extranjera, invierte casi siete veces más respecto al sector público. Esto se traduce en mayor bienestar para
la población, pues aumenta la infraestructura y mejora los servicios para los mexicanos, refirió.

POLÍTICA
Manufactura de vacuna Covid-19 en México y Argentina iniciará en el 1T del 2021: AstraZeneca – El Economista
El canciller Marcelo Ebrard detalló que con el acuerdo para que Argentina y México sean los países que se encarguen de producir y
distribuir, respectivamente, la vacuna contra Covid-19 en América Latina, se acortará el tiempo para el acceso a ella.
“Esto puede significar que en vez de que la vacuna llegase o pudiese distribuirse en México en más de un año, se adelante seis, siete meses
y esa diferencia es todo: para la economía, para la salud, para todo (…) los gobiernos cómo participamos, participamos haciendo los
pedidos de las vacunas correspondientes a cada país y garantizando su pago en su momento, esa es la distribución, es una asociación
entre instituciones públicas, instituciones educativas, los gobiernos, varios países y una fundación privada muy importante que es la
Fundación Slim”, dijo en la conferencia matutina presidencial de este jueves 13 de agosto.

Vacuna más avanzada contra COVID-19 se producirá en México y Argentina – La Crónica de Hoy
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México, junto con Argentina, producirá para Latinoamérica la vacuna
contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford.
AstraZeneca firmó un acuerdo con la fundación mexicana Slim -que financiará parte de la producción- para elaborar entre 150 y 250
millones de dosis destinadas a todos los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil.
Senadores prohibirían venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a niños de todo el país – La Crónica de Hoy
Una vez que se aprobó en Oaxaca, ahora senadores de Morena y del PAN buscan prohibir en todo el país la venta en autoservicios, tiendas
y misceláneas, de alimentos empaquetados de alto contenido calórico y de bebidas azucaradas a menores de edad, o bien, aumentarle
los impuestos a refrescos y alimentos “chatarras” para inhibir su consumo. El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Alejandro
Armenta, propuso aumentar de 1.26 a 3.26 pesos y de 8 a 20 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica
actualmente para cada litro de refresco y a los alimentos “chatarra”, respectivamente.
Confía Monreal en que delitos que se imputan a EPN y Videgaray no hayan prescrito – La Crónica de Hoy
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confió en que los delitos en los que se involucra al
expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, no hayan prescrito, pero consideró que en todo caso
corresponderá al juez de la causa hacer el cómputo de los días, meses y años que han transcurrido para determinar si es correcta o no esa
posibilidad.
“No creo, no creo que haya sido. Pero de todos modos, el juez tendrá que hacer el cómputo de los días y los meses y los años que han
transcurrido. Es una figura jurídica la prescripción que debe de observarse, no creo que haya prescrito”, consideró.

INTERNACIONALES
COVID-19 y tensiones con China, las 'otras cartas' que se juegan en las elecciones de EU: UBS – El Financiero
Las actuales elecciones a celebrarse el 3 de noviembre presentarán varios retos debido a la coyuntura actual de la pandemia y la tensa
relación comercial que se vive con China, por lo que este tema será clave durante esta contienda.
“Cuando ves la relación que tiene Estados Unidos con China, eso está en la mente de la mayoría de los votantes y es una de los principales
retos de seguridad nacional hoy en día; creo que esta situación de EU-China podría ser una idea prominente para considerar”, dijo John
Savercool, managing director de UBS Américas, en un webinar impartido en línea.
Rompe récord restricción a las importaciones: OMC – El Economista
Las medidas de restricción de las importaciones aplicadas desde 2009 y que siguen en vigor afectan a 8.7% de las importaciones mundiales,
1.7 billones de dólares, lo que representa un récord, informó la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Entre el 16 de octubre de 2019 y el 15 de mayo de 2020, los Miembros y observadores de la OMC aplicaron en total 363 nuevas medidas
comerciales y relacionadas con el comercio, de las cuales 198 facilitaban el comercio y 165 lo restringían.
La pandemia de COVID supera los 20 millones de casos, la cuarta parte de ellos en EU – La Crónica de Hoy
Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) superaron hoy la barrera de los 20 millones, de los que
la cuarta parte se registraron en Estados Unidos, que también franqueó hoy una cifra importante, la de los cinco millones de contagios.
El total de fallecidos en la pandemia ascendía hoy a 736.766, después de que en las últimas 24 horas se informara de 4.200 nuevos decesos
en el planeta, una cifra sensiblemente menor a la de días anteriores, en que se superaron los 6.000.
Explosión dañó 601 edificios históricos de Beirut – La Crónica de Hoy
Las autoridades libanesas informaron ayer que la gran explosión del pasado día 4 en el puerto de Beirut afectó a 601 edificios históricos de
la capital, 70 de los cuales corren el riesgo de derrumbarse.
En rueda de prensa, el ministro de Cultura en funciones del Líbano, Abbas Mortada, detalló que estos edificios históricos, algunos de ellos
patrimonio nacional, requieren una “restauración urgente” por lo que serán rehabilitados.
"En esta fase de la pandemia hay que apostarle a ciudadanía", afirma la OPS – La Crónica de Hoy
Luego de más de cinco meses de pandemia y de restricciones a la población para frenar la velocidad de propagación de la COVID-19,
las Américas están entrando "en fases en las que hay que apostarle a la ciudadanía", a su responsabilidad y aportes para campear el largo
camino que falta, afirmó el representante de la OPS en Panamá, el doctor Gerardo Alfaro.
Las Américas, que representa cerca del 13 % de la población mundial total, acopia el 54 % de los contagios y de las defunciones globales
por la COVID-19, cuando ya se han reportado en el mundo más de 20 millones de casos, incluidas más de 735.000 muertes, indica la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

