
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sueltan huachicol, van ahora por trenes 

Robos a trenes de carga en Guanajuato y Querétaro se 

dispararon después de que el Gobierno cerró llaves del 

huachicol al cártel del 'Marro'. 

 

 

Atención por covid-19 es la más costosa; los seguros pagan 

menos por diabetes 

En los últimos cinco meses, el tratamiento médico para los 

pacientes con coronavirus se ubicó en 429 mil 615 pesos, en 

promedio, de acuerdo con la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros 
 

 

AMLO: aceleran México-Argentina la vacuna para AL 

Garantiza que toda la población tendrá acceso gratuito al 

biológico. Detalla que se dispondrán de $25 mil millones para 

la adquisición. La farmacéutica nacional Liomont participará 

en la producción. Ebrard: el objetivo es generar 400 millones 

de dosis para la región. 
 

 

Vacuna en México estará lista en 6 o 7 meses 

La empresa AstraZeneca asumirá el riesgo de inversión en 

investigación, mientras que la Fundación Carlos Slim junto 

con los gobiernos que se sumen estarán corriendo con 

gastos de producción. 
 

 

Brilla el campo en medio de la pandemia 

Las exportaciones crecieron 4.2% a 20,683 millones de 

dólares y las importaciones bajaron 2.6% a 13,222 millones, lo 

que impulsó 19% el saldo positivo. 

 

 

Perdidos, datos de software espía 

Contienen el seguimiento e inteligencia que la PF hizo con un 

software israelí 

 

 

Cultivan SARS-CoV-2 para confirmar su transmisión a través 

de aerosoles 

Un estudio de la UF demuestra que el coronavirus puede 

viajar hasta 5 metros vía aérea. El trabajo sería uno de los más 

importantes de la pandemia COVID-19: Alejandro Macías. 
 

 

  

https://www.reforma.com/sueltan-huachicol-van-ahora-por-trenes/ar2009174?v=7
https://www.excelsior.com.mx/nacional/atencion-por-covid-19-es-la-mas-costosa-los-seguros-pagan-menos-por-diabetes/1399807
https://www.excelsior.com.mx/nacional/atencion-por-covid-19-es-la-mas-costosa-los-seguros-pagan-menos-por-diabetes/1399807
https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/vacuna-anticovid-de-argentina-y-mexico-se-pudo-adelantar-un-ano
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Brilla-el-campo-en-medio-de-la-pandemia-20200814-0016.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/frida-martinez-policia-federal-documentos-perdidos-desvio-dinero-espionaje-software-israeli/
http://www.cronica.com.mx/notas-cultivan_sars_cov_2_para_confirmar_su_transmisi__n_a_trav__s_de_aerosoles-1161276-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-cultivan_sars_cov_2_para_confirmar_su_transmisi__n_a_trav__s_de_aerosoles-1161276-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

TravelSmart VIP Launches New Split Payment Scheme: Book Now, Pay Over Time – PERSPECTIVE 

TravelSmart VIP, Sunwing Travel Group’s exclusive vacation membership, have announced the launch date of their new deferred payment 

program. This new payment plan will not be excluded from existing offers from the already low Member Preferential Rate™. Members will be 

able to book their next vacation at the moment and then pay the balance off in monthly direct debit instalments. 

The service will be available as of August 18, 2020, via phone and email with TravelSmart’s dedicated call center team and via social media 

with the online community concierge. 

 

“We all have been through difficult and stressful times. TravelSmart understands that, and that is just one of the reasons why we want to make 

the Member Preferential Rate™ accessible to all our Member, no matter what.” announced TravelSmart VIP’s Marketing Director 

During the temporary pause in hotel operations, TravelSmart’s Club Resorts have been working on following the guidelines set by the Control 

Disease Centre (“CDC”) and the World Health Organization (“WHO”). The Safety-Assured Vacations program has been created to ensure 

guests and members they are in safe hands with enhanced health safety and cleanliness protocol every step of the way. 

 

Los Cabos está de luto ante la pérdida de Jorge Téllez – TRIBUNA DE LOS CABOS 

Los Cabos compuestos por diversos sectores de la industria turística se encuentran de luto ante la pérdida irreparable de un luchador 

incansable por el bienestar y la economía del destino, impulsor de la pesca deportiva, ribereña, del tiempo compartido y del sector 

restaurantero, Jorge Téllez Landin, dejó de vivir la noche del pasado miércoles, amigos con profunda pena esperan darle el último adiós.  

Jorge Téllez Landin, era originario de Mazatlán Sinaloa y quien llegó en los 80 's al municipio de Los Cabos, para trabajar de la mano con 

Don Luis Bulnes, uno de los impulsores del desarrollo turístico y que hoy también descansa en paz. 

Glen Bercovich, representante de la Unión de Embarcaciones de Pesca Deportiva de Los Cabos, dijo que Jorge Téllez fue el impulsor de la 

pesca deportiva, ribereña, además de apoyar a todos los sectores de la comunidad marítima, fue una gran persona que ayudó en demasía 

al municipio y entidad.  

 

Turismo de mexicanos sufre debacle – El Universal 

Bastó más de una semana de restricciones a la movilidad para que los mexicanos prefirieran quedarse en casa y dejar de visitar los diversos 

destinos del país, lo que provocó la caída más descomunal del consumo turístico de los últimos 25 años, poniendo en riesgo de bancarrota 

a cerca de medio millón de micronegocios en el sector. Como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, del 23 de marzo al 30 de 

mayo se suspendieron actividades ligadas al turismo para evitar un contagio generalizado del Covid-19. 

 

Aquellos que continuaron viajando desembolsaron la menor cantidad de dinero. El gasto efectuado por los turistas mexicanos dentro del 

país se hundió 6.1% entre enero y marzo de este año, de acuerdo con la variación trimestral de los indicadores de la actividad turística del 

Ineg 

 

https://perspectivemagazine.com/1308202014666/travelsmart-vip-launches-new-split-payment-scheme-book-now-pay-over-time
https://tribunadeloscabos.com.mx/noticias/los-cabos/los-cabos-esta-de-luto-ante-la-perdida-de-jorge-tellez-47732
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/turismo-de-mexicanos-sufre-debacle


 

 
 

 

BlackRock presenta la única propuesta para el tramo 5 del Tren Maya – El Financiero 

El consorcio encabezado por BlackRock México Infraestructura II fue el único en presentar una postulación para el quinto tramo del Tren 

Maya, el cual conectará a las ciudades turísticas de Cancún y Tulum. De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

las empresas Greenfield SPV VIII, BlackRock México Infraestructura II Promotora y Desarrolladora Mexicana, Promotora y Desarrolladora 

Mexicana de Infraestructura, PRODEMEX Construcciones y Constructora de Infraestructura Nacional presentaron la única propuesta. 

 

El proyecto para la modernización, rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de esta carretera federal fue una Propuesta 

No Solicitada presentada por BlackRock, empresa que desde el final del 2017 está interesada en dicho proyecto. Entre las modificaciones 

planteadas para el tramo carretero se contemplan la “ampliación del camellón central de la vía a 15 metros de ancho, con acotamientos 

interiores de 0.50 metros por lado y acotamientos exteriores de 2.5 metros, con el fin de dar paso al Tren Maya”. La Jornada 

 

Cambian dirigencia de Fidetur local, luego de campaña ‘Mom, I’m in Acapulco’ – El Financiero 

El gobernador de Guerrero, Hector Astudillo, nombró este viernes a Eligio Serna Nájera como el nuevo presidente del Fideicomiso de Turismo 

de Acapulco. Astudillo indicó que Serna Nájera tiene experiencia en asuntos turísticos e internacionales y fue asesor del Gobierno estatal. 

 

Este nombramiento se da luego de que el presidente del Fideicomiso para la Promoción Turística (Fidetur), Pedro Haces Sordo, y su director 

general Abraham Garay Velázquez renunciaran tras la polémica que generó en redes sociales la divulgación del video de la campaña 

#MomImInAcapulco. 

 

México y Estados Unidos extienden restricciones de viajes al 21 de septiembre – El Economista 

El gobierno de México dijo este viernes que planteó a Estados Unidos mantener las restricciones en la frontera común para frenar el avance 

del coronavirus hasta el 21 de septiembre próximo. 

 

"Tras revisar el desarrollo de la propagación de Covid-19, México planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones 

al tránsito terrestre no esencial en su frontera común", dijo la cancillería mexicana en Twitter. 

 

Quintana Roo rechaza pagar por estar en el Tianguis Turístico digital – El Economista 

Quintana Roo no estará en la edición virtual del Tianguis Turístico que organiza el gobierno federal por considerar que hay una gran 

incertidumbre sobre la utilidad del evento y que la participación a través de stands virtuales es onerosa.  

 

Así lo confirmó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), al término de la junta directiva 

de dicho organismo, el cual decidió de manera unánime, a petición de las asociaciones de hoteles de todo el estado, que los recursos 

que se invertirían en el Tianguis Turístico mejor se destinen a otras acciones de promoción que sí garanticen beneficios tangibles para la 

industria turística estatal. 

 

Cayó 6.3% el PIB del turismo en el primer trimestre: Inegi – La Jornada 

La menor actividad en el inicio de este año, a medida que la pandemia de coronavirus comenzaba a extenderse en Asia y Europa, y una 

menor llegada de visitantes, tanto nacionales como internacionales, resultaron en una caída de 6.3 por ciento en el producto interno bruto 

(PIB) del turismo del primer trimestre del año respecto al cierre de 2019. El consumo por esta actividad disminuyó en la misma proporción, 

reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

La baja en la actividad económica de este sector –cinco veces por encima del 1.2 por ciento que cayó el PIB nacional en ese periodo– es 

la más profunda desde el segundo trimestre de 2009, cuando en abril de ese año se detectaron los primeros casos de influenza H1N1 y el 

PIB turístico colapsó 7.6 por ciento en un trimestre y 9.7 a tasa anual. 

 

Así serían los nombres de personajes históricos mexicanos en inglés – El Heraldo de México 

Luego de que hace unos días la página visitmexico.com de la Secretaría de Turismo (Sectur) fuera supuestamente hackeada y el hecho 

provocará que varios nombres de los destinos turísticos del país aparecieran en inglés, los usuarios de las redes siguen haciendo memes del 

asunto. 

 

En esa ocasión los internautas observaron que en la versión en inglés de dicho sitio web, algunos de los nombres están traducidos a ese 

idioma, situación que causó revuelo y burlas en Twitter, por lo que palabras como New Lion y Warrior se colocaron entre las principales 

tendencias del país. 

 

Seis estados de centro-occidente firman pacto de rescate al turismo – La Crónica de Hoy 

A través del Pacto Centro Occidente por el Turismo, los estados de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y 

Zacatecas, se alistan para un retorno a la actividad turística en aquella región del país, con estricto apego a las medidas de sanidad para 

evitar contagios por el virus del SARS-CoV-2. 

 

En entrevista con Crónica, el titular de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, resaltó la urgente necesidad de 

retomar el rumbo en el sector turístico de la entidad y la región, debido a que tan sólo en los meses de abril-mayo de este año comenzó a 

registrarse el fuerte impacto por la pandemia que disminuyó 45 por ciento en el número de visitantes, en tanto que la ocupación hotelera 

a junio pasado fue tan sólo del seis por ciento. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/blackrock-presenta-la-unica-propuesta-para-el-tramo-5-del-tren-maya
https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/economia/023n2eco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cambian-dirigencia-de-fidetur-local-luego-de-campana-mom-i-m-in-acapulco
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mexico-y-Estados-Unidos-extienden-restricciones-de-viajes-al-21-de-septiembre-20200814-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-rechaza-pagar-por-estar-en-el-Tianguis-Turistico-digital-20200813-0102.html
https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/economia/022n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/asi-son-los-nombres-de-personajes-historicos-en-ingles-fotos-vicent-warrior-porfirio-wayne/
http://www.cronica.com.mx/notas-seis_estados_de_centro_occidente_firman_pacto_de_rescate_al_turismo-1161266-2020


 

 
 

 

Francia exigirá a viajeros procedentes de México una prueba de COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Francia añadió este viernes a Argentina, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia y la República Dominicana a la lista de países a cuyos 

viajeros exigirá una prueba de coronavirus antes de ingresar en su territorio. 

 

En total, 16 nuevos países, además de los territorios palestinos, fueron incluidos en el listado publicado hoy por el Boletín Oficial del Estado y 

que entrará en vigor a partir de este próximo 19 de agosto. Armenia, Bosnia-Herzegovina, Guinea Ecuatorial, Kirguistán, Kosovo, el Líbano, 

Maldivas, Moldavia y Montenegro completan esa medida, que eleva a 33 el total de países o zonas a los que ya se les impone un test. 

 

Con estrictas medidas sanitarias, reabrirán playas en Solidaridad, Quintana Roo – La Crónica de Hoy 

Playa del Carmen, en Solidaridad, anunció que reabrirá sus playas al público en general el próximo 20 de agosto y para ello, el gobierno 

municipal alista los mecanismos de higiene y seguridad que acompañarán el programa piloto, tomando medidas para evitar contagios 

por COVID-19, con la aclaración: “dependerá de la respuesta ciudadana para que se mantengan abiertas”. 

 

Tras reiterar que el proyecto de abrir nuevamente el acceso a las playas será a prueba, la presidente municipal Laura Beristain Navarrete, 

precisó que dicha acción será evaluada cada día, toda vez que mantenerlas abiertas recaerá en el comportamiento de la ciudadanía 

para respetar y cumplir las medidas que prepara su administración en el marco de la Nueva Normalidad. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Tres hoyos de información en visitmexico – 24 Horas 

Toda una esgrima de denuncias se ha convertido el tema del portal de promoción visitmexico.com; los actores involucrados se han 

denunciado mutuamente y el tema no parece acabar, no obstante este sainete el secretario de turismo Miguel Torruco sigue firme en sus 

planes de lanzar la nueva página para el 20 de agosto de la mano con sus concesionarios originales: Braintivity. 

 

Hoy día hay muchos hoyos de información, por ejemplo el domingo el secretario Torruco dio una conferencia de prensa, visiblemente 

molesto por las traducciones literales en inglés del portal tales como “Guerrero-Warrior” y otras que ya sabemos que fueron objeto de burlas 

y memes, me llama la atención que en esa conferencia el secretario se refirió a la empresa Tecnocen como “quien presuntamente 

mantenía una relación comercial con la empresa Braintivity” como si el propio secretario no hubiese sabido de la existencia de Tecnocen, 

el mismo Sergio Loredo aseguró en propia voz que el funcionario fue quien le palomeó el proyecto y le sugirió se “asociara con Braintivity” 

Loredo asegura “fue nuestro proyecto el que le gusto, porque no se asocian” ¿El secretario avaló esa sociedad? ¿Loredo no dice la verdad? 

 

Sargazo, crisis, promoción y Covid espantan al turismo – Contra Réplica 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó su informe de Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística al cierre del 

primer trimestre del año, donde el producto interno bruto (PIB) y el consumo que genera esta actividad reporta una caída de 6.3 por ciento 

cada uno y en relación mismo lapso anterior. 

 

La industria turística, golpeada ahora por la pandemia Covid-19, desde el arranque del año venía en zona negativa a causa de una menor 

producción por problemas de inseguridad del país, pérdida del mercado norteamericano, incertidumbre ante las políticas del Gobierno 

federal, desaceleración de la economía interna, falta de promoción internacional y la plaga del sargazo que afectó el Caribe mexicano, 

acusan el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac. 

 

Lourdes Mendoza - En la mira / Mr. Torruco, ¡la regó! – Eje Central 

Yes, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, la regó y feo al no estar pendiente de las traducciones de los lugares más emblemáticos del 

país en el portal VisitMexico. Y no estamos hablando de cualquier página, sino de la más importante para atraer turistas. Su descuido 

ridiculizó la imagen de México en un periodo en el que todos los países se van a pelear por los pocos visitantes que haya con la reactivación 

económica. ¡Con esos amigos, para qué queremos enemigos! 

 

La promoción del país no se hace por arte de magia y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le ha dado incentivos a la 

industria turística, lo mínimo que debe hacer es proteger los bienes del país.  Por si a Torruco se le olvida, hasta antes de la pandemia, el 

sector turístico aportaba cerca de 9% del Producto Interno Bruto nacional y generaba más de 4 millones de empleos. No es un juego, el 

coronavirus ha puesto en jaque a unas 500 mil empresas turísticas. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

¿El nuevo recorte a la tasa de interés te hará más 'ligera' la crisis por el COVID-19? – El Financiero 

Y llegó el décimo recorte a la tasa de interés. El Banco de México (Banxico) cumplió con lo esperado por los mercados y bajó su referencial 

a 4.5 por ciento, un nivel que no veía desde 2016. 

 

El nuevo recorte es el quinto (sexto en lo que va de 2020) que se da dentro del contexto de la crisis económica que vive en México por la 

pandemia del nuevo coronavirus. 

 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-francia_exigir___a_viajeros_procedentes_de_m__xico_una_prueba_de_covid_19-1161287-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-con_estrictas_medidas_sanitarias_reabrir__n_playas_en_solidaridad_quintana_roo-1161239-2020
https://www.24-horas.mx/2020/08/12/tres-hoyos-de-informacion-en-visitmexico/
https://www.contrareplica.mx/nota-Sargazo-crisis-promocion-y-Covid-espantan-al-turismo202014816
https://www.ejecentral.com.mx/en-la-mira-de-lourdes-mendoza-mr-torruco-la-rego/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-nuevo-recorte-a-la-tasa-de-interes-te-hara-mas-ligera-la-crisis-por-el-covid-19


 

 
 

Sabías que… el 70% de las exportaciones de México a EU van a estados republicanos – El Financiero 

El 70.7 por ciento de las exportaciones que realizó México a Estados Unidos durante el primer semestre del año tuvieron como destino alguno 

de los 30 estados que le otorgaron la victoria a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, según cifras de la Oficina del Censo 

estadounidense. 

 

Para Mario Jorge Yañez, socio de Hogan Lovells, los temas de comercio exterior pueden ser un ‘plus’ para la campaña de reelección del 

presidente Donald Trump, ya que el intercambio comercial puede servir como palanca para reactivar las economías de ambos países, 

además de que el representante republicano podrá ‘presumir’ la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC). 

 

Inflación al alza redujo espacio para más recortes a la tasa de interés: analistas – El Economista 

Con la decisión de llevar la tasa de fondeo a niveles no vistos desde el 2016, de 4.50%, y un comunicado más duro en el lenguaje, la Junta 

de Gobierno envía dos mensajes al mercado: la inflación al alza reduce el espacio a más flexibilización de la política monetaria y la 

economía necesita ahora una intervención decidida del banco central. Así es como lo ve el director para América Latina de la consultoría 

Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño. 

 

“El argumento principal de la Junta de Gobierno es que se ha llegado al límite. La inflación general va a subir y bajar, como consecuencia 

de los efectos de la pandemia. Pero esa no es la referencia de la Junta. La que está empujando es la subyacente, y no se anticipa un 

choque extraordinario en el sistema de formación de precios que permita anticipar que bajará a 3% el objetivo”, subrayó. 

 

No hay focos rojos por cartera vencida de bancos ante pandemia: Condusef – La Crónica de Hoy 

En este momento, no se observan focos rojos por una cartera vencida de los bancos, resultado de la parálisis económica que provocó la 

pandemia del COVID-19 en los últimos cuatro meses, y que llevó a diversas instituciones crediticias a otorgar un periodo de gracia para 

postergar el pago de créditos, sin embargo, el impacto comenzará a observarse quizá en los próximos dos meses, consideró Jesús David 

Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadística de Productos y Servicios Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).  

 

En entrevista con Crónica, resaltó la importancia de que quienes enfrenten problemas de pagos de sus préstamos, sobre todo tarjetas de 

crédito, acudan lo antes posible a tratar de llegar a un acuerdo con el banco, antes de que comiencen a incurrir en el impago, debido a 

que los cuatro meses de gracia que dieron las instituciones crediticias podría propiciar en un ajuste a la alza de los pagos mínimos. 

 

Peso arranca con pocos cambios, la Bolsa avanza pese a percepción de riesgos – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con un ligero tropiezo y pierde 0.06 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre 

con un avance de 0.57 por ciento. 

 

En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 22.18 pesos por dólar. El tipo de cambio nuevamente se mantiene estable, 

probablemente en búsqueda de una dirección. 

 

POLÍTICA 
 

Federación y Conago van por delitos fiscales – El Financiero 

El gobierno federal busca perseguir los delitos fiscales en las entidades federativas. La Secretaría de Gobernación solicitó a la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago), a petición de la Procuraduría Fiscal de la Federación, sumarse a un convenio para el intercambiar 

información para combatir delitos fiscales y financieros. 

 

Mientras que los recursos que se obtengan de los procedimientos penales correspondientes –según lo dicho por el subsecretario de 

Gobernación, Ricardo Peralta– “serán retornados a las entidades federativas para beneficio de sus ciudadanos”. 

 

Posterga Salud hacer cambios al Semáforo epidemiológico – El Financiero 

El Semáforo de riesgo que sería presentado este viernes con una nueva metodología no verá la luz hasta la próxima semana, según informó 

hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en su conferencia vespertina. 

 

De modo que el mecanismo para determinar un regreso ordenado a las actividades económicas y sociales en las entidades federativas 

seguirá siendo el mismo, puesto que las propuestas enviadas por los gobernadores siguen siendo revisadas por la Comisión de Salud Pública 

del Consejo Nacional de Salud (Conasa). 

 

Nos robó la presidencia y ya lo perdoné; AMLO manda mensaje a Calderón – El Heraldo de México 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia de prensa mañanera desde Guerrero que ya 

perdonó a Felipe Calderón, exmandatario de México, por robarle la presidencia en 2006. 

 

“Nos robó la presidencia, él lo sabe, y ya lo perdoné. Yo no odio pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando 

el caso de García Luna que fue su secretario de seguridad pública”, afirmó López Obrador. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estados-de-trump-captan-70-de-bienes-mexicanos
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-al-alza-redujo-espacio-para-mas-recortes-analistas-20200814-0001.html
http://www.cronica.com.mx/notas-no_hay_focos_rojos_por_cartera_vencida_de_bancos_ante_pandemia__condusef-1161268-2020
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INTERNACIONALES 
 

Estados Unidos confisca gasolina de cuatro buques iraníes que se dirigían a Venezuela – El Financiero 

El gobierno del presidente Donald Trump confiscó la carga de cuatro buques cisterna que tenía en la mira por transportar combustible de 

Irán a Venezuela, dijeron el jueves funcionarios estadounidenses, en una intensificación de la campaña de Washington para aplicar máxima 

presión contra ambas naciones aliadas. 

 

El mes pasado, fiscales federales en Washington presentaron una demanda de embargo civil, alegando que la venta del combustible fue 

concertada por un empresario, Mahmud Madanipour, vinculado con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a los que 

Estados Unidos considera organización terrorista extranjera. En ese momento, expertos en sanciones pensaban que sería imposible hacer 

efectiva una orden de una corte estadounidense en aguas internacionales. 

 

Tapabocas obligatorio en EU, pide Joe Biden – El Financiero 

El virtual candidato demócrata, Joe Biden, propuso implementar el uso obligatorio a nivel nacional del tapabocas, tras argumentar 

información de los expertos de salud de que la medida podría salvar del coronavirus hasta 40 mil vidas en los próximos tres meses. 

 

El demócrata también respondió a quienes rechazan tales mandatos. “Esto es Estados Unidos. Sea un patriota. Proteja a sus conciudadanos. 

Da un paso adelante, haz lo correcto”, señaló. “Cada estadounidense debería usar un tapabocas cuando estén afuera, por los próximos 

tres meses como mínimo. Cada gobernador debería ordenar su uso obligatorio”, declaró. 

 

El aislamiento forzado puede ser la única forma de detener el resurgimiento del COVID-19 – El Financiero 

Los rebrotes suscitados desde Australia hasta Japón de COVID-19 muestran que el mundo no ha aprendido una lección temprana de la 

crisis del coronavirus: para detener la propagación, las personas con infecciones leves o sin síntomas por coronavirus deben verse obligadas 

a aislarse, tanto de sus comunidades como de sus familias. 

 

En Australia, donde el estado de Victoria ha estado reportando muertes récord por el patógeno, alrededor de tres mil controles de personas 

que deberían haber estado aisladas en casa encontraron que 800 estaban fuera de ella. En Japón, donde el virus ha reaparecido, la gente 

se queda en casa pero no está aislada: el 40 por ciento de los pacientes de edad avanzada se enferman de familiares que viven en los 

mismos apartamentos. 

 

Mercado asiático abre una ventana para la recuperación económica – El Heraldo de México 

La recuperación económica de los mercados asiáticos, principalmente de China, abren una oportunidad para las exportaciones 

mexicanas, ya que especialistas y representantes del sector prevén que Estados Unidos, el principal receptor de las mercancías mexicanas 

va a tardar más en recuperarse. 

 

“El mercado estadounidense se ha achicado y su recuperación económica va a ser más lenta por el deterioro laboral. Los mercados que 

se están recuperando más rápido son los asiáticos, debemos enfocarnos más a ese mercado y aprovechar los tratados con esos países”, 

comentó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce). 

 

Pandemia del COVID-19 tendrá mayor impacto económico en AL – La Crónica de Hoy 

La pandemia del COVID-19 tendrá mayor impacto económico en América Latina no sólo por la debilidad del modelo imperante en la 

región, sino porque “será el resultado de movimientos de capitales especulativos que buscan el mayor nivel de rentabilidad, sin importar 

que provoquen crisis”, aseguró Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).  Sostuvo 

que al ser esta, una crisis de largo plazo, la pandemia sólo va a acelerar los resultados negativos que ya se esperaban, porque es una 

recesión multidimensional.  

 

La recuperación en “V”, que refiere que “estamos en caída, pero nos vamos a recuperar rápidamente es una ilusión, ya que no hay 

elementos que nos ayuden a considerar que esto puede suceder como ocurrió en la crisis financiera de 2018, debido a que existe 

desconfianza y descapitalización en la zona, además del aumento imparable de la pobreza y las múltiples fallas estructurales que amplían 

la incertidumbre. 
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