PRIMERAS PLANAS
Construyó 'El Marro' túneles de escape
'El Marro' logró huir de operativos, en al menos 6 ocasiones,
gracias a rutas de escape, entre brechas y túneles, que
cruzaban autopistas.

Tren Maya abandera las obras insignia; le inyectan recursos
En el primer semestre del año, el gobierno gastó casi el triple
de lo aprobado para el proyecto, mientras que el Corredor
Transístmico y Dos Bocas presentan subejercicios de 98% y
55%, respectivamente
Desde Calderón se urdió la sangría de Etileno XXI a Pemex
El proyecto lo conformaron filial de Odebrecht y la mexicana
Idesa. La petrolera fue obligada a surtir etano a precios por
abajo del mercado. Protegieron a la firma privada con
decretos para quitar toda competencia. Se incluyeron
penalizaciones onerosas por fallas en el suministro
Banca debe prepararse para incumplimientos de pagos:
Banxico
El Banco central explicó que las instituciones financieras
deben tener reservas suficientes para mitigar los posibles
impagos de sus clientes.
Pandemia apenas rasguña a la IED del primer semestre
Por tipo de inversión, México captó la IED a través de
reinversión de utilidades, 53.5%; por nuevas inversiones,
16.9%; y, por cuentas entre compañías, 29.6 por ciento, de
acuerdo con la SE.
La 4T pone en marcha medición de la felicidad
El vocero presidencial, Jesús Ramírez, afirma que se
consolida -con un grupo interdisciplinario- el cálculo de
prosperidad y felicidad, para que el PIB no sea el único
indicador económico
UNAM e IPN, entre las mejores universidades de AL, según
ranking de Shanghai
La Universidad se colocó en el lugar 201-300 y el Politécnico
entre las 501-600. Fueron los únicos colegios a nivel superior
mexicanos que fueron reconocidos dentro de la lista que
menciona a las mejores mil universidades del mundo.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Destinos turísticos de Guerrero amanecen al 27.4% de ocupación hotelera – QUADRATIN
La Secretaría de Turismo (Sectur) de Guerrero informó que los destinos más grandes del estado amanecieron al 27.4 por ciento de su
capacidad hotelera ocupada. Este séptimo domingo, desde el reinicio de actividades en playas, Ixtapa-Zihuatanejo mantuvo la más alta
ocupación de cuartos de hotel, aunque sin alcanzar el tope máximo del 40 por ciento, pues reportó 28.1 puntos en promedio. Por separado,
Ixtapa amaneció con el 31.9 por ciento, mientras que Zihuatanejo registró 13.2 puntos de ocupación hotelera. Acapulco obtuvo un
promedio de 27.1 por ciento, de lo cual 29.7 puntos corresponder en la zona Dorada, 26.4 ala Diamante y 14.1 a la Tradicional. La ciudad
platera de Taxco alcanzó el 22.6 por ciento de su capacidad. Asimismo la ocupación condominal por zonas en Acapulco, registró el 29
por ciento en la Diamante y 28 por ciento en la Dorada. En cuanto a la ocupación de inmuebles de tiempo compartido, IxtapaZihuatanejo tuvo 13 por ciento, mientras que para Acapulco hubo apenas cinco puntos porcentuales.
Carlos Velázquez – Veranda / CPTQ no va al Tianguis Digital por razones económicas – Excélsior
El jueves se hizo público que la junta directiva del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), que dirige Darío Flota, tomó la
decisión de no participar en el Tianguis Turístico Digital (TTD) de septiembre. Los destinos de la entidad sí lo harán vía la Secretaría de Turismo
de Quintana Roo, que encabeza Marisol Vanegas, pero sólo en el espacio gratuito que da la Secretaría de Turismo Federal, cuyo titular es
Miguel Torruco.
CIE Eventos Especiales, que dirige Eduardo Martínez, envió opciones de patrocinio para stands virtuales que van de los cuatro mil a los 20
mil dólares. Para los 40 participantes que necesitaría el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo el presupuesto era de 40 mil dólares,
casi 900 mil pesos al tipo de cambio actual. Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres (AHC), dijo a este espacio que la decisión fue económica y no política.
El Contador – Excélsior
Y hablando de Turismo, durante el fin de semana Miguel Torruco, secretario del sector a escala federal, convocó a sus homólogos de
América Latina a establecer líneas de acción conjuntas, de corto y largo plazo, que lleven a la reactivación y recuperación de la industria
en la región. Llamó a una alianza público-privada a favor del turismo, algo que resulta totalmente contradictorio, pues él mismo no ha
firmado la Alianza Emergente por el Turismo, que empuja el Consejo Nacional Empresarial Turístico, presidido por Braulio Arsuaga, y en la
que converge tanto el sector público como el privado de México. Tal parece que para el titular de la Sectur aplica el refrán mexicano:
candil de la calle, oscuridad de su casa.
Tren Maya abandera las obras insignia; le inyectan recursos – Excélsior
Mientras que en obras estrella como el Corredor del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos Bocas el gobierno federal presenta atrasos y
subejercicios, el proyecto del Tren Maya recibió una mayor inyección de recursos.

La obra ejerció tres mil 663 millones de pesos de enero a junio, casi el triple de lo aprobado para el primer semestre (mil 311 millones). Pero
mientras que en el Tren Maya y la obra del Aeropuerto de Santa Lucía se ejercieron más recursos, la ejecución del gasto para los proyectos
del Corredor del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos Bocas presentó retrasos.
Las acciones del sector turístico lastran las bolsas europeas mientras las mineras suben – Reuters
A diferencia de los mercados asiáticos, las bolsas europeas caían el lunes porque los inversores se centraban en los riesgos económicos
derivados del aumento de los casos de coronavirus en la región, aunque las mineras con exposición a China subían ante las expectativas
de nuevos estímulos en la segunda economía mundial.
El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,3% a las 0718 GMT, con las acciones de viajes de nuevo a la baja por las alertas y restricciones
de varios países contra la pandemia de coronavirus. Italia dijo este fin de semana que cerrará las discotecas y clubes, y obligará a usar la
mascarilla en determinadas zonas públicas ante el repunte de las infecciones en el país.
Rosi Orozco / El peligroso mensaje #MOMIMINACAPULCO – El Heraldo de México
El comercial buscaba atraer el turismo de lujo, que en la década de los 50 hizo de Acapulco el sitio más codiciado del mundo. Fueron 62
segundos que levantaron indignación como una ampolla: en la campaña turística #MomImInAcapulco, el Acapulco tradicional había sido
sustituido por una visión frívola del hermoso puerto de Guerrero. Para miles, el problema fue en las imágenes del spot, pero el peligro estaba
en una frase aparentemente inofensiva: “No hay reglas”.
El comercial buscaba atraer el turismo de lujo, que en la década de los 50 hizo de Acapulco el sitio más codiciado del mundo; un puesto
que fue perdiendo a medida que otros lugares del planeta comenzaron a brillar con fuertes inversiones gubernamentales. Cuando la crisis
en México apagaba a La Joya del Pacífico, se necesitaron nuevas estrategias para atraer a los turistas, y una de ellas, en los 90, fue la
decisión de suprimir, en los hechos, el bando municipal que regulaba el comportamiento de habitantes y visitantes. Si eras turista, las reglas
no aplicaban para ti, en aquel nuevo Acapulco. Se podía beber en las calles, hacer fiestas escandalosas o manejar a toda velocidad por
la costera. Ese era el encanto en un puerto entregado al placer, no había reglas. Pronto, esa ausencia de ley, hizo que Acapulco se infestara
de pedófilos y pederastas, seguros de que las leyes mexicanas los protegían, si venían a gastarse su dinero. Ellos hicieron de Caleta y
Caletilla, el Parque Papagayo, los bares de la avenida Miguel Alemán, y los yates de la Zona Diamante, sus escondites para tener las
relaciones sexuales con niñas y niños que no podían tener en su país. El turismo sexual atrajo padrotes, que a su vez llegaron con drogas,
armas y negocios ilícitos, que después absorbieron los cárteles de las drogas. El resto es historia: Guerrero hoy es un destino rojo con un
altísimo índice de prostitución infantil.
Clima en México: Tormenta tropical “Genevieve” se intensificará a huracán, CDMX con lluvias fuertes – El Heraldo de México
Se recomienda tener precaución pues se espera un oleaje de 3 a 5 metros de altura en el litoral de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Este lunes 17 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional pronostica la tormenta tropical Genevieve se intensifique a huracán al sur de
las costas de Michoacán; sus extensas bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero y Oaxaca.
De igual forma debido a este fenómeno meteorológico se ocasionarán rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura
significante en el litoral de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Pandemia apenas rasguña a la IED del primer semestre – El Economista
México captó 17,963 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre de 2020, una baja de 0.7% en
comparación con la cifra preliminar de la primera mitad del año pasado, informó la Secretaría de Economía.
El descenso fue resultado neto por empresa o fideicomiso, de la diferencia de 24,418.0 millones de dólares registrados como flujos de
entrada y 6,448.7 millones en flujos de salida. Los flujos se concentraron en el rubro de reinversión de utilidades, aunque el ajuste posterior
de las cifras podría modificar este resultado.
Inversión extranjera directa México disminuye un 0.7% en primer semestre: Economía – Reuters
México recibió 17,969 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre, un 0.7% menos que en el mismo lapso
del año pasado, de acuerdo con datos preliminares oficiales.
Las manufacturas concentraron el 43.2% de los capitales, seguidas de los servicios financieros y seguros con un 15.4% y transportes con el
14.1%, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado la noche del domingo.
Afores, en riesgo por retiros ante crisis por Covid-19: Mario Di Constanzo – El Heraldo de México
Mario Di Costanzo, extitular de la Condusef, dio a conocer que los retiros que se han hecho de las afores alcanzaron una cifra récord y
probablemente aumenten considerablemente.
Dos millones y medio de personas podrían hacer retiros de sus cuentas, lo cual afectará considerablemente las semanas de cotización que
han reunido a lo largo de varios años.

Precio del DÓLAR hoy lunes 17 de agosto de 2020; tipo de cambio – El Heraldo de México
El precio del dólar estadounidense arranca la mañana de este lunes 17 de agosto del 2020 en $22.2209 pesos mexicanos.
El peso y la bolsa de México anotaron el viernes ganancias en la sesión y en la semana, a pesar de un comportamiento mixto a nivel
internacional, mientras los inversionistas se mantenían a la espera de nuevos estímulos económicos en Estados Unidos.

POLÍTICA
AMLO dice que en 15 días presentará el plan de reactivación económica – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que en 15 días será presentado el proyecto de reactivación de
la economía de México, que ha sido duramente golpeada por los estragos de la pandemia del coronavirus Covid-19.
El primer mandatario agregó que se está haciendo un proceso de consultas con el sector empresarial para elaborar el plan. El presidente
se mostró el fin de semana optimista por la recuperación de 52,455 empleos formales de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en lo que va del mes de agosto.
La 4T pone en marcha medición de la felicidad – El Heraldo de México
Desde la Secretaría del Bienestar, el gobierno federal consolida -a través de una comisión interdisciplinaria- la medición de la prosperidad
y la felicidad, con el objetivo de que el PIB no sea el único indicador económico.
En entrevista con El Heraldo de México, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, detalla
los avances de esta comisión que ya trabaja en la metodología, indicadores e índices de esta nueva medición del desarrollo.
Las principales disputas de López Obrador y los gobernadores de México – El Heraldo de México
El mandatario ha puesto un alto a las expectativas de que habrá "pleito" entre él y los gobernadores en temas como seguridad, el
tratamiento a la pandemia Covid-19, entre otros. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en el próximo encuentro
que tendrá con los gobernadores no habrá encontronazos, pese a que hay quienes esperan que existan diferencias.
El mandatario ha puesto un alto a las expectativas de que habrá “pleito” entre él y los gobernadores en temas como seguridad, el
tratamiento a la pandemia Covid-19, reparto de recursos federales e incluso la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell.
Descongelaran eliminación del fuero presidencial; AMLO podrá ser juzgado por "daño severo" al erario – La Crónica de Hoy
La bancada de Morena en el Congreso de la Unión reactivará en este periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre, la
eliminación del fuero para el Presidente de la República,-- cuya iniciativa fue congelada – pero ahora se le hicieron modificaciones con lo
cual el Mandatario podrá ser juzgado incluso por “daños severos” al erario y al bienestar de las familias mexicanasEsta iniciativa establece la posibilidad de juzgar al Presidente por la comisión de cualquier delito, principalmente en aquellos ilícitos que
han ocasionado daños severos al erario público, en el bienestar y desarrollo de las familias mexicanas y en materia electoral, explicó el
coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado.

INTERNACIONALES
¡Una más! China ya tiene vacuna contra el Covid-19; registra su primera patente – El Heraldo de México
China se suma al esfuerzo por generar una vacuna efectiva contra el Covid-19, recientemente, el gobierno de Pekín dio la aprobación a
la biofarmacéutica CanSino Biologics Inc. para registrar su patente de una vacuna Ad5-nCOV, así lo dieron a conocer medios estatales.
Esta sería la primera patente de vacuna de Covid-19 concedida por China, informó este domingo el periódico oficial quien citó
documentos de la Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China, donde se señalaba que la patente fue emitida el 11 de
agosto.
Rusia, adelante con plan – El Heraldo de México
La vacunación masiva en Rusia contra el COVID–19 comenzará dentro de un mes, dijo ayer el director del Centro de Microbiología y
Epidemiología Gamaleya, Alexander Ginzburg, que desarrolló la primera vacuna registrada en el país contra la enfermedad, la Sputnik V.
El científico indicó que en los próximos siete o 10 días comenzarán los estudios posteriores al registro del preparado por el Ministerio de
Sanidad de Rusia, en los que serán vacunadas decenas de miles de personas.
Brasil: reabren puntos turísticos de Río de Janeiro – Nodal
Los puntos turísticos del estado brasileño de Río de Janeiro reabrirán a partir de hoy después de casi cinco meses de cierre por la pandemia
de Covid-19. Fuentes oficiales confirmaron que el horario de reapertura para el público será de 09:00 a 17:00, hora local. De igual manera
para incentivar la visita y el turismo en la región, habrá descuentos del 30 al 50 por ciento en todas las atracciones durante un mes.

