PRIMERAS PLANAS
Administración Obama-Biden fue la más corrupta.- Trump
Luego que ex Primera Dama lo calificara como el Presidente
equivocado, Trump dijo que Gobierno de Obama fue el más
corrupto en la historia.

‘Emilio L, dispuesto a decir lo que sea a cambio del perdón’
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, lamenta
filtración de declaraciones del ex director de Pemex sobre
presuntos sobornos; rechaza haber recibido dinero
AMLO: hay que cancelar contrato con Etileno XXI por leonino
Sin entorpecer las indagaciones, el pueblo tiene derecho a
saber los perjuicios a Pemex Es un asunto de interés nacional; el
país debe recuperar todo lo mal habido La petrolera tendrá
pérdidas por 70 mil mdp de mantenerse el convenio:
denunciantes La brasileña Brasken y la mexicana Idesa no
ignoran que todo partió de acto de corrupción.

Va el acuerdo de infraestructura energética
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en
dos semanas se presentará el plan con la iniciativa privada
para la reactivación económica del país.

Previo al Covid, IED desde México se mantuvo al alza
Las empresas mexicanas incrementaron estos flujos de
capital por tercer año consecutivo, tras desplomarse en el
2016; en América Latina, por encima de nuestro país, se
ubicó Brasil.

Escuelas privadas lanzan plan de rescate
Ofrecen descuentos de hasta 50% en inscripciones y 20% en
las mensualidades

Usan logo de la Cámara de Diputados para pruebas COVID
a sobreprecio
En la propaganda, utilizan el actual logotipo de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados y el nombre de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris).

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
RCI Unveils the ‘New Shape of Travel™’: A New Suite of Services, Access, and Expertise for Four Million Vacation Exchange Members –
PERSPECTIVE
RCI, the world’s premier vacation exchange company under the Panorama portfolio of leading travel membership brands, announced
today it is launching a new suite of travel services and experiences for its members and affiliates as part of a new brand profile.
RCI, which pioneered the timeshare exchange concept more than 45 years ago, is reinventing itself for the new shape of today’s travel with
enhanced product offerings for its nearly 4 million members around the world.
“The new RCI is evolving beyond its storied history as the timeshare industry’s most renowned exchange partner. Today, we are expanding
our services as the trusted travel advisor to our members and affiliates — not just once a year, but every time members leave home for their
personal or business travel,” said Olivier Chavy, president of Panorama. “We are on a mission to further expand the value of vacation
ownership and provide our members and affiliates with comprehensive travel resources and experiences that translate to a true end-to-end
travel provider, illustrating our expertise across the full spectrum of travel.”
International Cruise & Excursions, Inc. (ICE) Announces Alan Josephs as Chief Product Officer – RESORT TRADES
International Cruise & Excursions, Inc. (“ICE”) announced that Alan Josephs has joined the company as Chief Product Officer effective August
3, 2020. Mr. Josephs was most recently the Chief Product & Marketing Officer at Switchfly, a travel and loyalty e-commerce company for
travel brands, and will be responsible at ICE for product strategy and innovation for the products and technology solutions.
“Alan is a well-known leader, with a strong track record for driving performance and leading successful product and go-to-market teams at
high growth travel companies. He brings a customer-centric mindset with proven operational experience, and a passion for product
strategy,” said Mike Nelson, newly appointed CEO for ICE.
“I am excited to join the team at ICE and once again, to work alongside Mike Nelson,” said Alan Josephs. He is a trusted leader with the
unique ability to identify, align and drive business growth strategies—and the timing couldn’t be better to advance ICE’s world-class product
strategy and transform our user experience, maximizing customer value.”
Desbalance / Sectur: ¿subsecretaría fantasma? – El Universal
A pesar del adelgazamiento al aparato gubernamental que instruyó la 4T, nos dicen que la Secretaría de Turismo (Sectur), de Miguel Torruco,
mantiene oficialmente a tres subsecretarías. Nos cuentan que, burocráticamente, sigue sin concretarse la eliminación de la Subsecretaría
de Innovación y Desarrollo Turístico, que se propuso desde abril de 2019, cuando se planteó fusionarla con las subsecretarías de Calidad y
Regulación, y de Planeación y Política Turística.
Sin embargo, nos explican que la existencia de tres subsecretarías sólo es en el papel, pues en la práctica Torruco trabaja con sólo dos
subsecretarios. Eso sí, la dependencia sigue recibiendo presupuesto de la Federación para tres subsecretarías. Aún queda la duda,
¿quedarán dos únicamente, o el ajuste será mayor?

Carlos Velázquez – Veranda / Torruco y el CNET, una sesión de preguntas y evasivas – Excélsior
Miguel Torruco, el secretario de Turismo, identifica odios donde no existen y mira a sus aliados naturales como adversarios. Otra prueba de
eso ocurrió ayer, durante una reunión virtual con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Los miembros del organismo que agrupa
a algunas de las empresas más grandes de este golpeado sector, además de a varias asociaciones importantes, estaban acostumbrados
a hablar claro y a que se les escuchara.
Sin embargo, la nueva normalidad es seguir hablando claro, pero sin eco por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Fiel a su
estilo, Torruco presentó algo así como su enésimo “informe de labores” e hizo el recorrido completo por Operación Toca Puertas, en China;
el museo de Manzanero, en Mérida, y la Ruta del Pescado de Moctezuma.
Alicia Salgado - Cuenta corriente / Visit México (II) – Excélsior
Relatarle lo ocurrido entre el primero de julio y el 8 de agosto, periodo en el que Tecnocen, de Sergio Loredo, pretendió apropiarse, sin
contrato y con 4 denuncias mercantiles de la página de todos los mexicanos, visitmexico.com, resultaría largo y tedioso y todo para concluir
con que, lejos de “tumbar” al secretario de Turismo, Miguel Torruco, los que confabularon para ello lo fortalecieron.
La marca visitmexico.com es propiedad registrada del CPTM, consejo cuya extinción está casi concluida, pero cuyo titular de derechos es
la Secretaría de Turismo, por ende, es la única dependencia con facultad para concesionarla.
Turismo en Quintana Roo pierde 4.5 millones de visitantes por pandemia – Excélsior
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), confirmó que el estado registró la pérdida de 4. 5 millones de visitantes de
acuerdo con estadísticas de enero a julio y con respecto a 2020.
Datos del CPTQ, revelan que la cifra de turistas nacionales y extranjeros, descendió en un 57. 32 por ciento de enero a julio respecto al año
pasado al registrar ocho millones 59 mil 802 turistas contra 3 millones 439 mil 969. Detalla además que los países que mostraron una mayor
disminución son Reino Unido con 79. 14 por ciento; Argentina, 70. 11 por ciento; Colombia, 62. 95 por ciento; Estados Unidos, 59. 60 por
ciento y Canadá con 44. 29 por ciento.
Turistas nacionales y estadounidenses impulsan recuperación de Quintana Roo – El Economista
Un balance de la actividad turística en julio para Quintana Roo arroja que la entidad dejó de captar 4.6 millones de turistas en los primeros
siete meses de este año, mientras sólo en julio se mantiene una pérdida anual de 79.7% en cuanto a mercados extranjeros estratégicos
(Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido).
Así lo informó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), quien destacó que pese a lo
grave de las caídas, durante julio el estado ya recibió casi 110,000 turistas estadounidenses y casi 208,000 viajeros nacionales, que son los
dos mercados que están impulsando la recuperación estatal.
Sectur impulsa reunión entre turisteros y bancos; ve problemática – El Heraldo de México
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, va a impulsar una reunión entre el Consejo Nacional Empresarial
Turístico (CNET) y los bancos.
En comunicado, la dependencia informó que Torruco planteó impulsar una reunión entre los presidentes de los bancos y miembros del
CNET, “para que de manera directa les planteen su problemática y así puedan llegar a una pronta solución”.
¡A brillar se ha dicho! SLP anuncia que habrá Fiesta de Luz todos los fines de semana – El Heraldo de México
La capital potosina se llenará de luces y color los fines de semana, esto después de que el Secretario de Turismo de San Luis Potosí anunciara
que la ya famosa y espectacular Fiesta de Luz se realizará todos los fines de semana en el Centro Histórico de la ciudad, el inicio de esta
actividad se dará cuando las condiciones sanitarias permitan mayor movilidad.
Dónde y hora. Las obras se presentarán en Plaza de Armas, en un horario de 20:00 a 22:30 horas, tiempo en el que se podrá admirar un
despliegue de luces y efectos que celebran las tradiciones y riqueza cultural del Estado. La fachada de la Catedral será el lienzo perfecto
para proyectar los videomapings.
Estas son las medidas sanitarias que podrás exigir durante tu estancia en los hoteles – Imagen Radio
Con la reapertura de los hoteles y la gradual reactivación del turismo, es indispensable que las estancias de alojamiento piensen en la
seguridad de sus huéspedes ante la presencia del COVID-19.
A pesar de que hay ciertos lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias para hacer frente al virus, la implementación de estas
medidas corre a cargo de las mismas empresas; no obstante, algunas de ellas encaminan todos sus esfuerzos para dar un ‘plus’ a sus
protocolos de bioseguridad, pues de ello dependerá la preferencia de los huéspedes.

Con 3.1 mil mdp dará mantenimiento Fonatur a sus CIPs – Contra Réplica
Se destinarán 3 mil 135 millones de pesos al mantenimiento de los Centros Integralmente Turísticos Planeados (CIPs) que administra el Fondo
Nacional de Turismo (Fonatur) durante el periodo 2021-2023, y que son: Loreto, Los Cabos, Nayarit, Playa Espíritu, Ixtapa Zihuatanejo,
Huatulco, Cancún y Marina Consumel. El presupuesto tiene como objetivo que los destinos cuenten con instalaciones en adecuadas
condiciones para operación y mejorar el nivel de servicios ofertados para los turistas nacionales e internacionales.
Para los centros de Cancún y Marina Cozumel la inversión para las obras de mantenimiento sumará 778 millones 881 mil pesos. Con los
recursos se “permitirá reducir el deterioro de la infraestructura y el equipamiento turístico de dichos destinos, así como impulsar el
crecimiento en la inversión con la que se consiga proteger el reconocimiento internacional”, publicó Fonatur en un comunicado.
Recibe Fonatur una sola propuesta para construcción de Tramo 5 del Tren Maya – Centro Urbano
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que solo recibió una propuesta para los trabajos de construcción del
Tramo 5 del Tren Maya que correrá de Cancún a Tulum, en el estado de Quintana Roo.
La única propuesta en la mesa fue presentada por el consorcio que lidera Greenfield SPV VIII S.A.P.I. de C.V. y que incluye a las siguientes
empresas constructoras: BlackRock México Infraestructura II S. de R.L. de C.V.; Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V.; Promotora
y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; PRODEMEX Construcciones SA de CV y Constructora de Infraestructura Nacional
S.A. de C.V.
Lamentan hoteleros desdeño al turismo en Coahuila – Zócalo
Aun cuando el sector turístico conforma una fuente de ingresos económicos cada vez más fuerte para el país, el gremio hotelero en la
entidad lamentó que se destinen menos recursos para lo esencial que impulse la cadena de valor.
Como parte del plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciado en abril pasado, la Secretaría de Turismo
(Sectur) ahora se prepara la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística.
Por riesgo de contagio, recomendación de cierre en sitios turísticos continúa: SECTUR – Revista Punto de vista
Con el objetivo de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 entre la población y en cumplimiento a indicaciones del Comité Estatal para
la Seguridad en Salud (CESS), la Secretaría de Turismo (SECTUR) dio a conocer que los parajes, atractivos y sitios turísticos del estado
continúan cerrados, ya que, aunque se avanzó al semáforo naranja, el riesgo de contagio sigue siendo alto, informó Arturo Esper Sulaimán,
titular de la dependencia.
El funcionario estatal dijo que se mantienen las medidas de mitigación para evitar contagios por la Covid-19, y será hasta que se emita un
programa de reapertura gradual y ordenada por parte de la autoridad sanitaria, que se pueda garantizar una visita segura a sitios y parajes
turísticos, principalmente para las comunidades locales que reciben a las y los visitantes.
Piden hoteleros participación gratuita en Tianguis Turístico – Turquesa News
Luego de que el Caribe Mexicano limitara su participación en el Tianguis Turístico Digital al stand gratuito que les ofreció la Secretaría
Federal de Turismo (Sectur) para evitar 20 mil dólares por un pabellón con logotipo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCOM&IM), Roberto Cintrón Gómez, pidió que se permita a los turisteros del país participar gratuitamente
en el evento.
Consideró que el permitir que los turisteros participen de manera gratuita sería una forma de mostrar empatía ante la situación actual que
enfrenta el sector, además de que permitiría a la Sectur reencontrarse con el gremio turístico de México. En este marco, el presidente
ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Quintana Roo, Sergio González Rubiera, consideró que la gratuitad
del evento para los turisteros es lo menos que podría hacer el titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, “por un sector abatido, dañado
y con cero apoyos oficiales”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Se derrumbó 50% la IED en el sector comercio durante primer semestre – La Jornada
Como consecuencia de la pandemia de Covid-19 la inversión extranjera directa (IED) en el sector comercio se desplomó 50 por ciento
durante el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año pasado, revelan datos oficiales.
Aunque en general la IED cayó sólo 0.7 por ciento de manera anual en los primeros seis meses, el rubro comercial (el segundo más
importante, sólo detrás de las manufacturas) no resistió el confinamiento social derivado de la pandemia.
Peso avanza 0.64% frente al dólar, Bolsa inicia sesión con pocos cambios – El Heraldo de México
El peso inicia la sesión con un avance de 0.64 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vuelve a abrir
con pocos cambios.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 22.06 pesos por dólar, lo que representa una ganancia de 14 centavos,
como resultado de un debilitamiento del billete estadounidense.

Coparmex pide reactivar economía con uso de cubrebocas para mitigar contagios – El Heraldo de México
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que la reactivación económica esté acompañada del uso del
cubrebocas para mitigar el número de contagios.
“Es momento de que las autoridades de salud depongan su actitud frívola y promuevan el uso del cubrebocas en los espacios públicos”,
expuso en un comunicado. Asimismo, afirma que hay evidencia científica que la medida se debe acompañar con el distanciamiento
social y el lavado de manos.
IMEF pide no despilfarrar el gasto y hacer un uso eficiente de él en 2021 – El Heraldo de México
En el presupuesto de 2021 debe haber una mayor eficiencia del gasto público, debido al limitado margen de maniobra que la pandemia
va a dejar en las finanzas públicas, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
“No son momentos para el despilfarro de recursos y ojalá que en el presupuesto de 2021 veamos un mayor cuidado en el uso del gasto
público”, comentó Mario Correa, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.
Desempleo se redujo, pero ingresos de familias no se recuperan: Encovid-19 – El Heraldo de México
Con el regreso a la nueva normalidad, el desempleo se redujo, pero los ingresos de las familias no se recuperaron, según la “Encuesta de
seguimiento de los efectos del COVID-19 en los hogares mexicanos” (Encovid-19)
Dos de cada tres hogares en el país registraron una disminución promedio de 48.5 por ciento de sus recursos disponibles durante la
cuarentena, de acuerdo con los resultados del análisis de julio.

POLÍTICA
AMLO: Ya se alistan los cuestionarios de felicidad – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que van a comenzar a realizarse las encuestas para medir el bienestar y la felicidad
de la ciudadanía, con el objetivo de que el Producto Interno Bruto (PIB) no sea el único indicador económico.
En la mañanera, el mandatario explicó que la comisión interdisciplinaria que convocó la Secretaría del Bienestar para medir la prosperidad
y la felicidad de la gente ya está laborando y a punto de iniciar con los cuestionarios ciudadanos.
Ayer fue “día cero” para producción y distribución de vacuna Covid-19: Ebrard – El Heraldo de México
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard señaló que ayer fue el “día cero” para la producción y distribución de la vacuna
contra el covid 19 en América Latina.
En la conferencia matutina, el canciller mexicano dijo que tuvo una reunión virtual con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), la Fundación Carlos Slim, los laboratorios mAbxience y Liomont para abordar la logística de la vacuna, los procesos y
los tiempos.
Segob: Renuncia de López-Gatell no es tema en Conago – El Heraldo de México
La petición de renuncia del sub-secretario de Salud, Hugo López Gatell, quedó fuera de la agenda que discutirán este miércoles, en San
Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), informó la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez.
Entrevistada en A la una, con Salvador García Soto”, en El Heraldo Radio, la titular de la Segob explicó que no está considerado este tema,
el cual han promovido una decena de gobernadores, porque esa es una atribución exclusiva del Presidente de la República.
"Buenas noticias": pandemia en México está en fase clara de descenso, dice López-Gatell – La Crónica de Hoy
La pandemia por coronavirus en México se encuentra en una "fase clara de descenso", aseguró este martes el subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Explicó que, de acuerdo con las estadísticas, desde hace seis semanas el país se encuentra en un "descenso sostenido" y que, de manera
consistente, en la mayoría del territorio está disminuyendo la cantidad de casos diarios y muertes.

INTERNACIONALES
OMS pide no poner esperanzas en inmunidad colectiva para frenar la pandemia – La Crónica de Hoy
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que nadie debe poner sus esperanzas en que una inmunidad colectiva permitirá frenar
la pandemia de coronavirus y recordó que el mundo está lejos de alcanzar tal protección, sobre la que además se desconocen varios
aspectos.

El director del Departamento de Emergencias de la OMS, Mike Ryan, sostuvo que "podemos decir que no estamos cerca del nivel de
inmunidad requerido para detener esta enfermedad. Tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer para detener el coronavirus y no
vivir en la ilusión de que una inmunidad colectiva nos salvará".
Brasil aprueba ensayos en humanos de una cuarta potencial vacuna contra COVID – La Crónica de Hoy
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil informó este martes que aprobó el inicio de ensayos clínicos de una cuarta
vacuna contra el coronavirus en el país, desarrollada por el grupo Johnson & Johnson.
El organismo estatal señaló en un comunicado que ha autorizado las pruebas de la tercera etapa del antígeno "Ad26.COV2.S", desarrollado
por la farmacéutica belga Janssen Pharmaceuticals, del grupo Johnson & Johnson, que deberán incluir a 7.000 voluntarios mayores de 18
años en siete estado brasileños.
Putin dice a Macron que es inadmisible presionar a autoridades bielorrusas – La Crónica de Hoy
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió hoy en una conversación telefónica a su homólogo francés, Emmanuel Macron, de que es
inadmisible intervenir en los asuntos internos de Bielorrusia y presionar a las autoridades de ese país.
Según la presidencia rusa, en la conversación telefónica, celebrada por iniciativa de la parte francesa, Putin y Macron "expresaron su
interés en una pronta solución de los problemas" en Bielorrusia. Además, ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre la crisis en
Libia.

