
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Premian a Gatell... hasta con Cofepris 

En medio de la polémica por la estrategia contra el Covid, 

Hugo López-Gatell tendrá 13 áreas bajo su cargo, entre ellas 

Cofepris y Conadic. 

 

 

UIF indaga 'asuntos' de la administración anterior en CDMX 

La jefa de Gobierno y el titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera se reunieron para tratar temas relacionados con 

uso de recursos irregulares en la administración anterior 

 

 

Turbia concesión por un siglo del puerto de Veracruz: AMLO 

Se procederá legalmente para la revocación de ese 

contrato, adelanta. La prórroga se firmó 10 días después de 

mi triunfo electoral. Difunde el decreto reciente del permiso; 

Ruiz Esparza lo signó. Estos tratos no se dieron ni en el 

Porfiriato, señala el mandatario.  
 

 

Sustenta economía de EU el repunte de México 

Carlos Capistrán, economista en jefe para México de BofA, 

explicó que la recuperación estadounidense está ayudando 

a algunos sectores mexicanos y continuará haciéndolo, 

sobre todo el consumo y la manufactura. 
 

 

Secretaría de Salud degradará a la Cofepris y pasará al 

control de López-Gatell 

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que 

dirige el también estratega de México ante la pandemia del 

Covid-19, se fortalecerá además con la integración de otras 

12 instancias que ahora le reportarán directamente. 
 

 

AMLO advierte que funcionarios que aspiran a cargos deben 

renunciar 

AMLO dijo que todos los funcionarios que aspiren a un cargo 

de elección popular en el gabinete federal deben renunciar 

a su debido tiempo y deslindarse del gobierno 
 

 

Cofepris autoriza más pruebas rápidas, pero obliga a 

fabricantes a insertar alertas en estuches 

En torno a las autorizaciones, la Cofepris refirió: “El 

compromiso es coadyuvar en la atención de esta 

emergencia y garantizar la eficacia de los resultados de las 

pruebas" 
 

 

  

https://www.reforma.com/premian-a-gatell-hasta-con-cofepris/ar2012357?v=3
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/uif-indaga-asuntos-de-la-administracion-anterior-en-cdmx/1400581
https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/politica/005n1pol
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Salud-degradara-a-la-Cofepris-y-pasara-al-control-de-Lopez-Gatell-20200819-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Salud-degradara-a-la-Cofepris-y-pasara-al-control-de-Lopez-Gatell-20200819-0011.html
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https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-advierte-que-funcionarios-que-aspiran-a-cargos-deben-renunciar/
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http://www.cronica.com.mx/notas-cofepris_autoriza_m__s_pruebas_r__pidas_pero_obliga_a_fabricantes_a_insertar_alertas_en_estuches-1161699-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Interval International Celebrates 10 Years of Community – PERSPECTIVE 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the ten-year anniversary of its members-only forum, 

Interval Community. With more than 320,000 participants worldwide and 160,000 posts to date, Community is one of the largest timeshare 

social networks in the world. 

“Over the last decade, Community has become a trusted educational platform where members can gather travel tips, guidance, and 

recommendations on making the most of their vacation ownership,” said Madeline Berges, Interval’s vice president of e- commerce and 

digital marketing. “Our members are passionate about travel. Community provides them with the perfect meeting place to learn about 

Interval’s many offerings and gain inspiration for future vacations.” 

 

HOTELES RIVIERA NAYARIT: ALTOS ESTÁNDARESY UNA EXPERIENCIA DE LUJO – EXPRESS 

Reservar una habitación en un hotel con el que no se está familiarizado a menudo puede ser una apuesta. ¿Tendrá realmente las 

comodidades prometidas? ¿Estará tranquilo? ¿Estará limpio? Esto último es especialmente importante en la era de Covid-19 y uno de los 

principales retos que enfrentan diariamente los establecimientos hoteleros en los destinos turísticos del país. 

En México, son al menos 10 destinos los que han logrado conseguir el Sello de Viaje Seguro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), 

siendo Riviera Nayarit uno de ellos y el único que no es un estado o ciudad, el cual obtuvo a comienzos del mes de junio derivado de la 

creación de la Guía de Mejores Prácticas y Bienestar Turístico. 

“Estos protocolos definidos significan el estándar más alto en salud e higiene, lo que proporciona confianza adicional y tranquilidad a los 

huéspedes”, manifestó Marc Murphy, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit. 

Agregó que establecer los protocolos para hacer frente a la Covid-19 garantiza que los riesgos de contagio se reduzcan; y aunque si bien 

es cierto que algunas cadenas hoteleras obtuvieron por sí mismas el Sello del WTTC, todos los hoteles asociados han sido autorizados para 

ostentar este distintivo al cumplir con los estándares de higiene, desinfección y distanciamiento físico e incluso creando sus propios 

programas de seguridad. 

 

Alicia Salgado – Cuenta corriente / VisitMexico III – Excélsior  

Todo se alinea. En la medida en que Marcos Achar y Carlos González han mostrado los alcances y capacidades de la plataforma 

VisitMexico, el grupito de ruidosos que quería apropiarse ilegalmente de la marca del gobierno federal se quedó sin su business alterno. 

 

Ayer se comentó que Roberto Zapata, cabeza turística de la Concanaco-Servytur, les comentó a los socios de Tecnosen y exCPTM´s que 

quedaron fuera de la nómina, pues el organismo se subirá con todo al Tianguis Digital impulsado por la Sectur en septiembre, y a la 

plataforma VisitMexico. 

 

 

 

https://perspectivemagazine.com/1808202014685/interval-international-celebrates-10-years-of-community
http://periodicoexpress.com.mx/hoteles-riviera-nayarit-altos-estandaresy-una-experiencia-de-lujo/
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/visitmexico-iii/125924


 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los aviones vuelven consistentemente a Cancún – Excélsior  

Antes de la pandemia se registraban 600 operaciones aéreas diarias, en promedio, en el Aeropuerto de Cancún; hoy, entre la primera y 

octava semana de la reapertura, ya pasaron semanalmente de 79 a 271 las internacionales y de 161 a 386 las nacionales, cifras que 

observan con esperanza en los destinos de Quintana Roo. 

 

Roberto Cintrón, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHC), ha confirmado un hecho que 

se ha visto en otras crisis del pasado y es que el mercado de los turistas mexicanos es crucial para la recuperación, incluso en el segmento 

de lujo. 

 

El Contador – Excélsior  

Entre la industria turística se rumora que la presentación del portal Visit México no estará lista para este jueves 20 de agosto, sino hasta la 

siguiente semana, es decir, el martes 25. Eso, sin duda, sería una señal de que las cosas no han salido del todo bien tras el escándalo entre 

Braintivity, de Marcos Achar, y Tecnocen, que dirige Sergio Loredo, que derivó en la suspensión del sitio desde hace un par de semanas. Se 

sabe que, aunque los nuevos contenidos se han estado haciendo desde hace dos meses, la semana pasada estaban contratando 

correctores de estilo. Además, Braintivity terminó su contrato con Alchemia, que dirige Lourdes Berho, por lo que ahora no se sabe quién 

convocará a la prensa. 

 

Rechazan 8 estados pagar para participar en Tianguis Turístico – El Universal  

A casi un mes de realizarse el Tianguis Turístico digital, al menos ocho estados han rechazado pagar por participar en el foro de negocios 

más importante del sector en el país, de acuerdo con la empresa organizadora. 

 

Se trata de Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y otros estados más. Los primeros tres 

concentraron casi la mitad del turismo en México durante la primera mitad del año, indican las cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

Ya reabrieron… pero 7 de cada 10 cuartos de hotel están vacíos – El Financiero 

La ocupación hotelera en México, pese a la reapertura gradual de operaciones en julio, luce un escenario desalentador con 72.4 por 

ciento de cuartos vacíos en promedio –aunque en entidades como la CDMX la vacancia alcanza el 93 por ciento–, por lo que prevén que 

al cierre de 2020 las divisas generadas por la llamada ‘industria sin chimeneas’ caigan hasta 67.4 por ciento anual, con respecto al 2019. 

 

El turismo fue una de las actividades económicas afectadas por COVID-19 y, quizá, será una de las últimas en salir de la crisis, según la 

opinión de expertos. En el primer semestre del año, el país perdió 396 mil 699 millones de pesos en consumo turístico, según cifras de la 

Secretaría de Turismo. 

 

Arrendadoras de autos ‘estacionan’ 75% de su flotilla por caída del turismo – El Financiero 

La depresión en el sector turismo causada por la pandemia de COVID-19 en México generó que las empresas que rentan autos tuvieran 

que ‘estacionar’ al 75 por ciento de su flotilla ante la falta de clientes, estimó el presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de 

Vehículos (AMAVe), Mauricio Medina. 

 

En México existe un parque vehicular de 35 mil automóviles para renta diaria, de los cuales solo cerca de 8 mil 750 unidades están activas, 

lo que significa que cerca de 26 mil 250 vehículos salieron de circulación por la caída en la demanda del arrendamiento, según 

estimaciones y datos de Rentcars y AMAVe, que aseguran que las empresas viven una crisis financiera. 

 

Hoteleros en Quintana Roo piden acceso gratis al Tianguis Turístico – El Economista 

El dirigente de los hoteleros de Cancún, Roberto Cintrón González, se pronunció para que el gobierno federal abra de manera gratuita la 

participación en las negociaciones virtuales que se llevarán a cabo en el Tianguis Turístico de México. “Como una forma de mostrar empatía 

a la situación actual, la Secretaría de Turismo (Sectur) tiene en sus manos una extraordinaria oportunidad de reencontrarse con el gremio 

turístico de México, dando gratis la participación en el tianguis virtual a todos los turisteros del país”, comentó Cintrón González. 

 

La propuesta fue secundada por Sergio González Rubiera, dirigente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) en Quintana 

Roo, quien dijo que es lo mínimo que se espera para un sector “abatido, dañado y con cero apoyos oficiales”. 

 

Cancún: polémica por elevados costes del Tianguis Turístico digital – Reportur 

La semana pasada, Quintana Roo anunció que no participará en el Tianguis, pues no pagará por la adquisición de los stands que 

comercializa la Sectur federal para tener acceso a los encuentros de negocios con mayoristas y touroperadores internacionales, al 

considerar que hay gran incertidumbre sobre la utilidad del evento y que los costos son muy elevados. 

 

Al respecto, el diputado presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Luis Alegre Salazar, 

mostró su sorpresa: “Estoy un poco sorprendido, supongo que deben haber hecho algún tipo de análisis de costo-beneficio, ya que este 

tianguis ha sido una herramienta sumamente importante para la promoción turística de México y me sorprende que un destino como 

Quintana Roo, como Cancún, decida estar ausente de este esfuerzo”. 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-aviones-vuelven-consistentemente-cancun/125923
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125918
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/rechazan-8-estados-pagar-para-participar-en-tianguis-turistico
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/siete-de-cada-10-cuartos-de-hotel-estan-vacios
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/arrendadoras-de-autos-estacionan-75-de-su-flotilla-por-caida-del-turismo
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-en-Quintana-Roo-piden-acceso-gratis-al-Tianguis-Turistico-20200819-0024.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/08/19/cancun-polemica-elevados-costes-del-tianguis-turistico-digital/


 

 
 

Posadas ofrece noches gratis para incentivar las ventas – Reportur  

Con el propósito de impulsar la reactivación del turismo nacional, Posadas presentó la onceava edición de su campaña: ‘Viaja por todo 

México’, con la que ofrece una noche gratis a sus clientes en su próxima estancia en uno de los más de 180 hoteles de las marcas Live 

Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one. 

 

“Para reactivar la industria turística nacional, es importante que las personas que tienen la necesidad de viajar o la intenc ión de planear 

un viaje futuro, comiencen a reservar. En Posadas estamos listos para recibirlos con todos los protocolos de prevención en cada uno de 

nuestros hoteles, para seguir creando experiencias seguras y memorables”, señaló Enrique Calderón, vicepresidente de Operación Hotelera 

de Posadas. 

 

VisitMexico: patrimonio público, ganancias privadas – El Punto sobre la I 

El gobierno federal entregó a un particular la principal plataforma de promoción turística de México con cero ganancias para el Estado. 

La operación y explotación de la página VisitMexico están a cargo de Braintivity, una empresa que se creó en 2018 y que cambió de socios 

un mes antes de que la Secretaría de Turismo (Sectur) le asignará el convenio para la explotación del portal. 

 

De acuerdo con Compranet, Braintivity no ha tenido contratos con el gobierno federal y, pese a ser nueva en el mercado, el 29 de mayo 

de 2019 la Secretaría de Turismo le otorgó el convenio de concertación sin haber incluido un apartado de sanciones por incumplimiento. 

Marcos Achar, ex director general de Comex, es uno de los socios de Braintivity. Es el presidente de VisitMéxico y Carlos González, otro de 

los socios de la compañía, el director general. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Sustenta economía de EU el repunte de México – El Financiero 

La situación económica y la reapertura de la actividad comercial en Estados Unidos están apoyando la recuperación de México, afirmó 

el Bank of America (BofA). En un reporte, la institución señaló que el apoyo es a través de varios canales, como las exportaciones de 

automóviles, además de las remesas, que han tenido un desempeño extraordinario pese al aumento de desempleo en el país comandado 

por el presidente Donald Trump. 

 

“Las remesas de Estados Unidos a México crecieron sorprendentemente un 10.6 por ciento anual en la primera mitad del año, alcanzando 

un máximo histórico de 19 mil 100 millones de dólares. El resultado es sorprendente porque la tasa de desempleo en Estados Unidos se 

disparó del 3.5 por ciento en diciembre de 2019 al 11.1 por ciento en julio de 2020”, destacó en el informe Carlos Capistrán, economista en 

jefe para México de Bank of America. 

 

Personal ocupado en la industria manufacturera desciende 5.7% en junio – El Financiero 

El personal ocupado en la industria manufacturera registró un descenso de 5.7 por ciento anual en junio, informó este martes el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato representó su peor caída para un mismo periodo desde 2009, cuando tuvo una baja 

de 10.6 por ciento. 

 

De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), este indicador acumula diez meses en terreno negativo, en su 

comparación anual. Por tipo de contratación, el organismo detalló que la categoría de obreros disminuyó 6.2 por ciento anual, su retroceso 

más pronunciado para un mismo mes desde de 2009, cuando registró 11.9 por ciento. 

 

Llegada de capital nuevo cayó 75% de abril a junio – El Financiero 

Las cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa (IED) revelaron que México solo recibió 615 millones de dólares de nuevas inversiones 

durante el segundo trimestre de 2020, lo que significó una reducción de 74.7 por ciento en comparación del mismo trimestre del año 

anterior, según cifras de la Secretaría de Economía. 

 

Por lo tanto, la recepción de nuevas inversiones se ubicó en su nivel más bajo para un segundo trimestre desde 2014, cuando se observó 

una reducción de capital foráneo a México de 2 mil 436 millones de dólares. De esta forma, el capital destinado a nuevas inversiones 

únicamente aportó el 9.3 por ciento del total de IED que recibió México durante el periodo referido. 

 

65% de las firmas esperan superar crisis económica – El Financiero 

A pesar de la ‘tormenta económica’ que ha provocado la pandemia del COVID-19, la visión de los empresarios en México sobre el futuro 

de sus organizaciones durante el próximo año es optimista, reveló un estudio realizado por Vestiga Consultores. 

 

La encuesta señaló que el 65 por ciento de los empresarios mexicanos se mostraron muy o moderadamente optimistas respecto a que su 

negocio podrá ‘salir adelante’ durante los próximos doce meses con la reapertura de actividades. 

 

El próximo Buen Fin durará una semana completa; se realizará del 9 al 16 de noviembre – El Financiero 

La campaña de descuentos del Buen Fin se realizará del 9 al 16 de noviembre, de este modo durará una semana completa en 

comparación con años previos que era solo por cuatro días, esto para que los comercios puedan mantener la sana distancia entre los 

compradores. 

 

https://www.reportur.com/sin-categoria/2020/08/19/posadas-ofrece-noches-gratis-incentivar-las-ventas/
https://www.elpuntosobrelai.com/visitmexico-patrimonio-publico-ganancias-privadas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sustenta-economia-de-eu-el-repunte-de-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/personal-ocupado-en-la-industria-manufacturera-desciende-5-7-en-junio
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/llegada-de-capital-nuevo-cayo-75-de-abril-a-junio
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/65-de-las-firmas-esperan-superar-crisis-economica
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-proximo-buen-fin-durara-una-semana-completa-se-realizara-del-9-al-16-de-noviembre


 

 
 

“El Buen Fin se hará del 9 al 16 de noviembre, no se adelantará, el único cambio que hay es que en vez de cuatro días será una semana, 

porque vemos que el tema del COVID-19 se está ampliando, es una decisión de la Secretaría de Economía”, indicó Philippe Boulanger, 

vicepresidente de la Asociación Internet.Mx. 

 

Aumento en deuda pública y menores ingresos presionan estabilidad macroeconómica: IMEF – El Economista 

El deterioro en los ingresos presupuestarios y el incremento de la deuda pública generan preocupación sobre las finanzas públicas y la 

estabilidad macroeconómica del país, pues ello podría limitar el crecimiento de la economía mexicana en el mediano plazo, indicaron 

integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

 

“El hecho de que se esté debilitando la posición fiscal puede generar una mayor probabilidad de una baja adicional en la calificación de 

la deuda y posiblemente en el grado de inversión”, expuso Mario Correa, vicepresidente del comité nacional de estudios económicos del 

IMEF en videoconferencia. 

 

IP va por campaña a favor del uso adecuado del cubrebocas – El Economista 

Con una inversión conjunta que alcanzaría los 1,000 millones de pesos, el sector comercio establecido de México y el Consejo de la 

Comunicación, Voz de las Empresas, arrancarán una campaña para concientizar a la población de la importancia del uso adecuado del 

cubrebocas para terminar con la contingencia sanitaria del Covid-19 y dar paso a la reactivación de la economía mexicana. 

 

Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, dijo que el reto de la campaña del uso del 

cubrebocas es dar el ejemplo en las empresas y evitar la propagación del virus, y en especial disminuir los fallecimientos, para lo cual las 

compañías entregarán 300 millones de pesos. 

 

POLÍTICA 
 

Son infamias los señalamientos de Lozoya, dice el gobernador de Querétaro – El Economista 

 Los presuntos señalamientos de corrupción que habría hecho el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N”, contra ex 

legisladores federales -para aprobar la Reforma Energética- y que aludirían al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, son 

una infamia, declaró el mandatario estatal en el marco de la conferencia diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador que este día 

se desarrolló en la céntrica entidad. 

 

El titular del Ejecutivo estatal reiteró que ha removido de su cargo a Guillermo Gutiérrez Badillo, quien hasta esta semana fungía como 

secretario privado del gobernador -y quien apareciera en uno de los videos donde se le observa recibiendo una bolsa con dinero en 

efectivo-, dando conocimiento del hecho a las autoridades correspondientes. 

 

Secretaría de Salud degradará a la Cofepris y pasará al control de López-Gatell – El Economista 

La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) será degradada a nivel de Dirección para reportarle a la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, encabezada por Hugo López-Gatell, quien bajo su tutela tendrá otras 12 instancias 

que convertirán dicha subsecretaría en una poderosa instancia del sector salud. 

 

Ello como parte de los reacomodos del organigrama de la Secretaría de Salud definidos conforme el anteproyecto de acuerdo firmado 

por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, donde se concreta la desaparición de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 

Sector Salud -que era encabezada por Asa Cristina Laurell- y donde el organismo sanitario que operaba al mismo nivel de una Subsecretaría 

ahora operará como una de las 13 áreas adscritas a la única subsecretaría que permanecerá, que es la que lleva López-Gatell. 

 

Determinados, a reformar el Poder Judicial – El Economista 

Con el propósito de consolidar el sistema de justicia penal, el Senado de la República retomó la discusión en la materia cuya reforma se 

anunció en el Congreso de la Unión desde mediados del año pasado. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara Alta, informó que dicho órgano de gobierno acordó conformar un grupo de alto nivel, con representantes de los tres 

poderes de la Unión, de la Fiscalía General de la República (FGR), gobernadores de las entidades del país y representantes de los tribunales 

de justicia y fiscalías estatales, el cual redactará las iniciativas de reformas legales necesarias, que se someterán a la aprobación de las 

cámaras de Senadores y de Diputados a partir de septiembre próximo, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones. 

 

Modificaciones, en funcionamiento no en estructura. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de 

la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, celebró que el Congreso de la Unión haya reiniciado el diálogo y retomado los trabajos 

para aprobar la reforma “con y para el Poder Judicial”. 

 

Panistas presentan denuncia ante Fiscalía por video – El Economista 

Las legisladoras y el diputado federal de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, Laura Rojas y Éctor Jaime Ramírez, acudieron a la Fiscalía 

General de la República (FGR) donde presentaron una denuncia para que ese órgano autónomo investigue los actos revelados en un 

video en el que se observa a dos exempleados del Senado recibir grandes cantidades de dinero. En su denuncia hacen referencia a que 

en el video difundido aparecen Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado cuando fue 

presidida por el entonces senador Jorge Luis Lavalle; así como Guillermo Gutiérrez Badillo, quien habría trabajado en la Cámara Alta y hasta 

ayer se desempeñaba como colaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aumento-en-deuda-publica-y-menores-ingresos-presionan-estabilidad-macroeconomica-IMEF-20200817-0098.html
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/Son-infamias-los-senalamientos-de-Lozoya-dice-el-gobernador-de-Queretaro-20200819-0034.html
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Puerto de Veracruz era operado por el Estado; AMLO está desinformado: Fausto Barajas – El Heraldo de México 

Fausto Barajas, analista en Infraestructura, dio a conocer que la empresa que tiene el control de Puerto Veracruz durante 100 años fue una 

concesión que ofreció el gobierno de México. 

 

Destacó que la mayoría de las empresas en el punto son regidas por la administración federal y se establecieron a fines de favorecerla, por 

lo que dijo que informaron mal al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

INTERNACIONALES 
 

G7 analiza extender congelamiento de deuda – El Economista 

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete países más ricos (G7) señalaron que van a mejorar las condiciones económicas del grupo 

y, además, acordaron seguir coordinando sus respuestas a la pandemia del coronavirus, dijo el lunes un vocero del Tesoro estadounidense 

en una videoconferencia. 

 

En la misma conferencia, organizada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, los ministros reiteraron su pedido a todos los acreedores 

bilaterales oficiales de implementar completamente el congelamiento de la deuda del G20 a los países más pobres y acordaron considerar 

opciones adicionales, incluida una extensión de la iniciativa hacia el 2021, según el vocero. 

 

Justin Trudeau nombra a Chrystia Freeland como nueva ministra de Finanzas de Canadá – El Economista 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reorganizó el martes 18 de agosto su gabinete al designar como ministra de Finanzas a Chrystia 

Freeland tras un escándalo ético que lo afectó personalmente. Freeland, mano derecha de Trudeau, será la primera mujer en ejercer ese 

cargo en momentos en que la pandemia de Covid-19 provoca en Canadá la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial.  

 

Exministra de Exteriores, que negoció el nuevo tratado comercial con México y Estados Unidos (T-MEC), Freeland había sido promovida a 

vice primera ministra tras la reelección de los liberales de Trudeau en octubre y conservará ese cargo. De 52 años, es considerada una 

potencial candidata a la sucesión de Trudeau. 

 

PIB de Chile experimenta caída histórica por el impacto del Covid-19 – El Economista 

La economía chilena acusó recibo del efecto de las medidas de aislamiento establecidas para contener la expansión del coronavirus, 

cuyo período más complejo fue entre abril y junio de este año. Muestra de aquello es el informe de Cuentas Nacionales dado a conocer 

esta mañana por el Banco Central que da cuenta de una caída histórica de 14.1% del Producto Interno Bruto (PIB), al menos la peor desde 

que el instituto emisor tiene registros (1986). 

 

“Este resultado se vio incidido por la emergencia sanitaria asociada al Covid-19, que influyó en la movilidad de las personas y el normal 

funcionamiento de establecimientos productivos. Las actividades mayormente afectadas fueron servicios personales, comercio, transporte, 

construcción, restaurantes y hoteles, industria manufacturera y servicios empresariales. Desde la perspectiva del gasto, estos efectos se 

reflejaron en un menor consumo de los hogares y en la inversión”, señaló el informe del ente autónomo. 

 

Joe Biden, confirmado por demócratas como candidato a la Presidencia de EU – La Crónica de Hoy 

Los demócratas confirmaron este martes a Joe Biden como candidato a la Presidencia de Estados Unidos, de cara a los comicios del 

próximo del 3 de noviembre, en una votación que transcurrió de manera telemática debido a la pandemia de coronavirus. 

 

En un resultado más que previsible, la candidatura del que fuera el vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) fue oficializada con el 

apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo su rival en las primarias, el senador izquierdista Bernie Sanders. 
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