PRIMERAS PLANAS
Destapan cloaca
Lozoya acusó a 16 políticos como EPN y Videgaray de
participar en actos de corrupción; asegura que Odebrecht
'sometió' al Estado mexicano.
Políticos, gobernadores, y excandidatos presidenciales,
todos se deslindan de Emilio 'L'
Los
señalamientos
incluyen
a
partidos
políticos,
expresidentes, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón,
Carlos Salinas, exfuncionarios e incluso a los excandidatos
presidencias José Antonio Meade y Ricardo Anaya
Embarra Lozoya a Salinas, Calderón, Peña y varios más
Los acusa de corrupción ligada a Odebrecht y de fraudes a
Pemex. Entregó la firma brasileña 3.1 mdd a la campaña del
mexiquense. Senadores de AN pidieron hasta 50 mdd para
votar por las reformas. Incluye en la trama de sobornos a
Ricardo Anaya y a José Antonio Meade.
Acuerdan redefinir pacto fiscal federal
'El Presidente está dispuesto a dialogar y coordinarse con
todos los estados en todas las materias': Olga Sánchez
Cordero, secretaria de Gobernación.
AMLO y gobernadores pactan una Convención Nacional
Hacendaria para modificar esquema fiscal
El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los
gobernadores del país una Convención Nacional Hacendaria
para la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual el
gobierno federal transfiere recursos a estados y municipios.

AMLO califica de “escandalosa” supuesta denuncia de
Lozoya; supera a las series de TV
López Obrador explicó que no ha leído toda la denuncia
porque ayer ya era noche y no quería tener pesadillas
Ya había desencuentro AMLO-gobernadores y Hacienda, al
mismo tiempo, anunció nuevos recortes a los estados
La reunión de Conago-Presidente aún está por arrojar todos sus
resultados, pero es evidente el desencuentro. Los “nueve
federalistas” reclaman uso faccioso del estado e ineficacia en
la administración. Y justo entonces, la SHCP anuncia que no hay
dinero

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
How to Stay Safe While Staying Open – RESORT TRADES
Deciding to close or remain open during a pandemic can be one of the most difficult decisions a hotel company will ever have to make,
especially if multiple assets are involved. Many factors need to be analyzed, including the financial, brand, and human resources sides of
the business to determine which action is the most fiscally responsible. At Sixty Hotels, we are “Always Open” to show our customers that we
are there for them in good times and bad, no matter what. This is especially challenging considering that our hotels are in the heavily
populated tourist destinations of New York City and Los Angeles.
To support our “Always Open” philosophy came the need to adapt and change alongside the coronavirus. This meant developing and
adopting innovative best practices that enable our hotels to serve as purposeful places where people can rest and escape in these uncertain
times.
Actualizan las recomendaciones de viaje en los Estados Unidos (Travel Advisory). Se mantiene el nivel 4 para México – REPORTE GEMES
Derivado de la emergencia satinaria a nivel global, el pasado 19 de marzo el Departamento de Estado en conjunto con los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una Alerta Global de Salud Nivel 4. Desde entonces, no se habían notificado
modificaciones, hasta el jueves 6 de agosto, cuando se dio a conocer que debido a la mejora en las condiciones de salud en algunos
países se retomaba el sistema anterior de niveles de Recomendaciones de Viaje, del 1 al 4 según las condiciones específicas del país
(donde el nivel 1 es el mejor calificado y el 4 el peor).
El Departamento de Estado de los Estados Unidos es la agencia encargada de la política exterior del país. Entre sus funciones está el proveer
servicios para los ciudadanos estadounidenses que viven o están viajando al exterior; ya sea como turistas o por asuntos de negocios, como
parte de empresas internacionales.
Como parte de las restricciones que se mantienen, en general, para los ciudadanos estadounidenses se tienen: cuarentena de 14 días a
cualquier ciudadano que haya estado en China en los 14 días anteriores a su llegada a Estado Unidos; los ciudadanos procedentes del
Reino Unido, Irlanda, área europea de Schengen y Brasil, a su retorno al país deben ingresar a través de alguno de los 15 aeropuertos
estadounidenses seleccionados, para hacer el procedimiento de seguridad estipulado; no viajar en crucero, en particular los viajeros con
afecciones médicas subyacentes; y en específico, a los institutos de educación superior se recomienda consideren posponer o cancelar
los próximos programas de intercambio al extranjero y recomiendan solicitar a los participantes actuales que regresen a su país de origen.
Islas Canarias recibirán sus primeros cruceros – PERIODICO VIAJE
A partir de octubre, las Islas Canarias recibirán cruceros desde Alemania
La naviera TUI Cruises se alista para navegar de nuevo a las Islas Canarias a partir de octubre con itinerarios semanales desde Alemania.
En comunicado, la empresa anunció que dos de sus cruceros el Mein Shift 1 y 2 llegarán a las Palmas y Tenerife, respectivamente.
Cada embarcación navegará con una capacidad máxima de 60 por ciento y con los protocolos de seguridad por Covid-19.

Retrasarán cinco días más el regreso de Visitmexico.com – PERIODICO VIAJE
Aunque la Secretaría de Turismo anunció inicialmente que mañana 20 de agosto se presentará la nueva página de Visitmexico, de acuerdo
con un comunicado de la dependencia la presentación a los medios de información se retrasará hasta el 25 de agosto.
El sitio web del turismo mexicano se mantendrá fuera de actividad lo que seguirá impactando su posicionamiento en los buscadores
de Google que son determinantes para generarle tráfico y visitas.
Visitmexico.com dejó de estar en línea desde el 17 de julio cuando apareció la leyenda de que su acceso había sido restringido debido a
falta
de
pago.
Un problema comercial entre la empresa Braintivity que tiene la concesión del Visitmexico y Tecnocen, subcontratada por la primera para
soportar la infraestructura y alojar los dominios, dejó sin conectividad a este importante sitio para la promoción del turismo mexicano.
Carlos Velázquez – Veranda / Campeche genera esperanza entre los destinos turísticos – Excélsior
Campeche se convirtió esta semana en el primer estado en alcanzar el color amarillo en el semáforo epidemiológico y ahora el resto de
las entidades del país están a la expectativa de los cambios que provocará dicho anuncio.
El nuevo color del semáforo tiene implicaciones para la actividad turística y San Francisco de Campeche, la ciudad amurallada que es la
capital del estado, podría registrar más avances para su recuperación económica.
Huracán 'Genevieve' se fortalece y ya es categoría 4; se ubica al suroeste de las costas de Colima – El Financiero
El huracán Genevieve se fortaleció este martes a categoría 4, lo que provocará fuertes vientos en el sur de Baja California, aunque su centro
posiblemente no alcance tierra firme. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en un comunicado que "se localiza al oeste-suroeste
de las costas de Colima, sus bandas nubosas ocasionan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, además de vientos fuertes y oleaje
elevado en estados del occidente y sur de territorio nacional".
Se emitió un aviso de tormenta tropical para partes de la península, desde Los Barriles a Todos Santos. Según la previsión, el ojo de Genevieve
avanzará en paralelo pero lejos de la costa, lo que ocasionará fuertes vientos y oleaje para el miércoles en la noche o el jueves.
AMLO decreta el 5 de octubre el Día Nacional de los Pueblos Mágicos – El Economista
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido que el 5 de octubre de cada año se celebre el Día nacional de los Pueblos
Mágicos, toda vez que “se han convertido en un referente para apreciar la identidad y singularidad del patrimonio nacional por parte de
turistas nacionales e internacionales, representando una estrategia para el bienestar y el desarrollo turístico”. El programa Pueblos Mágicos
inició hace 19 años para complementar la oferta turística y a la fecha suman 121 localidades con esa denominación.
“La Secretaría de Turismo, en el ámbito de su competencia, realizará y coordinará las acciones necesarias para llevar a cabo las
actividades que correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto”, menciona el documento que será publicado
en el Diario Oficial de la Federación en los siguientes días.
CNET confirma desaparición de subsecretaría de Turismo federal – El Economista
La exvicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Cristina Alcayaga Núñez, confirmó que por instrucciones del
presidente, Andrés Manuel López Obrador, desaparecerá la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo
(Sectur) federal. Alcayaga Núñez confirmó que el propio Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, les informó sobre esta
instrucción del presidente de México en la más reciente junta del CNET.
“La verdad no nos cayó de sorpresa, el propio presidente ya había anunciado que desaparecerían varias subsecretarías”, expuso la
también empresaria hotelera, quien agregó que Torruco Marqués les aseguró que pese a la desaparición de la subsecretaría asumían el
compromiso de mantener el mismo nivel y ritmo de trabajo con las subsecretarías restantes (Innovación y Desarrollo Turístico y de Calidad
y Regulación) en la Sectur.
Airbnb prohibirá fiestas y limitará capacidad de alojamiento a 16 personas – El Economista
La plataforma de alquiler de alojamientos entre particulares Airbnb prohibirá la organización de fiestas o eventos en casas ofrecidas en su
sitio y que limitará la capacidad a un máximo de 16 personas. Esta prohibición se aplica a todas las reservas realizadas desde este jueves y
hasta nuevo aviso, dijo la compañía en una publicación de blog. Con la pandemia de Covid-19 "algunos han optado por trasladar lo que
hacían en bares o discotecas a las casas, a veces alquiladas a través de nuestra plataforma", señala Airbnb. "Creemos que tal conducta
es increíblemente irresponsable, no queremos involucrarnos en ella y cualquiera que lo haga o autorice este comportamiento no tiene
lugar en nuestra plataforma", agrega la compañía.
IP de la Riviera Maya pide ser considerada para obras del Tren Maya – El Economista
Ahora son los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la Riviera Maya quienes solicitan públicamente al Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) que no se haga a un lado a las empresas locales en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
Lenin Amaro Betancourt, dirigente del CCE, consideró que ahora que es público que sólo BlackRock compite en la licitación de este tramo,
se corre el riesgo de que una firma trasnacional de tal envergadura no considere ni la mano de obra ni a las empresas constructoras locales
para llevar a cabo las obras.

Inicia recuperación del turismo en Campeche – El Economista
Con la entrada de Campeche al color amarillo del semáforo epidemiológico, la recuperación de toda la cadena de valor turística
comienza, aseguró el secretario de Turismo de la entidad, Jorge Manos Esparragoza.
En el marco del webinar de la alianza Mundo Maya México, la cual busca impulsar al turismo de la región sur-sureste del país, el funcionario
explicó que desde que comenzó la contingencia sanitaria tanto autoridades como empresariado y población se unieron para respetar y
aplicar las medidas sanitarias correctas.
Tras la pifia de traducción, Sectur relanzará VisitMexico – La Jornada
Después de una serie de errores que han creado polémica sobre la administración de la plataforma digital turística VisitMexico, que ocurren
en un momento crítico para el sector, el gobierno federal renovará esta herramienta, informó este miércoles la Secretaría de Turismo
(Sectur).
La dependencia a cargo de Miguel Torruco Marqués informó que este jueves presentará virtualmente la nueva versión del sitio web de
promoción turística a los empresarios y líderes de la industria turística, representantes de los sectores de la hotelería, aviación, agencias de
viajes y transporte terrestre, entre otros. Mientras el próximo 25 de agosto se hará la presentación a los medios de comunicación.
La noticia sobre la fusión de Accor con IHG impulsa las acciones de las dos cadenas hoteleras – Reuters
Las acciones de la francesa Accor repuntaban el jueves después de el periódico galo Le Figaro informara que ha analizado una posible
fusión con su rival británica InterContinental Hotels (IHG), una operación que crearía el mayor grupo hotelero del mundo.
El sector hotelero ha sido golpeado con dureza por la caída de los viajes causada por la crisis del coronavirus, forzando a muchos dueños
de hoteles a detener temporalmente las reservas y apuntalar sus finanzas.
Airbnb se prepara silenciosamente para salir a bolsa – Expansión
Airbnb, plataforma tecnológica de reservaciones para hospedaje, presentó hoy los documentos para iniciar el proceso de salida a bolsa
bajo una Oferta Pública Inicial (OPI).
En un pequeño comunicado, en su blog corporativo, la empresa dijo que ingresó la documentación necesaria ante la Comisión Cambiaría
de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC), para dar comienzo al proceso de OPI.
Habrá relanzamiento de página VisitMéxico – El Siglo de Torreón
Luego de las pifias presentadas en VisitMéxico que fueron motivo de burla en redes sociales desde el mes pasado, la Secretaría de Turismo
(Sectur) confirmó que mañana jueves va a relanzar la principal página de promoción turística del país. "Está lista la presentación de la
nueva plataforma visitmexico.com, de la Secretaría de Turismo, la cual se llevará a cabo en dos etapas", dio a conocer este miércoles la
dependencia que encabeza Miguel Torruco, de la cual depende el portal.
La primera se efectuará mañana, 20 de agosto, de manera virtual, ante empresarios de la industria turística, representantes de los sectores
de la hotelería, aviación, agencias de viajes y transporte terrestre, entre otros. La segunda etapa se realizará el martes 25 de agosto, a las
12:00 horas, para los medios de información y el público en general.
Crecen compradores y expositores en Tianguis Turístico, afirma Sectur – Pulso de San Luis
La organización del Tianguis Turístico digital se desarrolla de acuerdo con lo planeado y, hasta el momento, se tienen más de 740
compradores y 100 expositores confirmados, cifras que van a continuar creciendo en los próximos días, aseguró este miércoles la Secretaría
de Turismo (Sectur).
Considerado el foro de negocios más importante del sector turístico nacional, el tianguis se va a celebrar el 23 y 24 de septiembre por
primera vez mediante una plataforma digital, la cual fue desarrollada por Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) por
decisión de la Sectur. Los más de 740 compradores que han confirmado su asistencia provienen de 30 países como Singapur, Jordania,
India, Rusia, Ucrania, Suiza, Israel, Sudáfrica, España, Bélgica, Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico y República
Dominicana, así como la mayoría de las naciones de Centro y Sudamérica, como Perú Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Brasil,
Argentina, Colombia, Uruguay y otros que se estarán sumando.
La plataforma Visit México se lanzará en dos partes – Reportur
Después de señalar en varias ocasiones que la plataforma Visit México se lanzaría este 20 de agosto, de nuevo la espera se alarga, pues su
lanzamiento se hará en dos fases.
La primera, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Turismo del país (Sectur), se estará presentando este 20 de agosto como se
había estipulado con anterioridad, a empresarios líderes en la industria, es decir, hoteleros, líderes en la aviación del país, agentes de viajes
y transportistas terrestres, y el segundo lanzamiento, que incluye a la prensa, se hará hasta el 25 de agosto.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Confianza del consumidor cae en julio; es su menor descenso desde marzo – El Financiero
La Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO) registró en julio un descenso de 8.9 puntos en su comparación anual, para
ubicarse en las 34.4 unidades, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La cifra representa su menor caída desde marzo, cuando iniciaron las medidas de confinamiento para contener la pandemia del
coronavirus, en esa ocasión retrocedió 4.3 por ciento anual. Además, el ETCO acumula ocho meses continuos con bajas. De manera
particular, todos los componentes que integran el ETCO registraron un descenso durante el séptimo mes del año.
Mexicanos recuperan moderadamente la confianza en la economía – El Economista
Durante julio del 2020 los mexicanos se mostraron ligeramente más optimistas incrementando modestamente el nivel de confianza como
consumidores, en línea con el proceso paulatino de reactivación económica después del confinamiento por la pandemia Covid-19.
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) repuntó 2.4 puntos sólo de junio a julio, pasando de un umbral de 32.0 a 34.4 puntos, de
acuerdo con la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO) del Inegi.
APP carreteras pueden generar 120,000 millones de pesos de inversión: CMIC – El Economista
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) asegura que el uso del esquema de aprovechamiento de activos
carreteros, mediante la modalidad de asociación público-privada (APP), en 26 autopistas (con títulos de concesión con vencimiento en la
siguiente década) puede generar hasta 120,000 millones de pesos, reactivar el sector que se encuentra en crisis, mejorar la infraestructura
del país y reducir 30% el peaje en autopistas.
“Los recursos que pudieran obtenerse mediante alguno de estos mecanismos se destinarían a financiar las obras estratégicas que las y los
gobernadores, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México han planteado al presidente de la República y/o para el
mantenimiento de la red carretera del país”, se explica en la propuesta de la CMIC.
4 claves para que México supere la crisis económica causada por el Covid – Expansión
Es un hecho. La economía mexicana tendrá este año una de sus peores caídas en la historia moderna debido al impacto de la pandemia
del coronavirus (Covid-19). Ante ello, el sector productivo ha iniciado la reanudación de sus actividades bajo el riesgo de que surjan nuevos
brotes que obliguen a un nuevo cierre de labores. ¿Cómo debe ser la reactivación para que sea sostenida?, ¿qué elementos esenciales
debe tener? ¿podrá México reactivar su economía de manera exitosa?
Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa; Ignacio de la Vega, decano del EGADE Business School del Tec de
Monterrey; y el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público compartieron con Expansión su visión
de lo que hay que hacer para lograr dicho objetivo.

POLÍTICA
AMLO y gobernadores pactan una Convención Nacional Hacendaria para modificar esquema fiscal – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores del país una Convención Nacional Hacendaria para la revisión
de la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual el gobierno federal transfiere recursos a estados y municipios. Tras una reunión presencial entre
López Obrador y los mandatarios en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Ejecutivo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, dieron a
conocer en conferencia de prensa los acuerdos a los que llegaron.
Sánchez Cordero dijo que uno de los principales acuerdos tiene ver con la preocupación de los gobiernos estatales debido a la reducción
de sus ingresos por la pandemia del Covid-19. Por ello, mencionó, el presidente se comprometió ante los mandatarios estatales a que
analizará la Ley de Coordinación Fiscal, pero con objetividad, transparencia y diálogo.
Exjefe de mexicana Pemex acusa a expresidentes y funcionarios en documento filtrado – Reuters
El exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya acusó a expresidentes, exsecretarios de Hacienda, exlegisladores y a
una periodista, en un testimonio filtrado con el que busca demostrar que es inocente de cargos de corrupción. Lozoya se ha convertido en
la pieza central del impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la corrupción que, según el mandatario, era
desenfrenada en gobiernos anteriores antes de su llegada al poder en 2018.
El exjefe de Pemex, quien fue extraditado de España el mes pasado para enfrentar un juicio por aceptar sobornos y lavado de dinero, ha
buscado desviar su culpa acusando al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de ordenarle pagar
sobornos con fines electorales y compra de votos en el Congreso.

Mexicanos critican amenaza Trump de gravar autos en frontera para financiar muro – Reuters
Funcionarios mexicanos y residentes de ciudades fronterizas criticaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su amenaza de
imponer un impuesto a los automóviles que cruzan hacia Estados Unidos para financiar su emblemático muro fronterizo.
El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, calificó el plan de Trump como un truco político destinado a obtener apoyo antes de las
elecciones estadounidenses de noviembre. “Fue un tema que le dio votos en la elección anterior y que ahora lo está usando de manera
desesperada nuevamente para intentar conseguir estos votos”, dijo el miércoles Cabada. Juárez, en el estado mexicano Chihuahua, hace
frontera con El Paso, Texas.

INTERNACIONALES
Recuperación de comercio global podría ser en forma de ‘L’ debido a COVID-19: OMC – El Financiero
La Organización Mundial del Comercio (OMC) señaló este miércoles que el fuerte costo económico de la pandemia del COVID-19 sugiere
que las proyecciones de un fuerte repunte comercial en forma de ‘V’ durante 2021 pueden resultar demasiado optimistas, por lo que
prevén que un comportamiento en forma de ‘L’ sea lo más sensato y realista.
“La incertidumbre sigue siendo elevada, en términos de política económica y comercial, no sabemos cómo evolucionará la crisis médica,
así que una recuperación en forma de ‘L’ es una perspectiva real”, detallaron. Las estadísticas de junio de la OMC revelaron que el volumen
del comercio de mercancías a nivel mundial cayó 14 por ciento entre el primero y el segundo trimestre de este año.
Rusia comenzará ensayos de vacuna contra Covid-19 en 40,000 personas la próxima semana – El Economista
Las pruebas masivas de la potencial vacuna de Rusia contra el Covid-19 para lograr la aprobación del regulador nacional se realizarán en
más de 40,000 personas y serán supervisadas por un organismo extranjero cuando comiencen la próxima semana, dijeron el jueves personas
que respaldan el proyecto.
Se trata de los primeros detalles que ofrecen los desarrolladores sobre la forma y tamaño de la inminente etapa final del ensayo de la
vacuna, en un intento por reducir la preocupación entre algunos científicos ante la falta de datos aportados por Rusia hasta la fecha.
Economía de EEUU está repuntando con fuerza y nueva ayuda llegará a desempleados: Kudlow – Reuters
La economía de Estados Unidos está repuntando “muy, muy fuertemente” y nueva ayuda federal llegará a los desempleados en la próxima
semana o dos, dijo el miércoles el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. El funcionario minimizó las preocupaciones por una
segunda ola de infecciones de COVID-19.
Kudlow, hablando a periodistas en la Casa Blanca, defendió una reducción en el pago del suplemento de desempleo a 300 dólares desde
600 dólares previos durante la pandemia de coronavirus, porque, argumentó, las medidas de estímulo deberían reducirse lentamente a
medida que la economía se fortalece.
China y EEUU acuerdan mantener conversaciones sobre cuestiones comerciales, según el Ministerio de Comercio chino – Reuters
China y Estados Unidos han acordado mantener conversaciones comerciales “en los próximos días” para evaluar el progreso de su acuerdo
comercial de Fase Uno seis meses después de que entrara en vigor en febrero, dijo el jueves el Ministerio de Comercio chino. El portavoz
del Ministerio, Gao Feng, hizo estas declaraciones en un encuentro informativo semanal por vía telemática, pero no dio detalles.
Los comentarios se producen después de las declaraciones del martes del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien dijo
que no se habían programado nuevas conversaciones comerciales de alto nivel, aunque ambas partes estaban en contacto sobre la
aplicación del acuerdo de Fase Uno.
Las bajas tasas de interés en EU van para largo, advierte la Fed - Expansión
Las autoridades de la Reserva Federal (Fed) están considerando ajustes en la política monetaria que podrían hacer que el banco central
estadounidense mantenga las medidas de estímulo agresivas por mucho más tiempo de lo que había mostrado antes, mostraron las
minutas de su última reunión.
Las minutas del encuentro del 28 y 29 de julio, publicadas el miércoles, mostraron que las autoridades del banco central se acercaban a
un acuerdo sobre los cambios en el marco de política monetaria, incluidas variaciones en su Comunicado de objetivos a largo plazo y
estrategia de política monetaria.

