PRIMERAS PLANAS
Todos se deslindan y ¡nadie sabía nada!
Videgaray, Anaya, Meade y Penchyna, entre otros políticos
señalados, negaron haber recibido sobornos como acusó
Emilio Lozoya ante la FGR.
Eres un mentiroso, le contestan a Emilio ‘L’; Luis Videgaray:
me difama por “venganza política”
Políticos mencionados en la denuncia de Emilio “L”, entre
ellos el secretario de Relaciones Exteriores con Peña, Felipe
Calderón y Ernesto Cordero, calificaron los señalamientos de
absurdos y falsos
AMLO llama a que todos conozcan la denuncia de Lozoya
La secuela de los sobornos y los desfalcos a Pemex, una
tragicomedia. Que no se piense que soy el verdugo de tres
ex presidentes. Ahora se enojan; ¿querían triunfar sin
escrúpulo alguno? Se tiene que investigar todo lo que se
afirma en ese documento
Rehúyen empresas al crédito bancario por crisis
Banxico informó que solo 30.8% de los negocios utilizaron
préstamos otorgados por instituciones financieras para sus
operaciones del segundo trimestre.
México, con mínimo avance en lucha antilavado
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el
GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, México ha mostrado un avance mínimo en
materia de prevención y combate de estos ilícitos, de
acuerdo con los últimos resultados del Basel AML Index.

Y ahora… Todos contra Lozoya
Al menos seis, de los 16 acusados por el ex director de Pemex,
interpusieron acciones legales

Señalamientos de Lozoya, con testigos muertos y
“olvidando” a los nuevos aliados de Morena
El Partido Verde y morenista de reciente conversión que
votaron a favor de la reforma energética, no aparecen en
los recuerdos de Lozoya

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
GALARDONA TRIPADVISOR A 35 HOTELES DE AMRESORTS EN MÉXICO, COSTA RICA Y EL CARIBE
AMResorts®, empresa de Apple Leisure Group, anunció que gracias a sus huéspedes, 35 propiedades ubicadas a lo largo de México y el
Caribe han sido galardonadas con los premios que otorga Tripadvisor®’ en 2020. De estos 35 hoteles, 27 recibieron la distinción Traveler’s
Choice y ocho hoteles obtuvieron el título de Travelers’ Choice Best of the Best. "Nos complace ser reconocidos por los logros de nuestros
hoteles, ya que nuestro objetivo es brindar el más alto nivel de lujo y servicio a nuestros huéspedes", señaló Gonzalo Del Peón, Group
President AMresorts Americas & Global Commercial. El Travelers’ Choice Best of the Best es el mayor reconocimiento de Tripadvisor y se
otorga anualmente a aquellas empresas que obtienen excelentes críticas de los viajeros. Los hoteles que reciben este honor representan
el 1 por ciento de las propiedades hoteleras en todo el mundo.
Turismo cayó cuatro veces más en España que en México: Sectur – El Universal
La actividad turística se desplomó cuatro veces más en España que en México durante los primeros tres meses del año, de acuerdo con
cifras que dio a conocer la Secretaría de Turismo (Sectur). Como resultado de las restricciones de viaje y el cierre de fronteras para contener
el Covid-19 durante la segunda mitad de marzo, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico de varios países disminuyó en el primer trimestre de
2020, para situarse en niveles históricos, expuso Miguel Torruco, titular de la dependencia.
Carlos Velázquez – Veranda / Una reunión de “cuates” para revisar Visit México – Excélsior
La que originalmente fue concebido como un encuentro de retroalimentación para revisar la plataforma del Visit México, ayer provocó
envidias y celos porque varios que no fueron invitados consideraban tener méritos para haber asistido. La invitación fue vía un correo de
Carlos González, director general de Visit México, que decía:
“Estamos convencidos que sólo escuchando a personas líderes, apasionadas y comprometidas con el desarrollo del turismo de nuestro país
podremos lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto y apoyar a las miles de familias que viven de la actividad turística, a las
empresas promotoras de miles de empleos y a las MIPYMES que día a día trabajan para salir adelante”. También anunciaba que, como
sucedió, estaría presente el secretario de Turismo, Miguel Torruco.
El Contador – Excélsior
Dicen que peor es nada, y así lo considera José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), quien apoya la primera edición del Tianguis Turístico Digital, pues opina que es una oportunidad
de reactivar y fortalecer la promoción de los destinos nacionales y abre la posibilidad a tour operadores de hacer negocios en un momento
en que el sector se ha visto severamente golpeado por la pandemia de covid-19. Aunque se sabe que López Campos ya espera con ansias
el Tianguis Turístico 2021, cuya sede es su natal Mérida, Yucatán, para dar rienda suelta a la promoción de la península entre empresarios
de la industria turística.

La reapertura del paraíso: Riviera Maya ya da acceso a las playas públicas Secretaría de Turismo de Solidaridad, comentó que en los
próximos días sólo se permitirá el acceso a 500 personas – Infobae
El balneario mexicano de Playa del Carmen anunció la apertura de tres playas públicas como parte de un programa para reactivar la
economía tras más de cuatro meses de cierre por la pandemia del coronavirus. Considerado uno de los principales destinos vacacionales
de la Riviera Maya, en el estado de Quinta Roo, este balneario autorizó que la población pueda utilizar las playas de Xcalacoco, Punta
Esmeralda y Playa 88.
Aunque en un día regular se alcanzaba una ocupación de hasta 2,000 personas, ahora solo podrán entrar un máximo de 500, siempre y
cuando se respeten las medidas de sanidad establecidas por las autoridades locales en estas playas. El 30 de agosto próximo se revisará
el programa y su continuación dependerá de la conducta de los visitantes, su respeto a las reglas y los reportes de COVID-19 de la Secretaría
de Salud.
Sectur presenta a empresarios el nuevo portal de VisitMexico – El Sol de México
La Secretaría de Turismo (Sectur) presentó este viernes la nueva versión de la plataforma digital Visitmexico.com a líderes y empresarios de
la industria turística. El titular de la dependencia, Miguel Torruco, subrayó que la nueva plataforma digital contribuirá de manera significativa
a la reactivación y recuperación económica de esta actividad.
“Uno de los elementos clave en la cadena de la comercialización turística es la promoción, por lo que la Secretaría de Turismo federal hará
uso de las nuevas herramientas digitales para promover nuestros múltiples y diversos atractivos turísticos, tanto en el interior del país como
en el extranjero”, aseguró. Torruco Marqués sostuvo que la Secretaría de Turismo, por medio de VisitMexico, transformará la promoción
turística con la mejor estrategia de digitalización para el sector, lo que favorecerá su posicionamiento en el turismo mundial, proponiendo
y reinventando la forma de comunicarse y apoyar a la industria turística. Pulso SLP, Reportur,
Actores del Turismo proponen mejoras para VISITMEXICO – Contra Réplica
Un grupo conformado por prestadores de servicios, académicos, expertos en tecnología y comunicadores solicitaron el pasado miércoles
19 de agosto vía facebook mediante la página “Actores de Turismo por México” a la Secretaría de Turismo, encabezada por Miguel Torruco
Marqués, tener voz y voto en las acciones de la plataforma VISITMEXICO que se presentará este 20 de agosto, por lo que dieron a conocer
sus propuestas.
Luego de un análisis del contrato entre la SECTUR y la empresa Braintivity, encargada de operar la plataforma, propusieron modificar la
cláusula sexta con el objetivo de ampliar el grupo técnico de trabajo e incluir a un equipo experimentado de actores del sector turismo
para colaborar en VISITMEXICO.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico anunciará un nuevo recorte a tasa de interés en septiembre: sondeo de Citi – El Universal
El Banco de México (Banxico) va a anunciar un nuevo recorte a su principal tasa de interés el próximo mes, de acuerdo con la mayoría de
los analistas consultados por CitiBanamex. De un total de 26 instituciones entrevistadas, 14 piensan que la autoridad monetaria va a bajar
la tasa objetivo el 24 de septiembre, con ocho de ellos anticipando un recorte de 4.50% a 4.25% y seis estimando una disminución de 4.50%
a 4%, este último sería el nivel más bajo desde finales de junio de 2016, cuando el tipo de interés se ubicaba en 3.75%.
De confirmarse este escenario, significará la onceava baja consecutiva a la principal tasa de interés del banco central, debido a que viene
reduciéndose desde agosto de 2019, cuando se situaba en 8.25%. BBVA, Banorte, CitiBanamex, Santander y J.P. Morgan están entre las 14
instituciones que prevén otro recorte en septiembre.
Uso de fondos de estabilización dejará vulnerables a las finanzas públicas, advierte BBVA México – El Universal
El uso de los Fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF) durante 2020, dejará vulnerables a las finanzas públicas ante eventuales choques económicos internos y externos que afecten los
ingresos presupuestarios en año próximo, dijo BBVA México.
De acuerdo con la firma, el gobierno federal dispondrá de por lo menos 100 mil millones de pesos del FEIP para compensar parcialmente
la pérdida esperada en recaudación tributaria estimada en un rango de 297 mil 836 a 420 mil 855 millones de pesos.
Confianza, en mayor nivel en la pandemia – Excélsior
En julio, el indicador de confianza del consumidor se ubicó 34.42 puntos, su nivel más alto en los cuatro meses que lleva el impacto sanitario
y económico del covid-19, informaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México. El valor del séptimo mes del
año implicó la segunda alza mensual consecutiva del indicador, esta vez de un nivel de 2.46 puntos.
Los componentes que registraron mayor mejoría en julio fueron expectativas sobre la situación económica actual del país, con un alza de
5.17 puntos mensual; le siguieron las expectativas de comprar bienes durables, con 2.89 puntos; y las expectativas sobre la situación futura
del país, con 2.29 puntos.

Ventas minoristas en México muestran leve recuperación en junio – Reuters
Las ventas al menudeo de México subieron un 7.8% en junio frente al mes previo, mostrando una leve recuperación luego de haberse
desplomado en abril y estancarse en mayo afectadas por la pandemia del coronavirus, dijo el viernes el instituto local de estadísticas.
A pesar del aumento en los ingresos, la ocupación en el sector minorista se mantuvo casi sin cambios, al subir apenas un 0.2% mensual,
mientras que las remuneraciones medias reales de los empleados tuvieron un descenso de un 0.5% y acumularon cinco meses a la baja,
según cifras ajustadas por estacionalidad.
Pacto fiscal en 2 años – El Heraldo de México
En uno o dos años se va a celebrar la Convención Nacional Hacendaria, mediante la cual se busca actualizar el pacto fiscal entre la
Federación, estados y municipios, señaló el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.
El mandatario comentó que si bien se dieron “resultados pobres” en la reunión que sostuvo, el miércoles, la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se logró avanzar en el acuerdo para renovar el Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal (SNCF), en la cual se establecen las fórmulas para la distribución de recursos a entidades y ayuntamientos.

POLÍTICA
Difunden vídeos del hermano de AMLO aparentemente recibiendo sobres con dinero – Deutsche Welle
Los vídeos muestran al hermano del presidente recibir, en dos ocasiones, paquetes que supuestamente contienen dinero de parte de David
León, quien ahora es funcionario de Gobierno. El hermano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador,
habría recibido dinero para la campaña electoral de 2018 de una persona que ahora es funcionario gubernamental, según vídeos
divulgados este jueves (20.08.2020) por el sitio Latinus.
Los vídeos -con fecha del 2015- muestran al hermano del presidente recibir, en dos ocasiones, paquetes que supuestamente contienen
dinero de parte de David León, quien ahora es funcionario de Gobierno. Sin hablar específicamente de dinero, León le dice al hermano
del mandatario, en un vídeo del 26 de junio del 2015, que le lleva "uno". El 31 de mayo, tres semanas antes, ambos se reunieron en un
restaurante y en algún momento, León puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase "aquí te traigo 400". En ambas ocasiones,
Pío López Obrador recoge los bultos sin abrirlos, según lo difundido.
Políticos citados en denuncia corrupción exjefe Pemex deben devolver dinero: López Obrador – Reuters
Los expresidentes, exfuncionarios y políticos mexicanos citados en una denuncia de corrupción por el exdirector de la petrolera Pemex,
actualmente procesado, deben devolver al Estado el dinero que supuestamente obtuvieron ilegalmente, dijo el jueves el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El miércoles fue filtrada a la opinión pública una copia de la acusación interpuesta ante la Fiscalía por Emilio Lozoya, quien encara dos
causas penales tras ser detenido en España en febrero y extraditado al país latinoamericano en julio, por sobornos ligados a la brasileña
Odebrecht, entre otros cargos.
Presidente México dice debe ser entregado a fiscalía video de hermano recibiendo dinero, niega corrupción – Reuters
El presidente de México dijo el viernes que un video de su hermano recibiendo dinero, difundido en medios, debe ser entregado a la
fiscalía para ser investigado, pero negó que se trate de corrupción sino de un apoyo de ciudadanos para una campaña electoral de su
partido en 2015.
El mandatario, cuya principal promesa política es el combate contra la corrupción, dijo que la entrega de fondos nada tuvo que ver con
las elecciones del 2018, cuando ganó la presidencia por amplia mayoría.
México recibirá al menos 2,000 dosis de la vacuna Sputnik V para probarla: canciller – Reuters
México recibirá al menos 2,000 dosis de una potencial vacuna rusa contra el COVID-19, denominada ‘Sputnik V’, para probarla entre su
población, dijo el jueves el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
México mostró esta semana su interés a Moscú para acoger ensayos de la fase III de la vacuna con la intención de contar con ella “a la
brevedad posible”. “Se ofreció a México tener cuando menos 2,000 dosis de la vacuna para hacer su protocolo para empezarla a probar
en México, lo cual es muy buena noticia porque otra vez ganamos tiempo”, dijo Ebrard.
Tribunal electoral decidió que la dirigencia de Morena se determinará a través de una encuesta abierta – Infobae
Después de muchas polémicas al interior del partido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la
presidencia y la Secretaría General del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se elegirán por medio de una encuesta en todo el
país y será el Instituto Nacional Electoral (INE) el organismo encargado de organizar este proceso. Tras esta decisión, la cual fue avalada
por seis de siete magistrados, el órgano electoral contará con 45 días para plantear el proceso que se realizará abierto a la militancia y
simpatizantes del partido. Con esa determinación también rechazaron la prórroga solicitada por el presidente interino de Morena, Alfonso
Ramírez Cuéllar, de realizar el proceso hasta 90 días después de que concluyeran los comicios electorales del 2021.

México se acerca a los 60 mil decesos por COVID-19 – La Crónica de Hoy
México se aproxima a los lamentables 60 mil decesos por COVID-19 al sumar hasta este jueves 59,106 muertes, con un aumento en el último
día de 625, mientras que el total de casos positivos en lo que va de la pandemia aumentó 6,775, para ubicarse en 543,806 casos.
Asimismo, el número de decesos aún pendientes de confirmar la causa de muerte, en caso de que fuera por COVID, la cifra negra alcanza
ya los 60,998 decesos, mientras que las personas activas al virus del SARS-CoV-2 aumentó en 1,740 casos, para ubicarse en un total de
41,916.

INTERNACIONALES
Biden promete acabar con la oscura era de Trump al aceptar la nominación demócrata – Reuters
Joe Biden aceptó el jueves la nominación del Partido Demócrata para la Casa Blanca, prometiendo curar a un Estados Unidos azotado
por una pandemia mortal y dividido por cuatro años de presidencia de Donald Trump.
“El actual presidente ha sumido a América (EEUU) en la oscuridad durante demasiado tiempo. Demasiada ira. Demasiado miedo.
Demasiada división”, dijo Biden. “Aquí y ahora, les doy mi palabra: si me encargan la presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo
peor.”
China ha prometido cumplir con Fase 1 de acuerdo comercial con EEUU: Pompeo – Reuters
China ha prometido cumplir con la Fase 1 del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, dijo el viernes el secretario de Estado Mike
Pompeo, a pesar de la demora en las negociaciones para revisar los progresos del pacto.
“Los chinos han hecho parte del trabajo que deben hacer en cuanto a las compras que accedieron realizar y están comprometidos con
cumplir con esa obligación. Pero tienen que recordar que hay muchas otras obligaciones que van mucho más de las compras de productos
estadounidenses”, declaró Pompeo en una entrevista con la cadena CNBC.
Rusia aprueba ensayo de vacuna de AstraZeneca para COVID-19: registro – Reuters
AstraZeneca recibió la aprobación regulatoria para realizar parte de un ensayo de fase III de su posible vacuna para el COVID-19, AZD1222,
en Rusia, según una presentación hecha el viernes en el registro ruso de ensayos clínicos.
El ensayo involucrará a 150 participantes y será manejado por cuatro instalaciones médicas en San Petersburgo y Moscú, mostró el archivo
de registro, fechado el viernes.
Los casos del virus en todo el mundo superan los 22,71 millones y las muertes alcanzan las 791.727
Más de 22,71 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos
confirmados, y 791.727 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de
2019. Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 En la tabla siguiente se enumeran
los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

