PRIMERAS PLANAS
Acusan Gobernadores desdén presidencial
Corral y Alfaro, quienes integran Alianza Federalista, acusan
que AMLO los trata con desdén, desprecio y distancia.

La CNDH se fractura por caso Iguala; alistan nuevo informe
sobre Ayotzinapa
El primer visitador José Martínez Cruz renunció por diferencias
con Francisco Estrada Correa, ombudsman de facto y
señalado por impulsar una recomendación a modo sobre la
desaparición de los 43
AMLO: habrá juicio y castigo si AHMSA no repara el daño
Insta a que el pueblo encabece el llamado a consulta sobre
ex presidentes. Lo importante es conocer la verdad y que se
recupere todo lo robado. Confía en que uno de sus legados
sea poner fin al fraude electoral. Meade dejó pasar trato
desventajoso con Etileno XXI, aseguró Lozoya
Estas son las razones por las que es más atractivo invertir en
México que en China
La mano de obra mexicana es 33.5% más baja que la
asiática, según PwC.
La pandemia reveló la importancia de tener una capacidad
rápida de respuesta.
Pese a gasto en rehabilitación, refinerías no despegan
El mes pasado el uso de capacidad en las seis plantas cayó
a 32.5% con la transformación de 520,300 barriles de
petróleo, el tercer nivel más bajo desde que Pemex cuenta
con la infraestructura actual.

Morena compra sede en 600 MDP
El inmueble, cerca de Palacio Nacional, tiene 15 mil metros
cuadrados

Ya tocamos fondo en lo económico: AMLO
El mandatario aseguró que tiene datos importantes que
indican una mejora rápida de la situación

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Gobierno de AMLO acusa a fundaciones de financiar oposición a Tren Maya – El Financiero
El Gobierno federal acusó este viernes a las fundaciones Kellog, Ford, Rockefeller, ClimateWorks y The National Endowment for Democracy
(NED) de financiar a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que se oponen a la construcción del Tren Maya.
Los señalamientos se hicieron con base en una investigación privada y que la administración federal tomó como punto de partida para su
propia pesquisa, explicó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia.
Carrera Panamericana dejará derrama económica por 22 mdp: Sectur – Milenio Diario
Para la edición del 70 aniversario de la Carrera Panamericana, a celebrarse del 16 al 23 de octubre, el titular de la Secretaría de Turismo
(Sectur), Miguel Torruco Marqués, estima una derrama económica de 22 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el secretario estimó la participación de entre 50 y 60 automovilistas que recorrerán 3 mil 200 kilómetros de
carretera desde Oaxaca, al suroeste del país, hasta Torreón Coahuila, al noreste de México. La Jornada
Pide CNET afinar estrategia para atraer viajeros de EU – El Heraldo de México
Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), pidió afinar estrategia para atraer a viajeros de Estados Unidos
y Canadá, los cuales conforman el mercado más importante de visitantes del extranjero.
“Sin una estrategia eficaz de relaciones públicas en nuestro mercado turístico más importante, los Estados Unidos, seguiremos perdiendo
visitantes”, añadió en una reunión virtual con Martha Barcena, actual embajadora de México en Estados Unidos.
AMLO reconoce reportaje de El Heraldo de México y pide a ONG’s aclarar financiamiento extranjero contra Tren Maya – El Heraldo de
México
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió aclarar el financiamiento que reciben Organizaciones No Gubernamentales para
oponerse a la construcción del Tren Maya en el sureste del país.
En la conferencia matutina reveló que El Heraldo de México publicó una lista de instituciones y fundaciones extranjeras que entregan
recursos a organizaciones mexicanas para solicitar amparos en contra de la obra e impulsar manifestaciones.

Mauricio Flores – Gente Detrás del Dinero / Kellogg, Ford, financiamiento vs. Tren Maya – La Razón Online
Quién sabe si La June Montgomery o Darren Walker tengan clara la aplicación de los recursos transferidos a diversas organizaciones de la
sociedad civil que realizan acciones constantes (legales, en medios de comunicación y redes sociales) contra el Tren Maya, pero es un
hecho que suman más de 14 millones de dólares que patrocinadores como Fundación Kellogg y Fundación Ford han enviado a lo largo
de años a ONG que hoy son oposición abierta al proyecto de desarrollo regional más relevante del actual gobierno.
Además de Kellogg y Ford, también han otorgado financiamiento a las 9 ONG más activas contra el Tren Maya la ClimateWorks Foundation,
de Charlote Pera; el Fondo Nacional por la Democracia, que encabeza Carl Gershman y respaldado por el Congreso de los EU, y en menor
medida la Rockefeller Brothers Fund, a cargo de Stephen Heintz. Ciertamente ninguna de esas fundaciones se ha pronunciado contra el
plan que ejecuta Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, y sus aportaciones se dirigen a programas de organización comunitaria, derechos
humanos y justicia para los pueblos originarios y producción agropecuaria… pero han acercado medios financieros, por ejemplo, unos 7.7
millones de dólares de 2006 al 2020 al Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, a cargo de Sergio Madrid, y que solicitó a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares contra el Tren Maya presuntamente bajo el argumento de proteger
el acuífero de Yucatán.
Lugares turísticos seguros que puedes visitar durante la pandemia de COVID-19 – Imagen Radio
El sector turístico fue uno de los que más padeció la pandemia por COVID-19, pero conforme cambia el semáforo epidemiológico poco a
poco se abre camino esta industria, aún en esta temporada tan adversa. De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), para la tercera
semana de julio los destinos turísticos nacionales registraron una ocupación hotelera promedio de 17.5%, cifra muy por debajo de lo que se
tuvo durante el mismo periodo del año anterior que fue de 71.7% en promedio.
Cabe destacar que durante los meses de abril y mayo, caracterizados por un alza en el número de contagios por COVID, los hoteles
registraron valores promedio de hasta 1% de ocupación; sin embargo para otros fue de 0%. Empresarios y organismos nacionales e
internacionales trabajan de manera permanente para garantizar que tanto sus instalaciones como sus comunidades no representan un
riesgo para la salud de sus visitantes.
Operarían tramo 5 del Tren Maya por 2 mil MDP – Real Estate Market & Lifestyle
Para la modernización y operación del tramo 5 del Tren Maya, de Tulum a Cancún, el consorcio liderado por BlackRock presentó su oferta
económica en la que fijó un pago por servicio anual de 2 mil 275 millones de pesos (mdp) sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 18
años.
Según el acta de presentación y apertura de ofertas económicas, del concurso público APP-021W3N003-E160-2020 y publicada en
Compranet, el proyecto contempla la modernización, rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de la carretera federal
307, en medio de la que se construirá una vía doble por donde pasará el tren.
Llegan menos de 100 a sitios turísticos que ya reabrieron – Tribuna
Menos de 100 personas visitaron los atractivos turísticos Puerta de Tierra, Jardín Botánico “X’much’haltún”, Casa 6 y el Cuerpo de Guardia
de la Puerta de Mar durante el primer día que reabrieron, tras permanecer cerrados por la contingencia sanitaria del virus SARS-CoV-2,
informó el director de Atractivos Turísticos de la Secretaría del ramo (Sectur), Manuel Rojas Corona.
Y explicó que fueron entre 60 y 80 turistas quienes, acatando las medidas de higiene, como el uso de cubrebocas obligatorio y la aplicación
de gel antibacterial, ingresaron a estos cuatro sitios.
Confirma Sectur municipal Abierto Mexicano de Tenis 2021 - El Sol de Acapulco
Debido a que la situación de salud por la pandemia del Covid-19, está mejorando en Acapulco, los eventos turísticos, deportivos, y de
convenciones que fueron suspendidos este año, empiezan a reagendarse para el 2021.
El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, dijo que hasta el momento, se aseguró que para el mes de febrero del próximo
año, el Abierto Mexicano de Tenis, el cual se desarrollará con un 50 por ciento de su capacidad.
Presenta Sectur renovada plataforma digital turística VisitMexico – Centro Urbano
La Secretaría de Turismo (Sectur) lanzó la renovada plataforma digital de promoción turística del país VisitMexico luego de las problemáticas
que asolaron a la página en los últimos meses.
Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo federal, encabezó la inauguración y reconoció la importancia y premura de contar con una
plataforma en la web para promocionar a México como destino turístico.
México batalla para mejorar el nivel de alerta de viaje de USA – Reportur
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), al frente de Braulio Arsuaga, se reunió virtualmente con la Embajadora de México en
Estados Unidos Martha Bárcena, para plantear acciones que reactiven el turismo mexicano. El organismo propuso a la embajadora una
lista de acciones concretas de colaboración entre la Embajada de México en Estados Unidos, la Red Consular y el CNET, entre las que
cabe destacar la posibilidad de hacer el diseño conjunto y la instrumentación de una estrategia con el Departamento de Estado de Estados
Unidos para mejorar el nivel de alerta de viaje.

En ese sentido, se ha planteado que se podría invitar a autoridades de salud estadounidenses a que visitaran diferentes destinos de México
para constatar las medidas de certificación que han tomado. En esta reunión virtual donde también estuvieron presentes representantes
de los gobiernos de Jalisco, Baja California Sur y Quintana Roo, con el fin de plantear acciones encaminadas a lograr la reactivación de la
industria turística, se planteó la conveniencia de diseñar e instrumentar estrategias en los mercados emisores más importantes,
particularmente de Estados Unidos y Canadá, enfocadas al manejo de crisis y de acuerdos bilaterales, para reestablecer el flujo de
visitantes internacionales.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banco central México prevé economía 2020 caiga hasta un 12.8% por impacto coronavirus – Reuters
El banco central de México estima que la economía local podría caer hasta un 12.8% en 2020 en el escenario más pesimista, debido a los
efectos de la pandemia de coronavirus y la incertidumbre sobre su duración, según su informe trimestral divulgado el miércoles.
La autoridad monetaria ha establecido desde su informe pasado varios escenarios con pronósticos sobre la economía dependiendo de la
profundidad del impacto del brote. Todos mostraron un deterioro respecto a las previsiones del trimestre anterior.
Propuesta de infraestructura ha tenido poco eco: CMIC – El economista
El crecimiento del 2.4% en el valor de producción de las empresas constructoras en junio no significa que entramos a un terreno en que ya
se solucionó el problema que arrastramos como sector, no vemos que haya una pronta solución, porque además en la agenda pública
no se está discutiendo el tema de la infraestructura que requiere el país como alternativa de recuperación económica, afirmó Eduardo
Ramírez.
En entrevista, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que, con la información que
proporcionan sus afiliados, habían pronosticado una cifra menor en ese indicador relacionado con el primer mes de reapertura, en línea
con lo que había ocurrido los 16 meses previos.
Hasta seis años tardará la recuperación del PIB: Banxico – Milenio Diario
El Banco de México (Banxico) advirtió que si bien se espera una recuperación económica tras el relajamiento en las medidas de
confinamiento para contener la pandemia, ésta será gradual y prolongada. También, ante una recesión de una magnitud no vista en 88
años, los escenarios sugieren un periodo de entre dos y seis años para que el producto interno bruto (PIB) regrese al nivel de 2018.
De acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria, la Junta de Gobierno estimó que la actividad económica se
mantendrá deprimida por un largo periodo, con una afectación mayor sobre el mercado laboral, y su recuperación dependerá de los
avances en la contención del coronavirus, así como del desarrollo de una vacuna y de un tratamiento eficaz.
Beneficiará a México nueva política de Reserva Federal de EU, consideran expertos – Milenio Diario
La nueva estrategia anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para restaurar el empleo y dejar que la inflación pueda
permanecer por encima de la meta de 2 por ciento “durante algún tiempo” es bueno para México, afirmó Rodolfo Navarrete, director de
Análisis y Estrategias de Inversión de Vector Casa de Bolsa.
En entrevista con MILENIO, destacó que el hecho es favorable para el país porque “elimina un factor de preocupación al momento de
decidir bajar la tasa de interés. El Banco de México (Banxico) siempre toma en cuenta qué va a hacer la Fed. Con la tasa estable ya no es
necesario tomarla en cuenta porque lo libera de un requisito y le permite actuar con más libertad”.
Gobierno e IP deben trabajar juntos: OCDE – La Jornada
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México consideró que el sector privado y el gobierno federal
aún tienen margen para alcanzar un acuerdo en materia económica que haga frente a la crisis originada por la pandemia de Covid-19.
Roberto Martínez Yllescas, director del Centro del organismo en el país, comentó durante un foro virtual que no existe un desacuerdo entre
empresarios y autoridades, pero es necesario que actúen juntos “con urgencia porque de otra manera no hay quien pueda hacer frente
en exclusiva a la magnitud de esta crisis.
Coparmex propone aumento gradual al Fondo General de Participaciones – El Heraldo de México
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha solicitado que se realice en México una “verdadera”, Convención
Nacional Hacendaria.
Así lo informó esta mañana José Medina Mora, Secretario General Nacional de la Coparmex, durante una entrevista con Mario Maldonado
para el programa Bitácora de Negocios.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Presidente mexicano apela a cruzada en lucha contra corrupción con la mira en una votación clave – Reuters
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se prepara para unas elecciones clave del próximo año, y ha utilizado la corrupción
como principal arma para vencer a sus adversarios políticos y como un pararrayos para desviar las críticas a su gestión.
Ahora, videos donde se ve a su hermano recibiendo paquetes con supuestas fajas de billetes de un aliado político han puesto en duda la
imagen recta de López Obrador, socavando su argumento de que la corrupción arraigada ha alimentado la violencia crónica de los
cárteles y frenado la economía de México.
México acumula casi 580,000 casos confirmados de coronavirus, decesos suben a 62,594 – Reuters
México reportó el jueves 6,026 nuevos contagios de coronavirus, elevando el conteo a un total de 579,914 casos confirmados, informaron
las autoridades de salud.
En las últimas horas se registraron además 518 decesos relacionados con la pandemia que ha causado una aguda recesión global, con lo
que el número de víctimas fatales acumula 62,594 en el país, dijo el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, en conferencia de
prensa.
Aureoles asegura que su siguiente objetivo es la silla presidencial – El Heraldo de México
A un año de ver finalizado su mandato, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que su siguiente objetivo es la
presidencia de la República, misma por la que espera competir de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Por ello, confió en que el partido recupere su fuerza a nivel nacional, ya que a principios de junio la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente en el Senado desapareció su bancada por no reunir el número mínimo de cinco integrantes, por lo que espera que para 2021,
el PRD logre alcanzar los dos dígitos y así mantener el registro como partido político nacional.
Morena compra sede en 600 MDP – El Heraldo de México
La sede de Morena elegida por el presidente, Alfonso Ramírez Cuéllar, va a costar prácticamente dos veces más que la originalmente
elegida por la secretaria general, Yeidckol Polevnsky.
El edificio ubicado en 20 de Noviembre 195, en el Centro de la CDMX, tiene un costo de 600 millones de pesos; el de Hamburgo 64, colonia
Juárez, tendría un costo de 215 millones de pesos.
Ya tocamos fondo en lo económico: AMLO – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves desde Nuevo León que la crisis económica por el COVID-19 “es muy
fuerte”, sin embargo, insistió en que la recuperación en México será rápida. “Aquí lo interesante es cómo se va a salir, y en eso nosotros
estamos bien porque yo propuse que iba a ser un efecto de caída pronta pero también de recuperación rápida, una V, y ya puedo decirle
al pueblo que tocamos fondo, pero ya vamos saliendo porque tengo datos importantes”.
“Yo creo que para finales de año vamos a estar ya casi en la normalidad productiva”, explicó el presidente. En otro tema López Obrador
advirtió que si Altos Hornos de México (AHMSA) no repara el daño por el supuesto sobreprecio de la venta de Agronitrogenados, tendrá
que ser castigada.
La 4T replica modelo venezolano con fines electorales: PAN – La Crónica de Hoy
El gobierno federal teje una estrategia electoral rumbo al 2021 a través del programa de promotores de la salud en comunidades
marginadas del país con la cual perfila desplegar 16 mil brigadistas por todo el territorio nacional en una clara réplica del modelo cubano–
venezolano, advirtió el PAN en el Senado.
A través de la secretaria de la Comisión de Salud en el Senado, Alejandra Reynosa, el blanquiazul explicó que este modelo para ofrecer
servicios de salud en los estados de alta y muy alta marginación, particularmente en comunidades indígenas, es réplica del que implantó
Hugo Chávez en Venezuela y al que le dio continuidad su sucesor, Nicolás Maduro, para lo cual se utilizó la ayuda y asesoría de médicos
cubanos.

INTERNACIONALES
La OMS recorta la ambición de su plan mundial de vacunas – Reuters
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibirá la semana que viene una serie de garantías de apoyo a su plan de desarrollo de
vacunas contra la COVID-19 para todos los países, aunque el organismo ha tenido que disminuir su ambición en ese sentido.
Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la Unión Europea han alcanzado sus propios acuerdos para asegurar la llegada de millones de dosis
para sus ciudadanos, ignorando la advertencia de la OMS contra el “nacionalismo de vacunas” que, según la agencia, reduciría los
suministros.

Dimite el primer ministro japonés Abe al empeorar su salud – Reuters
El primer ministro Shinzo Abe, el mandatario que más tiempo ha ejercido el cargo en Japón, dijo el viernes que dimitía debido a su mala
salud, poniendo fin a un período al frente de la tercera economía más grande del mundo durante el cual trató de reactivar el crecimiento
y reforzar sus defensas.
“No puedo ser primer ministro si no puedo tomar las mejores decisiones para el pueblo. He decidido renunciar a mi puesto”, dijo Abe, de
65 años, en una conferencia de prensa. Abe ha luchado contra una colitis ulcerosa durante años y dos visitas recientes al hospital en el
plazo de una semana han avivado las dudas sobre si podría permanecer en el puesto hasta el final de su mandato como líder del partido
gobernante, y por lo tanto, primer ministro, en septiembre de 2021.
Cuba anuncia toque de queda para frenar coronavirus, refuerza medidas restrictivas – Reuters
Cuba anunció el jueves un toque de queda nocturno para controlar la pandemia de coronavirus, principalmente en La Habana, al lanzar
una serie de medidas restrictivas como la prohibición de viajar entre provincias, la restricción de la circulación de autos privados y el recorte
de los horarios del comercio.
Las nuevas medidas se pondrán en marcha a partir del 1 de septiembre, durante dos semanas, dijo el gobernador de La Habana, Reinaldo
García Zapata, en la televisión estatal.
Cesan al gobernador de Río de Janeiro por corrupción en fondos de pandemia – La Crónica de Hoy
El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil ordenó este viernes el cese del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por irregularidades
en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del coronavirus, informaron fuentes oficiales.
El gobernador y otras ocho personas, entre las cuales están su esposa, Helena Witzel, y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río,
André Ceciliano, fueron denunciados por corrupción por la Fiscalía General de la Nación.

