PRIMERAS PLANAS
Busca Collado arreglo con SHCP para librar proceso
A través de su abogado, Juan Collado buscará arreglo con
SHCP para saldar contribuciones pendientes y evitar proceso
penal por defraudación.

1.5 millones obtienen empleo, pero informal
Las personas que en el séptimo mes del año entraron al
mercado laboral lo hicieron sin prestaciones, lo que significa
que no tienen acceso a instituciones de salud en plena
pandemia. La población ocupada aumentó en julio: Inegi
A Salinas, 13.7 mdp que desvió Collado desde Chihuahua
Fiscal del estado no descarta que se llame a declarar al ex
Ejecutivo federal. El abogado simuló un contrato por servicios
que no dio a la entidad. La FGE presenta comprobantes de
depósitos; le dictan prisión preventiva. Grupo de Claudio X.
González es en favor de la corrupción: AMLO.
Recuperan su empleo 1.5 millones; más visible el informal
Uno de cada dos empleos que se perdieron por la pandemia
ya se recobraron en los últimos tres meses, ante la reapertura
gradual de la actividad económica.

Gobierno cerrará 2020 con el déficit más alto desde 1990
Analistas señalan que la SHCP está ajustando sus
expectativas del PIB ante el entorno del país que impacta en
los ingresos presupuestarios.

Cocinan bloqueo a IP en CFE y Pemex
Combatir corrupción en contratos petroleros y reforzar
rectoría de Pemex, busca Morena
Recuperan 7.2 de 12 millones de empleos perdidos por
COVID
Contrastes. En su reporte de julio, el INEGI indica que de los
trabajos recuperados, casi 55% son informales. La población
ocupada es de 49.8 millones. La reincorporación de personas
a la Población Económicamente Activa sumó 1.5 millones de
personas

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Mexicanos dan la cara por el turismo nacional – El Universal
Con tarifas hasta 50% más bajas que hace un año, los viajes de los mexicanos marcan la reactivación del turismo en el país. El turismo
interno se va a recuperar antes que el internacional, pues es más factible que, conforme se relajen las restricciones a la movilidad, los
mexicanos comencemos a viajar más por el país, opina Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del
Tecnológico de Monterrey.
“No hay que irse con la finta de sólo medir la ocupación, sino hay que ver las tarifas, lugares como Cancún reportan una mejoría en niveles
de ocupación, pero es un hecho que las tarifas están 30% abajo”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL
Carlos Velázquez – Veranda / “Vive grandes historias”, nueva propuesta de Guanajuato – Excélsior
Este jueves, el gobernador Diego Sinhue lanzó en la basílica de Guanajuato la campaña “Vive grandes historias” para promover a los
destinos de esa entidad. La afectación al estado por el covid-19 ha sido enorme y, en un escenario optimista, los ingresos por turismo se
reducirán a la mitad contra los 70 mil millones de pesos del año pasado, en un sector que representaba 8.3% del Producto Interno Bruto
(PIB) estatal, cuatro décimas abajo del promedio nacional.
Hasta el cierre de julio, según el Barómetro del Turismo de Guanajuato, los ingresos acumulados sumaban 20 mil millones de pesos, que
podrán llegar a más de 30 mil millones de pesos en todo el año, si es que hay una recuperación paulatina según lo pronosticado. Cuando
llegó Juan José Álvarez Brunel a la Secretaría de Turismo, en mayo, se anticipaba una captación del impuesto al hospedaje del 50%
respecto a 2019, pero la realidad es que, en un estado de ese tamaño y con una fuerte actividad industrial, no será fácil pasar al semáforo
amarillo de la pandemia.
El Contador – Excélsior
Parece que, hasta el momento, todo va bien en la organización del Tianguis Turístico Digital que se realizará el 23 y 24 de este mes. Miguel
Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, presumió que hasta el 2 de septiembre se tienen registrados 306 expositores, incluidos los 32
estados de la República. También se han acreditado mil 261 compradores de 38 países, además de México. No hay que olvidar que algunos
destinos tomaron la decisión de no participar en el evento ante los efectos que ha tenido en sus finanzas la pandemia de covid-19, como
fue el caso de los 13 destinos de Quintana Roo, sin que eso signifique que el estado no tendrá presencia, sólo que no lo harán con un stand
adicional.

La demanda turística llegará a 60% en diciembre: especialista – La Jornada
El turismo en México ha comenzado a mostrar una recuperación, pero será hasta el último mes del año cuando el nivel de reactivación de
la demanda llegue a casi 60 por ciento, señaló Hazael Cerón Monroy, investigador de la Universidad Anáhuac.
Durante su participación en el Congreso de Investigación Aplicada 2020, que organiza el Instituto de Competitividad Turística (Ictur), el
catedrático señaló que es posible que el producto interno bruto (PIB) del sector se contraiga hasta 25 por ciento en el segundo trimestre
del año, pero existe la oportunidad de que la recuperación sea en forma de V.
Financiamiento, clave para que Mipymes enfrenten la crisis, sostiene Sectur – La Jornada
Ante la crisis sanitaria que provocó la paralización del turismo, el financiamiento se ha convertido en un factor fundamental para que las
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se puedan reincorporar y mantener en la dura competencia que se libra en los mercados
nacional e internacional, dijo la Secretaría de Turismo (Sectur).
Al encabezar la impartición de un taller de financiamiento en Chihuahua, Miguel Torruco Marqués, titular de la dependencia federal, indicó
que con un adecuado programa de financiamiento las firmas estarán en mejores condiciones para enfrentar los retos que impone la nueva
realidad, con planes a corto, mediano y largo plazos que favorezcan la innovación tecnológica, el incremento en la productividad y la
rentabilidad.
Los mexicanos reactivan turismo mediante gangas – Pulso SLP
Con tarifas hasta 50% más bajas que hace un año, los viajes de los mexicanos marcan la reactivación del turismo en el país. El turismo
interno se va a recuperar antes que el internacional, pues es más factible que, conforme se relajen las restricciones a la movilidad, los
mexicanos comencemos a viajar más por el país, opina Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del
Tecnológico de Monterrey.
"No hay que irse con la finta de sólo medir la ocupación, sino hay que ver las tarifas, lugares como Cancún reportan una mejoría en niveles
de ocupación, pero es un hecho que las tarifas están 30% abajo", explica en entrevista con EL UNIVERSAL. Los destinos deben focalizarse
en contener la pandemia del Covid-19, "esa es la mejor promoción para el turista nacional o internacional", sugiere el también extitular de
la Secretaría de Turismo (Sectur). El Aeropuerto Internacional de Cancún recibió un mayor volumen de pasajeros nacionales que
internacionales entre abril y julio, situación que no se veía desde el siglo pasado, de acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Sureste
(Asur).
Sectur llegará a Torre del Mestizaje en Chetumal, solo faltan permisos: Torruco – La Palabra del Caribe
El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, afirmó que el proceso de descentralización de la secretaría que preside se llevará a cabo
cuanto el gobierno de Quintana Roo otorgue los permisos para que la dependencia ocupe la Torre del Mestizaje en Chetumal. A través de
su cuenta de Twitter, Miguel Torruco dijo que la imposibilidad de contar con los permisos ha dificultado incluso concesionar la cafetería de
la torre.
“La descentralización de oficinas de SECTUR en la Torre del Mestizaje en Chetumal, será cuando el gobierno del Estado tenga los permisos
en regla y así proceder al contrato de comodato para licitar su acondicionamiento. Ello ha impedido por 14 años concesionar también su
cafetería”.
Cumplen hoteles con protocolos sanitarios – Tribuna de Campeche
El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), y en coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), con el aval
de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam) reconocieron a las primeras empresas que han
cumplido con el desarrollo e implementación de sus protocolos sanitarios. Distinguiéndose como Empresas Responsables, cumplieron con
los protocolos de actuación para la incorporación de buenas prácticas de higiene y seguridad estatal en la categoría de hospedaje.
Jorge Enrique Manos Esparragoza, titular de Sectur, en compañía de Santiago Rubén Rodríguez Adam, director de la Copriscam, en
representación de José Luis González Pinzón, titular de la SSA, entregaron a los establecimientos de hospedaje Del Paseo, Hacienda Puerta
Campeche, Hacienda Uayamón, Plaza Campeche, H 177, Francis Drake y Misión Campeche, constancias de cumplimiento ante las
autoridades sanitarias de los protocolos establecidos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
1.5 millones obtienen empleo, pero informal – Excélsior
En julio, con la reactivación económica, 1.5 millones de personas se incorporaron al mercado laboral; sin embargo, todos lo hicieron a
través de la informalidad. Esto significa que, en plena pandemia, ninguno de ellos tiene acceso a instituciones de salud.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos, del Inegi, en dicho mes la población ocupada fue de 49.8 millones,
cuando en junio ascendió a 48.3 millones. Además, la población ocupada en informalidad laboral, aquella que carece de contrato escrito,
ahorro para el retiro y vivienda, así como acceso a servicios de salud, fue de 27.3 millones, 1.7 millones más que en junio, cuando ascendió
a 25.6 millones.

CEO’s de México, pesimistas ante recuperación pospandemia – El Financiero
Los directores generales de México son más pesimistas sobre la recuperación económica global y del país después de la pandemia del
coronavirus, según la última encuesta de la consultora KPMG llamada “Global CEO Outlook’’. Edición especial COVID-19”.
Víctor Esquivel destacó que el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, llamado T-MEC, puede venir a fortalecerse con la
reformulación de las cadenas de suministro, agregando nuevos proveedores de insumos para la región norteamericana.
México logra superávit histórico con EU al inicio del T-MEC – El Economista
México logró un superávit histórico para un solo mes en su comercio de productos con Estados Unidos, de 10,639.1 millones de dólares en
julio, informó la Oficina del Censo. El monto fue resultado de exportaciones por un valor de 29,087.9 millones de dólares e importaciones
por 18,448.8 millones.
También se explica porque las exportaciones presentaron una caída de 3.3% y las importaciones un descenso de 16.7%, a tasa interanuales.
En la más reciente minuta del Banco de México (Banxico), algunos de los miembros de la Junta de Gobierno enfatizaron que la
recuperación de la demanda externa y la producción manufacturera ha sido mayor a la de la demanda interna y los servicios.
México se coloca como el mayor socio comercial de EU – La Jornada
El valor total del comercio entre México y Estados Unidos ascendió a más de 290 mil millones de dólares entre enero y julio, con lo que
México se situó como el primer socio comercial de dicho país, informó la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, en la
red social Twitter.
De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el periodo referido, el comercio entre México y Estados Unidos fue de
290 mil 600 millones de dólares, lo que representó 14 por ciento de las transacciones de comercio exterior de Estados Unidos.
Sigue recuperación de la confianza del consumidor tras pandemia – El Heraldo de México
La confianza del consumidor sigue recuperándose, después de registrar niveles históricamente bajos por la pandemia del coronavirus. En
agosto creció 0.5 puntos con respecto al mes inmediato anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Tres de los cinco subíndices que integran el Índice de Confianza del Consumidor registraron avances en el mes. Los indicadores que evalúan
la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses con respecto a la actual y la que tenían hace un año
con respecto a hoy en día crecieron 1.8 y dos unidades.
Pensiones, una bomba de tiempo que en cualquier momento explotará: analistas – El Heraldo de México
Las pensiones son una bomba de tiempo para las finanzas públicas que en cualquier momento va a explotar y la papa caliente que nadie
quiere que le toque, advirtieron especialistas.
Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), comentó que tal parece que todos los gobiernos van
pateando la reforma integral pensionaria que se requiere esperando que le toque a alguien más, “es la papa caliente que nadie quiere
que le toque”.
Recuperan 7.2 de 12 millones de empleos perdidos por COVID – La Crónica de Hoy
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó este jueves que de las 12 millones de personas que salieron del índice de la
Población Económicamente Activa (PEA) en abril pasado, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en julio regresaron 7.2
millones, aunque el empleo creció más en los sectores informales, que ahora emplean casi al 55% de los trabajadores.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el mercado laboral mostró una ligera recuperación al
tener una tasa de desocupación, en julio, de 5.4 por ciento mientras que en junio fue de 5.5 por ciento. El reporte refiere que la incorporación
de personas a la PEA fue de 1.5 millones, con lo que pasó de 51.1 millones a 52.6 millones.

POLÍTICA
Paquete económico para 2021 'viene ajustado': López Obrador – Excélsior
El paquete económico para 2021 “viene ajustado”, con disminuciones considerables en el gasto corriente del gobierno, adelantó el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario ratificó que la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021
será entregada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, el próximo 8 de septiembre de este año a la Cámara de Diputados
y el mismo se enfocará en cubrir los programas sociales que benefician a los mexicanos más desprotegidos. Incluso, se prevé un aumento
para estos programas, añadió el Presidente.

Perfilan sólo dos nuevos partidos; Consejo General del INE decidirá hoy – Excélsior
La Comisión de Prerrogativas del INE propondrá hoy al Consejo General que sólo dos de siete organizaciones que solicitaron su registro
como partido político lo obtengan, por cumplir los requisitos de número de asambleas y mínimo de militantes, así como los criterios que los
consejeros determinaron para evaluar a las organizaciones. México Libre y Encuentro Solidario son las que se perfilan para convertirse en
nuevos partidos.
El Consejo General del INE tendrá la última palabra, luego que el pasado miércoles la Comisión de Quejas resolvió que no podía acreditarse
una afiliación corporativa en los procedimientos para conformarse como nuevo partido político, en los casos de Grupo Social Promotor de
México, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social, con lo que no concordaron varios de los integrantes de la Comisión de Prerrogativas.
AMLO: "histórico, quitar fuero presidencial" – La Crónica de Hoy
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este jueves "el hecho histórico" de que la Cámara de Diputados aprobara
retirar el fuero a los presidentes y se les pueda juzgar por delitos cometidos durante su mandato.
"Es un hecho histórico que se apruebe quitar este fuero al presidente. Ojalá y se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros
servidores públicos, representantes populares, para que estemos en igualdad de circunstancia", expresó en su conferencia matutina desde
Palacio Nacional.

INTERNACIONALES
Tercerización, sector de oportunidades para Latinoamérica – El Heraldo de México
A pesar de que aún existen barreras culturales y mitos que superar, como la desconfianza a contratar servicios externos y el temor a perder
el control de la empresa, expertos coinciden que el mercado en Latinoamérica va bien encaminado al desarrollo del Business Process
Outsourcing (BPO) o externalización de procesos de negocio, herramienta de gestión que puede ayudar a las compañías, reducir costos y
optimizar inversiones y procesos.
Gracias a la filosofía de “haz lo que sabes hacer mejor y te aporta más valor, y deja todo lo demás en manos de un aliado que lo sepa
hacer mejor que tu”, hoy esta tercerización inteligente permite a las empresas también expandir sus operaciones a nuevos horizontes de
negocios, para satisfacer a los clientes en un entorno altamente competitivo.
Unicef coordinará la compra y el suministro de vacunas contra la COVID-19 – La Crónica de Hoy
El Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (Unicef) anunció este viernes que coordinará la compra y distribución de vacunas contra la
COVID-19 y que cantidades "sin precedentes" podrían producirse durante los próximos dos años.
Se trata de la operación "más rápida y de mayor envergadura jamás realizada en materia de adquisición y suministro de vacunas", y está
enmarcada dentro del plan del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (Mecanismo COVAX).
Vacunaciones masivas contra COVID-19 serán hasta mediados de 2021, prevé la OMS – La Crónica de Hoy
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo hoy que lo más probable es que haya que esperar hasta mediados de 2021 para que
se realicen vacunaciones masivas contra la COVID-19. "En términos realistas, no esperamos ver vacunaciones masivas hasta mediados del
próximo año", dijo hoy a la prensa la portavoz de la organización, Margaret Harris.
Precisó que entre seis y nueve candidatas a vacunas están en fases avanzadas de investigación, con una parte de ellas en la fase 3 de los
ensayos clínicos, que requieren la participación de 30.000 a más voluntarios y de la que se extrae la información sobre la eficacia del
producto y se confirma que es seguro.
Los chinos, cada vez más felices con el dictador Xi Jinping – La Crónica de Hoy
La visión de Occidente sobre China no ha dejado de ser de confrontación desde que los comunistas ganaron la guerra civil en 1949 y
confinaron al Kuomingtan en lo que hoy es Taiwán; oficialmente, República de China. El crecimiento chino iniciado en los años 80, de la
mano de las reformas aperturistas de Deng Xiaoping, se percibió en EU y en buena parte del mundo occidental capitalista como una
amenaza a su liderazgo y no como una oportunidad de crecimiento global.
Desde hace dos décadas, con la firma del pacto de Kyoto y el aumento de la consciencia ecologista, se sumó a las críticas a Pekín su
desaforada contaminación… que amenazaba con igualar la contaminación del llamado primer mundo. La revolución de Deng no se ha
completado hasta nuestros días. De la mano de Xi Jinping, quien ha logrado eliminar el límite de dos mandatos para poder seguir como
presidente indefinidamente y ha inscrito su “pensamiento” en la Constitución china para convertirse en el Mao Zedong del Siglo XXI, la
revolución económica ha llevado a empresas chinas a pasar de conformarse con la jugosa industria de las falsificaciones a pelear por el
liderazgo mundial, de la mano de puntales como Huawei y TikTok.

