
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Admiten: 'estudios de Sta. Lucía no están listos' 

SCT dijo que estudios a detalle de Santa Lucía no están listos 

y que en diciembre iniciará primera fase de rediseño de 

espacio aéreo. 

 

 

Acusan a México de no apoyar a Argentina; rumbo a la 

dirigencia del BID 

Se prevé que los próximos sábado y domingo se elija al 

nuevo dirigente del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 
 

 

AMLO, 21 meses en el mando contra viento y marea 

Las reformas en la Carta Magna son para afianzar la 4T, 

indica a La Jornada. Cerca de su logro, que planes sociales 

lleguen a 70% de mexicanos. Austeridad, no deuda y 

remesas han permitido el manejo de la crisis. La epidemia es 

una gran tragedia, pero no variará la ruta de manejo. 
 

 

Pide la IP presupuesto para crecer en 2021 

Los grupos empresariales del país solicitaron incentivos en 

lugar de ajustes a los impuestos para poder recuperarse y 

rescatar los empleos perdidos. 

 

 

Hay potencial para invertir 96,500 millones de dólares en 

energía: IP 

Del monto total más de la mitad consiste en proyectos que 

están en fase de autorización y casi una cuarta parte abarca 

proyectos que aún están en análisis; solo 18% se encuentra 

en ejecución. 
 

 

Pega fuerte Covid-19 a la iglesia 

En México, 43 por ciento de las diócesis y arquidiócesis están 

de luto, por la muerte de uno o más de sus sacerdotes, 

diáconos y religiosas a causa de la pandemia 

 

 

Subejercicio en sector salud... en pleno COVID 

11 mil 300 millones que no han circulado; ya estaban 

aprobados en el Presupuesto de Egresos 

 

 

  

https://www.reforma.com/admiten-estudios-de-sta-lucia-no-estan-listos/ar2025201?v=9
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusan-a-mexico-de-no-apoyar-a-argentina-rumbo-a-la-dirigencia-del-bid/1404244
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusan-a-mexico-de-no-apoyar-a-argentina-rumbo-a-la-dirigencia-del-bid/1404244
https://www.jornada.com.mx/2020/09/07/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-presupuesto-para-crecer-en-2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hay-potencial-para-invertir-96500-millones-de-dolares-en-energia-IP-20200907-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hay-potencial-para-invertir-96500-millones-de-dolares-en-energia-IP-20200907-0015.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sacerdotes-fallecidos-pandemia-covid19-iglesias-reapertura-mexico/
http://www.cronica.com.mx/notas-primeros_7_meses_de_este_ano__con_desabasto_de_medicinas_en_mexico-1163294-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Darío Celis – La Cuarta Transformación / Gobierno de incompetentes… y la IP miope – El Financiero 

A dos años de gobierno la 4T ha sido incompetente para implementar la larga lista de proyectos de infraestructura que el país, ahora más 

que nunca por la pandemia, necesita detonar. Pero la iniciativa privada, aglutinada en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que 

preside Carlos Salazar, ha sido igualmente miope por insistir en echar a andar proyectos que no puede financiar la 4T. 

 

Javier Jiménez Espriú en la SCT, Rocío Nahle en Energía, Víctor Toledo, hasta hace poco en Medio Ambiente, Manuel Bartlett en CFE, 

Octavio Romero en Pemex, Miguel Torruco en Turismo, Blanca Jiménez en Conagua, son unos ineptos. En 24 meses no han podido o querido 

iniciar proyectos en energía, carreteras, ferroviario, aeroportuario, transporte de pasajeros, comunicaciones, turismo, medio ambiente, 

agua potable y saneamiento. 

 

Lourdes Mendoza – Sobremesa / ¿El tren descarrilará el presupuesto del 2021? – El Financiero 

Ahora que he tenido la oportunidad de revisar y analizar el Estudio de Demanda y otros documentos del Tren Maya he podido entender 

por qué Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, tomó la decisión de reservar por cinco años todos los estudios clave del proyecto. 

Simplemente, porque es la evidencia de que es un elefante blanco, ya que no genera los beneficios económicos y sociales que han 

planteado; es altamente probable que no sea rentable y que nunca lo terminen. De hecho, Fonatur NO tiene atribuciones en materia 

ferroviaria, pues estas con exclusivas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT y de la Agencia Reguladora 

del Transporte Ferroviario. 

 

ME EXPLICO. Los estudios de demanda fueron elaborados por una empresa inglesa a través de su subsidiaria Steer Davies & Gleave México. 

El objetivo principal era cuantificar la demanda que puede ser captada por el Tren Maya, haciendo estimaciones y proyecciones para 

carga y pasajeros para los próximos 30 años, desde el 2023 al 2053. 

 

Macario Schettino - Fuera de la Caja / Depresión – El Financiero 

Fuera de la Caja se ha concentrado en temas económicos desde hace algún tiempo. (…) Sin embargo, el tema económico tiene una 

importancia creciente en estas semanas y meses, y es ahí en donde esta columna puede ser más útil a los lectores. (…)  

 

En los servicios es poco lo que podemos adelantar, pero la caída en términos reales de ventas en ANTAD fue de -10% para tiendas totales 

en julio, y la ocupación hotelera (según datos de Sectur) estuvo en -78% en el mes, que se compara favorablemente con el -90% de junio, 

pero sigue siendo una tragedia. Los indicadores de movilidad que publica Google muestran crecimiento en la asistencia a tiendas, pero 

todavía en -20%. En transporte y asistencia a lugares de trabajo estamos en -40% y -30%. 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/gobierno-de-incompetentes-y-la-ip-miope
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/el-tren-descarrilara-el-presupuesto-del-2021
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/depresion


 

 
 

¿Qué tan seguro es hacer turismo a 6 meses de la llegada del COVID-19 a México? – El Financiero 

Filtros sanitarios, mensajes de alertas sobre posibles síntomas, sana distancia e incluso la celebración de un examen para descartar que 

tienes COVID, son comunes en la ‘nueva normalidad’ de los viajes en México, una experiencia que vivieron dos reporteros de El Financiero 

en Los Cabos y la Riviera Nayarit, a poco más de seis meses del primer caso del virus en México. El turismo fue uno de los sectores más 

afectados por el COVID en México, con una caída de 57.5 por ciento en la llegada de visitantes internacionales de enero a julio de 2020, 

luego de que el país dejó de recibir 6.7 millones de viajeros foráneos. 

 

Hoy en día, para los que quieren y pueden viajar, el camino está lleno de gel antibacterial, cubrebocas, termómetros electrónicos, 

sanitización de cuartos y escaso contacto, pero la pregunta que ronda en el aire sigue siendo ¿qué tan seguro es hacer turismo en México 

ahora? Apenas poner el pie en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es obligatorio el cubrebocas y considerar al 

menos dos filtros sanitarios, antes de abordar. 

 

En puerta, más de 1,300 cuartos para la zona hotelera de Cancún – El Economista 

Tres proyectos hoteleros que en su conjunto suman 1,356 habitaciones fueron ingresados a evaluación ambiental ante la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la tercera sección de la zona hotelera de Cancún. La inversión conjunta de más de 

270 millones de dólares está a cargo de la Corporación Chada. 

 

“El predio donde se pretenden realizar  los hoteles 15-16, 15-17 y 15-19  forman parte del Desarrollo Turístico Costa Cancún (3ª Etapa CIP 

Cancún), que fue promovido por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y obtuvo autorización en materia de 

impacto ambiental otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat mediante el Oficio Resolutivo 

S.G.P.A./DGIRA.DEI.0237.04, de fecha 23 de febrero del 2004, con vigencia de 20 años”, se lee en la Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA). 

 

La vacuna convertirá a México en el primer país seguro de AL: Miguel Torruco – Milenio Diario 

Gracias a los acuerdos que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener la vacuna contra el covid-19, México será el 

primer país inmune en América Latina, lo que dará ventaja para recuperar la actividad económica, señaló el secretario de Turismo, Miguel 

Torruco Marqués. 

 

“Con las negociaciones que hizo el Presidente de la República, el secretario Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores y el secretario Jorge 

Alcocer de Salud, al ser los primeros en América Latina en tenerla y distribuirla, vamos a tener una ventaja como país inmune. Ahí se nos 

abre la oportunidad porque la gente seguirá viajando”. 

 

De regreso a los hoteles después la pandemia – Milenio Diario 

Los hoteles están en el negocio de proporcionar una buena noche de sueño, algo de lo que los propios ejecutivos de la industria pueden 

carecer. El año pasado, la industria hotelera de Estados Unidos (EU) obtuvo un récord de 168 mil millones de dólares (mdd) en ventas, de 

acuerdo con la firma de datos STR. Después de que la pandemia paralizó los viajes mundiales, será afortunado poder lograr la mitad en 

2020.  

 

Sin embargo, un segmento logra ver señales de vida: los hoteles de estancias prolongadas. Las habitaciones más grandes con cocinas 

totalmente equipadas y lavandería de autoservicio demostraron ser populares entre una ola de turistas estadunidenses que vacacionan 

en casa y que buscan unas vacaciones sin viajes aéreos. Las habitaciones, cuyo precio es para viajeros conscientes de su presupuesto, son 

más populares que las de los hoteles de lujo. 

 

El arte de las vacaciones después de la pandemia – Milenio Diario  

¿Tus vacaciones de verano fueron refrescantes o todavía sigues sin fuerza? Muchos ejecutivos que atravesaron la pandemia sin el descanso 

de Pascua, se acercan a un otoño incierto sin estar suficientemente recuperados. En un año de decisiones difíciles sobre despidos y 

estrategia, está surgiendo una terrible verdad: la capacidad de descansar es una ventaja competitiva en el trabajo. Y muchos de nosotros 

somos muy malos en eso.  

 

Todos necesitamos aprender el arte de las vacaciones. Nos capacitamos para mejorar nuestro trabajo, pero no practicamos nuestro 

descanso. Suponemos que la recuperación simplemente se filtrará en los espacios que quedan entre las reuniones programadas, pero 

luego descubrimos que no sabemos cómo manejar el tiempo libre. Me horrorizó descubrir en mis dos semanas de vacaciones que había 

olvidado cómo relajarme. 

 

Turismo tardará dos años en retomar niveles previos a pandemia: Asetur – El Heraldo de México 

La recuperación de la industria turística del país tardará al menos dos años en recuperar los niveles previos a la pandemia del Covid-19, 

dado que la afectación ha sido muy grande y aún no se dimensiona con exactitud cómo va a seguir impactando el tema sanitario en la 

economía, estimó Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). “Yo creo que nos 

vamos a llevar todo el siguiente año y buena parte del 2022. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y vemos que esto no es de 

corto plazo como habíamos pensados inicialmente”, dijo en un comunicado. 

 

Según información del Inegi, en el segundo trimestre de 2020 el PIB de México observó una contracción a tasa anual de 18.9 por ciento, su 

peor caída en la historia para un periodo igual. En tanto que las actividades terciarias, a las cuales pertenece el turismo, mostraron una 

disminución de 15.6 por ciento en términos reales. La Jornada 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/que-tan-seguro-es-hacer-turismo-a-6-meses-de-la-llegada-del-covid-19-a-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-puerta-mas-de-1300-cuartos-para-la-zona-hotelera-de-Cancun-20200906-0056.html
https://www.milenio.com/negocios/la-vacuna-convertira-a-mexico-en-el-primer-pais-seguro-de-al
https://www.milenio.com/negocios/financial-times/de-regreso-a-los-hoteles-despues-de-la-pandemia
https://www.milenio.com/negocios/financial-times/el-arte-de-las-vacaciones-despues-de-la-pandemia
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/turismo-tardara-dos-anos-en-retomar-niveles-previos-a-pandemia-asetur-recuperacion-economia-sector/
https://www.jornada.com.mx/2020/09/07/economia/028n1eco


 

 
 

 

Cerrará México con 44.7 millones de turistas aéreos: Sectur – El Siglo de Torreón 

En un comunicado, la dependencia puntualizó que, después de la drástica caída en el turismo provocada por el COVID-19, "ahora la 

perspectiva es positiva ya que, luego de tocar fondo en abril y mayo, los meses de junio y julio mostraron una ligera recuperación, la cual 

se prevé continúe gradualmente hasta el cierre de año". El titular de Turismo, Miguel Torruco señaló que la proyección final estima que 

habrá un total de 44 millones 705,000 pasajeros transportados en avión, cantidad menor en un 42.8 por ciento a lo registrado en 2019.  

 

Precisó que este comportamiento se explica principalmente "por la pérdida de dinamismo en los vuelos nacionales e internacionales 

ocasionada por las restricciones impuestas y alertas de viaje" que se extendieron en otros países desde febrero pasado. Torruco detalló que 

en el caso de los viajeros en vuelos nacionales en mayo se observó un descenso de 91.8 % comparado con mayo del año pasado, esto 

ante una menor demanda y la cancelación de operaciones por la pandemia 

 

Tren Maya estará listo a fines de 2023, asegura AMLO – Noticieros Televisa 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que el Tren Maya estará listo para finales del 2023. “No tengo 

la menor duda de que vamos a concluir en tiempo. Tenemos que tener completo el tren en el 23, ya operando, a más tardar a finales del 

23”, dijo el presidente. 

 

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional señaló que en el proyecto del Tren Maya no se van a crear fideicomisos y que es el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la que está a cargo de toda la obra. 

 

Advierten ‘disneylandización’ con obra de Tren Maya – Luces del Siglo 

Desde el centro de Estudios de la UNAM en Boston, de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, investigadores consideran que 

el proyecto más importante del actual sexenio, el Tren Maya, provocará la “disneylandización” del sureste mexicano, además de la 

“cancunización” entendida, para ellos, como un lugar de vicio, crimen y excesos del ser humano. 

 

Durante un conversatorio en línea organizado por esta casa de estudios que dirige el director de Orquesta, Benjamín Juárez Echenique, 

con tres investigadores y estudiosos del tema, como son Jorge Capetillo Ponce, Rodrigo Liendo Stuardo y José Martínez Reyes, coincidieron 

en que el impacto ecológico es negativo porque no están conscientes de las consecuencias y por la falta de interés en la gente que sufrirá 

este impacto. 

 

Prevé Sectur recuperación del turismo a finales del 2020 – Vanguardia de Veracruz 

De acuerdo a proyecciones de la Secretaría de Turismo, con 44.7 millones de turistas de avión, México cerrará el año a pesar de los estragos 

de la pandemia. Dichas declaraciones se dan luego, de que junio y julio arrojasen resultados alentadores en materia de turismo. 

 

“Ahora la perspectiva es positiva ya que, luego de tocar fondo en abril y mayo, los meses de junio y julio mostraron una ligera recuperación, 

la cual se prevé continúe gradualmente hasta el cierre de año”. Aunque las cifras estimadas no se comparan con las del año pasado, pues 

según datos aportados por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, con cifras previstas del 44.7 millones de turistas para finales del 2020, se 

tiene una escalada del 42.8 %. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Pide la IP presupuesto para crecer en 2021 – El Financiero 

El sector privado solicitó al Gobierno de México que se elabore un Paquete Económico para 2021 con prioridad a estimular el crecimiento 

económico del país, luego de la caída causada por la inactividad en la mayoría de los sectores, como consecuencia de la pandemia de 

COVID-19. 

 

En este sentido, los grupos empresariales del país solicitaron incentivos en lugar de ajustes a los impuestos para poder recuperarse y rescatar 

los empleos perdidos, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al esperar que el presupuesto 

federal del paquete para el siguiente año sea austero, con el cuidado a las finanzas públicas y responsable. 

 

Inversión fija bruta cae 25.2% en junio e hila su mayor racha negativa desde 2002 – El Financiero 

La inversión fija bruta en México registró una pérdida de 25.2 por ciento durante junio respecto al mismo periodo del año pasado, con base 

en cifras desestacionalizadas, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con la cifra 

anterior, el indicador acumula diecisiete meses seguidos con retrocesos, su peor racha consecutiva de pérdidas, superando la de 2000-

2002. En dicha fecha sumó 16 meses consecutivos con caídas. 

 

Además, lo anterior significó aminorar sus pérdidas respecto a los meses anteriores, en mayo (38.7 por ciento) y abril (38.6 por ciento). Esta 

inversión representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, señaló el 

Inegi. 

 

 

 

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1739227.cerrara-mexico-con-447-millones-de-turistas-aereos-sectur.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/tren-maya-estara-listo-a-fines-de-2023-asegura-amlo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/07/advierten-disneylandizacion-con-obra-de-tren-maya-local/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/preve-sectur-recuperacion-del-turismo-a-finales-del-2020/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-presupuesto-para-crecer-en-2021
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-fija-bruta-cae-25-2-en-junio-e-hila-su-mayor-racha-negativa-desde-2002


 

 
 

Ahorradores rechazan ceder control de Afores al Estado – El Financiero 

A pesar de que existe un consenso en cuanto a la necesidad de llevar a cabo una reforma al sistema de pensiones, los trabajadores 

mexicanos ya no están dispuestos a perder sus derechos de propiedad de sus ahorros, es decir, no están de acuerdo en que el Estado 

manejara los fondos, de acuerdo con la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP). 

 

De acuerdo con el estudio: “Reversiones. Mientras Europa avanza hacia la capitalización individual, en América Latina algunos proponen 

volver al reparto”, la FIAP aseveró que la propiedad individual de los fondos y su valoración por parte de los afiliados no solo tiene 

implicaciones en el sistema de pensiones, sino que también en los mercados laborales, la productividad de los trabajadores, los salarios, así 

como el empleo. 

 

Consumo privado repunta en junio, revela Inegi – Milenio Diario 

En junio de 2020, el consumo privado repuntó en comparación con el mes previo y con relación a junio de 2019, la caída fue menor, 

después de las medidas de contingencia sanitaria para combatir la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad 

covid-19 de abril y mayo, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior registró un aumento 

real de 5.5 por ciento en junio del presente año, frente al mes inmediato anterior, el aumento mensual más alto desde que se tiene registro 

de la serie (1993). 

 

Analizan 2.8 bdp de inversión para obras – El Heraldo de México 

El gobierno de la cuarta transformación tiene identificados 363 proyectos de inversión entre pública y privada para desarrollo de 

infraestructura en los sectores de energía, carreteras, ferroviario, aeroportuario, entre otros, que representan una inversión potencial de 2.8 

billones de pesos (bdp). 

 

En el documento “Proyectos de infraestructura financiados por capital privado”, elaborado por la SHCP, la dependencia definió 59 

proyectos potenciales de infraestructura carretera, puertos y medio ambiente; 25 para el sector energético que el gobierno federal 

considera en alianza con privados, en donde 15 corresponden a acuerdos derivados del T–MEC, y 279 propuestos por el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). 

 

POLÍTICA 
 

Arranca la ‘elección más compleja’ – Milenio Diario 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en un mensaje previo al arranque del proceso electoral 2020-

2021, destacó que este será “el más grande y complejo de nuestra historia”, mismo que transcurrirán en el contexto de la pandemia de 

covid-19. 

 

“Desde mañana (hoy) comenzará formalmente el proceso electoral federal 2020-2021, el más grande y complejo de nuestra historia”, dijo 

el funcionario. “Las diversas etapas de los procesos electorales, federal y locales transcurrirán, además, en una circunstancia especial: la 

de la pandemia que, lamentablemente, sigue siendo la realidad entre nosotros, señaló. 

 

Vinculan a proceso a Juan Collado por peculado en Chihuahua – Milenio Diario 

El abogado Juan Collado Mocelo fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil 

pesos, en perjuicio del gobierno de Chihuahua, bajo la modalidad de simulación de contratos por servicios legales no proporcionados. 

 

Tras una audiencia de más de 12 horas, la jueza de control, Guadalupe Hernández, determinó como válidas las pruebas presentadas por 

la Fiscalía General del Estado. 

 

Solo Yeidckol y Gibrán cumplen requisitos para ir por Morena – Milenio Diario 

De los cuatro aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, solo dos aparecen en el padrón que el partido registró en 2017 ante el Instituto 

Nacional Electoral (INE), aunque el próximo 7 de septiembre el órgano electoral hará público el nuevo padrón depurado, donde de no 

figurar los nombres de Mario Delgado, Alejandro Rojas Díaz Durán y Antonio Attolini, quedarán fuera de la elección a través de encuestas. 

 

Hasta hoy solo Yeidckol Polevnsky y Gibrán Ramírez figuran en el listado de 319 mil 449 militantes que fueron registrados, cifra mínima 

requerida por el INE para cumplir con el requisito del 0.26 por ciento del padrón electoral federal. 

 

Papa Francisco es un jefe de Estado por eso usamos su imagen en spot: AMLO – El Heraldo de México 

Tras la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la prohibición de utilizar la imagen del Papa 

Francisco en un spot de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se uso la imagen 

porque es un jefe de Estado. 

 

“Ayer retuitea Felipe Calderón un comentario donde nos impiden o mejor nos Tribunal Electoral confirma que no debimos utilizar la imagen 

del Papa. Bueno lo hicimos porque consideramos que el Papa es un jefe de Estado, y que además un Papa consecuente, para que quede 

claro es el dirigente religioso político que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales, y el 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ahorradores-rechazan-ceder-control-de-afores
https://www.milenio.com/negocios/inegi-consumo-privado-repunta-en-junio
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https://www.milenio.com/politica/solo-yeidckol-y-gibran-cumplen-con-los-requisitos-para-ir-por-morena
https://heraldodemexico.com.mx/pais/papa-francisco-es-un-jefe-de-estado-por-eso-usamos-su-imagen-en-spot-amlo/


 

 
 

ex presidente Salvador Allende, y a lo mejor otro, pero el mejor sin duda el Papa Francisco. En su última visita sus homilías son discursos de 

humanismo”, indicó. 

 

Calderón acusa a López Obrador de intervenir en temas electorales – El Heraldo de México 

Felipe Calderón Hinojosa acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de violar la ley al intervenir en temas electorales que no son 

de su competencia y le cuestionó también en qué va la investigación de su hermano Pío.  

 

“México tiene un Presidente que viola la ley al intervenir en temas que corresponden a instituciones electorales, en las decisiones que 

competen al poder judicial, en las investigaciones que sólo compete al Fiscal General… ahora quiere decidir quién puede comulgar y 

quién no”, expresó en sus redes sociales. 

 

Redes Sociales Progresistas impugnará ante el TEPJF decisión del INE de negarle registro como partido – La Crónica de Hoy 

La organización Redes Sociales Progresistas (RSP) vinculada a la ex dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo confirmó que impugnará ante 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) donde 

le negó su registro como partido político y confió que el máximo tribunal electoral enmendará la plana a los consejeros. 

 

El dirigente de RSP, Fernando González Sánchez, encabezó un “mitin digital”, donde participaron los representantes y coordinadores 

estatales y regionales de la organización en todo el país, quienes rechazaron los argumentos utilizados por los consejeros para negar el 

registro entre ellos la ayuda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

 

INTERNACIONALES 
 

Inicia última ronda para elegir director de la OMC – El Financiero 

La tercera, y última ronda para elegir al nuevo director de la Organización Mundial del Comercio (OMC) iniciará este lunes, y de acuerdo 

con expertos en comercio exterior consultados por El Financiero, el mexicano Jesús Seade Kuri tiene lo necesario para seguir avanzando 

en el proceso. 

 

Esta ronda estará dividida en tres etapas, la primera de ellas se llevará a cabo entre el 7 y el 16 de septiembre. Durante este periodo se 

prevé que el presidente del Órgano de Solución de Controversias, Dacio Castillo, y el presidente del Órgano de Políticas Comercial, Harald 

Aspelund, vayan ‘palpando’ las preferencias de los países miembros de la OMC. 

 

Trump le mete 'turbo' a propuestas comerciales... y tiene a México en la mira – El Financiero 

A tan solo dos meses del día de las elecciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tratando de cumplir una serie de 

promesas comerciales para proteger distritos electorales clave en estados indecisos, con el propósito de apuntalar el apoyo a su campaña 

y a los republicanos vulnerables del Senado. 

 

Este viernes, México comienza a emitir permisos de preaprobación a algunas exportaciones de acero para asegurarse de que no solo se 

desvíen de China. La medida se negoció con Estados Unidos para evitar los aranceles que EU impuso a la nación el año pasado por motivos 

de seguridad nacional, y parece estar dirigida a estados que son los principales productores, incluidos Pensilvania y Carolina del Norte. 

 

India supera a Brasil y es el segundo lugar en casos confirmados de COVID-19 en el mundo – El Financiero 

India ha registrado la segunda cifra más alta de casos de coronavirus del mundo, y superó a Brasil este lunes para alcanzar más de 4.2 

millones de infecciones confirmadas a medida que la epidemia se agrava en la nación del sur de Asia. 

 

India, que se ha convertido en el epicentro mundial del virus, sumó la mayor cantidad de casos en un día, con 90 mil 802 registrados durante 

la noche del domingo, según datos publicado por el Ministerio de Salud del país. Más de 71 mil personas han muerto a causa del COVID-

19, lo que convierte a India en el tercer mayor país por número de muertes. 

 

Emirates devuelve 1,400 millones de dólares por vuelos cancelados por la pandemia – El Economista 

Emirates, la aerolínea más grande de Oriente Medio, anunció este lunes haber devuelto a sus clientes 1,400 millones de dólares por las 

cancelaciones de vuelos provocadas por la pandemia de Covid-19. "Emirates revela que reembolsó más de 5,000 millones de dírhams", 

unos 1,400 millones de dólares, dijo la compañía en un comunicado. 

 

Se trataron más de 1.4 millones de solicitudes de reembolso desde marzo, lo que representa el 90% del total de las solicitudes", agregó la 

empresa con sede en Dubái. Emirates registró un beneficio neto de 1,100 millones de dírhams (288 millones de dólares) en el año fiscal que 

terminó en el mes de marzo, frente a los 237 millones de dólares del año anterior. 
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