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Facturación con tarjetas se atenúa en julio tras caída 
Luego de que en abril hubo una caída importante en la facturación con tarjetas tanto de débito 
como de crédito como consecuencia de la contingencia sanitaria por el Covid-19, a partir de 
mayo inició la recuperación, la cual es ya más marcada en julio, donde en débito incluso ya se 
muestran otra vez cifras positivas. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), 
con base en información del Banco de México (Banxico), desde marzo (mes en que inició la 
pandemia en el país) empezó a verse una caída en la facturación con tarjetas, pero fue más 
pronunciada en abril, cuando se contrajo 14.2% en débito y 32.5% en crédito, esto, en su 
comparación anual, registrando montos en ese mes de 98,000 millones y 53,000 millones de 
pesos, respectivamente. “Es evidente que el confinamiento ha restringido el uso de ambas 
tarjetas, aunque el dinamismo de la tarjeta de débito es casi el doble que el de la de crédito. 
Esto es, las personas prudentemente están gastando lo que tienen en su cuenta, y no se están 
endeudando más”, ha dicho Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM.  

EL ECONOMISTA   
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CNBV: bajan los ingresos de bancos por comisiones y tarifas en primer 
semestre  
En el primer semestre del año los bancos obtuvieron ingresos por comisiones y tarifas netas 56 
mil millones de pesos, lo que representó una reducción de 8.6 por ciento respecto de los 60 mil 
millones del primer semestre de 2019, según las cifras más recientes de la CNBV. En los últimos 
dos años los bancos han depurado comisiones tras alcanzar un acuerdo con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en la Convención Bancaria de 2018 para eliminar el cobro de 
esas tarifas en dos rubros específicos: remesas y cuentas digitales. Hasta el primer semestre de 
este año, BBVA México, banco de mayor presencia en el sistema, reportó a la CNBV que las 
comisiones y tarifas netas cobradas fueron por 20 mil 815 millones de pesos, pero las pagadas 
ascendieron a 8 mil 9 millones. Banorte, segunda institución de mayor tamaño en el país, indicó 
que las comisiones cobradas sumaron 10 mil 898 millones de pesos y las pagadas 4 mil 71 
millones. En los primeros seis meses de 2019, BBVA reportó al organismo el cobro de 
comisiones y tarifas por 22 mil 258 millones de pesos y el pago de 8 mil 404 millones; mientras, 
Banorte registró en el primer caso 10 mil 841 millones y por el segundo 3 mil 967 millones. En la 
más reciente edición de la convención bancaria, Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, 
recordó que, desde finales de 2018, los bancos del país han comenzado con la eliminación de 
comisiones, en línea con lo pactado con el Ejecutivo para reducir el cobro de las mismas a los 
usuarios. 

LA JORNADA   
 

Expansión Summit 2020, un laboratorio de ideas para Reactivar México  
Grupo Expansión te presenta su sexta edición de Expansión Summit, que reunirá en un evento 
virtual, del 7 al 10 de septiembre, a los principales líderes de la comunidad financiera, de 
negocios y del sector público con el objetivo en común de crear soluciones e ideas propositivas 
para Reactivar México. Miércoles 9 de septiembre. Temática del día: Reactivación económica y 
salud. La economía global depende de una vacuna contra el COVID-19 y México busca tener 
acceso a ella para reactivar al 100% los sectores clave. ¿Cómo pueden contribuir la banca y las 
empresas para promover el crecimiento y el desarrollo mientras avanza la ciencia? El último 
panel del día se enfocará en un sector clave para el país: el turismo. Hasta antes de la 
pandemia, aportaba cerca del 9% del PIB y de su actividad dependían 4 millones de empleos. 
¿Cómo revivir esta industria? De ello debatirán Luis Araiza, presidente de la Asociación de 
Secretarios Estatales de Turismo (Asetur); Luis Barrios, presidente y director general de Hoteles 
City Express; Marcos Constandse, CEO de Destino Xcaret; y Andrés Conesa, director general de 
Aeroméxico. En los webinars, tendremos dos muy destacados. El primero irá dedicado a las 
herramientas y políticas financieras necesarias para impulsar el crecimiento, y tendrá la 
presencia de, entre otros, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de 
México. 

EXPANSIÓN.MX ONLINE   
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Entre abril y junio salida de capitales superó la corrida de 1995: Banxico  
En el segundo trimestre del año, en medio de la incertidumbre mundial por la pandemia del 
Covid-19 y la reducción de la calificación soberana del país y de Pemex, se presentó la mayor 
liquidación de títulos de deuda de México en el mercado de dinero para un periodo similar 
desde 1995, evidencian cifras del Banxico. Entre abril y junio, los inversionistas deshicieron 
posiciones en renta fija por 8,710 millones de dólares. Cifra ligeramente superior a los 8,046 
millones de dólares que salieron en todo el primer semestre del 1995, en la crisis  del Tequila. 
La liquidación del segundo trimestre del 2020 queda registrada como el momento en que “en 
un plazo muy corto se presentaron aumentos importantes en las primas de riesgo así como una 
depreciación significativa del peso”. 

EL ECONOMISTA   
 

Retiran inversionistas 8.7 mil mdd de México  
En el periodo comprendido de abril a junio, inversionistas extranjeros retiraron del País 8 mil 
710 millones de dólares en valores emitidos por el Gobierno en el mercado de dinero nacional, 
muestran cifras difundidas por el Banco de México (Banxico). A diferencia de lo sucedido en el 
primer trimestre del año, cuando la emisión de títulos gubernamentales en el extranjero 
compensó el abandono de las posiciones foráneas en el mercado de dinero nacional, en abril-
junio las emisiones en el exterior no pudieron equilibrar esa salida de capitales. En el segundo 
trimestre se emitieron valores gubernamentales en el extranjero por 5 mil 853 millones de 
dólares, lo que, al hacer la diferencia con los 3 mil 710 millones de dólares de bonos vendidos, 
significó una desinversión neta en valores gubernamentales de 2 mil 857 millones de dólares 
por parte de los inversionistas extranjeros. 

REFORMA 
 

Mexicanos traen 795 mdd al país desde el exterior  
Los inversionistas y empresarios nacionales con activos en el exterior regresaron 795 millones 
de dólares a México durante el segundo trimestre de 2020, informó el Banco de México. El 
movimiento contrasta con lo registrado hace un año, cuando sacaron 3 mil 415 millones de 
dólares del país. Es la primera vez que se reporta un retorno de capitales desde el tercer 
trimestre de 2018, cuando residentes mexicanos trajeron sus activos luego de la victoria de 
Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales. 

EL UNIVERSAL 
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La IED cayó 13% en primer semestre: Banco de México  
La inversión extranjera directa (IED) en México cayó 13 por ciento durante el primer semestre 
del año; en contraste, los recursos de mexicanos invertidos en otros países se dispararon 57 por 
ciento, revelan datos oficiales. Esto, como consecuencia de las afectaciones e incertidumbre por 
la pandemia de Covid-19. De acuerdo con el Banco de México (BdeM), en los primeros seis 
meses de 2020 la inversión que llegó al país ascendió a 17 mil 969 millones de dólares, cifra 
inferior a los 20 mil 802 millones de igual periodo de 2019. Esta caída de 13 por ciento 
contrasta con el informe de hace una semana de la Secretaría de Economía, en el cual indicó 
que la IED bajó de 18 mil 102 millones de dólares a 17 mil 969 millones, es decir, una afectación 
de apenas 0.7 por ciento. 

LA JORNADA   
 

México, con menos IED en enero-junio  
México captó 17 mil 969 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer 
semestre de 2020, una baja de 13.61% frente a la cifra reportada en el mismo periodo de año 
pasado cuando llegó a 20 mil 802 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México 
(Banxico). En el segundo trimestre el flujo de capitales externos al país fue de 6 mil 596 millones 
de dólares, 2.56% mayor a la del mismo lapso de 2019, cuando fue de 6 mil 341 millones. En 
forma desglosada, las inversiones nuevas durante el semestre fueron por 3 mil 40 millones de 
dólares, cantidad 39.43% por debajo de las reportada en los primeros seis meses del año 
pasado cuando ascendieron a 5 mil 19 millones. Las reinversiones llegaron a 9 mil 608 millones 
de dólares, un retroceso de 39.93% con respecto a las del mismo periodo de 2019, cuando se 
contabilizaron en 15 mil 995 millones. 

EXCÉLSIOR, EL FINANCIERO    
 

Crecen reservas internacionales en 599 mdd 
la semana que terminó el 21 de agosto, las reservas internacionales aumentaron en 599 
millones de dólares y su saldo ascendió hasta los 193 mil 130 millones, informó este martes el 
Banco de México (Banxico). De esta forma, las reservas registraron un nivel no visto desde el 19 
de junio de 2015, cuando totalizaron 193 mil 181 millones de dólares. Asimismo, se encuentran 
a 2 mil 880 millones de dólares de su máximo histórico registrado el 30 de enero de 2015, 
cuando totalizaron 196 mil 10 millones. 

REFORMA 
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¿Habrá más recortes a la tasa de interés? Javier Guzmán, subgobernador 
del Banxico, lo pone en duda 
Javier Guzmán, subgobernador del Banco de México, dijo este martes que no se pueden 
garantizar nuevas reducciones a la tasa de interés después de las recientes presiones 
inflacionarias, en la señal más clara hasta ahora de que la flexibilización monetaria del país 
podría dirigirse hacia una pausa. Incluso si hay espacio para recortes de tasas adicionales, 
deberían hacerse a un ritmo más lento, comentó Guzmán a un diario mexicano en una 
entrevista publicada este martes. El Banco Central tendría que tomar en cuenta la inflación 
subyacente, los diferenciales de tasas con otros mercados emergentes y el potencial de salidas 
de capital, al decidir las tasas, explicó. “No puedo asegurar que haya espacio para reducir la 
tasa, pero si hubiera, el ritmo de disminución tendría que ser menor, tomando en cuenta la 
presión que enfrenta la inflación”, abundó Guzmán, uno de los cinco consejeros que deciden las 
tasas. 

EL FINANCIERO 
 
 

Ya comenzó a recuperarse la economía, dice Esquivel 
Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México (Banxico), señaló que la 
economía nacional tocó fondo en mayo y en junio ya empezó a dar señales de recuperación. 
"Podemos asegurar con toda certeza que en mayo tocamos fondo en la economía y junio es un 
primer mes de crecimiento económico, de manera muy importante particularmente en las 
actividades secundarias, derivadas del crecimiento en las manufacturas y también atraído por 
las exportaciones a Estados Unidos y el resto del mundo", enfatizó. Al participar en un panel 
organizado por los grupos Transversal y Democracia Deliberada, explicó que el cierre de 
actividades no esenciales y las caídas en la actividad productiva no fueron del todo culpa de la 
pandemia, ya que la economía estaba en un estancamiento desde el segundo trimestre de 2018 
y descartó que estuviera relacionado con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM). 

DIARIO DE MÉXICO 
 

México mantiene primer lugar ante BBVA España 
El país que reporta la mayor cantidad de recursos atribuidos a la matriz española BBVA continúa 
siendo México. Al cierre del primer semestre, el resultado financiero reportado por el banco 
español refiere que la filial mexicana le aportó 654 millones de euros, cantidad menor 49 por 
ciento a la del mismo lapso del año pasado, pero por encima de lo que le significaron el resto de 
los grupos filiales. El que menos le retribuyó fue Estados Unidos, con solo 26 millones de euros; 
después España con 88 millones, los países de América del Sur en conjunto con 159 millones, y 
Turquía que constituyó la segunda mayor aportación, con 266 millones de euros entre enero y 
junio del presente año.  

CONTRAÉPLICA 
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Mujeres, vulnerables ante crisis por falta de educación financiera: estudio 
Las mujeres mexicanas son un grupo vulnerable a la crisis, incertidumbre y eventos 
catastróficos como enfermedades o pérdida de trabajo, ante la falta de educación financiera, 
relacionada con un bajo nivel educativo y desempeño en el sector informal, de acuerdo con el 
estudio “Iniciativas privadas de educación financiera en México: oferta, demanda y 
oportunidades de mejora”, realizado por Nacional Monte de Piedad, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y el Centro de Estudios de Competitividad. El documento apunta 
que el 12% de la población mexicana, en su mayoría mujeres dedicadas a labores del hogar, 
tienen la educación financiera más deficiente, al tratarse de personas sin estudios o con niveles 
inferiores a primaria, con muy escasa familiaridad con el uso del teléfono móvil. 

EL UNIVERSAL 
 

 

TRESE: otra de jueces  
Los 13 mil millones de pesos que hace exactamente una semana Hacienda anunció que se 
empezaron a canalizar a los 32 estados del país, forman parte de la bolsa de 80 mil millones de 
pesos que le informé la misma dependencia de Arturo Herrera levantó de la subasta privada 
que ganaron 13 bancos. Es la primera vez que la 4T hace este ejercicio. Los recursos se fueron a 
fortalecer el Fideicomiso de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, el cual se 
creó en la crisis económica mundial de 2008, en el gobierno de Felipe Calderón y cuanto el 
titular de las finanzas era Agustín Carstens. En esta primer subasta Banobras de Jorge Mendoza 
le metió 25 mil millones, Inbursa de Carlos Slim 20 mil millones, BBVA de Eduardo Osuna 15 mil 
millones, BanBajío de Salvador Oñate 5 mil millones, Santander de Héctor Grisi 4 mil 250 
millones, Banorte de Carlos Hank 3 mil 500 millones, Multiva de Olegario Vázquez Aldir, Azteca 
de Ricardo Salinas y HSBC de Jorge Arce mil 500 millones cada uno, Intercam de Eduardo García 
y Monex de Héctor Lagos mil millones cada uno, Bx+ de Antonio del Valle 500 millones y Afirme 
de Julio Villarreal 250 millones de pesos. La bolsa quedó en un fideicomiso que administra CI 
Banco, de Jorge Rangel de Alba y que capitanea Salvador Arroyo. Para los bancos es compra de 
papel que está garatizado con las participaciones estatales y su ganancia está en la tasa. Le 
decía que fue una tasa ponderada de TIIE más 2.5 (…) 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
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El delicado equilibrio del crédito  
Ante el entorno de emergencia provocado por el COVID-19, el mundo se ha debatido entre las 
acciones para mitigar los riesgos de salud asociados a la enfermedad, y los efectos económicos 
del aislamiento social, así como la drástica disminución de actividades comerciales en general 
(…) En México, las acciones emprendidas en el sistema financiero permitirán que las 
instituciones financieras puedan seguir otorgando crédito e impulsando la recuperación 
económica. El Banco de México, recientemente, amplió los canales de otorgamiento de crédito 
de la economía, en beneficio de las Pymes y personas físicas afectadas por la pandemia, y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en conjunto con la Asociación de Bancos de 
México (ABM), establecieron medidas para el uso del suplemento de conservación de capital  
(…) 

EL FINANCIERO, artículo de Hermes Castañón y Ernesto Acevedo   
 

Va por Pymes 
Quienes quieren aprovechar las oportunidades de mercado que se abran una vez que se 
contenga el avance del Covid-19, son los del banco digital Oyster. Esta empresa nació en 2018 
de la mano de los fundadores de Payclip y otras compañías de tecnología financiera Llegó a 
México a principios de 2019 y actualmente es dirigido por Vilash Poovala. Pese a los estragos 
económicos que arroja la pandemia, Oyster y su modelo basado en tecnología financiera confia 
en que los próximos años se acelere el desarrollo de pymes y entonces captar el interés de 
emprendedores, freelancers y comerciantes. Este neobanco se propone incluso ser el socio 
financiero de compañías que se vieron obstaculizadas con la pandemia, pero que tienen planes 
de negocio que representen una promesa de éxito en el futuro. Sus productos financieros para 
pymes abarcan la organización de flujo de efectivo, tarjetas de débito empresariales y 
herramientas tecnológicas. En México, las mipymes generan cerca del 52 por ciento del PIB, 
pero sólo el 7 por ciento sobrevive a los primeros 5 años de operación, según el Inegi. 

REFORMA Columna Capitanes  
 

 

Empresas deben invertir en seguridad  
Las empresas suelen invertir cerca de 5 por ciento de sus ingresos en ciberseguridad, por lo que 
ante la crisis sanitaria en donde se ha registrado un aumento de ciberataques por el Covid-19 es 
necesario que las compañías mantengan dicha inyección. “Es importante que los proveedores 
de seguridad comprendan que su objetivo es ayudar a una organización a mantenerla 
continuidad de la seguridad durante este periodo”, explicó Dean Coclin, Sénior Director of 
Business Development at DigiCert. Explicó que las firmas deben renovar los certificados TLS 
tecnología estándar para mantener segura la conexión a internet y para proteger información 
pues de no hacerlo habría vulnerabilidad en sus sitios web. 

EL FINANCIERO 
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Unifin fortalece su capitalización con inyección de 2,520 mdp  
Unifin Financiera anunció que concluyó exitosamente el aumento de capital por 2 mil 520 
millones de pesos para contar con recursos destinados a capital de trabajo, y continuar con el 
crecimiento de su cartera de arrendamientos y créditos a las pequeñas y medianas empresas. 
En un comunicado, la institución destacó que con dicho aumento, el índice capitalización se 
elevó de 18.0 a 22.1 por ciento, lo que respalda a la firma en el actual contexto económico. La 
firma señaló que aumento de capital demuestra el compromiso del principal accionista de 
Unifin, así como el apoyo de los accionistas minoritarios y de los nuevos inversionistas, en la 
estrategia y administración de la empresa. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

Nafin se reserva el contrato con una filial de Odebrecht  
El destino, términos y condiciones en que se firmó durante el sexenio de Felipe Calderón un 
contrato de más de 280 millones de dólares entre Nacional Financiera (NAFIN) y la filial de 
Odebrecht en México, Braskem, son secretos: fueron clasificados por el banco de desarrollo 
como información “confidencial”. A más de 10 años de que el entonces gobierno calderonista 
aceptó financiar parte de la operación de Odebrecht en el país, NAFIN corroboró oficialmente 
que entregó un préstamo multimillonario al consorcio Braskem-Idesa, pero decidió conservar 
bajo reserva del secreto bancario los detalles del crédito que se usó para la construcción de la 
planta de Etileno XXI, la cual ha generado un quebranto al erario de más de 15 mil millones de 
pesos, según estima el gobierno federal. 

MILENIO DIARIO   
 

 

México ampliará cobertura con reforma; Amafore  
La reforma en pensiones que se anunció en México busca reforzar el sistema de capitalización 
individual aumentando las aportaciones de 6.5 a 15%, lo que permitirá ampliar la cobertura de 
30 a 80% y mejorar las pensiones de los trabajadores, expuso Bernardo González Rosas, 
presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore). Al participar en el foro virtual “El 
futuro de las pensiones en Latinoamérica”, organizado por el Diario Financiero de Chile, 
miembro de la Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE), expuso que en México 
alrededor de 60% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, lo que complica sus 
niveles de cotización. 

EL ECONOMISTA   
 

Cablevisión cumple disposiciones de la BMV  
La compañía Empresas Cablevisión (ECV) informó que realizó una serie de medidas para cumplir 
con las disposiciones que le habían sido notificadas por la Bolsa Mexicana de Valores, 
correspondientes a contar con al menos 100 inversionistas en sus CPO.  

EL ECONOMISTA   
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AMIS blindará pólizas 
Para disminuir la falsificación de pólizas de seguro de autos o la modificación de algunos 
elementos de las carátulas, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que 
dirige Recaredo Arias, está coordinando a todas las aseguradoras en el país para que sus pólizas 
de seguro de autos estén encriptadas con la tecnología BlockChain. A la fecha todas las pólizas 
están integradas en el Registro de Vehículos en Circulación Asegurados (Reveca), pero la 
intención es que a más tardar en diciembre estén cargadas en el nuevo sistema, y para ello nos 
cuentan que las empresas han sido asesoradas por IBM. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 
 

Esquema de garantías para el respaldo de operaciones a través de la banca 
comercial  
Actualmente y derivado de la contingencia por el Covid-19, mantener y ofrecer garantías 
sólidas, cobra importancia el respaldo a las operaciones de crédito que realizan las empresas 
con la banca. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a través del 
tiempo ha contribuido al fortalecimiento de recursos financieros conjuntamente con el 
gobierno federal y estatal, así como, con la Secretaria de Economía (SE) y la Secretaria 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por medio de esquemas de garantía para pequeñas y 
medianas empresas permitiendo a los sectores agroalimentario y rural sumarse a la inclusión 
financiera en México. Lo anterior, con el propósito de que las empresas de los sectores 
primario, agroindustria, comercialización y servicios, permanezcan complementando los 
financiamientos otorgados en tiempos de pandemia (…) 

EL ECONOMISTA Columna Agronegocios de Rodolfo Landa  
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Reforma de pensiones va al Congreso esta semana: SHCP  
Esta semana el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para 
fortalecer el sistema de pensiones, cuyo objetivo es aumentar el monto de los recursos para el 
retiro y el número de trabajadores que alcancen una pensión mínima garantizada, adelantó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En entrevista con La Razón, el titular de 
latinidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, Carlos Noriega Curtis, informó 
que se están ultimando los detalles de la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, 
anunciada el 22 de julio pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que 
esta semana se presenta la iniciativa, todos los trabajos previos en materia de revisión de los 
textos legales ya han concluido, son detalles los que se están esperando para ser enviada la 
iniciativa. Seguramente esta semana ya la veremos dentro de la Cámara”, agregó. 

LA RAZÓN   
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El PIB de México disminuirá 10% este año: Moody's  
México tendrá la quinta caída más pronunciada de la actividad económica entre los integrantes 
del Grupo de los 20 (G20) -que integra a los países financieramente más importantes del 
mundo-, sólo detrás de Reino Unido, Francia, Italia y Argentina. De acuerdo con una previsión 
de Moody's, en 2020 el producto interno bruto (PIB) mexicano disminuirá hasta 10 por ciento y 
la recuperación el año próximo será de 3.7, sexta tasa de crecimiento más baja. En el Reporte 
Global de Expectativas, la firma de riesgo actualizó las perspectivas de crecimiento de diversas 
economías -entre ellas la México- con base en los resultados de la actividad económica para el 
segundo trimestre. Recalcó que “los datos entrantes en México, Indonesia y Argentina 
muestran que la debilidad del segundo trimestre se trasladará a la actividad económica del 
tercero”. 

LA JORNADA   
 
 
 

Resultan cierres de la economía demasiado tajantes y costosos  
En respuesta al nuevo y mortal coronavirus, muchos gobiernos emplearon tácticas draconianas 
nunca usadas en tiempos modernos: restricciones severas y generalizadas a la actividad diaria 
que ayudaron a hacer que el mundo sufriera su caída económica más profunda en tiempos de 
paz desde la Gran Depresión. En todo el mundo se ha perdido el equivalente a 400 millones de 
empleos, 13 millones tan sólo en Estados Unidos. La producción global se perfila a caer 5% este 
año, mucho peor que durante la crisis financiera, de acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional. Pese a este elevado precio, la mayoría de los creadores de políticas sentían no 
tener más opción, al ver a la crisis económica como un efecto secundario de la crisis de salud. 
Ordenaron a los negocios no esenciales que cerraran y dijeron a la gente que se quedara en 
casa, todo sin el extenso análisis de riesgo y beneficio que por lo general antecede a un nuevo 
tratamiento médico. 

REFORMA   
 

Ajustan al 77% de programas  
En un intento por financiar las necesidades que surgen con la pandemia, el 77 por ciento de los 
programas del Sector Público ha presentado algún tipo de modificación presupuestal. De un 
total de 685 programas, ubicados en 51 ramos presupuestales, 531 tuvieron algún tipo de 
cambio en su gasto aprobado por el Congreso al cierre de julio, según datos de Hacienda. De 
acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa, el Gobierno ha intentado recortar gasto administrativo para 
financiar los servicios de atención en salud. Destacan programas que no tenían presupuesto 
inicialmente y al cierre de junio contaban con presupuesto, como el Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares por 27 mil millones de pesos. 

REFORMA 
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Piden reactivar hidroeléctricas  
El objetivo del Gobierno por potenciar la generación de energía en las hidroeléctricas podría 
conseguirse de forma más eficiente dándole continuidad a las propuestas formuladas en el 
Proyecto de Nación 2018-2024 de la actual Administración, según un análisis del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco). El pasado 22 de julio, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió un memorándum a la CRE y CNH enlistando 17 acciones a realizar en el 
sector energético mexicano. Entre las acciones, propuso despachar (inyectar la energía de una 
central al Sistema Nacional Eléctrico para satisfacer la demanda en un determinado periodo) 
primero a las centrales hidroeléctricas, seguidas de las centrales de CFE, después las renovables 
y finalmente los ciclos combinados. 

REFORMA   
 

 

Por fin, construcción vuelve a respirar  
El valor déla producción y el empleo de las empresas constructoras reportaron su primer 
incremento en junio, luego de 16 meses consecutivos ala baja, por la reapertura de este sector, 
aunque se mantiene debajo de los niveles previos a la pandemia. El valor de producción 
generado por las constructoras subió 2.4% en términos reales en el sexto mes del año respecto 
a mayo, con cifras ajustadas por estacionalidad. Las actividades que contribuyeron a la 
recuperación fueron la edificación, con un alza mensual de 6%; agua, riego y saneamiento, 
8.5%, y petróleo y petroquímica, 4.8%. La construcción privada fue una de las industrias 
designadas como esencial, regresando a la actividad con mayor fortaleza en el periodo. El 
repunte en ingeniería civil fue moderado pese a la relativa fuerza del gasto en inversión física 
del gobierno. 

EL UNIVERSAL   
 

   

Nueva VisitMexico, con big data y patrocinios  
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, encabezó el relanzamiento de la 
plataforma digital VisitMexico, la cual contará con mayores servicios y seguridad tecnológica. El 
relanzamiento de la plataforma se hizo luego de que hace unas semanas el portal presentó 
problemas en su operación debido a los conflictos entre el proveedor de tecnología y el 
administrador. De acuerdo con el secretario de Turismo, VisitMexico contará con la mejor 
tecnología, como inteligencia artificial y big data, así como patrocinios y acuerdos con empresas 
como Google, Discovery Network, MasterCard, Yankees de Nueva York, Ford Motor Company y 
Aeroméxico, entre otras. 

MILENIO DIARIO   
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Quiebran pequeños negocios  
El pago de rentas, la baja en ventas y los altos cobros en el consumo de energía eléctrica son 
algunos factores por los que más de 150 mil dueños de pequeños negocios o emprendedores 
en todo el país cerraron sus puertas de manera definitiva y dejaron sin empleo entre 300 mil y 
500 mil personas debido a la pandemia de Covid-19. Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente 
de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), detalló que “durante la emergencia 
sanitaria, el costo de energía eléctrica se encareció, pero también el consumo de luz se elevó, 
porque la gente está en casa y eso significa gastar más y muchos comercios están instalados en 
su propia casa”.  “También está el arrendamiento, porque hay muchos pequeños comercios que 
se pusieron en plazas comerciales; la mayoría de ellos no pudo sostenerse”, añadió. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 

Con nuevo modelo de clases, casi 2 millones están sin electricidad  
Casi 2 millones de habitantes en México no cuentan con servicios básicos de electricidad para 
acceder al modelo de educación en línea planteado por la administración federal ante la 
pandemia de Covid-19, revelan cifras oficiales. De acuerdo con el Programa de Desarrollo 
Eléctrico Nacional, presentado por la Secretaría de Energía, hasta el año pasado un millón 800 
mil habitantes no tenían servicios de electricidad, sobre todo en las comunidades rurales de los 
estados históricamente marginados. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha detectado 
que, por entidad federativa, Chihuahua es la que tiene el mayor número de comunidades sin 
electricidad, con mil 445. Le siguen Chiapas, con 805, y Durango, con 601. 

LA JORNADA   
 
 

Auge exportador del agro  
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) estima que las exportaciones mexicanas de 
productos agroalimentarios tendrán un superávit de 10 mil 500 millones de dólares al cierre de 
año, lo que se traducirá en valor de exportaciones por cerca de 38 mil millones de dólares, un 
alza cercana al dos por ciento con respecto al 2019. Juan Carlos Anaya, director general del 
GCMA, expuso que a pesar de la pandemia por covid-19, “el sector primario ha mantenido un 
dinamismo” en su desempeño, con una balanza comercial que seguirá siendo superavitaria, 
tendencia que se ha visto desde 2012. “El récord de exportaciones sigue porque se ha visto una 
reposición en el mercado estadunidense, lo que ha hecho que la balanza sea superavitaria. 
Principalmente, la carne de res incrementó sus ventas al Fuente: Banxico exterior en un 24%, el 
cerdo, 51%, y las hortalizas comenzaron a repuntar en junio”, expuso. 

EXCÉLSIOR   
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Minería perderá 2,800 mdd en exportaciones por Covid: Camimex  
Al cierre de este año, la minería estima que perderá alrededor de 2 mil 800 millones de dólares 
en el valor de sus exportaciones, derivado de la pandemia del coronavirus que obligó a las 
empresas a suspender temporalmente actividades por dos meses en México, advirtió Fernando 
Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex). En conferencia por la 
presentación del informe anual 2020, el representante de la Camimex señaló que la reducción 
en los ingresos se debe a la suspensión temporal de labores entre abril y mayo por no ser 
considerados como industria esencial al inicio de la emergencia sanitaria, lo que provocó que 
perdieran 2 mil millones de dólares en producción.  

EL FINANCIERO   
 

 

Reformas en pensiones en AL deben adaptarse a cambios laborales  
En medio de la crisis económica que atraviesa América Latina, como efecto de la pandemia del 
Covid-19, las reformas en pensiones que se busquen hacer deben considerar los cambios que se 
están viviendo en el mercado laboral para que se pueda ampliar la cobertura y mejorar las 
pensiones que reciban los trabajadores, coincidieron representantes de fondos privados de 
Colombia, Chile y Perú en el foro virtual “El futuro de las pensiones en Latinoamérica”. “Hay tres 
aspectos claves que se deben considerar en las reformas: cobertura, sostenibilidad de largo 
plazo y equidad. Cada país debe revisar, según su contexto y ecosistema, cuál es la mejor 
reforma que debe de tener”, dijo Ignacio Calle, CEO de Sura Asset Management en el foro 
organizado por el Diario Financiero de Chile, miembro de la Red Iberoamericana de Prensa 
Económica (RIPE). 

EL ECONOMISTA   
 

 

Familia Alemán y socios toman Televisa Radio  
La familia Alemán y el empresario Carlos Cabal Peniche tomaron las instalaciones de Televisa 
Radio, tras la compra de 50 por ciento de las acciones de Grupo Radiópolis, y nombraron a 
Ignacio Carral Kramer como director de la empresa, en sustitución de Francisco Cabañas. “Así, 
asumió control la inversión mexicana, la que designó a la mayoría de los miembros de dicho 
Consejo, y al señor licenciado Miguel Alemán Magnani presidente del mismo, habiendo sido 
todos y cada uno de los poderes, facultades y autorizaciones previamente otorgados, 
expresamente revocados. Ello como consecuencia de la resolución judicial dictada el 21 de 
agosto del 2020 con lo que se adecuó a la legalidad su situación corporativa”, informó 
Radiópolis en un comunicado. Apuntó que la programación, contenidos y la operación 
continuarán sin cambio alguno. 

EL FINANCIERO   
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Gómez Urrutia gana litigio laboral a Grupo Peñoles tras 12 años  
El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia informó que luego de un juicio que se prolongó 
por más de 12 años en contra del Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Baillères, logró el fallo a 
su favor, resolución que calificó como “histórica” en materia de justicia laboral. El laudo de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo reconoce como trabajador de Minera Mexicana la 
Ciénega, propiedad de Peñoles, y obliga a la empresa al pago de salarios caídos desde el 
primero de enero de 2008, cuando fue dado de baja, dentro de la campaña que el gobierno de 
Felipe Calderón puso en marcha “para destruir al Sindicato Minero”. En conferencia de prensa, 
expuso que Minera Mexicana la Ciénega deberá pagarle poco más de un millón de pesos por 
salarios caídos, cantidad que donará al Sindicato Minero, que él encabeza, a fin de que se 
destine a un fondo para los trabajadores de ese organismo. 

LA JORNADA   
 

 

Va Napo por contrato colectivo de trabajo con cementeras  
El próximo 27 de agosto se llevará a cabo un recuento en la cementera Lafarge Holcim, en 
Sonora, para que los sindicatos de Trabajadores de la Industria del Cemento (STIC), que 
encabeza Felipe Sosa, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgico, Siderúrgico 
y Afines de la República Mexicana, de Napoleón Gómez Urrutia, obtengan la mayoría de los 
votos de los trabajadores para firmar el contrato colectivo de trabajo. Luego de la reforma 
laboral, y tras la obligación que tienen sindicatos y empresas de legitimar los contratos 
colectivos, Gómez Urrutia, en ese proceso, busca sumar a sus filas a las compañías cementeras, 
por lo que ha pedido la participación de observadores internacionales a fin de que “se respete 
el derecho de los trabajadores a elegir a su sindicato” , incluso, ha dejado abierta la posibilidad 
de que, en caso de violaciones, utilizar el mecanismo de denuncia en los paneles laborales de 
Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Emilio N abogó por la constructora ICA  
Como director de Pemex, Emilio Lozoya intercedió por la constructora ICA en 2015 para que 
pudiera concluir la construcción del gasoducto Los Ramones II Sur, esto según un intercambio 
de correos electrónicos con otros funcionarios de la petrolera. En un correo enviado el 20 de 
noviembre de 2015, el exfuncionario acusado hoy de lavado de dinero, cohecho y fraude, 
solicitó a directivos de la petrolera que lo contactaran con el CEO de la energética francesa 
Engie (antes GDE Suez) para que le ayudara a implementar medidas turgentes en la realización 
de la obra. “Alejandro/Rodrigo/Jaime. Les pido que me organicen una llamada con el CEO de 
Engie/GDE o en su defecto me preparen un borrador de correo para enviarle el martes con lo 
que requerimos y mencionando la urgencia de las medidas que se requieren y su apoyo”, señala 
un correo del cual El Sol de México posee una copia. 

EL SOL DE MÉXICO   
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A nadie protege 90% de contratos colectivos  
A dos años de la llegada de la Cuarta Transformación y de la nueva reforma laboral las cosas en 
el mundo del trabajo han cambiado poco. Aún se calcula que más del 90 por ciento de los 
contratos en México son de protección. Aunque no se tiene el dato exacto en números porque 
se encuentran dispersos en las Juntas Locales de Conciliación. De acuerdo con una investigación 
del catedrático de la UNAM, Alfonso Bouzas, nueve de cada 10 contratos colectivos de trabajo 
son contratos de protección patronal. En una entrevista con La Prensa, el maestro Alfonso 
Bouzas Ortiz, explicó que se firman entre el patrón y un sindicato a modo, al que a menudo los 
trabajadores no conocen. Los falsos líderes sindicales cuentan con decenas de registros 
sindicales que venden al mejor postor. 

LA PRENSA   
 

Caída profunda, lenta recuperación  
Prácticamente nadie entre los analistas especializados duda que la economía mexicana tendrá 
una caída profunda al cierre del 2020. Casi todos coinciden en que la contracción económica 
será mínimo de menos 10 por ciento. Es prácticamente un hecho que la recesión será de dos 
dígitos. Por otra parte cada vez hay un mayor consenso en torno a que México será de los 
últimos países del mundo en lograr la recuperación de su economía, al nivel previo a la crisis 
sanitaria. O sea que en contra del pronóstico oficial, tanto del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, como del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se ve cada vez más difícil que la 
recuperación de la economía sea en forma de “palomita”, en una gráfica que expresa un rebote 
rápido. Más bien podría asemejarse a una letra “U” y eventualmente a una “L”. Incluso ya hay 
quienes afirman que éste será un sexenio perdido en materia de crecimiento económico (…)  

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 

Valorando el éxito  
La reforma a las telecomunicaciones de 2013 es, sin lugar a ninguna discusión, la mejor reforma 
de los tiempos modernos. Puso a los consumidores en el centro de todas las acciones y 
decisiones. El órgano de gobierno está integrado por funcionarios de altísima capacidad técnica, 
quienes son electos por un concurso de oposición instrumentado por Banco de México y el 
Inegi. La junta de gobierno opera con muy elevados estándares y no han perdido el foco. Todo 
este entramado le permitió al IFT la multiplexación de canales, la licitación por primera vez en la 
historia de canales de televisión abierta. Desde lo operativo, establecer reglas flexibles que 
permiten tomar decisiones muy rápidas a favor de la población (…) 

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
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Visit México: versiones distintas en inglés y en español  
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentó ayer la nueva versión del portal visitmexico, 
que seguirá concesionado a Braintivity, la empresa de Marcos Achar, pero ya sin el 
problemático operador Tecnocen, a quien culpan de todas las pifias registradas en el portal 
anterior. Lo que me sorprende es que los textos en inglés y en español sobre los destinos 
turísticos no coinciden y aquí no estamos hablando de pifias como Warrior al estado de 
Guerrero, sino de dos textos diferentes para promover el mismo destino, asumiendo que los 
turistas nacionales tienen otros objetivos e intereses que los extranjeros. Cito sólo el ejemplo 
de la Ciudad de México. En la versión en español recomiendan visitar la Catedral y el Templo 
Mayor, que “aún conserva vestigios de lo que alguna vez fue al gran imperio Azteca”, el Castillo 
de Chapultepec, Xochimilco, las colonias Condesa y Roma, y el barrio de Coyoacán (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

 

Visit México, no nos volverán a hackear  
Por fin se presentó la página visitmexico.com, la principal puerta de promoción del gobierno 
mexicano hacia una actividad que representa casi el 9% del PIB. La última versión de la página 
sufrió las bromas y choteo en las redes al haber sido hackeada. Nadie olvidará el Visit Warrior y, 
de ahí, las bromas a nuestros héroes. Ni siquiera se salvó el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y 
Costilla, transformado en Mike Noble and Rib. Afirman en la Sectur y el administrador de la 
página que ya la hackearon, pero no la volverán a hackear. l gobierno del presidente López 
Obrador ha sufrido ciberataques que, lamentablemente, han prosperado. El de Pemex, donde 
le secuestraron información sensible. Y el de Visit México, por todos recordado (…)  

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 
 

Gatell voltea al pueblo contra la 4T  
Las posturas radicales del subsecretario de salud, Hugo López Gatell, empiezan a tener un 
efecto pernicioso para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora no sólo las grandes 
empresas y cámaras empresariales se manifiestan contra las determinaciones del subsecretario 
por las restricciones y regulaciones a la venta de alimentos y bebidas preenvasados. Ya no es un 
tema únicamente de Gustavo de Hoyos y la Coparmex; o de Lorena Cerdán y ConMéxico. Ahora 
son organizaciones de pequeños comerciantes y productores los que activamente están 
alzando la voz. En otras palabras: Gatell está logrando que el pequeño comerciante y productor 
empiece, con fuerza, a rechazar las determinaciones del gobierno (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata  
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

AMLO, dispuesto a acudir a la FGR; “voy a defenderme”  
Aun cuando descalificó la difusión del video en el que aparece su hermano Pío recibiendo 
dinero, por pretender equipararlo con la corrupción del pasado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ratificó su disposición a comparecer ante las autoridades competentes si es 
requerido: “Voy a defenderme. Siempre he salido de la calumnia ileso. Aprovecho para ir a 
hablar de los que me acusan, aportar pruebas, ¿cómo le llaman los abogados? Supervinientes. 
Aprovecho el viaje para que quede esto completamente claro”. Su conferencia de prensa 
habitual se centró en la corrupción, aludiendo a los dos casos graves asociados al ex director de 
Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya y al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, 
y sus posibles impactos con ex presidentes. 

LA JORNADA   
 

AMLO insiste y Morena alista vía a consulta  
El grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados respaldó y dijo estar dispuesto y 
listo para acompañar una eventual propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador 
para convocar a una consulta sobre el enjuiciamiento a expresidentes o, en su caso, para 
impulsarla desde la Cámara de Diputados. “Nosotros estamos en toda la disposición de hacer la 
petición conforme a la ley antes del 15 de septiembre para que pueda realizarse esta consulta, 
afirmó el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado. Por su parte, el presidente interino del 
partido en el gobierno, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó al Consejo Nacional a movilizar a los 
militantes para impulsar la consulta y someter a juicio a los expresidentes Enrique Peña Nieto, 
Felipe Calderón y Carlos Salinas, presuntamente involucrados en los casos de Emilio Lozoya, 
César Duarte y Genaro García Luna. El lunes y martes el Presidente insistió en que la consulta 
popular podría celebrarse junto con las elecciones legislativas de junio de 2021 y no descartó 
convocarla él mismo. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

AMLO lanza spots para informe con tono de campaña  
En los spots de radio y televisión con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador retomó las frases más emblemáticas que utilizó en sus campañas 
presidenciales: “Por el bien de todos, primero los pobres” y “Hagamos historia”. Son cuatro 
spots pautados por la Secretaría de Gobernación para su difusión nacional del 25 al 31 de 
agosto, como preámbulo al informe del 1 de septiembre. En uno hace referencia al papa 
Francisco, quien “ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del 
Evangelio” y califica como “conservadores” a sus adversarios. Especialistas consideraron que el 
discurso del Mandatario en estos videos tiene intenciones electorales. 

EL UNIVERSAL 
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Exhibe AMLO inundaciones donde pretendían levantar el NAIM  
Tras anunciarse que la apertura del Parque Ecológico Lago de Texcoco -uno de los proyectos 
prioritarios del gobierno- será en 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió 
ayer en Palacio Nacional un video que muestra inundaciones de los terrenos donde se construía 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra que fue cancelada por consulta 
ciudadana en octubre de 2018, para ser trasladada a la Base Aérea de Santa Lucia. Al convocar a 
la rifa del equivalente al valor del “avión presidencial” el próximo 15 de septiembre, sostuvo 
que “este es el coraje del señor (Felipe) Calderón. Él lo compró y se lo dejó al licenciado 
(Enrique) Peña Nieto”. En conferencia de prensa afirmó que “la gente nos salvó” con la consulta 
ciudadana de la obra del NAIM en Texcoco, porque se había escogido “el peor terreno”, pues 
ahí confluyen nueve ríos.  

LA JORNADA   
 

 

Deja a Corte fecha de juicio a expresidentes  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sacar a la consulta popular del limbo legal en el 
que está. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos del máximo tribunal 
definir si la eventual consulta para enjuiciar a los expresidentes debe llevarse a cabo el 6 de 
junio de 2021, día de la elección federal, o en los primeros días de agosto. “Hay dos 
posibilidades: una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo que el 6 
de junio; la otra posibilidad es que sea creo que en agosto; eso lo deciden en la Suprema 
Corte”, afirmó López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Sin embargo, la Corte no 
puede intervenir por sí sola, sino a partir de la promoción de una controversia constitucional 
por parte de un agraviado, un interesado en que se realice la consulta popular. 

EXCÉLSIOR   
 

 

La SFP no obedece a AMLO y reserva expediente Lozoya  
A pesar de que se le solicitó la versión publica y el propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha pedido que se ventile todo lo referente al caso, la Secretaría de la Función Pública 
reservó durante un año el expediente de Emilio Lozoya, en el que se determinó inhabilitarlo por 
10 años por falsear su declaración patrimonial. “Le informamos que derivado de una búsqueda 
exhaustiva se localizó el expediente de responsabilidad administrativa número 000065/2018 
iniciado en contra del servidor público referido en su solicitud de información, sin embargo, se 
encuentra reservado, con fundamento en el artículo 110 fracción XI de la LFTAIP, por el periodo 
de un año; en virtud de que dicho expediente se encuentra subjúdice”, respondió a una 
solicitud de transparencia ingresada por 24 Horas. 

24 HORAS   
 
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200826/dc8989-28e0696.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200826/dc8eda-28e0e4d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200826/dc88fc-28e05db.pdf


Aún no entienden en EU la relevancia de la relación con México: 
embajadora Bárcena  
Diversos sectores de la sociedad estadunidense “siguen siendo profundamente ignorantes” de 
la importancia de México para Estados Unidos y no tienen claridad respecto de que el futuro de 
ambos países está ligado al tratarse de la relación más compleja que tiene cada uno, sostuvo la 
embajadora de nuestro país en Washington, Martha Bárcena Coqui. Al dictar de manera virtual 
la cátedra “La relación bilateral México-Estados Unidos”, convocada por la Facultad de Estudios 
Globales de la Universidad Anáhuac, la diplomática aseveró que la pandemia de Covid-19 ha 
agravado las desigualdades en el mundo, y en el caso de la relación bilateral, ha sumado nuevos 
temas en común. En Estados Unidos hay una población mexicana, o de origen mexicano, de 
entre 36 y 38 millones de habitantes (cifra que se actualizará con el Censo 2020), de los cuales 
11 millones son de primera generación y de éstos, casi 5 millones son indocumentados, que son 
poco menos de la mitad de la población extranjera sin papeles que vive en ese país. 

LA JORNADA   
   

 

Encuesta / Aprueba 53.4% a AMLO  
A unos días de rendir su segundo Informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
mantiene una aprobación de 53.4% entre la población, esto de acuerdo con la más reciente 
encuesta telefónica realizada por El Universal, en la que se preguntó a mil 300 personas 
respecto a su percepción del Mandatario. La última medición realizada en vivienda por esta 
casa editorial, en el mes de febrero del presente año, mostraba un descenso de 22.3% en los 
niveles de aprobación presidencial con respecto a la que tenía al inicio de su gestión. En ese 
momento, su valoración positiva era de 57%. A pesar de la crisis sanitaria y los problemas 
derivados de ésta, López Obrador conserva una aceptación de 53.4%. Al preguntar qué factores 
son considerados al calificar al mandatario, las personas que aprueban su gestión mencionan en 
primer lugar su honestidad, con 27.8%, y el combate a la corrupción, con 17.1%. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

Inyectan a 2 mil mexicanos la vacuna experimental rusa  
Más de dos mil voluntarios mexicanos participarán en las pruebas clínicas de fase 3 para 
vacunas desarrolladas por Rusia e Italia. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, 
señaló que en el caso de Rusia, se llegó a un acuerdo que involucra hacer pruebas en un 
número establecido de personas. “En esta semana tuvimos dos acercamientos relevantes, el 
primero es el acuerdo para que México participe con dos mil voluntarios en la fase 3 de pruebas 
de la vacuna Sputnik 5, desarrollada en Rusia”, dijo en su reporte semanal de avances en 
cooperación internacional por la pandemia de Covid-19. Señaló que la vacuna será analizada 
por la Cofepris y la Secretaría de Salud, antes de ser probada. 

PUBLIMETRO   
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Suman mil 320 muertes médicas  
Debido al Covid-19 han fallecido mil 320 trabajadores de la salud, informó el director General 
de Epidemiología, José Luis Alomía. En conferencia en Palacio Nacional, señaló que las y los 
médicos representan el 49 por ciento de las defunciones, otros profesionales de la salud 
concentran el 34 por ciento, en tanto, las y los enfermeros el 17 por ciento. Respecto a los 
contagios confirmados entre dicho grupo, Alomía indicó que hasta ahora suman 97 mil 632, 
cifra que podría incrementarse dado que hay 10 mil 933 casos sospechosos. El funcionario 
reportó que el 42 por ciento de los contagios se ha registrado en personal de enfermería y el 29 
por ciento en el médico. Los decesos de este personal, agregó, representan el 2 por ciento del 
total nacional. La mitad del total de muertes médicas se registraron en los últimos dos meses. 
Hasta el 16 de junio, la Secretaría de Salud reportó 463 decesos y 32 mil 388 contagios. De 
entonces a la fecha se sumaron 857 muertes. 

REFORMA   
 

 

Aumentan hospitalizaciones por Covid- 19 en la ciudad  
La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, informó que se registró un nuevo aumento en las 
hospitalizaciones por Covid-19. En videoconferencia dijo que habrá una inversión de 150 
millones de pesos en más de 100 obras para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis). Hasta la 
noche de ayer la Ciudad de México tenía un total de 92 mil 970 casos confirmados, 3 mil 885 
casos activos y 10 mil 253 personas fallecidas. Se reportó que la capital del país cuenta con 57.7 
por ciento de camas generales disponibles, esto es 2 mil 834; mientras que están disponibles 
mil 330 camas para intubación. Como complemento a estos datos, se tiene que los casos 
activos por Alcaldía, rubro que encabeza Iztapalapa con 579 y Gustavo A. Madero con 537; 
sigue Álvaro Obregón 411, Tlalpan 401, Magdalena Contreras 358, Xochimilco 287, Venustiano 
Carranza 273, Tláhuac 250, Cuauhtémoc 233, Coyoacán 216, Iztacalco (216), Azcapotzalco 202, 
Benito Juárez (174), Cuajimalpa 169, Miguel Hidalgo 101 y Milpa Alta 100. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

Pide la FGR para Robles pena de 21 años de cárcel  
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayer una pena de 21 años de prisión a Rosario 
Robles, por presuntamente haber sido omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de 
pesos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol, en el caso de la “Estafa 
Maestra”. El ejercicio ilícito del servicio público es sancionado con hasta 7 años de cárcel, pero 
de acuerdo con la acusación formal presentada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Sur, la dependencia acusa a Robles de dos cargos por este mismo delito. Uno por la 
afectación ocasionada a la Sedesol, del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y otro 
por la causada en la Sedatu, del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018. Es decir, 14 
años de prisión, más otros 7 años por tratarse de un delito continuado, argumentó la Fiscalía. 

REFORMA   
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El ciclo escolar en las regiones más pobres, estancado  
En las regiones más pobres del país, como Los Altos de Chiapas o la sierra de Oaxaca, el ciclo 
escolar 2020-2021 aún no se inicia. Sin acceso a la tecnología, los maestros rurales se preparan 
para volver a las comunidades donde “la señal de televisión, Internet o teléfono son sólo un 
sueño. Allá no llega nada, sólo nosotros”. Las clases, señalan a La Jornada, se darán con 
megáfonos o perifoneo en las localidades. “Vamos a entregar a cada alumno, aunque sea por 
debajo de la puerta, los cuadernillos didácticos que elaboramos y al menos un día a la semana 
estaremos afuera de sus casas para contestar sus preguntas”. En localidades de la sierra y la 
mixteca de Oaxaca, destacan profesores, “la mayoría no tiene acceso a la señal de televisión. En 
las casas donde hay padres o hijos de migrantes algunos colocaron antenas, pero para la 
mayoría pagar mil 400 pesos con el fin de que les instalen Internet y cubrir la renta mensual de 
400 es mucho”. 

LA JORNADA  
 

Plantean indagar todas las campañas del Presidente  
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que para que no haya duda sobre la 
honestidad de López Obrador gestionará ante la Junta de Coordinación Política la opción de 
crear una comisión investigadora a favor de la transparencia y darle vida a una fiscalización 
exacta y precisa sobre los recursos en efectivo ingresados a las tres campañas que ha 
encabezado el hoy Presidente desde hace 18 años. A través del diputado federal Rigoberto 
Mares Aguilar, el PAN solicitará a este órgano legislativo que dicha comisión sea encabezada 
por un legislador de la Cuarta Transformación. De esta forma, dijo, “estaremos más tranquilos y 
no dudaremos más de la palabra de Andrés Manuel, quien ha sabido engañar y tomarles el pelo 
a los mexicanos sobre sus orígenes”. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Encuesta / Morena tiene ventaja en BC y SLP, y en Chihuahua le pelea al 
PAN  
Las preferencias para gobernador en Chihuahua delinean una reñida competencia. En intención 
de voto por partidos, Morena obtiene 23 por ciento; el PAN, con 16 por ciento, y el apoyo a 
alguna opción independiente alcanza 12 por ciento. Morena lleva una cómoda ventaja en Baja 
California, entidad que actualmente gobierna. Según la encuesta, Morena atrae 31 por ciento 
de la intención de voto por partido, mientras que el PAN suma 10 por ciento, y el PR1, 7 por 
ciento. El partido del presidente López Obrador aventaja en San Luis Potosí con el 34 por ciento 
de las preferencias, por arriba de PAN y PRI, que obtienen 15 y 11 por ciento. Así lo revelan las 
encuestas de El Financiero realizadas en esas entidades. 

EL FINANCIERO   
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Secuestradores me obligaron a implicar a García Cabeza de Vaca con el 
narco: Monge  
Raúl Eduardo Monge Castillo, actual jefe de la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas de 
Tamaulipas, señaló en un video grabado en 2018 durante su cautiverio a manos de presuntos 
integrantes del cártel del Golfo que el gobernador de esa entidad, Francisco García Cabeza de 
Vaca, habría recibido recursos de integrantes del cártel de Los Zetas, y que desde 2005 era 
apoyado económicamente para sus actividades proselitistas por Jaime González Durán, El 
Hummer y otros cabecillas de esa organización. En entrevista con La Jornada, el funcionario 
afirmó que todo lo que mencionó en el video difundido en redes sociales lo hizo obligado y bajo 
tortura, y consideró que la intención es afectar la imagen del mandatario tamaulipeco. 

LA JORNADA   
 
 

Nueva orden de aprehensión contra Billy Álvarez por fraude  
Un juez de control de la Ciudad de México emitió una segunda orden de aprehensión contra el 
expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas y contra ocho personas 
más, por administración fraudulenta por 2 mil 257 millones 411 mil pesos. Esta nueva orden de 
captura contra Guillermo Álvarez Cuevas está relacionada con la denuncia penal presentada el 2 
de junio pasado contra nueve personas, por el delito de administración fraudulenta por 2 mil 
257 millones 411 mil pesos. De acuerdo con la denuncia de origen presentada por la Fiscalía 
General de la República (FGR), los imputados, entre ellos Álvarez Cuevas, crearon un 
fideicomiso ilegal del que carecían de todas las facultades legales, además de que no tenían 
autorización de la asamblea de socios, mediante el cual desviaron la citada cantidad. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Nasdaq sigue al alza y sortea toma de ganancias  
Los mercados en Wall Street registraron ayer un sesgo mixto, mostrando una ligera toma de 
ganancias, que no evitó que marcaran una nueva marca, liderados por los avances de Facebook. 
El promedio industrial Dow Jones cayó 0.21 por ciento, a 28 mil 248 puntos; elíndice S&P 500 
ganó 0.36 por ciento, a 3 mil 444 unidades y el Nasdaq avanzó 0.76 ciento, a 11 mil 466 puntos. 
Los mercados estadounidenses que han marcado récords históricos de manera constante en las 
últimas sesiones, mostraron ligeras dificultades ante la toma de utilidades de los inversionistas, 
sin embargo, se repusieron durante las últimas horas, una vez más, cuando el sector 
tecnológico y los servicios de comunicación lideraron los avances. Los títulos de la red social, 
Facebook subieron 3.47 por ciento, la empresa agregó una sección dedicada a comercio 
electrónico a su plataforma. 

EL FINANCIERO   
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Vivienderas eclipsan a Google en bolsa de EU  
Las acciones de las constructoras de vivienda de Estados Unidos se dispararon a máximos 
históricos, superando los niveles que alcanzaron durante la burbuja de hace más de una 
década, ya que las tasas de interés que se encuentran en el fondo animan a los estadunidenses 
a comprar nuevas casas. El índice Dow Jones Home Construction, un índice de referencia de 80 
mil millones de dólares, ya subió 29 por ciento este año, eclipsando el aumento de 6 por ciento 
del S&P 500 más general. La tendencia alcista impulsó al índice de referencia de la vivienda más 
allá del punto máximo que estableció durante la burbuja de las hipotecas de alto riesgo en 
2005, lo que llevó a la crisis financiera años más tarde. Las cuatro constructoras de viviendas 
más grandes del S&P 500 -DR Horton, Lennar, NVR y PulteGroup- alcanzaron máximos 
históricos este mes, lo que las ubica entre un numero poco común de empresas en el índice que 
igualaron el último punto máximo del mercado. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Reajustan en EU el Dow Jones, sale Exxon  
Exxon Mobil, Pfizer y Raytheon Technologies fueron expulsadas del DowJones Industrial 
Average, como parte de la reorganización del índice de referencia bursátil más grande, lo que 
impulsará la influencia de las empresas tecnológicas que han dominado la bolsa de valores en 
2020. En su lugar, Salesforce.com, Amgen y Honeywell International, ingresarán al indicador de 
acciones de 124 años, dentro de una semana, dijeron sus supervisores. Las medidas fueron 
impulsadas 124 AÑOS Tiene Exxon Mobil de cotizar en el índice bursátil DowJones, desde 1928, 
cuando la división de acciones de Apple redujo efectivamente la influencia de las acciones de 
computadoras y software en el promedio ponderado por precio. 

EL FINANCIERO   
 

 

Abuso policial aviva el enojo  
Manifestantes incendiaron edificios y vandalizaron buena parte del distrito comercial negro de 
Kenosha, Wisconsin, en la segunda noche de disturbios provocados por el accionar de la Policía, 
que el fin de semana hirió de gravedad a un afroamericano, tras dispararle por la espalda en 
presencia de sus hijos pequeños. El humo inundó el centro de Kenosha, después de que la 
Policía con equipo antidisturbios se enfrentara con los manifestantes que desafiaban el toque 
de queda en la noche del lunes y la mañana de ayer, cerca de donde los oficiales le dispararon a 
Jacob Blake. Los inconformes contra el racismo y la brutalidad policial se reunieron ayer en la 
noche bajo la misma consigna: “Sin justicia, sin paz”. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Mercados 
 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del martes 25 de agosto de 2020 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑38,249.9 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 220.28 

VARIACIÓN EN %: 0.58 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.38 22.32 ALFA 5.05 

 
Dólar interbancario 21.89 21.93 PINFRA 4.25 

 Dólar canadiense 16.62 16.63 BIMBO 4.14 

 Euro 25.64 26.24  

 Libra esterlina 28.83 28.84 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 AMX -6.23 

  VISTA -5.53 

URBI -5.00 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓28,248.44 

NASDAQ ↑11,721.81 

 

METALES 

 

 

 

 
   

 
Compra Venta V A L O R   U D I C E T E S 

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 40,900 44,350 Anterior Actual 28 Días 4.50 

 Centenario 48,250 53,850 6.518814 6.519404 91 Días 4.48 

 Plata onza libre 480 705     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$43,31 dólares por barril 

BRENT                   
 
$46,00 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.7792 4.7775 
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