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El Contador  
Lograr que el pago de los salarios ya no se concentre en los días 15 y 30, sino que se disperse a 
lo largo del mes, a fin de evitar aglomeraciones en cajeros automáticos y sucursales bancarias y, 
con ello, contribuir a evitar la propagación del covid-19, llevará más tiempo. A casi tres meses 
de lanzar la propuesta, los banqueros, liderados por Luis Niño de Rivera, llevaron el proyecto a 
los empresarios del país, encabezados por Carlos Salazar, y a la Confederación de Trabajadores 
de México, dirigida por Carlos Aceves, pues se requiere del apoyo de ambos gremios, dado que 
implica la modificación de los contratos laborales. Es una propuesta que es aceptable para la IP, 
pero que necesita una buena estrategia. 

EXCÉLSIOR Columna sin autor  
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Banca, preparada para absorber choques como el actual: CNBV  
El sistema financiero mexicano está mucho más preparado para absorber choques como el que 
se vive actualmente, afirmó Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). Durante su participación en la edición semanal del podcast producido por 
Banorte y conducido por sus economistas principales Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, el 
funcionario destacó que la banca cuenta con un índice de Capitalización (Icap) de 16.5%, muy 
por encima del mínimo regulatorio de 10.5 por ciento. “Los bancos están bien capitalizados. Las 
reservas crediticias que tienen son muy altas y la morosidad muy baja”. 

EL ECONOMISTA, CONTRARÉPLICA, EL UNIVERSAL, 24 HORAS 
 
 

Analizan las solicitudes para 90 licencias fintech  
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que actualmente se encuentran en 
análisis 90 solicitudes de empresas para operar bajo la Ley Fintech. “Dos terceras partes de ellas 
son empresas que quieren hacer pagos electrónicos de manera más ágil y la tercera parte son 
de las llamadas instituciones financieras de financiamiento colectivo, también conocidas como 
crowdfunding”, precisó Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, en el podcast Norte Económico, 
producido por Grupo Financiero Banorte. El funcionario señaló que ahora estas instituciones se 
van a formalizar con la solicitud de su licencia frente a la CNBV, que junto con el Banco de 
México y la Secretaría de Hacienda irá decidiendo cuáles de estas pasan los requerimientos 
regulatorios que se establecieron para ellos. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

Repunta el crédito hipotecario durante la pandemia  
De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), en junio el crédito para 
vivienda creció 9.7 por ciento en términos nominales, en contraste con otros segmentos de 
financiamiento, como el consumo que cayó 3 por ciento. Edgar Martín, directivo de SOC 
Asesores Hipotecarios, señaló que a partir de junio, la originación de créditos dejó la tendencia 
negativa del periodo de emergencia, cuando tan solo en mayo la cayó 18 por ciento. Consideró 
que a diferencia de otros segmentos en los que los acreditados prefieren tomar cautela, en el 
caso hipotecario la necesidad de tener una casa no puede posponerse, incluso porque ya hay 
compromisos firmados y es un trámite más largo. 

REFORMA   
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Se cubre la banca por más impago  
Los bancos han incrementado la creación de sus reservas para hacer frente a escenarios de 
riesgos crediticios por la crisis económica del Covid-19 y se prevé que en los próximos meses 
sean mayores. Al cierre del primer trimestre de este año, la banca tenía un total de reservas por 
riesgos crediticios de 196 mil millones de pesos, de los cuales 18 mil 500 millones eran reservas 
adicionales, es decir, 9 por ciento. Para junio, cuando se empezaron a ver los efectos de la 
pandemia, el total de reservas para hacer frente a las contingencias aumentó y sus reservas 
adicionales se elevaron a 15 por ciento para constituir 29 mil 400 millones de pesos, de acuerdo 
con la Asociación de Bancos de México (ABM). 

REFORMA   
 

 

Guerra de tasas y apoyos a los clientes impulsan al crédito hipotecario  
La guerra de tasas de interés que viven actualmente los bancos, aunado a los apoyos y 
facilidades para adquirir una vivienda, han impulsado la colocación del crédito hipotecario, el 
cual vislumbra un panorama más positivo hacia el primer trimestre de 2021, destacó Enrique 
Margain Pitman. El coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos 
de México (ABM) destacó que a junio, la banca comercial y los organismos de vivienda han 
colocado 219 mil créditos hipotecarios, lo que habla de una recuperación. En entrevista con 
Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, Margain Pitman destacó que esta recuperación 
obedece a las innovaciones por parte de los bancos, al aplazamiento de pagos y a la “guerra de 
tasas”, con lo cual hay más facilidad y apetito por parte de las familias que tienen necesidad de 
comprar una vivienda. 

EN CONCRETO ONLINE   
 

 

Economía puede caer hasta 12.8% en 2020: Banxico  
Ante el riesgo de que se intensifique la pandemia y mayores brotes del virus SARS-CoV-2, Banco 
de México (Banxico) revisó su pronóstico para la economía mexicana para 2020, al pasar de una 
caída extrema de 8.3% a un desplome de 12.8%. De concretarse el escenario más drástico del 
instituto central se tendrá la peor caída registrada desde 1932, cuando el Producto Interno 
Bruto (PIB) se hundió 14.8% tras sufrir las consecuencias de la Gran Depresión de Estados 
Unidos. Al dar a conocer el Informe Trimestral del segundo trimestre, actualizó sus expectativas 
para la economía, en el que incluye un escenario con afectación profunda en este año. Explicó 
que la previsión de una caída de 12.8% supone que la debilidad de la actividad económica 
causada por el choque en el primer semestre de 2020 se extenderá el resto del año. Este 
escenario es derivado de una posible acentuación del Covid-19 o el resurgimiento de mayores 
brotes a escala mundial, además de afectaciones en la demanda y en la oferta. 

EL UNIVERSAL 
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Incluso podría caer 12.8% la economía este año  
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, explicó que la Junta de Gobierno 
recortó por quinta ocasión consecutiva su pronóstico de crecimiento económico para 2020, al 
trasladarlo a rango de contracción de entre 8.8% a 12.8%, dependiendo de qué tan profundos 
sean los efectos derivados de la pandemia del covid-19, desde una estimación previa de entre -
4.6% a -8.8 por ciento. A través de videoconferencia, afirmó que la previsión para 2021 fue 
modificada a un rango de entre 1.3% a 5.6 por ciento. “Las nuevas expectativas suponen que la 
debilidad de la actividad económica causada por el choque del covid-19 en el primer semestre 
de 2020 se extienda durante el resto del año derivado del riesgo de que existan brotes 
adicionales”, comentó Díaz de León. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Niega Díaz de León injerencia  
El Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, afirmó ayer que los 
créditos vinculados a la planta Fertinal y aprobados por el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) se dieron previo a su llegada a esa institución. Por la mañana, el Presidente López 
Obrador afirmó que Díaz de León participó en la aprobación de estos créditos, pues entonces 
trabajaba en la Secretaría de Hacienda y posteriormente en Bancomext. El mandatario adelantó 
que se dará a conocer cómo se dieron los créditos de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, 
después de que se mantuvo en reserva la información. Durante la conferencia trimestral de 
Banxico, Díaz de León aseguró que los créditos se aprobaron en octubre de 2015, mientras que 
él tomó la dirección de esa institución en noviembre de ese año. 

REFORMA , LA JORNADA  
 
 

El banco, ¿tu amigo fiel?  
¿Confía en su banco?, ¿lo considera a un amigo fiel? Y si le digo, querido lector, que esa relación 
le ayudará a no vivir al día, ¿lo intentaría?  En México la banca comercial tiene un nivel de 
confianza de 47 por ciento y conforme pasa el tiempo mejora. Durante la pandemia aumentó la 
confianza lo suficiente para que muchos se subieran al tren de la banca digital. En México, cada 
banco vio un aumento de 20 puntos porcentuales en la penetración digital de sus usuarios, 
según el estudio Perspectivas del Covid-19 en el Sector Financiero de EY (…) Vivir al día o pagar 
todo y estar en ceros el día que llega la quincena no es un indicador de salud financiera, porque 
el día que algo pasa, como un recorte salarial, “te pone en jaque”. Le entramos a la banca digital 
durante la pandemia y también ahorramos. La captación bancaria incrementó 13.8 por ciento o 
750 mil mdp, según ABM. Pero, ese dinero está en las cuentas de ahorro o chequeras. Hay una 
clara necesidad de proteger ese dinero, pero no se ha visto, según datos de EY, que la banca 
responda con productos diferentes pensados en este entorno covid y los clientes (…) 

MILENIO DIARIO Columna Vivir Como Reina y Gastar Como Plebeya de Regina Reyes  
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Caída de PIB de -12.8% ¿escenario realista o pesimista?  
El Banco de México, que preside Alejandro Díaz de León, ajustó sustancialmente a la baja las 
expectativas del PIB para este 2020 en su informe de inflación del T2. Como le comentamos 
ayer, ante la gran incertidumbre sobre la duración de la pandemia y, por lo tanto, de la 
recuperación económica, desde el T1 Banxico dejó de publicar sus pronósticos del PIB en un 
rango porcentual y ahora presenta tres escenarios. Aun bajo el escenario V, que es el más 
optimista porque implicaría una rápida recuperación económica, el PIB se caerá este año 8.8%, 
mientras que en el informe del T1 se esperaba una contracción de 4.6 por ciento. Es también el 
más optimista para 2021, ya que considerando que la recuperación sería en forma de V -como 
insiste el presidente López Obrador- el PIB crecerá 5.6% en 2021, mientras que en el trimestre 
anterior esperaba un crecimiento de 4 por ciento (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 
 

Tecnología, la llave mágica para cambiar a todos  
Si algo ha dejado claro estos meses, es que la tecnología es la llave mágica para cambiar muchas 
cosas que por inercia o tradición se hacían físicamente y ahora desde un celular o una 
computadora se puede hacer lo mismo de manera más fácil y rápida, como por ejemplo el pago 
de servicios, de créditos o compras en línea y transferencias; el universo se ha ampliado 
enormemente en el mundo financiero. También cada día un gran número de empresas tanto 
comerciales como financieras anuncian sus planes pilotos para integrar la tecnología, e incluso 
ir más allá con uso de inteligencia artificial para mejorar sus procesos. Un ejemplo es Arca 
Continental, que tiene un programa piloto de uso de inteligencia artificial en su línea de 
producción, ha explicado Mauricio Santos, el director de tecnologías de la firma (…)  

EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 
 

De nuevo bajo los reflectores 
Las principales instituciones de la banca de desarrollo del país pasan por una dura prueba, algo 
que no se veía desde la crisis de 1995, cuando hubo irregularidades en el financiamiento a 
uniones de crédito y, a causa de una deficiente supervisión de arrendadoras y empresas de 
factoraje, se generó un desfalco en Nacional Financiera (Nafin). Una forma de atacarlo, tras un 
diagnóstico que del entonces subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, la recomendación 
fue fusionar a Nafin y Bancomext, que se concretó en gobiernos panistas. Sin embargo, con el 
regreso del PRI a Los Pinos, en el sexenio anterior se volvieron a separar. Hoy, otra vez 
fusionadas y dirigidas por Eugenio Nájera, enfrentan añejas acusaciones de malos manejos en el 
caso Fertinal. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
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Son empresas de e-commerce las más financiadas  
Las empresas de comercio electrónico, así como del giro de medicamentos, alimentos y 
bebidas, logística y retail, fueron las que más solicitaron créditos o financiamiento por factoraje 
en los meses más críticos de la pandemia por Covid-19, de acuerdo con AlphaCredit, plataforma 
de créditos al consumo y pymes con operaciones en México y Colombia. “A raíz de la pandemia 
hubo muchísima más operación de la normal, despegó toda esa parte que venía creciendo de 
tiendas en línea, plataformas en internet y hemos visto un despliegue impresionante y una gran 
oportunidad de financiar a todo ese tipo de empresas que venden a través de páginas y 
terminales punto de venta”, comentó Gerardo Cosme, director comercial de AlphaCredit en 
México. 

REFORMA     
 

Piden ahora indagar compra de Fertinal  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investiguen los créditos otorgados por 
Nacional Financiera y Bancomext para la planta Fertinal, cuando los titulares eran Enrique de la 
Madrid y el actual Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. En conferencia 
desde la capital de Coahuila, el mandatario fue cuestionado sobre la falta de transparencia de 
esos contratos, pues las instituciones han argumentado que no se puede revelar información 
sobre esas operaciones, debido a que se encuentran protegidas por el secreto bancario. “No, 
no, yo voy a dar instrucciones de que se ventile, no vamos a hacer lo mismo que hacían antes”, 
dijo. -¿Entonces, vamos a conocer todos los detalles del caso? -se le preguntó. 

REFORMA   
 

 

AMLO ordena abrir contrato y Braskem adelanta que ya pagó  
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a hacer públicos los contratos del crédito 
otorgado por Nacional Financiera (NAFIN) y Bancomext a Braskem-Idesa para construir la planta 
Etileno XXI, mientras el consorcio confirmó que el crédito fue liquidado anticipadamente. La 
empresa aseguró que “es totalmente incierta y falsa toda afirmación o insinuación sobre 
condonación, regalo o perdón de créditos en favor de Braskem Idesa”. Luego de que MILENIO 
publicó este miércoles que Nafin clasificó como confidencial la información sobre el 
financiamiento otorgado al consorcio integrado por la filial petroquímica de Odebrecht y la 
empresa mexicana, el mandatario federal dijo que se van a conocer los términos del contrato 
de la planta de Etileno XXI que Nafin protegió con argumento del secreto bancario. “No somos 
tapadera de nadie”, expresó respecto a la reserva de las condiciones del contrato.  

MILENIO DIARIO   
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Por decreto no se puede violar el secreto bancario de Etileno XXI: analista  
No se puede violar el secreto bancario por decreto. Se requiere una orden judicial para dar a 
conocer los términos del préstamo que suscribieron la filial de Odebrecht, Braskem, con 
Nacional Financiera, explicó Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Si bien la 
recomendación de hacer públicos a los involucrados en el crédito que se obtuvo sería lo ideal, 
porque el negocio BraskemIdesa “ha venido afectando al erario desde hace años y de manera 
impune”, “el fondeo del crédito fue con particulares, incluyendo entidades tan poderosas como 
el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional del Banco 
Mundial”, detalló la académica. 

LA JORNADA   
 
 

 
 

Consar desarolla herramienta para que más mexicanos en EU ahorren para 
el retiro  
El ahorro para el retiro es un factor clave para mantener una buena calidad de vida después de 
la etapa laboral, sin embargo aún existen re tos para que más personas tomen conciencia de la 
importancia de tener un sustento durante su retiro. En México se han implementado diversas 
estrategias con el fin de acercar a más personas a ahorrar, pero ¿qué pasa con los mexicanos 
que radican en Estados Unidos? Si tiene un familiar en dicho país, esto le interesa, ya que la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Re tiro (Consar) anunció un mecanismo para 
que los más de 11 millones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos forjen un futuro 
pensionario. De acuerdo con la comisión, y en alianza con la compañía de procesamiento de 
envíos de dinero internacionales Uniteller, los paisanos ya podrán ahorrar para su retiro sin 
tener una cuenta bancaria en ese país. 

EL ECONOMISTA   
 

Leve alza de posiciones de Afores en acciones  
La posición de las Administradoras de fondos para el retiro (Afores) en renta variable durante 
julio aumentó de manera marginal a 1%, o 9,839 millones de pesos a 987,257 millones de 
pesos, manteniendo una postura cautelosa pese a mejores desempeños en el mercado de 
capitales a nivel global, indicó un análisis de Banorte. Así, en el séptimo mes del año estos 
inversionistas institucionales registraron 790,000 millones de pesos a inversión en renta 
variable internacional, y 197,000 millones de pesos en títulos nacionales. “La ponderación de las 
inversiones en acciones respecto al total de activos disminuyó 20 puntos base a tasa mensual a 
22.5%. Las inversiones en renta variable nacional disminuyeron 1.7% mensual, mientras las 
correspondientes a renta variable internacional presentaron un alza de 1.7% respecto del mes 
previo “, indica el reporte. 

EL ECONOMISTA   
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Sector vivienda, sin levantar en el mercado accionario  
Las acciones de las empresas del sector de vivienda continúan rezagadas en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV). En lo que va de este año, el índice Habita (S&P/BMV HABITA) acumula una 
caída de 17.93%, cifra mayor a la del S&P / BMV IPC, el índice accionario con las 35 empresas 
más grandes del mercado, que registra un retroceso de 13.29 por ciento. Los papeles de las 
desarrolladoras que integran el &P/BMV HABITA, como Casas Ara caen 30.14%, mientras que 
las de Urbi y Homex retroceden 16.67 y 48.91 %, respectivamente. Las vivienderas que se 
listaron entre el 2015 y 2016 en la BMV, como Cadu o Vinte han visto descender el precio de su 
acción 4.11 y 0.64%, en el mismo orden. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Paquete Económico 2021, el 8 de septiembre  
El Paquete Económico 2021 se entregará el próximo 8 de septiembre para iniciar el proceso de 
discusión de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, informó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). “A diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, en México primero se 
discute y aprueba la ley de ingresos y luego se discute y se aprueba el gasto, lo que nos permite 
tener un presupuesto más realista y equilibra do”, dijo en un video publicado en su cuenta de 
Twitter. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

PIB per cápita, en niveles del siglo pasado  
El Producto Interno Bruto por habitante -la riqueza generada en el país entre el número de sus 
habitantes- se ubicó en 6 mil 729 dólares por persona, el nivel más bajo desde 1999, indican 
cálculos realizados con base en datos del Inegi y Banco de México. La contracción en este 
indicador se debe a la caída que registró la actividad económica en el segundo trimestre del 
año. Datos del Inegi mostraron que el PIB nominal a precios de mercado fue de 19 billones 929 
mil millones de pesos comentes entre abril y junio de este año, que a dólares representaron 
854 mil 249 millones. Si se considera que la población es de 127 millones de habitantes en 
México, de acuerdo con cálculos del Inegi, el PIB por persona fue de 6 mil 729 dólares. El monto 
significó una caída de 29.9% respecto al trimestre anterior y -33.4% en su comparación con 
igual periodo de 2019. 

EL UNIVERSAL   
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Es la peor caída del PIB desde 1932: 18.7%  
El Producto Interno Bruto (PIB) del país en el segundo trimestre de 2020 (abril-junio) cayó 
18.7% interanual, un 0.2 puntos porcentuales menor al previsto, lo que representa una cifra 
histórica, toda vez que el PIB disminuyó -17.1% en términos reales en el citado trimestre, en 
relación con el trimestre anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, destacó este 
miércoles un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A través de un 
comunicado, el INEGI refiere que los datos definitivos divulgados este miércoles en el trimestre 
en cuestión cayeron todos los sectores empezando por el industrial (25.7%), seguido del 
terciario (16.2%) y el primario (0.5%). 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Actividad económica mejoró en junio; creció 8.9% mensual  
La actividad económica en México registró una mejora en junio, tras cuatro meses consecutivos 
de caídas derivadas de las medidas implementadas para mitigar el contagio de Covid-19. Si bien 
los datos del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral arrojaron una tasa negativa en el segundo 
trimestre del año, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en junio un 
crecimiento mensual de 8.9%, con cifras desestacionalizadas, de acuerdo con los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es el primer mes de la era Covid en donde se 
muestra un crecimiento, después de que en abril la economía registrara una contracción 
histórica de 17.5 % mensual. Además, es el mayor crecimiento desde que se registra el IGAE. 

EL ECONOMISTA   
 

Respira economía  
En junio, la economía mexicana por fin creció y lo hizo de una manera sin precedentes. El 
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un aumento récord de 8.95 por ciento 
mensual, según datos desestacionalizados del Inegi. Este avance se da tras cuatro caídas 
continuas del IGAE hasta mayo pasado, destacando el desplome histórico de 17.46 por ciento 
en abril en medio de las medidas para mitigar la pandemia. Al dejar atrás cuatro descensos en 
fila, la economía mexicana toma un respiro, dijo Alfredo Coutiño, director para América Latina 
de Moody's Analytics. La actividad económica tocó fondo en mayo y se espera que la 
reactivación se dé en los meses siguientes, aunque quizá de manera más gradual, añadió. 

REFORMA   
 

Llega menos inversión externa  
México signe en caída libre desde hace al menos dos años en cuanto a captación de Inversión 
Extranjera Directa (IED). El primer semestre de este 2020 no fue la excepción, pues nuestro país 
dejó de recibir 13 3.1 millones de dólares respecto del mismo periodo de año pasado. La 
Secretaría de Economía reportó al Senado el comportamiento de la IED en México donde da 
cuenta que hasta el 2019 nuestro país cayó dos escalones para colocarse en el lugar 14, cuando 
en el 2017 ocupaba el sitio 12 de preferencias entre los inversionistas extranjeros.  

LA CRÓNICA DE HOY   
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La OCDE confirma recesión en II Trim por Covid 19  
Reino Unido, España, Francia y México lideran el desplome del PIB del segundo trimestre entre 
los países de la OCDE. Inmersos en la inédita caída del PIB mundial, consecuencia del cierre de 
actividades para limitar la velocidad del contagio por Covid-19, la economía que registró la caída 
más profunda entre marzo y junio, de -20.4%, fue Reino Unido. Destacan también por su agudo 
desplome, España con un PIB de -18.5% y México, con una recesión de 17.1 por ciento (el 
método de medición de la OCDE es diferente al del gobierno de México).  El conjunto de los 
países OCDE registró una caída sin precedentes, de 9.8% en el segundo trimestre, el del llamado 
Gran Confinamiento. Para darse una idea del tamaño del desplome, basta compararle con el 
descenso de 2.3% observado también en conjunto en el histórico primer trimestre del 2009, en 
pleno pico de la crisis financiera mundial. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Canasta básica digital ayudaría a combatir la desigualdad en AL 
América Latina y el Caribe lograron concretar la conexión a Internet de dos tercios de su 
población en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19. Pese a ello, 40 millones de 
hogares no tienen acceso a este servicio y con ello 32 millones de niños entre 5 y 12 años no 
pueden acceder a la teleeducación, reportó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este panorama hace necesario promover 
una canasta básica digital para mediar en la desigualdad que arrastra la región, explicó en 
videoconferencia desde Santiago, Chile. Detalló que dotar a todos los hogares con 
computadora, tableta, teléfono inteligente y un plan de conexión costaría, al año, menos de 
uno por ciento del producto interno bruto (PIB) de América Latina. En México sería sólo de 0.5 
por ciento. Con este antecedente y a consulta de la prensa de México, Bárcena destacó como 
positivo el programa educativo que lanzó el gobierno de este país, en el que se dieron contratos 
a las principales televisoras privadas del país, para que de la mano de los canales públicos se 
transmita el ciclo escolar. 

LA JORNADA, CONTRARÉPLICA 
 

 

Golpea desempleo a mujeres  
Con la pandemia, en junio, las mujeres han perdido más empleos subordinados y remunerados 
que los hombres, según la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). El regreso de los 
trabajadores tras la contingencia fue notorio, pero los puestos remunerados y subordinados de 
las mujeres cayeron 3.7 por ciento en junio con respecto a mayo, mientras que en los hombres 
crecieron apenas 0.1 por ciento. En conjunto, para hombres y mujeres, los puestos 
subordinados y remunerados descendieron 1.4 por ciento. La ETOE refleja en los trabajos por 
cuenta propia crecieron 2.1 por ciento para las mujeres y 0.8 para los hombres. Los puestos 
remunerados de las mujeres pasaron de 80.6 por ciento en abril a 73.5 en junio, lo que refleja 
un retroceso en el mercado laboral. 

REFORMA   
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Bimbo, Modelo, Walmart, Google y Nestlé, las firmas con mejor 
reputación en México 
Grupo Bimbo, Grupo Modelo, Walmart de México, Google y Nestlé son las compañías que 
lideran la lista de las empresas con mejor reputación en el país, reportó la octava edición del 
ranking de Merco, monitor empresarial de reputación corporativa. Detrás de estas compañías, 
BBVA, Citibanamex, Coca-Cola de México, PepsiCo y Natura integran el top 10 de esta lista.  
“Nuestro compromiso, nuestra puesta en valor reputacional, reconocimiento para las empresa 
mexicanas que año tras año crecen y se desarrollan, además que apuesta por un México más 
grande”, dijo durante la presentación de resultados José María San Segundo Encinar, director 
general de la propuesta.  

MILENIO DIARIO 
 
 

AMLO olvida a 76% al presumir alza salarial  
El 76.2% de los trabajadores mexicanos están fuera o marginados de los aumentos salariales 
que se han otorgado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la 
publicidad desplegada por el Segundo Informe de Gobierno, el mandatario destacó que “el 
salario de los trabajadores aumentó 36%; el mayor incremento en 40 años”; lo cual es cierto, 
pero sólo para quienes ganan un salario mínimo. El presidente del Centro de Estudios para el 
Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero, explicó a Publimetro que los datos que menciona el 
presidente son parciales, porque sólo tocan a 12.6 millones de empleados, de un total de 53.1 
millones. 

PUBLIMETRO   
 

 

Señalan 'ilegalidades' del Ejecutivo en 2020  
El Ejecutivo federal ha incurrido este año en al menos 39 presuntas ilegalidades en materia de 
derechos humanos, economía y democracia, advierte el estudio “Asalto a la Ley”, elaborado por 
Causa en Común. El informe, presentado ayer, señala que contra los derechos humanos hubo 
25 acciones u omisiones del Gobierno federal que podrían considerarse como “ilegalidades”; 9 
en materia económica; y 5 en el ámbito de la democracia. “Continúa el asalto al sistema de 
derechos, garantías y libertades, a las reglas que han definido el desarrollo democráticos, al 
equilibrio de poderes, a nuestro sistema democrático”, concluye el documento. “A falta de 
ideas y de proyecto, el hilo conductor del Gobierno es la concentración del poder y la 
ampliación de los márgenes para su ejercicio arbitrario. Que quede clara la magnitud del peligro 
en el que se encuentra México”. 

REFORMA   
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Guerra de petroprecios y Covid merman a Pemex  
El Covid-19 y la caída de precios del petróleo por guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita 
le costaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) 342 mil 962 millones de pesos en ventas nacionales 
e internacionales durante los primeros siete meses del año. De acuerdo con el balance 
financiero y presupuestario del periodo enero-julio, esta situación tuvo un impacto director en 
la contribución de la petrolera al erario, pues reportó 164 mil 142 millones de pesos menos en 
impuestos, derechos y aprovechamientos en comparación con el mismo periodo de 2019. La 
información destaca que las ventas de bienes y servicios, nacionales e internacionales, que 
incluyen petrolíferos como gasolinas, diesel, turbosina, gas y petróleo crudo cayeron de un 
billón 51.5 mil millones de pesos registrados en el periodo enero-julio del año pasado a 708 mil 
549 millones en el presente ejercicio. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Cae 34.4% la venta de gasolina magna  
En julio la venta de gasolina magna por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) se mantiene 34 
.4% por debajo del volumen que comercializaba en el mismo mes de 2019, esto a pesar de la 
reactivación de las actividades comerciales y económicas. Durante los meses de confinamiento 
por el covid-19, la empresa del estado registró un importante desplome en la venta de 
combustibles, y aunque ha comenzado a recuperarse, la venta actual aún está muy por debajo 
de sus ventas antes de la pandemia. Es así que, durante el séptimo mes, Petróleos Mexicanos 
comercializó un promedio de 408 mil barriles por día, lo que significa 214 mil barriles o 34.4% 
menos respecto a los 622 mil barriles del mismo mes de 2019. Del mismo modo, la afectación 
económica también fue importante, pues la empresa logró ingresos por este combustible de 18 
mil millones de pesos. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Otorgan millonada a publicista de EPN  
José Eshkenazi, quien fue señalado por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de haber 
recibido un pago proveniente del dinero de Odebrecht durante la campaña de 2012, obtuvo 
contratos millonarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los contratos más cuantiosos, que 
suman alrededor de 640 millones de pesos, los recibió del Infonavit, durante el paso de David 
Penchyna, quien fue señalado por Lozoya de recibir y distribuir sobornos de Odebrecht para 
aprobar la reforma energética cuando era legislador. Según la denuncia que Lozoya presentó 
ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la campaña presidencial de 2012 entregó 1.6 
millones de dólares a consultores, entre ellos José Eshkenazi, a quien le transfirió 150 mil 
dólares a una cuenta de un banco de Nueva York. 

REFORMA   
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Antros, bares y gimnasios abrirán hasta semáforo verde  
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ratificó que los antros y bares 
abrirán solamente hasta Semáforo Verde debido a la complejidad de su funcionamiento donde 
las personas tienen demasiada cercanía. “Como saben es de los espacios más complejos para 
abrir en la pandemia dada la cercanía de las personas; en fin, tiene muchos problemas que 
pueden llevar a contagios”, dijo. La mandataria capitalina aseguró que, al momento de abrir se 
tendrá que realizar bajo protocolos especiales y con un avance notable de una disminución de 
hospitalizaciones para no cometer los errores de otros países que abrieron los centros 
nocturnos y los volvieron a cerrar por un rebrote de contagios. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

Usará Edomex deuda sólo en emergencias  
La deuda de corto plazo por 2 mil 500 millones de pesos contratada por el Estado de México 
este año tiene como fin usarse sólo en caso de emergencia, explicó en entrevista Rodrigo 
Jarque, el secretario de Finanzas de la entidad. De acuerdo con el funcionario, para hacer frente 
a la baja en los recursos que reciben de la federación, el Estado de México ha reducido su gasto 
operativo en 8.6 por ciento, con lo que se ha evitado el uso de la línea de crédito que contrató 
en abril de 2020. El 25 de agosto REFORMA publicó que al mes de julio los estados del País 
incrementaron en 86 por ciento su contratación de deuda de corto plazo a 8 mil 966 millones, 
de los cuales el Estado de México tuvo el mayor monto de contratación con 2 mil, según datos 
de Hacienda. 

REFORMA   
 

AmCham detecta puntos de piratería  
La American Chamber México (AmCham) detectó que en siete estados del país existen al menos 
19 mercados, o puntos notorios, especializados en comerciar y fomentar la cultura de la 
piratería. Entre los hallazgos generales del estudio “Piratería en México, diagnóstico de la oferta 
y de las acciones institucionales” se observó que la Ciudad de México es la entidad con la mayor 
cantidad de mercados notorios en el país, seguido por Jalisco, el Estado de México, Guanajuato, 
Nuevo León y Puebla. En la capital del país, el mercado más 'influyente' es el de Tepito, ubicado 
en la delegación Cuauhtémoc, ya que este lugar se comercializan productos piratas de calzado, 
ropa, juguetes, videojuegos, fonogramas, videogramas y cómputo, desde donde son 
distribuidos a otros lugares. 

EL FINANCIERO   
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Presidente afirma que AHMSA pagará 200 mdd por planta; empresa lo 
niega  
El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que, pese a la crisis que viven habitantes de 
Monclova, Coahuila, se rechazó una propuesta para rescatar una planta de Altos Hornos de 
México, S.A. (AHMSA) que fue cerrada en la localidad. “Quiero que se sepa, porque se está 
padeciendo de una crisis en Monclova por el pérdida de producción de AHMSA, y a algunos se 
les hizo fácil plantear que había que rescatar a AHMSA, que el gobierno Federal, con dinero 
público se rescatara para ayudar a los trabajadores, por mucha gente que vive de esta planta, 
pero es importante que sepan, o que todos estemos informados, que esa empresa, o su socio 
principal, vendió una planta de fertilizantes chatarra al gobierno en 200 millones de dólares por 
encima de su precio real, o sea, valía cuando mucho 50 millones de dólares y pagaron 275 
millones de dólares, y está probado porque hay auditorías”, explicó el presidente López 
Obrador. 

EXCÉLSIOR   
 

Piden pagar adeudos a trabajadores del AICM  
Asaldar los adeudos salariales al personal de confianza, demandó al director del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, Jesús Rosano García, la diputada local panista, América 
Rangel Lorenzana. Asimismo, la militante del PAN capitalino, exigió a la autoridad de la terminal 
área, garantizar los derechos de los empleados junto con los constitucionales a recibir también, 
la parte de renta gravable sobre las ganancias generadas en donde están asignados. “Las 
instituciones públicas son las primeras obligadas a respetarlos, particularmente en lo que 
respecta al salario y a las prestaciones indexadas a éste como son el aguinaldo, las utilidades, 
los bonos por concepto de antigüedad y puntualidad, así como aquellos premios y estímulos 
consagrados en las Condiciones Generales de Trabajo”, declaró. 

LA PRENSA   
 

Buscan 30 mil comerciantes intervenir la ley antichatarra  
En una protesta masiva contra la ley antichatarra, aprobada por Morena en el Congreso de 
Oaxaca, integrantes de las cámaras empresariales, productores y comerciantes solicitaron al 
gobernador, Alejandro Murat, abstenerse de promulgar el proyecto, al menos hasta que se le 
hagan ajustes que eviten el peligro al que, aseguran, están expuestos 60 mil trabajadores del 
sector. Representantes de Canacintra, Canirac, Anpec, Coparmex y la Asociación de 
Chocolateros de Oaxaca se reunieron ayer frente al Palacio de Gobierno del estado, para hacer 
la entrega de 30 mil firmas al gobernador, con las que argumentan que la reforma a la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -a quienes se les restringe la compra de refrescos y 
alimentos con alto contenido azucarado hará que se pierdan miles de empleos. 

LA RAZÓN   
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Grupo Prisa y Coral se van a litigio por el control de Radiópolis  
A menos de dos meses de concretar la sociedad alrededor del Sistema Radiópolis, Grupo Prisa y 
Corporativo Coral entrarán en litigio. El grupo español acusa a Miguel Alemán Magnani y a su 
socio, Carlos Cabal Peniche, de “graves incumplimientos de las obligaciones societarias y 
contractuales”. Ambas empresas poseen 50 por ciento de las acciones de Radiópolis. La pugna 
estalló el 25 de agosto por la noche, cuando Prisa acusó a sus socios de intentar imponerse en 
las instalaciones de W Radio a través de la fuerza y cambiar la directiva sin informar a los 
accionistas. Un día después, el inmueble de Tlalpan 3000 se encuentra prácticamente vacío. En 
congruencia con la cotidianidad que trajo la pandemia de Covid-19 a la Ciudad de México, se 
ven apenas personas. El cubrebocas como ley. 

LA JORNADA   
 

Cambia negocio: cajeros por radio  
El nuevo director de Radiópolis, Ignacio Miguel Carral Kramer, ha pasado por varios negocios 
hasta llegar a tomar los controles de la Cadena Radiópolis. De ser el creador de la pista de Hielo 
del Zócalo Ciudad de México y del Monumento a la Revolución, así como de un centro de 
entretenimiento llamado BYOU, hasta encabezar el frustrado proyecto que tenía con los cajeros 
automáticos para el Banco del Bienestar, ahora conducirá la parte editorial y programación de 
Radiópolis y sus 17 estaciones de radio en México incluidas W Radio, Los 40 Principales y la Ke 
Buena, entre otras. La llegada de Miguel Alemán Magnani a Radiópolis, que estuvo respaldada 
financieramente por familiares del ex banquero Carlos Cabal Peniche, del empresario Alejandro 
del Valle y Carlos Aguirre Gómez, quien estuvo al frente de Grupo Radio Centro hasta 2013, 
incluye el control editorial y de las instalaciones de la cadena y un nuevo director general: Carral 
Kramer. 

REFORMA   
 
 
 

Acciones de Moderna suben tras anuncio de vacuna  
Las acciones de Moderna subieron 6.41% en Wall Street, después de que la empresa de 
biotecnología anunciara que su vacuna para el Covid-19 mostró respuestas inmunes en adultos 
mayores. El fabricante de medicamentos es uno de los principales candidatos estadounidenses 
en la carrera por desarrollar una vacuna segura y efectiva contra el nuevo coronavirus. Su 
vacuna mRNA-1273, ya se encuentra en la fase III de pruebas en humanos. En el índice 
NASDAQ, Moderna tiene una ganancia de 260.43% en el precio de sus acciones este año. Ayer 
se vendieron en 70.50 dólares. Los datos se presentaron el miércoles en la reunión del Comité 
Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
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Peso espera discurso de Powell  
La moneda mexicana cerró la jornada del miércoles con una ligera ganancia frente al dólar. El 
tipo de cambio concluyó las operaciones con un registro de 21.9580 unidades por billete verde 
frente a sus 21.9800 unidades del martes, con datos del Banco de México (Banxico). El 
movimiento en la cotización significó para la divisa mexicana una ligera ganancia de 2.20 
centavos, equivalentes a una variación de 0.10 por ciento. El cruce jugó en un rango entre un 
techo de 21.9830 unidades y un mínimo de 21.8798 pesos. Los mercados esperan el discurso de 
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que hablará hoy en Jackson Hole. 

EL ECONOMISTA   
 

Refresqueras en bolsa no adelgazan por prohibición  
La industria refresquera y de botanas nacional sufre otro revés ante las nuevas prohibiciones de 
venta de refrescos y comida “chatarra” a menores de edad. Por ahora solo dos entidades de la 
República Mexicana (Oaxaca y Tabasco) han impuesto dicha restricción y en la CDMX se evalúa 
la medida, pero especialistas no descartan que podrían sumarse otras, lo que eventualmente 
implicaría un impacto en las ventas de las empresas refresqueras. Al ser dos estados los que han 
impuesto las restricciones de venta, analistas bursátiles opinaron que el impacto en las 
empresas es hasta el momento limitado, mientras que el efecto en su desempeño en el 
mercado bursátil no se ha reflejado. 

EL ECONOMISTA   
 

 

La cruel realidad  
Hemos visto de todo. Videoescándalos. La rifa del avión presidencial, donde no se rifa el avión. 
La prohibición de alimentos con alto nivel calórico, que deja fuera a las fritangas. Pero la 
realidad nos despertó. El Inegi nos recordó la cruda crisis económica, la peor en la historia 
reciente, que nos ha llevado a caer 18.92% anual durante el segundo trimestre del año, siendo 
una baja histórica. Semestralmente, el descenso fue de 10.52 por ciento. Estamos sufriendo la 
peor crisis económica del país, desde la Gran Depresión. En el segundo trimestre la caída de 
18.92% anual se compuso por una pequeña contracción en el campo de 0.18%, seguido por un 
descenso fuerte de los servicios de 16.21%, y la peor parte se la llevó la industria al caer 25.68 
por ciento. El presidente López Obrador fue mucho más optimistas sobre los datos. Dijo que la 
economía mexicana ya se está recuperando. Y lo mejor sin endeudamiento, como lo hicieron 
otros países, si no con una economía moral que hasta piensa patentar (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
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Inevitable, mayor pobreza en México  
La tremenda contracción de la economía de México se traducirá inevitablemente en el aumento 
de la pobreza. Prácticamente todas las instituciones y especialistas que han hecho proyecciones 
sobre el efecto de la recesión económica coinciden en que se incrementará el número de 
personas y familias que pasarán a las filas de los pobres. Paradójicamente  este gobierno que 
ganó por su oferta política sintetizada en la frase de “Primero los pobres”, muy probablemente 
sea el que mayor número de pobres genere durante el sexenio. El diagnóstico es cruel: México 
podría registrar un sexenio perdido en crecimiento económico y un capítulo inédito en el 
tamaño de la pobreza. La economía, que ya venía mal desde antes de que llegara el Covid-19 a 
México, registró la peor caída de su historia, con un registro de -18.7% al cierre del segundo 
trimestre (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 
 

¿Superando la crisis?  
Es mentiroso o terriblemente ingenuo creer que la crisis se está superando. La caída del PIB 
durante el segundo trimestre nos remite a los peores momentos económicos del país (elija 
desde tiempos de la Gran Depresión o, si no se quiere ir tan lejos, desde José López Portillo) y la 
insuficiencia de acciones del gobierno, a los momentos más indolentes de cualquier 
gobernante. La recuperación que, según el gobierno, está en marcha, es, cuando más, un efecto 
rebote. Si, por ejemplo, estuvo cerrado el sector de la construcción, cuando abre, crece en 
comparación con el periodo anterior. De una caída de 18.7% a tasa anual al cierre del segundo 
trimestre, es de esperarse que el desplome en el año sea de, aproximadamente, el 10% (el peor 
escenario del Banco de México es 12.4%) y hasta un crecimiento del 3% el año próximo (…) 

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
 

 

“Ayudar a los pobres no es comunismo”  
Es una extraordinaria noticia que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acentúe 
ahora la frase de “ayudar a los pobres no es comunismo”, para promocionar su Segundo 
Informe de Gobierno. Lo es por tres razones fundamentales. La primera es que AMLO establece 
una distancia explícita con ideologías que dañaron mucho a la sociedad. El comunismo no pasa 
por su cabeza, y qué bueno. La segunda es que la frase constituye un mensaje enviado a los 
individuos radicales que inundaron su gobierno y su partido, desde los que manejan la señal de 
Canal 22 y encumbran a personajes como León Trotsky; hasta líderes como Yeidckol Polevnsky, 
que alardean su veneración a líderes comunistas cubanos y soviéticos. Y la tercera es que esa 
frase abre un canal de vinculación con muchas audiencias: intelectuales, empresariales, 
académicas, profesionales... y decenas más que quieren también ayudar a los pobres, pero 
rechazan el comunismo (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota  
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Napito” vs CTM  
La votación que harán hoy los trabajadores de la planta de cemento Holcim, en Hermosillo, 
Sonora, sentará un precedente sobre el funcionamiento de la nueva Ley laboral. En el proceso, 
el Sindicato Minero, que lidera el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, peleará la 
titularidad del contrato al cetemista Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, 
Asbesto, Yeso, Envases y sus Productos, dirigido por Felipe Sosa. El voto de 70 trabajadores 
sindicalizados de la planta deberá ser personal y secreto, y definirá cuál grupo tendrá la 
titularidad del contrato, si el adscrito a la CTM o el que depende del polémico Gómez Urrutia.  

REFORMA Columna Capitanes  
 

La toma hostil de Radiópolis  
El pleito de Grupo Prisa y Grupo Coral se detonó a partir del viernes pasado, cuando se celebró 
una asamblea de accionistas en la que no estuvieron los españoles. Allí se resolvieron cambios 
corporativos. El bando de Miguel Alemán Magnani determinó cesar al director general, 
Francisco Cabañas, un ejecutivo con más de 20 años de carrera con los hispanos, y designar a 
tres nuevos consejeros.  

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Falta información de Lozoya: AMLO  
El presidente López Obrador lanzó un fuerte reclamo por la declaración de Emilio Lozoya pues 
“de manera inexplicable”, no habría brindado toda la información relacionada con el caso 
Oderbretch, principalmente, en relación a la presunta responsabilidad del expresidente Felipe 
Calderón en la adquisición de la planta Etileno XXI, por lo que sugirió a la Fiscalía General 
integrarlo a la investigación. Ayer, en su conferencia desde Coahuila, López Obrador dedicó 
gran parte de su mensaje para reflexionar sobre las declaraciones del exdirector de Pemex, hoy 
colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR). Comenzó su mensaje con la 
advertencia de que la declaración “se tiene que probar”, pues “no puede culparse a nadie sin 
pruebas”, y tendría que ser el fiscal general, Alejandro Gertz, quien lleve a cabo todo el proceso 
que exige la ley. 

EL FINANCIERO   
 

“Está peor el otro asunto que no señala”, advierte AMLO  
“Todavía está peor el otro asunto que no señala, por cierto, Lozoya, de manera inexplicable. Por 
eso hay que ir al fondo. Otra planta de fertilizante que compraron en el mismo tiempo, que se 
pagaron también como nueve mil millones de pesos, ahí está la deuda”, dijo el presidente de 
México. Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a la denuncia del exdirector de Pemex. 

EL SOL DE MÉXICO   
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200827/dc9807-28e1b72.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200827/dc996c-28e1dbc.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200827/Nvo_175042541_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200827/dc9642-28e1898.pdf


ONU podrá investigar la desaparición forzada en el país: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Comisión Permanente, para su 
ratificación, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité 
de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese 
delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010. La decisión estuvo postergada por una 
década, ya que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron en la 
congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del citado comité, organismo que forma 
parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006. Dicha convención es el primer 
instrumento internacional que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que 
incluye el derecho a la reparación del daño en diversas modalidades. 

LA JORNADA   

 
 

Opinión de AMLO se desploma 15 puntos  
En un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió 15 puntos porcentuales con 
respecto a la aprobación de su gobierno, pues de acuerdo con la encuestadora Enkoll, en 
agosto del 2019 el 73% de los ciudadanos aprobó su mandato, mientras que este año sólo lo 
hace el 58%. Según el estudio, que se obtuvo tras realizar mil 200 entrevistas cara a cara, casi 
seis de cada 10 mexicanos (58%) vio como positivo el trabajo realizado por el presidente López 
Obrador; en tanto, 36% lo desaprueba. Sin embargo, sobre las acciones que ha tomado el 
gobierno federal para enfrentar la pandemia, 43% estuvo de acuerdo con las medidas aplicadas, 
lo que representa un aumento de cinco puntos respecto a la medición anterior. En tanto, seis 
de cada 10 (57%) apoyaron las decisiones tomadas por el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.  

PUBLIMETRO  
  

 

Ssa: llega a 62 mil 76 la cifra de fallecimientos  
Al notificar los estados 626 nuevos casos, la cifra de defunciones por Covid 19 llegó ayer a 62 
mil 76, reportó la Secretaría de Salud (SSa). Los contagios se fueron a 573 mil El doctor José Luis 
Alomía, director de Epidemiología de la SSa dijo que los casos sospechosos son 81 mil 466 y los 
negativos 635 mil 729. En cuanto a personas recuperadas se contabilizan 396 mil 758 y con 
posibilidad de muerte dad su gravedad 63 mil 814, además de 608 mil 825 Hay disponibilidad 
de camas, casos estimados y 39 mil 616 casos activos, es decir 7 por ciento. 

OVACIONES   
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Reconocen desempeño ante pandemia  
Los cinco mandatarios estatales mejor evaluados en la toma de decisiones para contrarrestar o 
disminuir los efectos de la COVID-19 son los de Sinaloa, Quirino Ordaz; de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum; de Yucatán, Mauricio Vila; de Baja California Sur, Carlos Mendoza, y de 
Coahuila, Miguel Riquelme. La encuesta mensual elaborada por Caudae Estrategias/El Heraldo 
de México resalta que el priista Ordaz Coppel ocupa el primer lugar en la opinión ciudadana, al 
aprobar las acciones que ha puesto en marcha durante la pandemia, con 64.3 por ciento. En 
segundo sitio está la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, cuyas decisiones han convencido a 
63.7 por ciento de los encuestados y, en tercer lugar, se ubica al panista Mauricio Vila Dosal, 
con 62.9 por ciento. En la cuarta posición está el también panista Carlos Mendoza Davis, con 
61.1 por ciento, y en la quinta, el priista Miguel Riquelme Solís. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Dona México 16 ventiladores a ocho países del Caribe  
El gobierno federal donará 16 ventiladores desarrollados en México para la atención del Covid-
19 a ocho países del Caribe, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard. Manifestó que los equipos se enviarán (dos por país) a Antigua y Barbuda, 
Belice, Guyana, Haití, Santa Lucía, República de Surinam, República Dominicana y Trinidad y 
Tobago. “Puede significar un gran cambio, aunque sean pocos equipos”. La tecnología se 
desarrolló con base en un prototipo en el que trabajaban ingenieros biomédicos del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con apoyo de grupos de empresas 
mexicanas -como Femsa, Bocar y Metalsa- que se sumaron a la iniciativa de la Fundación 
Mexicana para la Salud (en la cual participan instituciones científicas públicas y privadas) y 
recursos de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (Amexcid). 
Cada ventilador tiene un costo de 11 mil dólares 

LA JORNADA   
 

Indígenas mueren por Covid y no entran a estadísticas  
Alexa Fernanda iba cumplir tres meses de edad. El Covid-19 la encontró a cientos de kilómetros 
de su hogar en la Montaña de Guerrero cuando acompañaba a sus padres, jornaleros indígenas, 
que viajaron a Aguascalientes. Ella es parte de los 2 mil 300 niños de entre 0 y 12 años que en 
plena pandemia entre febrero y julio salieron de Tlapa junto con sus familias para acompañarlos 
a los campos agrícolas del norte del país. Nadie tiene un conteo de los contagios y muertes por 
Covid-19 en las comunidades indígenas del país, incluida la Montaña de Guerrero. El gobierno 
estatal se basa en el registro que llevan los hospitales para dar las “cifras oficiales”, pero no se 
incluye a quienes mueren en sus viviendas, a los que viajan a otros estados, se contagian y 
fallecen. La UNAM señala que los datos actuales sobre el impacto del Covid-19 en la población 
indígena demuestran inequidades significativas respecto a la población general. 

CONTRARÉPLICA  
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Crea la 4T bloque para Iniciar juicio a expresidentes  
Las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados formaron un 
bloque que busca impulsar una consulta popular para enjuiciar por actos de corrupción a los 
expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto. Estos dos grupos parlamentarios, que suman 297 de los 500 diputados que 
integran la Cámara Baja, se alistan para apoyar una eventual iniciativa que envíe el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para que desde el Legislativo se inicie este proceso ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la par presentar su propio plan. Desde el 31 de 
agosto, en la sesión preparatoria del pleno de San Lázaro, se comenzaría con la recolección de 
firmas entre los legisladores de la Cuarta Transformación para respaldar la solicitud del proceso 
al Máximo Tribunal. Buscarán que la consulta se realice el mismo día de la jornada electoral de 
2021. Mario Delgado, líder de los diputados federales de Morena, dijo que López Obrador 
evalúa la posibilidad de enviar la iniciativa al Congreso de la Unión para que se avale la consulta 
sobre enjuiciar a los expresidentes. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Mayoría de los mexicanos pide juicio a expresidentes  
Al inicio de su gestión, Andrés Manuel López Obrador mencionó que no habría persecución para 
funcionarios y políticos del pasado; sin embargo, nueve de cada 10 personas está a favor de que 
su gobierno persiga a exfuncionarios que hayan cometido delitos. Al preguntar si consideran 
que los expresidentes deben ser llevados a juicios por ilícitos cometidos durante sus gobiernos, 
Enrique Peña Nieto se encuentra en primer lugar con 89.4%, seguido por Carlos Salinas, con 
88.5%, y en tercer sitio aparece Felipe Calderón, con 82.1%. Pero al preguntar a los encuestados 
por las declaraciones de Emilio Lozoya en contra de exfuncionarios, entre ellos expresidentes, 
53.9% afirma que el exdirector de Pemex no dirá la verdad. Para 86.7% de la población Lozoya 
debería ir a prisión por los delitos en los que incurrió, mientras que sólo 7% cree que no debería 
por ayudar al gobierno a capturar a otros exservidores públicos. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

La consulta no se juntaría con elección  
De aprobarse una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes por casos como el 
Odebrecht, la fecha para realizarla sería la que marca la Constitución, esto es, el primer 
domingo de agosto. Al haber omisión del Legislativo para modificar la Ley Federal de Consulta 
Popular y adecuar las fechas del proceso con las establecidas por la reforma constitucional de 
2019, prevalece lo que dicta la Constitución, al ser la norma suprema del país, aseguraron a 
Excélsior constitucionalistas consultados sobre el tema. El pasado martes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la 
definición de la eventual fecha de una consulta popular a realizarse el próximo año, ya que la 
Carta Magna marca el primer domingo de agosto, mientras que la legislación en la materia 
determina que se realice el mismo día de la jornada electoral federal. 

EXCÉLSIOR   

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200827/dc9673-28e1908.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200827/dc95cf-28e180d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200827/dc9a4a-28e1e54.pdf


 
 

 

Ejército indaga a 22 soldados por enfrentamiento en Nuevo Laredo  
El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), 
informó que la Fiscalía General de Justicia Militar investiga a todos los elementos involucrados -
alrededor de 22- en el enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre militares y 
presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en donde presuntamente se ordenó matar 
a un civil que estaba vivo, a fin de aclarar cómo ocurrieron los hechos y si hubo excesos. En 
conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la 11 Zona 
Militar, el secretario de la Defensa señaló que al estar involucrado un civil dentro de la actividad 
militar, no lo juzga la jurisdicción militar, sino que corresponderá a la FGR. 

EL UNIVERSAL   
 
 

 

PRD y PAN denuncian ante fiscalía y FEPADE a hermano del Presidente  
Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD acudieron ante las fiscalías Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la General de la República (FGR), respectivamente, a 
interponer denuncias contra el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío 
López, y también contra el extitular de Protección Civil, David León. Ayer, representantes del 
PAN presentaron la tercera denuncia, pero ahora lo hicieron ante la FEPADE, por la presunta 
comisión de delitos electorales. Hasta las instalaciones de la FEPADE acudieron el director 
General Jurídico del CEN, Raymundo Bolaños, y el representante del PAN ante el INE, Víctor 
Hugo Sondón, luego de que el pasado 20 de agosto el periodista y colaborador de El UniversaL 
Carlos Loret diera a conocer videos y audios en los que aparece Pío López Obrador recibiendo 
dinero en efectivo, presuntamente para financiar a Morena y a su entonces candidato 
presidencial. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Confiesa Noroña: 'les dimos diputados'  
En la pelea por convertirse en presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández 
Noroña aseguró que al arrancar la 64 Legislatura, en 2018, el Partido del Trabajo (PT) cedió 
legisladores a Morena para que consiguiera la mayoría absoluta. “El PT le pasó diputados a 
Morena para que Mario Delgado (coordinador) tuviera la Junta de Coordinación Política tres 
años; el PT se fue a la cuarta fuerza y quedó fuera de las vicepresidencias”, dijo. “Hoy que 
tenemos que discutir este tema, Delgado dice que es un asunto del PT y le dice a sus diputados 
que nadie se pase al PT, y cuando les dice eso, les está diciendo que el PRI va a presidir la 
Cámara de Diputados”, criticó. Fernández Noroña demandó a Delgado asumir la 
responsabilidad en este proceso y evitar una crisis política la próxima semana, cuando se instale 
el periodo ordinario de sesiones. 

REFORMA   
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Morena aventaja en Guerrero y Campeche; da pelea en BCS  
Baja California Sur, entidad actualmente gobernada por el PAN, luce competida, aunque 
tambaleándose en dirección a Morena rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 
año. Por su parte, tanto Campeche como Guerrero, actualmente gobernadas por el 
Revolucionario Institucional, tienen a Morena con una cómoda ventaja en las preferencias, 
aunque, dependiendo quiénes sean los candidatos, el Partido Acción Nacional podría dar la 
pelea también. Esto de acuerdo con los resultados que arrojan las encuestas de El Financiero, 
realizadas en esas entidades federativas. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

Patrocinan extranjeros a ONG anti Tren Maya  
Organizaciones civiles que, mediante amparos y movilizaciones mantienen detenida la 
construcción de diversos tramos del Tren Maya, reciben en conjunto más de 13 millones de 
dólares en financiamiento desde el extranjero. Se trata del Consejo Regional Indígena y Popular 
de Xpujil S.C (CRIPX), que ha recibido 565 mil 377 dólares; el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA), con 1.3 millones de dólares; Diálogo y Movimiento A.C. (DIMO), a la que 
han otorgado 420 mil 580 dólares; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con 2.4 millones 
de dólares: Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., 620 mil 570 
dólares y el Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible (CCMSS), que ha recibido 7.7 
millones de dólares y cuyos principales donantes son grupos como Fundación Kellogg, 
Climateworks Foundation y Rockefeller Brothers Fund, entre otras. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Afecta la corrupción a 8 de 10 mexicanos  
Aunque las amenazas del Presidente Andrés Manuel López Obrador han logrado reducir 
algunos tipos de corrupción, ésta es percibida como el segundo problema más importante del 
País, indica la encuesta MCCI-Reforma 2020. Los resultados indican que el 12 por ciento de la 
población opina que este fenómeno es el principal problema de México, sólo por debajo de la 
inseguridad y muy por en encima del desempleo y la economía. De acuerdo con el sondeo, cada 
vez más personas reportan que la corrupción les afecta mucho, ya que el 84 por ciento 
consideró que ésta impactó negativamente la protección de su familia, lo que representó un 
incremento de 3 puntos porcentuales con respecto al año pasado. 

REFORMA   
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El Poder Judicial, obstáculo para conocer la verdad del caso Iguala: padres 
de los 43  
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos manifestaron su preocupación 
por el hecho de que se les sigan concediendo amparos a presuntos delincuentes que habrían 
estado involucrados en la agresión contra sus hijos, lo cual atribuyeron a la “corrupción” que 
aún impera en el Poder Judicial. Durante un acto para conmemorar el mes número 71 de la 
agresión contra los normalistas, el vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz, lamentó 
que un juez haya concedido un amparo tanto al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca como a su 
esposa, María de los Ángeles Pineda, pues lo anterior demuestra que los magistrados siguen 
siendo cómplices de actos indebidos que obstaculizan el acceso a la verdad y la justicia. 

LA JORNADA   
 
 

Suman a Collado el cargo de fraude fiscal  
Por el delito de defraudación fiscal, la Fiscalía General de la República (FGR) formulará 
imputación contra el abogado Juan Collado Mocelo, con lo que enfrentará un tercer delito que 
se suma a los de delincuencia organizada y lavado de dinero por los que permanece vinculado a 
proceso desde el año pasado. En esta audiencia los fiscales encargados de sostener las 
acusaciones contra Juan Collado lo acusaron contra el juez por defraudación fiscal equiparada 
de 2015 por 36 millones de pesos. La imputación la realizó el Ministerio Público de la 
Federación, basada en que Collado Mocelo no pagó el Impuesto Sobre la Renta de sus ingresos 
totales del año 2015, lo que generó un daño al fisco calculado por un monto aproximado de 36 
millones de pesos. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Foro de Davos 2021 se pospone hasta el verano 
El Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) aplazará para principios del próximo 
verano su Foro Anual de Líderes de Davos, y lo condicionó a que se presentenlas condiciones 
paraoiganizarlo de manera segura. En un comunicado, emitido desde las oficinas centrales en 
Ginebra, Suiza, informó que los participantes recibirán de talles sobre las fechas y el lugar del 
Foro reprogramado "tan pronto como se den las condiciones para garantizar la salud y la 
seguridad de todos los participantes y de aquellos que los reciben". "La decisión no ha sido fácil 
ya que es urgente reunir a los dirigentes mundiales para desarrollar la estrategia del gran rei 
nicio poscovid", destacaron. Esta será la segunda vez en la historia del emblemático encuentro 
de los máximos líderes mundiales, que el Foro cambiará de sede. La primera vez fue en ene ro 
del año 2002, cuatro meses después del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, 
donde el WEF decidió, en solidaridad y respaldo a Estados Unidos, desplazar la reunión desde 
los Alpes Suizos, hacia Nueva York. 

EL ECONOMISTA, 24 HORAS, DIARIO DE MÉXICO 
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Bolsas en EU suben sin freno, a la expectativa de Jackson Hole  
Los mercados accionarios en Estados Unidos extendieron los avances a mitad de la semana, por 
tercer día consecutivo y hacia nuevos máximos, cuando el apetito por activos por riesgo se 
mantuvo vigente a nivel global, y los inversionistas aguardan la reunión de banqueros el día de 
mañana. Al cierre de las operaciones, el promedio industrial Dow Jones ganó 0.30 por ciento a 
los 28 mil 332 puntos; el índice S&P 500 ganó 1.02 por ciento, a 3 mil 479 unidades y el Nasdaq 
subió 1.73 ciento, a 11 mil 665 unidades. Los títulos de las famosas FANG, las cuatro acciones 
de alta capitalización del sector tecnológico, Facebook, Amazon, Netflix y Google, dieron otro 
impulso a los índices con ganancias que fueron del 1 por ciento hasta el 5 por ciento. Los 
inversionistas también están atentos a la evolución de las vacunas contra el Covid-19 y las 
posibles afectaciones del huracán Laura. 

EL FINANCIERO   
 

Oro al alza por expectativas de más estímulos  
El oro subió más de 1% el miércoles, ya que el dólar bajó en la víspera de un discurso del 
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, porque los inversionistas apuestan a un mayor 
estímulo para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus. El oro al contado subió 1% a 
1,948.07 dólares por onza, después de haber bajado a un mínimo de dos semanas a principios 
de la sesión. Los futuros de oro en Estados Unidos aumentaron 1.5% a 1,952.50 dólares por 
onza. “El dólar está mostrando un poco de debilidad. Los inversionistas están negociando con la 
esperanza y la expectativa de que haya más estímulos”, dijo Jeffrey Christian, socio gerente de 
CPM Group. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Refleja salida de Exxon del Dow problemas del sector energético  
La próxima salida de Exxon Mobil Corp. del índice industrial Dow Jones es la señal más reciente 
de la influencia decreciente del emproblemado sector energético de Estados Unidos. Cuando 
inicien las operaciones de mercado la semana entrante, el índice de referencia de acciones blue 
chip incluirá sólo un título energético: Chevron Corp., que representará solamente 2.1% del 
índice ponderado por precio, de acuerdo con un análisis de S&P Dow Jones Indices. En el índice 
general S&P 500, al grupo no le está yendo mucho mejor: su ponderación ha disminuido a 
menos del 2.5%, dejando a la energía como la menos influyente de las 11 industrias 
representadas. Ésa es una caída dramática comparado con fines del 2011, cuando las acciones 
energéticas representaban 12% del mercado, señaló Howard Silverblatt, analista sénior de 
índices en S&P Dow Jones Indices. 

REFORMA   
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Bezos y Musk son más ricos, por Amazon y Tesla  
Las acciones de Amazon subieron 2.85 % este miércoles, y se vendieron en 3,441.85 dólares 
cada una, con lo que su valor de mercado es de 1.724 billones de dólares. Su fundador Jeff 
Bezos registró un nuevo récord en su patrimonio neto de 200,000 millones de dólares. A otro 
personaje que no le fue tan mal, fue Elon Musk, que tiene un patrimonio neto de 101,000 
millones de dólares, por el resultado de su compañía de autos, Tesla que ayer ganó 6.42%, ya 
tiene un valor de mercado que superó los 401,268 millones de dólares, ya que acumula un alza 
de 414.71% en el 2020. Wall Street subió el miércoles para llevar al S&P 500 a su quinto record 
consecutivo de cierre, ya que los inversionistas se mantuvieron enfocados en las acciones de 
gran capitalización que han brillado desde el inicio de la pandemia del coronavirus. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Crece ira en EU  
La furia de los estadounidenses por el racismo y el abuso policial sobrepasó las protestas 
callejeras -que se reavivaron luego de que la Policía baleara el domingo al afroamericano Jacob 
Blake-, y llegó hasta el deporte y la educación, al tiempo que crispó a las milicias blancas. A la 
segunda ola de indignación racial que vive EU este año -la primera fue tras el asesinato de 
George Floyd a manos de un oficial el 25 de mayo- se unieron los torneos de basquetbol, futbol, 
y beisbol más importantes de la nación. Con su manifestación más fuerte hasta ahora en la 
lucha antirracista, los jugadores de seis equipos de la NBA decidieron no jugar los encuentros de 
postemporada de ayer, y un duelo de esta noche estaba en duda. 

REFORMA   
 

 

“¡Huyan!”, advierten por la llegada de Laura  
Cientos de miles de personas recibieron la orden de desalojar en Louisiana y Texas, ante la 
amenaza de Laura, un huracán categoría 4, pero con vientos sostenidos de 241 kilómetros por 
hora, lo que lo acercó a la categoría 5, la máxima que hay. El Centro Nacional de Huracanes 
advirtió que la tormenta podría generar una marejada ciclónica de hasta 6 metros de altura, 
“catastrófica”, capaz de sumergir comunidades enteras. En 24 horas aumentó su magnitud en 
casi 87%, hasta alcanzar un tamaño que el CNH describió como “extremadamente peligroso”. 
Los vientos comenzaron a azotar anoche la costa de Texas, cerca de Louisiana. “Parece una 
bestia”, dijo el investigador de huracanes de la Universidad de Miami Brian McNoldy. “Eso es 
algo que no quieres ver si estás en su camino”. Meteorólogos advirtieron que ya es más 
poderoso que Katrina, que devastó Nueva Orleans en 2005. 

EL UNIVERSAL   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

Bancos, listos para ganancias por doble salida a bolsa de Ant  
Los bancos de Wall Street, entre ellos Citigroup, JPMorgany Morgan Stanley, se preparan para 
compartir al menos 300 millones de dólares en comisiones de la doble salida a bolsa la firma de 
pagos china Ant Group, en lo que quizá sea la mayor ganancia inesperada en una década 
páralos banqueros del principal centro financiero de Asia Se espera que Ant ofrezca hasta 15 
por ciento de sus acciones en una salida abolsa doble en Hong Kong y Shangháiauna valoración 
de entre200mily300mil mdd, de acuerdo con personas familiarizadas con sus planes. En el 
extremo superior del rango, la salida abolsa puede generar hasta450 mdd en Hong Kong, un 
récord para los acuerdos asiáticos fuera de Japón. 

MILENIO DIARIO   
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Mercados 
 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del miércoles 26 de agosto de 2020 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓37,753.04 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -496.86 

VARIACIÓN EN %: -1.3 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.33 22.34 LIVEPOL 4.11 

 
Dólar interbancario 21.91 21.97 GMXT 3.67 

 Dólar canadiense 16.69 16.70 DLRTRAC 3.48 

 Euro 25.66 26.26  

 Libra esterlina 29.01 29.02 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 GFAMSA -4.70 

  OMA -4.17 

TLEVISA -4.06 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑28,331.92 

NASDAQ ↑11,971.94 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 41,100 44,550 Anterior Actual 28 Días 4.50 

 Centenario 47,900 54,200 6.519404 6.520389 91 Días 4.48 

 Plata onza libre 480 705     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$43,40 dólares por barril 

BRENT                   
 
$45,75 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.7792 4.7750 

  

https://quiera.org/donacion/

