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Grupo Aries innova con modelo de inversión – MUNDO EJECUTIVO 

Grupo Aries, dio a conocer un modelo de inversión que no requiere de la verificación de historial crediticio 

Con el objetivo de apoyar a las familias mexicanas  a fortalecer su patrimonio para que puedan contar con una vivienda en una zona de 

alta plusvalía, la inmobiliaria Grupo Aries, dio a conocer un modelo de inversión que no requiere de la verificación de historial crediticio y 

sin importar la situación financiera de los interesados. 

En este contexto, el director de Comunicación Corporativa de Grupo Aries, Armando Medina, mencionó que uno de los beneficios de este 

modelo de inversión anticrisis es que ofrece facilidades de pago a los clientes, con lo cual contribuye al cuidado de su economía. 

Asimismo, indicó que el sector inmobiliario ofrece importantes beneficios y la oportunidad de desarrollar grandes proyectos para atraer 

la inversión nacional y extranjera, no obstante, la mayoría de estas posibilidades se reservan para personas con altos ingresos. 

 

Fibra Hotel, en camino de recuperación ante la pandemia – REAL ESTATE 

Tras las afectaciones por la crisis sanitaria, Fibra Hotel informó que se ha ido recuperando de los efectos negativos, con lo que la ocupación 

del segundo trimestre de sus inmuebles cerró con un nivel de 47.7%, casi 11 puntos porcentuales por arriba del primer trimestre de este año. 

En la comparación del segundo trimestre del 2021 con el mismo del 2020, los ingresos totales del fideicomiso hotelero se incrementaron un 

937%, a 743 millones de pesos. Sin embargo, aún están 34% por debajo del mismo lapso de 2019.  

Los avances registrados han sido impulsados por la operación de los hoteles enfocados en turismo, que han tenido una buena recuperación 

y han superado los niveles de tarifas y rentabilidad pre pandemia.  

 

Los hoteles registran las mayores utilidades desde el inicio de la pandemia – EXPANSIÓN 

Las empresas hoteleras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) remontaron en ingresos y utilidades en el segundo trimestre del 

año. Tres de las cinco emisoras del sector –sin contar las Fibras– registraron ganancias que, en conjunto, suman más de 500 millones de 

pesos (mdp), las más altas desde el inicio de la pandemia. 

De acuerdo con los reportes del segundo trimestre enviados a la BMV, Grupo Posadas es la compañía que mayores ganancias generó en 

el sector, con una utilidad de 224.7 mdp, un importante avance considerando que en el mismo periodo de 2020 registró pérdidas por más 

de 437 mdp. A ésta le siguió Grupo Hotelero Santa Fe, con una utilidad neta de 139.4 mdp, y El Cid Resorts, con 136.7 en ganancias. 

 

Pioneering Cancun resort group Royal Resorts partners with Wyndham Destinations to launch Signature Club Wyndham Benefits – RESORT 

TRADES 

Pioneering Cancun resort group Royal Resorts® has partnered with Wyndham Destinations® in a strategic alliance to offer a new Signature 

Club Wyndham® Benefits program as part of the Royal Resorts Signature Club Elite Points membership. With the July launch of this exciting 

key benefit, new Elite members will have the ability to enjoy the collection of more than 100 Club Wyndham resorts throughout the United 

States. 

Royal Resorts Signature Club Elite members have access to Grand Residences by Royal Resorts®, their luxury home resort, which is affiliated 

with Registry Collection HotelsSM, the newest luxury brand by Wyndham Hotels & Resorts. It is located on a beautiful, secluded beach to the 

south of Puerto Morelos, a tranquil village 20 minutes from Cancun and Playa del Carmen. 

 

The Central at 5th by Hilton Club Opens in the Heart of Manhattan – RESORT TRADES 

Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV) continued its brisk pace of openings in New York with the launch of its newest urban timeshare 

property, The Central at 5thby Hilton Club. The striking 33-story building puts owners in the heart of Manhattan on East 48th Street between 

Fifth Avenue and Madison Avenue, just blocks away from Rockefeller Center, St. Patrick’s Cathedral, Central Station, Fifth Avenue shopping, 

and cultural icons such as The Museum of Modern Art (MoMA). The vacation ownership resort features 161 units including studios, one-

bedroom suites, and penthouse suites. 

 

 

https://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2021/08/11/grupo-aries-innova-con-modelo-de-inversion/
https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/33857-fibra-hotel-en-camino-de-recuperacion-ante-la-pandemia
https://expansion.mx/empresas/2021/08/05/hoteles-registran-mayores-utilidades-desde-inicio-pandemia
https://resorttrades.com/pioneering-cancun-resort-group-royal-resorts-partners-with-wyndham-destinations-to-launch-signature-club-wyndham-benefits/
https://resorttrades.com/pioneering-cancun-resort-group-royal-resorts-partners-with-wyndham-destinations-to-launch-signature-club-wyndham-benefits/
https://resorttrades.com/the-central-at-5th-by-hilton-club-opens-in-the-heart-of-manhattan/
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

The launch comes just weeks after HGV announced the debut of The Quin by Hilton Club on West 57th Street as a timeshare property 

following its year-long, $50 million renovations. This further solidifies the company’s position as the leader in New York’s burgeoning urban 

timeshare ownership market. 

 

“Hilton Grand Vacations continues to raise the bar in urban timeshare, and opening The Central at 5th, which is our second property to 

launch in the city this summer, underscores our commitment to expand our footprint in New York City,” said Mark Wang, president, and CEO 

of Hilton Grand Vacations. “The Central at 5th has been constructed from the ground up to serve as an ideal base for our owners and guests 

to experience the best of Manhattan. The opening of this exquisite property marks our fifth timeshare in the city.” 

 

Los cambios que provocó la pandemia en los hoteles nuevos – PERIODICO VIAJE 

La infraestructura y el mobiliario de los hoteles nuevos han tenido algunos cambios por motivo de la pandemia del Covid-19. 

Estaciones de trabajo dentro de las habitaciones, espacios más abiertos y materiales de construcción que combatan virus y gérmenes son 

algunas de las nuevas características. 

De acuerdo con Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), en Baja California Sur, los gustos y las 

preferencias de los viajeros sí se han modificado, pero no los proyectos hoteleros en general. 

 

Delta Hotels by Marriott trae a México el mantra “Lo Sencillo Hecho a la Perfección” con la apertura de Delta Hotels by Marriott, Riviera 

Nayarit, un Complejo Turístico Todo Incluido – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

Delta Hotels by Marriott, que forma parte del extraordinario portafolio de 30 marcas hoteleras de Marriott Bonvoy™, anuncia hoy la apertura 

de Delta Hotels by Marriott, Riviera Nayarit, un Complejo Turístico Todo Incluido. Situando en el área montañosa de La Cruz de Huanacaxtle, 

el complejo turístico se centra en los detalles que realmente importan, presentando una estética impecable y una perspectiva moderna 

de la comodidad, para una experiencia de viaje sin complicaciones. 

 

Esta es la primera propiedad de Delta Hotels en México y el primer Complejo Turístico Todo Incluido de Delta Hotels, indicativo de la continua 

expansión global de la marca desde que fue adquirida por Marriott International en el 2015. 

“Este es un momento emocionante para nuestra marca, ya que le damos la bienvenida al primer complejo turístico todo incluido y a nuestra 

primera propiedad en México”, dijo Jennifer Connell, Vicepresidenta y Líder Global de Marca, Delta Hotels by Marriott. “Los Complejos 

Turísticos Todo Incluido de Delta Hotels empoderan una experiencia de viaje sin complicaciones que ayuda a los huéspedes a centrarse 

en lo que es importante estimulando lo que es esencial para lograr el mayor impacto.  

 

Karisma expande su marca Azul Beach en RD con dos hoteles en Punta Cana y Cap Cana – ARECOA 

Karisma Hotels & Resorts anunció la expansión de su cartera de Azul Beach Resorts con dos propiedades que se abrirán en República 

Dominicana; se trata del totalmente nuevo Azul Beach Resort Cap Cana de cinco estrellas que se prevé lanzará en invierno, y 

el Sensatori Punta Cana, cuyo nombre es nuevo y debutará como Azul Beach Resort Punta Cana el 1 de noviembre de 2021. 

Azul Beach Resort Cap Cana contará con 251 suites y se ubicará en Playa Juanillo, ubicado a solo 15 minutos del Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana. 

Carlos Velázquez – Veranda / El impuesto al hospedaje perdió su razón de ser – Excélsior 

La situación que hoy está viviendo el Fondo de Promoción Turística de Los Cabos (Fiturca), cuyo titular es Rodrigo Esponda, luego de que 

el actual gobierno de Baja California Sur decidiera ya no entregarle los recursos del impuesto al hospedaje, tiene varios ángulos interesantes 

para el análisis. 

 

Del momento en que se creó dicho impuesto, en la década de los ochenta del siglo pasado, han ocurrido muchas historias desafortunadas 

en relación al mismo. Desde gobernadores que lo utilizaron como caja chica para los fines más disparatados hasta otros que de plano se 

los llevaron a la bolsa, como sucedió con Roberto Borge, el impresentable exgobernador de Quintana Roo. 

 

La preservación del medio ambiente, una prioridad para los desarrolladores turísticos – Excélsior 

El respeto a la flora y fauna es actualmente una de las principales prioridades de los desarrolladores turísticos más importantes de México y 

el mundo. Y es ahora sus proyectos no sólo incluyen innovadoras ecotecnologías que permiten el aprovechamiento de los recursos naturales 

de forma responsable, sino también estructuras que no pongan en riesgo los ecosistemas. 

 

Un ejemplo es Grupo Vidanta, el desarrollador líder de resorts e infraestructuras turísticas y de entretenimiento en México y Latinoamérica, 

que a través de su concepto The Estates combina a la perfección increíbles paisajes naturales con diseños arquitectónicos de lujo y 

sofisticación. 

 

Con protocolos de bioseguridad, el turismo comienza su reactivación – Excélsior  

La industria del turismo ha sido una de las más afectadas por la contingencia sanitaria, sin embargo, con el objetivo de reactivar sus 

actividades ha implementado protocolos de bioseguridad. Adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y 

distanciamiento físico, estos protocolos están encaminados a fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 

uso habitual, como superficies y equipos de uso frecuente, así como a optimizar la ventilación del lugar y cumplir con las condiciones 

higiénicas sanitarias. 

 

 

https://periodicoviaje.com/industria/hoteleria/los-cambios-que-provoco-la-pandemia-en-los-hoteles-nuevos/
https://dimensionturistica.com/es/delta-hotels-by-marriott-trae-a-mexico-el-mantra-lo-sencillo-hecho-a-la-perfeccion-con-la-apertura-de-delta-hotels-by-marriott-riviera-nayarit-un-complejo-turistico-todo-incluido/
https://dimensionturistica.com/es/delta-hotels-by-marriott-trae-a-mexico-el-mantra-lo-sencillo-hecho-a-la-perfeccion-con-la-apertura-de-delta-hotels-by-marriott-riviera-nayarit-un-complejo-turistico-todo-incluido/
https://www.arecoa.com/hoteles/2021/08/12/karisma-expande-marca-azul-beach-rd-dos-hoteles-punta-cana-cap-cana/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-impuesto-al-hospedaje-perdio-su-razon-de-ser/136319
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-preservacion-del-medio-ambiente-una-prioridad-para-los-desarrolladores-turisticos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-protocolos-de-bioseguridad-el-turismo-comienza-su-reactivacion/1465143


 

 
 

Cumpliendo con estas medidas, Grupo Vidanta, el desarrollador líder de resorts e infraestructuras turísticas y de entretenimiento en México 

y Latinoamérica, ha diseñado una experiencia sin igual: Vacaciones en un crucero de lujo. Se trata de una opción muy cómoda, con la 

que se pueden visitar múltiples destinos y lo mejor es que siempre mantendrás el mismo camarote, sin tener que hacer y deshacer la maleta. 

 

Turismo de lujo, detrás del récord de divisas turísticas de junio: agencias de viaje – El Economista 

Observamos que hubo hoteles boutique y glamping, con precios de cinco a 15,000 pesos o más por noche que estaban arriba del 80% de 

ocupación, cuando generalmente andan entre el 40-45% y eso fue algo que contribuyó a que el gasto subiera”. Eduardo Paniagua, 

presidente de la AMAV. 

 

El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Eduardo Paniagua, consideró que una de las razones por las que 

las divisas turísticas sumaron durante junio 1,977.9 millones de dólares, su máximo histórico para igual mes, fue la búsqueda de hoteles con 

plan europeo, hoteles boutique e incluso glamping (hospedaje en campamento de lujo). Una vez que avanzaron los procesos de 

vacunación en Estados Unidos, dijo, se incrementó el deseo de viajar buscando espacios menos saturados por temas de bioseguridad y los 

servicios complementarios en los recorridos estaban a cargo de los agentes de viajes. 

 

Sectur pide vacunarse para evitar cerrar comercios – El Heraldo de México 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, hizo un llamado a la población a vacunarse para que la actividad 

de los viajes no se vea más afectada de lo que está por la pandemia. 

 

“Hay que seguir fomentando que las personas que están escépticas asistan a vacunarse. Han inventado cuentos chinos de que quedan 

estériles y que es mala la vacunación, pero las personas que no se han inoculado son las que están siendo hospitalizadas”, comentó el 

funcionario en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, en El Heraldo Radio. 

 

PIB Turístico cae 1.8% de enero a marzo, tras dos trimestres al alza – La Razón Online 

El Producto Interno Bruto (PIB) Turístico en México presentó una disminución real de 1.8 por ciento en el periodo enero-marzo de 2021 frente 

al trimestre previo con cifras desestacionalizadas, luego de dos trimestres de recuperación, mientras que la economía en su conjunto creció 

0.8 por ciento en el mismo lapso. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que, a su interior, el de los Bienes Turísticos descendió 4.1 por ciento y el de los 

Servicios cayó 0.5 por ciento en el primer trimestre del año respecto al lapso octubre-diciembre de 2020. 

 

La actividad turística de México cae un 23,3 % en el primer trimestre de 2021 – La Crónica de Hoy 

La actividad turística de México cayó un 23,3 % en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, 

informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Entre enero y marzo pasados, el consumo de los turistas extranjeros cayó un 51,8 % y el gasto del turismo nacional un 16,4 % interanual, 

según explicó la institución en un comunicado. 

 

Con el cambio climático, puertos, playas y refinerías de México, bajo el agua: NASA – La Crónica de Hoy 

Quien nazca por estas fechas y llegue lúcido a los cien años —nada descabellado, dado el empeño de la ciencia por mejorar la esperanza 

de vida— puede que tenga la desgracia de ver cómo desaparece la bahía de Acapulco bajo 1.55 metros de agua. 

 

Este es el terrible destino que le espera a uno de los enclaves turísticos más queridos por los mexicanos, si se cumple el peor escenario 

pronosticado por la NASA, que ocurriría si la temperatura media de la Tierra sube hasta 4 grados dentro de un siglo, como consecuencia 

del calentamiento global sin control. 

 

Fausto Triana / Reinventarse o perecer, imperativo en porvenir del turismo - Prensa Latina  

Las colosales pérdidas del turismo en 2020 colocaron a la industria en un laberinto del cual, para salir airoso, tiene el imperativo de 

reinventarse o perecer. Una reflexión categórica pero muy realista que ofreció a Prensa Latina el reconocido escritor y periodista español 

Gustavo Egusquiza, especializado en turismo de alta gama. 

 

'Esta es una crisis que nadie podía preverla, los países occidentales no le prestaron la atención suficiente y cuando el coronavirus hizo su 

aparición los encontró desprevenidos y sin estar preparados', comentó. Egusquiza, de origen vasco, recordó que el pasado año la llamada 

industria sin chimeneas sufrió un desplome del 46 por ciento y una pérdida de 13 mil millones de dólares. 

 

Fausto Triana / Dicotomía de las vacunas, realidad en futuro del turismo – Prensa Latina 

Vacunarse es un acto de fe, pero la expansión galopante del nuevo coronavirus hizo cambiar de parecer a las mayorías, como también 

al turismo, que lo ve con buenos ojos. 

 

La voluntariedad en la vacunación es cada vez más obsoleta, a pesar de la resistencia de un segmento de la población. Gustavo 

Egusquiza, escritor y experto en turismo, cree que será crucial para la industria. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-de-lujo-detras-del-record-de-divisas-turisticas-de-junio-agencias-de-viaje-20210812-0009.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/12/sectur-pide-vacunarse-para-evitar-cerrar-comercios-325178.html
https://www.razon.com.mx/negocios/pib-turistico-cae-1-8-enero-marzo-dos-trimestres-alza-446982
http://www.cronica.com.mx/notas-la_actividad_turistica_de_mexico_cae_un_233___en_el_primer_trimestre_de_2021-1199064-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-con_el_cambio_climatico_puertos_playas_y_refinerias_de_mexico_bajo_el_agua__nasa-1199054-2021
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468503&SEO=reinventarse-o-perecer-imperativo-en-porvenir-del-turismo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468282&SEO=dicotomia-de-las-vacunas-realidad-en-futuro-del-turismo


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

¿EU al ‘rescate’ de México? Así ganaría el país con el plan Biden – El Financiero 

El plan de infraestructura en Estados Unidos que aprobó ayer el Senado de ese país tendrá un impacto positivo sobre la economía 

mexicana, señalaron analistas. El plan comprende un monto histórico de 1.2 billones de dólares, que equivalen al valor del Producto Interno 

Bruto (PIB) de México. El plan incluye alrededor de 550 mil millones en nuevo gasto federal que se distribuirá durante los próximos cinco 

años; el resto viene en fondos que normalmente se consignarían de forma anual. 

 

“Este proyecto de ley ayudará a que una recuperación histórica se convierta en un boom a largo plazo”, destacó ayer el presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden y señaló que la mayoría de los beneficios, según los expertos, fluirán hacia las familias trabajadoras: viajes más 

rápidos, agua más limpia, menos gastos, Internet disponible y asequible. 

 

Industria hila tres meses de caídas en medio de escasez global de insumos – El Economista 

La actividad industrial en México cerró el segundo trimestre del año con focos amarillos, en medio de los efectos del Covid-19 en las 

cadenas globales de suministro y la amenaza de una nueva ola de contagios, a la luz de los datos publicados ayer por el Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística (Inegi). 

 

Durante junio el indicador que mide la actividad decreció 0.5% en comparación con mayo e hiló tres meses de retrocesos, siendo este 

sexto mes del año el primero en el que los cuatro pilares de la industria: minería, servicios públicos (electricidad, gas y agua), construcción 

y manufactura, registraron retrocesos simultáneos desde abril del año pasado, cuando se suspendieron las actividades económicas no 

esenciales para detener el avance de la enfermedad. 

 

Sector de la construcción, tiene lenta mejoría en el empleo en mayo de 2021 – El Heraldo de México 

La recuperación del empleo en el sector de la construcción avanzó solamente 0.06 por ciento en mayo de 2021, respecto a un mes antes, 

de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi). 

 

En el quinto mes del año, los empleos registrados en el sector se situaron en 439 mil 322, un mes antes el reporte anotó 439 mil 38 plazas 

labores. Esto pese a la recuperación de plazas laborales a nivel nacional en casi todos los sectores económicos, como indica el IMSS. 

 

Producción industrial cae 0.5% en junio; suma tres meses a la baja – La Razón Online 

La producción industrial en México disminuyó 0.5 por ciento en términos reales en junio de 2021 respecto a mayo, con cifras 

desestacionalizadas, afectada sobre todo por la construcción, con lo que suma tres meses de caídas. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que por componentes, la Construcción descendió 2 por ciento; la Minería 0.8 

por ciento; la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 0.5 

por ciento, y las Industrias manufactureras retrocedieron 0.1 por ciento durante junio de este año frente al mes previo con cifras ajustadas 

por estacionalidad. 

 

AMLO: México no seguirá recomendación del FMI de elevar apoyo fiscal por pandemia – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su Gobierno no seguirá las recomendaciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) de elevar el apoyo fiscal para enfrentar la pandemia de COVID-19 e impulsar reformas estructurales en México. 

 

"Con todo respeto, esas recomendaciones nosotros no vamos a aplicarlas en México, nosotros tenemos una política económica distinta, y 

no vamos nosotros a endeudar al país para rescatar como se ha hecho siempre a los potentados, que cada vez acumulan más riqueza 

mientras el pueblo se empobrece". Andrés Manuel López Obrador. "Ese es el modelo que recomiendan, ayudar a los de arriba con la idea 

peregrina, con el sofisma de que si les va a ir bien a los de arriba les va a ir bien a los de abajo", subrayó AMLO al dejar claro que ya no son 

ellos los que dictan la agenda del Gobierno de México. 

 

México no necesita ayuda para cumplir normas laborales del T-MEC: Economía – La Razón Online 

México no necesita que le digan qué hacer respecto al cumplimiento de normas laborales bajo el T-MEC, porque el Gobierno está 

comprometido en cumplir con lo que dictan las leyes y los acuerdos en este tema, aseguró Tatiana Clouthier, secretaria de Economía. 

 

Luego de que las autoridades comerciales de Estados Unidos y la empresa de autopartes Tridonex llegaran a un acuerdo para remediar el 

conflicto laboral de la planta por presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores, la secretaria de Economía afirmó que se le ha 

dado puntual seguimiento a lo acordado en el T-MEC. 

 

Tatiana Clouthier prevé menor crecimiento económico por tercera ola de COVID-19 – La Razón Online 

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, estimó que la tercera ola de contagios de COVID-19 mermará el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país para el cierre de este año.  En conferencia de prensa, Tatiana Clouthier recordó que expertos de diversos 

organismos esperan que la economía crezca más de 6.3 por ciento este 2021; sin embargo, podría verse afectado por la tercera ola de 

contagios de COVID-19, aunque el PIB seguiría por encima de 5.5 por ciento.  

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/11/ven-efecto-benefico-en-mexico-de-plan-de-eu/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-hila-tres-meses-de-caidas-en-medio-de-escasez-global-de-insumos-20210812-0013.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/12/sector-de-la-construccion-tiene-lenta-mejoria-en-el-empleo-en-mayo-de-2021-325211.html
https://www.razon.com.mx/negocios/produccion-industrial-cae-0-5-junio-suma-tres-meses-baja-446813
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-mexico-seguira-recomendacion-fmi-elevar-apoyo-fiscal-pandemia-446816
https://www.razon.com.mx/negocios/mexico-necesita-ayuda-cumplir-normas-laborales-t-mec-economia-446837
https://www.razon.com.mx/negocios/economia-preve-menor-crecimiento-pib-tercera-ola-covid-19-446832


 

 
 

"Nosotros a principios de año veíamos la posibilidad muy clara de un rebote y un crecimiento de por encima de 5.0 por ciento. Después, 

diferentes organismos lograron llegar a poner los números en 6.3 por ciento y ahora tenemos una tercera ola frente a nosotros y creo que 

esto puede hacer una reconsideración; sin embargo, las expectativas seguirían por encima de lo que planteamos de 5.5 por ciento al inicio 

de año", dijo.   

 

Flaquean las arcas de estados ante la 3ª ola – La Razón Online 

Los gobiernos de al menos cuatro estados han reconocido que no cuentan con más recursos económicos para enfrentar la tercera ola de 

la pandemia de Covid-19 que, en algunos casos, ya suma más contagios que en las dos olas previas. 

 

El mandatario de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, externó que la entidad no podría reconvertir la misma cantidad de camas para brindar 

atención a pacientes con el virus, que las mil 474 que se abrieron en diciembre del año pasado ante los embates de la segunda ola. 

 

CNBV ve falta de educación para el uso de servicios financieros digitales – La Razón Online 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señaló que el uso de los servicios financieros digitales requiere de una población con 

mayores niveles de educación en esta materia. 

 

Durante la entrega del Premio Citibanamex de Educación Financiera 2020, Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, indicó que el uso 

creciente de los servicios financieros da beneficios, pero también se acompaña de aspectos que pueden poner en riesgo estas facilidades 

y el manejo de las cuentas para personas y empresas. 

 

IMEF respalda uso de recursos del FMI para pagar deuda pública – La Razón Online 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) respaldó el planteamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador de usar 

recursos que el Fondo Monetario (FMI) asignará entre sus miembros, para que el país pague su deuda pública anticipadamente. 

 

El presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain, apuntó que de 650 mil millones de dólares que el FMI asignará entre sus miembros para 

dotarlos de liquidez, apuntalar sus reservas y dinamizar sus economías, unos 12 mil millones de dólares le corresponde a México. 

 

AMLO quiere usar 12 mil mdd del FMI para pagar deuda pública – La Crónica de Hoy 

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que quiere utilizar para pagar deuda del país los cerca de 12.000 

millones de dólares que le corresponden a México de la nueva asignación de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 

"Podríamos utilizar estos recursos para pagar deuda por anticipado porque nos importa que no nos aumente la deuda y es hipotecar el 

futuro de las nuevas generaciones", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional. El FMI emitió recientemente 

una nueva asignación por un equivalente a 650.000 millones de dólares que se distribuirán entre los países según su cuota de participación 

en el organismo. 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Senado estadounidense ratifica a Ken Salazar como embajador de EU en México – La Razón Online 

La mañana de este miércoles 11 de agosto el Senado estadounidense ratificó a Ken Salazar como el nuevo embajador de Estados Unidos 

en México.  Conviene recordar que el demócrata Ken Salazar, fue propuesto para el cargo por el propio Presidente de Estados Unidos, Joe 

Biden, quien lo nominó en junio para encabezar los trabajos diplomáticos entre su Gobierno y México. 

 

El nombramiento de Kenneth Lee Salazar como embajador de Estados Unidos en México fue dado a conocer mediante la cuenta oficial 

de Twitter de la mayoría del Senado estadounidense, donde se confirmó el nombramiento de quien fue secretario del Interior de Estados 

Unidos en la administración de Barack Obama. 

 

COVID: México suma más de 92 millones de vacunas recibidas, informa Birmex – La Razón Online 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) anunció que México ya recibió 92 millones 111 mil 35 vacunas contra la COVID-

19. El director general de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, anunció que este jueves recibirán en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México un embarque de vacunas de Sputnik-V. 

 

Hasta el momento, México ha recibido 124 embarcaciones de dosis. Este miércoles, arribó el segundo embarque de vacunas de Pfizer, 

compuesto por 585 mil dosis. El primero llegó el martes por la mañana y estuvo integrado por 228 mil 990 vacunas, con lo que sumaron 26 

millones 382 mil 525 dosis de la farmacéutica estadounidense. 

 

INE define en casi 6 mmdp presupuesto 2022 para partidos políticos nacionales – La Crónica de Hoy 

En apego a lo previsto en la Constitución, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el monto del financiamiento público de los partidos 

políticos nacionales para el año 2022, que asciende de forma global a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos. 
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“La Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha 

fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. No es un monto 

que el INE arbitrariamente define”, sentenció Lorenzo Córdova, consjero presidente del INE. 

 

México superó los 3 millones de contagios por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Nuestro país superó las tres millones de personas contagiadas por COVID-19 con un incremento en las últimas 24 horas de 22,711 nuevos 

confirmados como positivos a esta enfermedad, con lo que la cifra total a nivel nacional se ubica en tres millones 20,596 casos.  

 

En esta misma tendencia alcista se encuentran las personas que son consideradas como activas, es decir quienes adquirieron la 

enfermedad por lo menos en los últimos 14 días, con un aumento de 7,684 nuevos casos respecto al reporte de la víspera, con lo que en el 

país suman ya 137,052 individuos portadores del virus. 

 

AMLO propone a Biden que visite México en septiembre – La Crónica de Hoy 

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que invitó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a visitar 

México a finales de septiembre, si bien no dio detalles sobre los temas a tratar. 

 

"Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre", 

expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional. 

 

AMLO respalda a Sheinbaum: "semáforo es naranja" en CDMX – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México es color naranja y no rojo, 

como dio a conocer la Secretaría de Salud el viernes pasado y aseguró que no existe diferencia de fondo entre autoridades federal y local. 

Este martes, el presidente López Obrador indicó que la decisión del semáforo le corresponde a la administración de Sheinbaum Pardo. 

 

“No hay diferencias de fondo, ya se decidió porque corresponde al gobierno de la Ciudad que se tiene semáforo naranja y eso es lo que 

se está llevando a cabo, lo importante es que no hay tantas restricciones, porque lo cierto es que ya es momento de que nos cuidemos, 

de que nosotros mismos nos cuidemos", expuso durante conferencia mañanera. 

 

AMLO ve insuficiente nombramiento de presidente interino en TEPJF: “me decepcionaron” – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes en una renovación por completo del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación pese a las recientes renuncias en este polémico ente. 

 

Un periodista cuestionó al mandatario de México si el nombramiento como presidente interino del magistrado Felipe Fuentes tras la renuncia 

de los dos que se disputaban el cargo, José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, es suficiente para zanjar la crisis en el Tribunal Electoral. 

 

Llega a México lote con 585 mil vacunas de Pfizer – La Crónica de Hoy 

La mañana de este miércoles llegó a México un lote con 585 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer/BioNTech. 

 

Las dosis fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 08:39 horas en un vuelo proveniente de 

Cincinnati. 

 

¡No sueltes el paraguas! Se pronostican más lluvias para esta tarde en CDMX – La Crónica de Hoy 

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este miércoles en la 

Ciudad de México, la temperatura máxima será de 24 Grados Celsius (°C); el ambiente estará caluroso con cielo medio nublado a nublado. 

 

Por la tarde y noche se esperan lluvias con chubascos y tormentas aisladas, principalmente en el sur; soplará viento de componente Norte 

de 15 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta 

Temprana Multi-Riesgo. 

 

INTERNACIONALES 
 

OMS inicia ensayos con 3 nuevos posibles tratamientos contra la COVID – La Crónica de Hoy 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados con tres nuevos posibles 

tratamientos en los que se usarán los fármacos artesunate (producido por la farmacéutica Ipca), imatinib (de Novartis) e infl iximab (de 

Johnson & Johnson). 

 

El artesunate hasta ahora era utilizado en el tratamiento de casos graves de malaria, el imatinib en algunos tipos de cáncer, y el infliximab 

para la artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico, señaló la OMS en un comunicado. 

 

Sin energía nuclear no se puede frenar el cambio climático, advierte la ONU – La Crónica de Hoy 

Los objetivos globales de freno del calentamiento global no podrán alcanzarse si se excluye el uso de la energía nuclear, que en los últimos 

50 años ha evitado que se emitieran 74 gigatoneladas de dióxido de carbono adicionales, asegura hoy un informe de Naciones Unidas. 
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El documento de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), publicado dos días después de las alarmantes 

conclusiones lanzadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), indica que esas 74 gigatoneladas 

equivalen a dos años de emisiones mundiales de CO2. 

 

El cambio climático es irreversible, pero aún hay salvación: ONU – La Crónica de Hoy 

Los países retrasaron tanto la reducción de sus emisiones de gases tóxicos que el calentamiento global es “irreversible” y esta nueva realidad 

no podrá evitar catástrofes climáticas en los próximos 30 años. Esta es la terrible conclusión del mayor estudio de la ONU elaborado hasta 

la fecha, que, sin embargo, deja abierta una pequeña ventana de esperanza, si los gobiernos y empresas se comprometen a frenar en 

seco la quema de combustibles fósiles y acelerar la entrada en la energía verde. 

 

El informe, publicado este lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), rechaza el negacionismo 

de algunos dirigentes y culpa a la humanidad de haber calentado el planeta 1.1 grados Celsius -2 grados Fahrenheit- desde que empezó 

la era industrial basada en el carbón, en el siglo XIX, y el petróleo y gas, desde el siglo XX, mucho antes de lo calculado, y cuyas 

consecuencias devastadoras las vimos este verano, con sequía histórica en el oeste de Canadá, las peores inundaciones en Alemania de 

la era moderna, y devastadores incendios en Grecia y Turquía.  

 

 

EU logra recurso de apelación contra fallo que niega la extradición de Assange desde Reino Unido – La Crónica de Hoy 

El gobierno estadounidense consideró este miércoles ante el Tribunal Superior de Londres que el fundador de WikiLeaks, el periodista 

australiano Julian Assange, no está "tan enfermo" como para querer suicidarse si es extraditado a EU, país que lo requiere por cargos de 

presunto espionaje. 

 

El tribunal celebró una vista provisional sobre el recurso que las autoridades de Washington han presentado contra la decisión de una corte 

británica de rechazar la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos, por considerar que había riesgo de suicidio. 

 

Chile ya está aplicando terceras dosis de vacuna AstraZeneca – La Crónica de Hoy 

Chile inició este miércoles la administración de terceras dosis de vacuna contra la covid-19 en los mayores de 86 años, que recibirán una 

inyección adicional de AstraZeneca, en el marco de un plan que pretende reforzar la inmunidad de los mayores de 55 años. 

 

"Hoy arrancamos con las dosis de refuerzo (...) Este proceso va a continuar y esperamos que dos millones de personas puedan recibirla 

antes de septiembre", celebró el presidente Sebastián Piñera. 

 

Culpan a Maduro por ecocidio – La Crónica de Hoy 

La oposición de Venezuela que lidera Juan Guaidó denunció este miércoles el "grave ecocidio" que comete la "dictadura" de Nicolás 

Maduro desde 2016, cuando ordenó extraer minerales en la zona que el Gobierno denominó, desde entonces, como Zona de Desarrollo 

Estratégico Arco Minero del Orinoco.  

 

Esta zona cuenta con una superficie que representa, según la oposición, el 12,2 % del territorio nacional, "una superficie mas amplia que 

Portugal". Según la ONG SOS Orinoco, la explotación "se ha extendido a parques nacionales como el de Canaima, y en el foco más grande, 

entre Las Claritas (Estado de Bolívar) y el kilómetro 88 de la carretera que termina en Brasil". 
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