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Marriott inauguró su primer resort all inclusive en México – HOSTELTUR 

En el marco de su plan de expansión en el segmento leisure, Marriott International llevó su marca Delta Hotels a México, concretando este 

lunes el primer all inclusive de la cadena en ese país: el Delta Hotels by Marriott de Riviera Nayarit, en el Pacífico mexicano. 

La “nueva normalidad” puso a las grandes cadenas hoteleras globales a revisar su segmentación y a trazar una fuerte apuesta al segmento 

leisure y de playa, cuya recuperación se está dando de manera mucho más rápida que la del corporativo y urbano. 

 

 

¿Qué oportunidades ve Hyatt tras la compra de ALG? – HOSTELTUR 

Hyatt Hotels y Apple Leisure Group protagonizan una de las operaciones hoteleras internacionales más destacadas de este 2021. Las 

razones que han llevado a una de las grandes hoteleras estadounidenses con más trayectoria a adquirir un grupo relativamente joven en 

el ámbito hotelero son muy variadas y muestran la oportunidad de saber elegir aliados para continuar creciendo. 

Como explicó la compañía en el anuncio de la compra de Apple Leisure Group por 2.700 millones de dólares (2.300 M €), entre sus objetivos 

en buena marcha está acelerar la reducción de activos. En 2021 pretende vender propiedades hoteleras por un valor de 1.500 millones de 

dólares, lo que sumará más de 3.000 millones en ingresos desde que se anunció la estrategia de venta de activos en 2017. Para finales de 

2024 Hyatt prevé lograr otros 2.000 millones adicionales con este mismo plan. 

 

Aeroméxico abrirá vuelos directos entre Guadalajara y Madrid – HOSTELTUR 

Aeroméxico ha anunciado que a partir del 15 de diciembre conectará en forma directa la ciudad de Guadalajara con Madrid, con tres 

vuelos semanales, lo que supondrá un crecimiento del 21% en la capacidad total de asientos mensuales entre México y España. La ruta 

será operada con aviones Boeing 787 Dreamliner. 

La aerolínea mexicana ha destacado que gracias a esta nueva ruta, los clientes podrán viajar a la capital española sin necesidad de 

hacer escala en Ciudad de México, facilitando y haciendo más cómoda la experiencia de viaje. 

 

Apuestan inversionistas por desarrollos sustentables en el Valle de Guadalupe – DIARIO TIJUANA 

El Valle de Guadalupe continúa con un auge importante en cuanto a desarrollos, 

 donde inversionistas tanto locales como nacionales han apostado por proyectos innovadores tanto de vivienda como de cavas y de 

hoteles boutique. 

Uno de estos proyectos que ha llamado la atención del mercado es el denominado Vallecitos Park & Resort, liderado por el empresario 

tijuanense Marco Santelices, quien explicó que se trata de un proyecto con concepto familiar. 

“Son en total 700 hectáreas que están divididas por la carretera, por lo que en un lado está la parte de la aventura con tirolesas, pistas 

para motos y autos off road, mientras que el otro lado es más tranquilo, con mucho jardín, cabañas, juegos para los niños, además que 

estamos construyendo senderos para caminata”, destacó. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / La pandemia abrió el apetito de Hyatt por comprar ALG – Excélsior 

Cuando Alejandro Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group (ALG), renunció, hace 21 años, a la Dirección de Alimentos y 

Bebidas de Grupo Posadas para volverse emprendedor, uno de los accionistas le dijo, al final de una comida, “Piénsalo dos veces, porque 

nunca volverás a ganar tanto dinero como aquí”. 

 

El domingo, este mexicano participó en el cierre de la venta de ALG, que fue adquirida por Hyatt, cadena global que, una vez superados 

los temas legales, se convertirá, en octubre o noviembre, en un jugador relevante en el segmento del hospedaje de placer “todo incluido” 

en las playas de México, el Caribe y España, con una fuerte presencia en el mercado norteamericano. 

 

https://www.hosteltur.com/lat/145981_marriott-abrio-su-primer-resort-all-inclusive-en-mexico.html?code=home-page-lat%7b2021-08-11%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=mexico-recupero-cada-dolar-que-facturaba-en-2019-por-turismo-hosteltur-latam-11-08-2021&utm_term=20210811&utm_content=hoteles-4
https://www.hosteltur.com/146082_que-oportunidades-ve-hyatt-tras-la-compra-de-alg.html?code=home-page-lat%7b2021-08-18%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=crece-a-dos-digitos-la-llegada-de-turistas-a-costa-rica-hosteltur-latam-18-08-2021&utm_term=20210818&utm_content=hoteles-3
https://www.hosteltur.com/145973_aeromexico-abrira-vuelos-directos-entre-guadalajara-y-madrid.html?code=home-page-lat%7b2021-08-11%7d&utm_source=newsletter-lat&utm_medium=email&utm_campaign=mexico-recupero-cada-dolar-que-facturaba-en-2019-por-turismo-hosteltur-latam-11-08-2021&utm_term=20210811&utm_content=transportes-5
https://www.hosteltur.com/tag/madrid
https://diariotijuana.info/apuestan-inversionistas-por-desarrollos-sustentables-en-el-valle-de-guadalupe/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/la-pandemia-abrio-el-apetito-de-hyatt-por-comprar-alg/136540
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Huracán Grace se intensifica a categoría 1: cuál será su trayectoria – El Heraldo de México 

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, informó que la tormenta tropical Grace se intensificó a huracán categoría 1, mientras 

se aleja de Gran Caimán y se acerca a la Península de Yucatán, por lo que las autoridades solicitan a la población que estén atentos a las 

recomendaciones.  

 

En tanto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que el huracán Grace llegará al estado la madrugada de este jueves 

19 de agosto. El mandatario local hizo un llamado para que la población se prepare, mantener la calma y mostrar la cultura de protección 

civil.  

 

Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Santa Lucía, el dilema “huevo gallina” – La Razón Online 

Ayer se efectuó la primera reunión prolongada en la que la SCT, de Jorge Arganis, expuso los planes de operación para la terminal aérea 

de Santa Lucía a las aerolíneas agrupadas en la Canaero, que encabeza Luis Noriega, y en la IATA, que representa Cuitláhuac Gutiérrez, 

planes que fueron realizados con el soporte de la francesa NavBlue, a cargo de Maxime Caille, a fin de que conozcan los parámetros de 

aterrizaje, despegue e itinerarios en aquel emplazamiento…, claro, siempre y cuando haya pasajeros, un mercado, que demande vuelos 

desde aquellas instalaciones. 

 

El objetivo de dicha sesión abre la puerta a las siguientes sesiones para la actualización continua de los procedimientos que se plantean 

utilizar en el proyecto, a cargo del general Gustavo Vallejo, y que dirigirá el también general René Trujillo. En estas reuniones se agregarán 

a los modelos de aeronavegación de Santa Lucía el rediseñado esquema de operación —bajo litigio judicial— del espacio aéreo del Valle 

de México para el análisis y discusión con las empresas aéreas y sus proveedores sobre su interacción (aún bajo lupa) con el AICM, que 

lleva un angustiado Jesús Rosano, y el Aeropuerto de Toluca, a cargo de un aburridísimo Luis Bertrand. 

 

Vidanta Nuevo Vallarta refleja el lujo con su paradisiaco concepto The Estates – La Razón Online 

La forma de vacacionar ha cambiado con el tiempo, ahora los viajeros buscan tener experiencias inolvidables acompañadas de lujo y 

exclusividad. Eso lo entiende perfectamente Grupo Vidanta, que a través de Vidanta Nuevo Vallarta ofrece el estándar de máximo lujo 

con su nuevo concepto The Estates. 

 

A través de amenidades como una cómoda y refrescante alberca, la cual cuenta con un bar y un lounge que se encuentra en Beachland, 

otra de las ofertas recientemente abiertas al público, Vidanta Nuevo Vallarta se coloca en el puntero de los resorts más lujosos del país. 

 

Por cercanía de "Grace" emiten alerta amarilla en Quintana Roo – La Razón Online 

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo emitió alerta amarilla de peligro "moderado" para el centro y norte del estado, 

ante la cercanía de la tormenta tropical "Grace", que se prevé toque tierra como huracán categoría uno la madrugada de este jueves. 

Municipios en alerta amarilla por la tormenta tropical "Grace" La alerta amarilla por la tormenta tropical "Grace" incluye a los municipios 

de: Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. 

 

Para los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar se mantiene la alerta verde de peligro "bajo", informaron las autoridades.  Se espera que 

durante la madrugada de mañana, la tormenta tropical "Grace" alcance las costas del estado, impactando en el sur de Tulum. El 

gobernador del estado, Carlos Joaquín González, informó esta mañana que al corte de las 4:00 horas de esta madrugada, la tormenta 

tropical "Grace" se ubicaba aproximadamente a 710 kilómetros al este del estado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Industria manufacturera casi recupera los trabajos perdidos por la pandemia – El Economista 

La industria manufacturera muestra claroscuros en su proceso de reactivación laboral después de la crisis Covid-19. La mayoría de los 

empleos se han recuperado, aunque con jornadas más cortas y remuneraciones inestables. Durante los meses de estricto confinamiento 

(abril y mayo del 2020) la industria manufacturera llegó a perder al 5% de sus plantillas laborales, para junio del 2021 ya se han recuperado 

casi el total de los empleos perdidos.  

 

En junio del 2019, antes de que llegara la pandemia a México, la industria daba empleo a 4 millones 372,860 personas. Para junio del 2021 

son 4 millones 328,890 los ocupados en estas actividades. Lo que refleja que la industria está próxima a recuperar la mayor parte de bajas 

laborales. 

 

Ratifica AMLO que no habrá nuevos impuestos en 2022 – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó anoche una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para delinear 

el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y para hacer una evaluación de los principales indicadores económicos. 

 

Por otra parte, expresó que si gana en la revocación de mandato (programada para el año próximo), “voy a terminar a finales del 2024 y 

me voy a ir con mi conciencia tranquila, feliz, feliz, feliz. 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/18/huracan-grace-se-intensifica-categoria-1-estas-son-las-recomendaciones-327094.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/santa-lucia-dilema-huevo-gallina-447698
https://www.razon.com.mx/estilos/vidanta-nuevo-vallarta-refleja-lujo-paradisiaco-concepto-the-estates-447420
https://www.razon.com.mx/estados/cercania-grace-emiten-alerta-amarilla-quintana-roo-447738
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-manufacturera-casi-recupera-los-trabajos-perdidos-por-la-pandemia-20210818-0027.html
https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/economia/023n3eco


 

 
 

Migrantes son los principales generadores de divisas del país – La Jornada 

Los migrantes se consolidaron como los principales generadores de divisas de México, pues de acuerdo con datos oficiales, al cierre del 

primer semestre de 2021 los dólares que ingresaron a México por concepto de remesas superaron a los pertenecientes a la inversión 

extranjera directa (IED), exportaciones petroleras, ventas de productos agropecuarios a otros países y derrama por llegada de turistas 

extranjeros. 

 

Datos del Banco de México (BdeM) indican que entre enero y junio de 2021 las remesas familiares ascendieron a 23 mil 618 millones de 

dólares, superando el monto de 18 mil 433 millones de dólares que de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Economía captó 

el país por concepto de IED en el mismo periodo. 

 

Tercera ola frena los pronósticos, asegura IMEF – El Heraldo de México 

Las revisiones al alza en los pronósticos de crecimiento de México ya llegaron al “tope” y, hacia adelante, se van a mantener estables o es 

posible ver ajustes a la baja por el impacto de la tercera ola de contagios de COVID-19, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas (IMEF). 

 

Su presidente, Ángel García-Lascurain, destacó que la recuperación perdió fuerza en junio y señaló que la evolución de la economía 

continúa sujeta a un grado importante de incertidumbre. “La trayectoria futura de la pandemia va a tener un impacto significativo sobre 

lo que suceda con la demanda interna, al tiempo que el entorno desfavorable para la inversión prevalece”, dijo García-Lascurain. 

 

Peso amanece con "buen ánimo" a la espera de las minutas de la Fed – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.22 por ciento, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores amanece con pocos 

cambios. 

 

La moneda mexicana cotiza alrededor de 19.96 pesos por billete verde, esto significa una variación de menos de 4.4 centavos, con 

respecto al cierre de ayer. Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.41 pesos, de acuerdo con datos de Citibanamex. 

 

Inversionistas prevén PIB de hasta 7.5% para México – La Razón México 

Inversionistas globales elevaron su optimismo respecto al desempeño de la economía mexicana, ya que casi 40 por ciento espera que 

repunte entre 5.0 y 7.5 por ciento en 2021, según la encuesta de expectativas para América Latina de Bank of America Securities. 

 

Los resultados de la encuesta levantada entre administradores de fondos de inversión a nivel mundial correspondiente a agosto, muestran 

que 39 por ciento de los participantes estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá entre 5.0 y 7.0 por ciento en 2021, 

porcentaje superior al 25 por ciento que tenía esta expectativa en julio pasado. Además, 5 por ciento estimó probable que la economía 

nacional alcance un crecimiento de 7.0 por ciento en el presente año, cuando hace un mes ninguno espera este avance. 

 

Empleo manufacturero crece 0.4% en junio, suma 13 meses de avance – La Razón Online 

En junio de 2021 el personal ocupado total del sector manufacturero presentó un aumento de 0.4 por ciento respecto al mes previo, con 

datos ajustados por estacionalidad, con lo cual suma 13 meses consecutivos de crecimiento. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que las horas trabajadas crecieron 0.6 por ciento, en tanto que las 

remuneraciones medias reales pagadas disminuyeron 0.6 por ciento en junio frente a mayo, con cifras desestacionalizadas. Con base en 

los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el personal ocupado total registró un incremento de 4.5 por 

ciento, su mayor alza desde marzo de 2011, y con ello hila cuatro meses de crecimiento a tasa anual. 

 

IMEF anticipa revisiones a la baja en PIB de México por tercera ola del COVID-19 – La Razón Online 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) afirmó que las revisiones al alza en los pronósticos de crecimiento del país en 2021 ya 

llegaron al tope y hacia adelante podría mantenerse estable o incluso es posible que haya ajustes a la baja, debido al efecto de la tercera 

ola de contagios de COVID-19 a nivel nacional y la cuarta en el mundo. 

 

El presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain, afirmó que la recuperación económica de México perdió fuerza en junio pasado y su 

evolución futura continúa sujeta a un grado importante de incertidumbre. 

 

SCT destaca viabilidad aérea en el Sistema Aeroportuario Mexicano – La Razón Online 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó el avance de los estudios de integración del Sistema Aeroportuario Mexicano 

(SAM). A través de un comunicado, detalló que estos estudios los dio a conocer junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 

la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo (SENEAM). Fueron presentados al sector 

aeronáutico, a través del Comité Técnico de Espacios Aéreos. 

 

En la reunión de trabajo se describió la operatividad de la navegación y se detalló la estructura de rutas de ascenso y descenso continuos 

y otros elementos para la planificación y diseño del espacio aéreo en el Valle de México que apoyará el mejor rendimiento de vuelo de 

las aeronaves. 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/economia/020n1eco
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El gobierno persigue la evasión fiscal: SAT – La Crónica de Hoy 

La directora del fisco mexicano, Raquel Buenrostro, conocida como "la dama de hierro" del Gobierno, promete que no habrá una subida 

de impuestos en el país porque al Estado le basta con combatir la multimillonaria evasión fiscal de las empresas para recaudar el "doble" 

de presupuesto. 

 

"Si ya hay de dónde cobrar, ¿para qué les cobramos a los otros?", responde en entrevista con Efe la jefa del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en la sede central del organismo. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Por sequía en EU, prevé Conagua más recortes del líquido en México – La Razón Online 

A medida que la sequía en el Río Colorado en Estados Unidos avance por el clima o el cambio climático, los recortes en el suministro de 

agua para México serán cada vez mayores, debido a que la crisis por la escasez es cada vez más grave y evidente en el embalse, aseguró 

José Gutiérrez Ramírez, gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

 

En entrevista con La Razón el experto mencionó que se habla de la escasez entre México y EU desde 2007, por ello, realizan acciones para 

que la crisis sea menor, aunque cada año el panorama es más difícil; sin embargo, para 2022 la situación era insostenible, y por ello no se 

pudieron evitar los recortes. 

 

Tercera ola en declive, afirma Gatell; ayer, pico de defunciones – La Razón Online 

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó ayer 877 muertes en las últimas 24 horas por Covid-19, lo que representa el pico más alto de 

fallecimientos durante la tercera ola de contagios, que inició a mediados del mes de junio. 

 

El 2 de marzo pasado se contabilizó el registro más alto de fallecimientos en un solo día, con mil 35 eventos. De acuerdo con los datos 

oficiales, suman en el país 249 mil 529 decesos asociados al virus SARS-CoV-2, que registró su primera muerte a mediados de abril de 2020. 

 

Regreso a clases 2021: AMLO asegura que no quiere que ningún niño se enferme – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no hay riesgos o son menores" por el regreso a clases, ya que "no quiere que 

ningún niño se enferme" y señaló que no será obligatoria la carta de corresponsabilidad que promovió la SEP. 

 

AMLO denunció que hay una campaña de desprestigio y de bajeza por parte de los medios en contra de su Gobierno para infundir miedo 

a la población sobre la salud de los niños y el regreso a las escuelas el próximo 30 de agosto, fecha en la que arranca el ciclo escolar 2021-

2022. 

 

Morena busca otro extra; rechaza oposición – La Razón Online 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que la propuesta para otro periodo 

extraordinario en el Congreso contempla, además de la revocación de mandato, la ley reglamentaria sobre juicios políticos y las reformas 

a la Ley de Marina, que prevén acusar de traición a la patria a los marinos que tengan vínculos con el narcotráfico. 

 

“Estos serían los tres temas que se plantearán para un posible periodo extraordinario de sesiones en ambas Cámaras”, declaró ante los 

medios de comunicación. Señaló que para lograr la aprobación del periodo se requiere el apoyo de todos los grupos parlamentarios, por 

lo que continúan los acercamientos con el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD para acordarlo. 

 

México y EU celebrarán diálogo económico de alto nivel en Washington – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon destacó que el diálogo económico de alto nivel anunciado 

para el 9 de septiembre estará encabezado por parte del gobierno de Estados Unidos, por la vicepresidenta Kamala Harris, en tanto que 

la delegación mexicana será integrada por la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, y el propio canciller y puntualizó que 

en dicho encuentro se abordarán, entre algunos otros temas, los planes de inversión para Centroamérica.  

 

Asimismo, durante su intervención en la conferencia mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller 

puntualizó que uno de los objetivos de ese encuentro bilateral tiene que ver con el desarrollo en el sur de México y promover la inversión y 

las oportunidades, porque sólo con una cooperación puede aspirarse a que quienes decidan migrar no lo hagan forzado por la pobreza, 

falta de oportunidades y ahora se agudizó por la pandemia.  

 

Nuevos diputados federales se disponen a ocupar su curul – La Crónica de Hoy 

Con la credencialización de los diputados federales electos y de elección consecutiva arrancará la LXV Legislatura del Congreso de la 

Unión.  A partir del próximo 20 de agosto inicia el  proceso de credencialización de las y los integrantes de la LXV Legislatura y cuyo trámite 

concluirá el 28 de agosto. 

 

La Secretaría General de la Cámara de Diputados convocó a los diputados propietarios electos que integrarán la LXV Legislatura a tramitar 

y recibir la credencial de identificación y acceso al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-el_gobierno_persigue_la_evasion_fiscal__sat-1199900-2021
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Cofepris autoriza uso de emergencia de vacuna Moderna contra COVID – La Crónica de Hoy 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la autorización para uso de emergencia de la vacuna 

Moderna después de una revisión técnica científica, validando que cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios 

para ser aplicada en México. 

 

“El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) sesionó el 16 de agosto de 2021 para analizar el uso de esta vacuna, la cual recibió una opinión 

favorable de manera unánime por parte de las y los expertos”, explicó en un comunicado. 

 

INTERNACIONALES 
 

Régimen en Cuba le planta cara a EU; no aceptarán su internet – El Heraldo de México 

Cuba no permitirá que Estados Unidos habilite "un internet paralelo", como pretende la administración de Joe Biden, por considerar que 

sería un acto de "injerencia", dijo ayer un alto funcionario cubano. "Estados Unidos lo que quiere es brindar un internet paralelo a nuestro 

país (...), y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia, porque estaría violando no sólo nuestra Constitución, sino también el 

propio preámbulo de la Constitución de la Unión internacional de Telecomunicaciones (UIT)", dijo el viceministro cubano de 

Comunicaciones, Wilfredo González. 

 

El viceministro precisó que la iniciativa de Washington "estaría violando el ciberespacio" de Cuba, lo que "sería inaceptable". "Estamos en 

la posición de evitar cualquier tipo de acciones de este tipo", enfatizó González. Respecto a las críticas que desató la aprobación y puesta 

en vigor del primer reglamento cubano de ciberseguridad, que tipifica delitos como la "subversión social" en la red, González defendió el 

derecho de la isla de "establecer sus propias regulaciones". 

 

Pidieron remover a Joe Biden por "incompetencia mental" tras crisis en Afganistán – El Heraldo de México 

Debido al conflicto que se vive en Afganistán a raíz de la salida de las tropas estadounideses, el senador republicano Rick Scott ha propuesto 

invocar la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos para retirar del cargo al presidente Joe Biden, debido a su "incompetencia 

mental" para atender este conflicto internacional. 

 

Detalló en un tuit que el presidente demócrata carece de la capacidad mental para controlar la situación: "¿Joe Biden es capaz de cumplir 

con los deberes propios de su cargo o ha llegado el momento de ejercer lo dispuesto en la Enmienda 25?", cuestionó el legislador de Florida 

en una publicacion que iba acompañada de otro tuit que enlista problemas como el aumento de la deuda en Estados Unidos o lo que 

está pasando en Afganistán. 

 

Casos de COVID-19 aumentaron 4.4 millones en el mundo en una semana – La Crónica de Hoy 

Los casos de covid-19 detectados a nivel mundial aumentaron en 4,4 millones en la última semana comprendida en el reporte 

epidemiológico publicado hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que los continentes de América y Europa fueron 

los dos con la mayor tasa de incidencia, de 147,4 y 121,6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. 

 

El acumulado de infecciones por el coronavirus supera los 207,7 millones en 20 meses de pandemia. Las Américas y Europa fueron 

igualmente las dos regiones con la mayor tasa de mortalidad en la última semana, establecida en 2 y 1,1 decesos por 100.000 habitantes, 

respectivamente. 

 

El depuesto presidente afgano se ha refugiado en Emiratos Árabes Unidos – La Crónica de Hoy 

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó este miércoles que el depuesto presidente afgano Ashraf Ghani se encuentra en su 

territorio "por consideraciones humanitarias" tras haber abandonado Afganistán el pasado domingo 

 

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional informó de que Emiratos Árabes ha recibido al presidente Ashraf Ghani y a 

su familia en el país por consideraciones humanitarias", informó en una escueta noticias la agencia oficial emiratí WAM. 

 

EU controla el aeropuerto de Kabul y los talibanes sus inmediaciones – La Crónica de Hoy 

Las tropas de Estados Unidos han tomado el control total del aeropuerto de Kabul después de las escenas de caos vividas el lunes de 

afganos que trataban de huir del país, dejando seis muertos, mientras los talibanes, en un aparente pacto de no agresión, protegen las 

inmediaciones para reforzar la seguridad. 

 

"La multitud fue expulsada anoche y llevada fuera del recinto del aeropuerto de Kabul y ahora la situación está en calma y bajo control", 

dijo a Efe este martes un empleado de la aerolínea privada afgana Kam Air. Aunque los vuelos comerciales, en particular los vuelos 

domésticos, no se han reanudado, "esperamos que los vuelos de Kam Air se reanuden en los próximos dos o tres días", añadió. 
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