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La apuesta es por las experiencias: Francisco Medina, CEO de Santa Fe Grupo Hotelero – EL HERALDO 

Los viajeros ya no se conforman, a raíz de la pandemia, con cualquier cosa”, asegura Francisco Medina, CEO de Santa Fe Grupo 

Hotelero, quien está convencido de que en las experiencias y la atención hiper personalizada está la clave para el crecimiento del sector 

turístico post pandemia.  

“Los viajeros se dieron cuenta de que en cualquier momento puedes estar en riesgo, ahora lo material tiene menos relevancia y la 

convivencia adquirió gran importancia; por eso se quiere viajar más y, si los turistas se van a exponer a ello, quieren, entonces, que su 

viaje sea memorable”, refiere Medina, quien estima que veremos una recuperación palpable del sector turístico hasta 2023, cuando se 

alcancen cifras similares a las vistas en 2019.   

 

Las ventas del sector inmobiliario de Los Cabos ascienden a 250 mdd anuales: Asociación – BCS NOTICIAS 

De acuerdo con el registro del sector inmobiliario de Los Cabos, sus ventas llegan a los 250 mdd anuales, pero en 2006 se tuvo un monto 

histórico de 650 mdd. Durante una entrevista, el presidente de la Asociación de Desarrolladores y Promotores de Tiempo Compartido de 

Los Cabos, Alberto Villada Camerino dio a conocer que el monto aproximado que se tiene anualmente por ventas es de 250 millones de 

dólares en el destino. Se mostró un análisis de 10 años hacia atrás, donde se registró un monto de venta de 250 millones de dólares 

promedio por año, pero el año 2006 ha sido, hasta lo que tenemos nosotros, el mejor año y ojalá llegáramos a ese número, a esas cifras, 

porque si fue un año excepcional, según los números que se tienen registrados sobre eso, fueron 650 mdd”, aseguró. 

 

 

Is the timeshare industry ready for one-legged tours? – RESORT TRADES 

People need social contact especially when you’re single. The experience of the last 20-odd months dealing with the pandemic 

lockdown, the social mandates, and the distrust of who’s not vaccinated has significantly changed our careers and lifestyle. As we 

readjust, I’m realizing that in general food is food and vacations are vacations…we NEED both to survive. 

However, we tend to gravitate to the restaurant that offers us an ‘experience’. It might be great food, great entertainment, or that super 

personable server…. But it’s that competitive advantage that my other choices don’t offer that brings me back. 

 

Viva Wyndham V Samaná Boasts World-Class Amenities, Proximity To Eco-Tourism, Thrilling Events – RESORT TRADES 

Viva Wyndham V Samaná, an adults-only, all-inclusive resort located in the Dominican Republic, invites future vacationers to experience 

their world-class services and amenities, as well as neighboring attractions teeming with enchanting backdrops and unmatched thrills. 

Located on the Bay of the Dominican Republic, this tranquil Caribbean retreat has been recognized for its unparalleled beachfront, as well 

as an abundance of on-site amenities, including three fine dining restaurants, numerous fitness classes, and soothing spa treatments. 

Additionally, within proximity to the property, bustling nightlife, shopping, and dining options beckon guests to venture out and explore all 

the island has to offer.  

 

SellMyTimeshareNow.com Q2 Buyer Offer Values Reach Record Levels – RESORT TRADES 

SellMyTimeshareNow.com (“SMTN” or the “Company”), the world’s most active online marketplace for timeshares for sale and for rent by 

owner, reports increased strength for its timeshare resale and rental platform in Q2, rising above already high buyer offers in the first quarter 

of the year. In Q2 2021, the Company drove more than 1.1 million visits to its family of websites, resulting in over 13,000 offers—totaling more 

than $85 million—to buy or rent timeshares on SellMyTimeshareNow.com, setting a new high for quarterly offer value. 

With two consecutive quarters of above-average buyer activity to start the year, this trend is led by further increases in new buyer inquiries, 

higher levels of traveler confidence, and continued targeted marketing efforts. The number of buyer offers increased nearly 30 percent 

compared to the first quarter, pushing buyer offer values up by 41 percent. 

https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2021/8/18/la-apuesta-es-por-las-experiencias-francisco-medina-ceo-de-santa-fe-grupo-hotelero-326948.html
https://www.bcsnoticias.mx/las-ventas-del-sector-inmobiliario-de-los-cabos-ascienden-a-250-mdd-anuales-asociacion1/
https://resorttrades.com/is-the-timeshare-industry-ready-for-one-legged-tours/
https://resorttrades.com/viva-wyndham-v-samana-boasts-world-class-amenities-proximity-to-eco-tourism-thrilling-events/
https://resorttrades.com/sellmytimesharenow-com-q2-buyer-offer-values-reach-record-levels/
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

INTUITION se asocia con el entrenador MJ para el programa de liderazgo de Kung Fu – PERSPECTIVE 

INTUICIÓN Brand Marketing, una agencia de estrategia empresarial que se especializa en ventas, marketing y participación del cliente se 

ha asociado con Coach MJ, un autor inspirador y orador internacional para producir un nuevo programa de desarrollo de liderazgo. 

Kung Fu se traduce vagamente como "trabajo hábil, entrenamiento duro, tiempo invertido" y el entrenador MJ ha creado una serie de 

seminarios y talleres de desarrollo de liderazgo que adoptan una mentalidad de Kung Fu para ofrecer una cultura de apoyo y una 

filosofía de equipo y empresas ganadoras en muchas industrias. 

“Dé rienda suelta al Guerrero de Kung Fu dentro de su Equipo de Liderazgo y vea el impacto que tiene en cada aspecto de su 

negocio. Desde seminarios de liderazgo de alto nivel hasta talleres para todo el equipo, trabajamos con los clientes para adaptar 

nuestros programas a sus necesidades para empoderar a sus equipos en ventas, marketing y experiencia del cliente. Estamos encantados 

de asociarnos con INTUITION y esperamos trabajar con sus valiosos clientes ”, dice el entrenador MJ. 

 

Se esperan 28 millones de turistas a final de 2021: Sectur – PERIODICO VIAJE 

La Sectur dio a conocer que, pese a la pandemia de Covid-19, el sector turismo tuvo una inversión nacional de 173 mil 818 millones de 

pesos. 

En total, fueron más de 400 proyectos con obras que generaron más de 139 mil empleos en Nayarit, Quintana Roo, Ciudad de México y 

Baja California. 

La dependencia señaló que después de un año y medio de pandemia, la industria turística comienza a tener un proceso de 

recuperación. 

De igual forma, comentó que las nuevas tendencias de los viajeros privilegiarán la seguridad sanitaria y los espacios abiertos. 

 

Llegó a Puerto Vallarta el primer crucero desde el cierre por la pandemia – INFOBAE 

La reactivación gradual de los cruceros en Puerto Vallarta inició este martes con el arribo del Carnival Panorama proveniente de Long 

Beach, California, llegada que para la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) abonará a la recuperación económica y turística de 

este destino, tras la cancelación de los cruceros turísticos en 2020 por la pandemia de COVID-19. 

De acuerdo con información de la naviera, el 98 por ciento de sus pasajeros están vacunados contra el coronavirus, siendo el resto 

menores de edad. Por estrictos protocolos sanitarios, previo al abordaje se le exige a las personas el comprobante de 

vacunación, pruebas PCR negativas y pruebas de antígenos, así como controles sanitarios en otros puntos del recorrido. 

 

Reservas flexibles y seguridad sanitaria, lo que buscan los turistas a la hora de viajar – INFOBAE 

Hoy más que nunca, la comunidad viajera necesita flexibilidad. Un estudio reciente de Booking reveló que para el 73% de los clientes la 

cancelación gratis es el factor decisivo a la hora de reservar en una propiedad. El precio dejó de ser el factor principal de las decisiones 

de viaje, según un reciente estudio de Expedia Group entre 8.000 consumidores de 8 mercados de viajes de primer orden. “Un 

sentimiento positivo frente a los pasaportes de vacunación, presupuestos que se incrementan y una demanda constante de seguridad y 

protección financiera”, son las principales conclusiones del Traveler Value Index. 

La actitud hacia los viajes está cambiando. La tendencia de que el precio no es el principal factor a la hora de elegir un viaje queda 

plenamente confirmada en el análisis de los relevamientos que coinciden entre las diferentes investigaciones. 

 

Reactiva México visa para visitantes de Ecuador – EXCELSIOR 

La exención de visa para los ciudadanos de Ecuador que ingresan a a México se suspenderá a partir del mes de septiembre de este año 

y hasta el 4 de marzo de 2022, anunció la Secretaría de Gobernación. A través de un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, la Secretaría expuso que la actual exención de visado para los ecuatorianos ha permitido un exceso de ingreso de 

ciudadanos de ese país que permanecen en México como paso previo a su intento de ingresar a Estados Unidos de manera ilegal. 

 

Reactiva México visa para visitantes de Ecuador – Excélsior  

La exención de visa para los ciudadanos de Ecuador que ingresan a México se suspenderá a partir del mes de septiembre de este año y 

hasta el 4 de marzo de 2022, anunció la Secretaría de Gobernación. A través de un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

la Secretaría expuso que la actual exención de visado para los ecuatorianos ha permitido un exceso de ingreso de ciudadanos de ese país 

que permanecen en México como paso previo a su intento de ingresar a Estados Unidos de manera ilegal. 

 

La exención de visa para Ecuador permitía el ingreso de personas de ese país permitiendo realizar "actividades turísticas, de negocios, 

culturales, entre otras, no así, actividades remuneradas o de tránsito irregular hacía un tercer país". 

 

Anuncian cambio de ruta del Tren Maya en Campeche – La Razón Online 

Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, informó que el Tren Maya recortará dos kilómetros de su trazo original; estación en Campeche, 

pasará a la periferia. El Tren Maya tendrá una nueva modificación en el trazo de su ruta, en la zona que toca el centro de Campeche, por 

lo que logrará tener ahorros de más de dos mil millones de pesos, aseguró Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur). 

 

En conferencia conjunta con ONU Hábitat, el directivo mencionó que la decisión se tomó luego de que, si se continuaba con el trazo 

original, se necesitaría realizar un viaducto de 14 kilómetros, reubicaciones a cerca de 300 familias, y habría algunos problemas con grupos 

que no querían que entrara el proyecto. 

 

Buscan fortalecer turismo deportivo en Edomex – La Crónica de Hoy 

https://perspectivemagazine.com/1708202118866/intuition-partners-with-coach-mj-for-kung-fu-leadership-program
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/25/llego-a-puerto-vallarta-el-primer-crucero-desde-el-cierre-por-la-pandemia/
https://www.infobae.com/turismo/2021/08/25/reservas-flexibles-y-seguridad-sanitaria-lo-que-buscan-los-turistas-a-la-hora-de-viajar/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reactiva-mexico-visa-para-visitantes-de-ecuador/1467129
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reactiva-mexico-visa-para-visitantes-de-ecuador/1467129
https://www.razon.com.mx/negocios/anuncian-cambio-ruta-tren-maya-campeche-448597
http://www.cronica.com.mx/notas-buscan_fortalecer_turismo_deportivo_en_edomex-1200695-2021


 

 
 

Para fortalecer el Turismo deportivo en el Estado de México, el próximo miércoles 25 de agosto, a las 11:00 horas, se impartirá la conferencia 

“Exclusividad + Calidad = La Nueva Era del Turismo en Edoméx", a través de una plataforma digital. 

 

Esto gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, y el 

Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), con la intención de brindar las herramientas necesarias a todos los involucrados 

directamente, en los ámbitos del Turismo deportivo. 

 

Turismo se erige salvador de economía española – Prensa Latina 

Alicaída frente al poderoso impacto en un primer momento del nuevo coronavirus, España pasó horas negras con su economía, pero hoy 

el turismo se erige como salvador. La bajada de los contagios gracias en gran medida a la intensa campaña de vacunación contra la 

Covid-19 y la llegada del verano, reabrieron un tanto las puertas a la industria de la segunda potencia mundial del turismo. 

 

Llegó a Puerto Vallarta el primer crucero desde el cierre por la pandemia – Infobae  

La reactivación gradual de los cruceros en Puerto Vallarta inició este martes con el arribo del Carnival Panorama proveniente de Long 

Beach, California, llegada que para la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) abonará a la recuperación económica y turística de este 

destino, tras la cancelación de los cruceros turísticos en 2020 por la pandemia de COVID-19. 

 

De acuerdo con información de la naviera, el 98 por ciento de sus pasajeros están vacunados contra el coronavirus, siendo el resto menores 

de edad. Por estrictos protocolos sanitarios, previo al abordaje se le exige a las personas el comprobante de vacunación, pruebas PCR 

negativas y pruebas de antígenos, así como controles sanitarios en otros puntos del recorrido. 

 

Reservas flexibles y seguridad sanitaria, lo que buscan los turistas a la hora de viajar – Infobae  

Hoy más que nunca, la comunidad viajera necesita flexibilidad. Un estudio reciente de Booking reveló que para el 73% de los clientes la 

cancelación gratis es el factor decisivo a la hora de reservar en una propiedad. El precio dejó de ser el factor principal de las decisiones 

de viaje, según un reciente estudio de Expedia Group entre 8.000 consumidores de 8 mercados de viajes de primer orden. “Un sentimiento 

positivo frente a los pasaportes de vacunación, presupuestos que se incrementan y una demanda constante de seguridad y protección 

financiera”, son las principales conclusiones del Traveler Value Index. 

 

La actitud hacia los viajes está cambiando. La tendencia de que el precio no es el principal factor a la hora de elegir un viaje queda 

plenamente confirmada en el análisis de los relevamientos que coinciden entre las diferentes investigaciones. 

 

España estudia levantar la prohibición de ingreso para viajeros argentinos y de otros países latinoamericanos – Infobae   

España no extendería la obligación de cumplir una cuarentena de diez días para los viajeros procedentes de seis países de América Latina 

y África, entre ellos Colombia, Argentina y Brasil, medida que dispuso a principio de agosto para evitar la propagación del coronavirus. 

 

Según pudo saber Infobae en Madrid, esta medida que se impuso por primera vez el 23 de julio, y que fue prórroga el 7 del corriente hasta 

el 23 a la medianoche, no sería renovada por el ministerio de sanidad del gobierno español, confirmación que los gobiernos de Argentina 

y Colombia aguardan se ratifique en las próximas horas, países que han negociado su levantamiento. 
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Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / La 4T y el aumento de la deuda – La Razón Online 

La verdadera nota detrás de la urgencia presidencial de usar los 12 mil millones de dólares de Derechos Especiales de Giro que el FMI 

reembolsó a Banco de México es que el gobierno reconoce lo que no reconoció durante tres años: un creciente endeudamiento, sumando 

casi 12.5 billones de pesos en la segunda mitad de este año como Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público cuyo 

pago de servicio presiona en demasía la hacienda pública. 

 

El arribo de Rogelio Ramírez de la O a la SHCP viene con el reconocimiento expreso de que aumentó 1.8 billones de pesos en la deuda 

total en los últimos tres años, lo que requiere un tratamiento expedito y realista para aligerar el Proyecto de Ingresos y Egresos de la 

Federación 2022 que se presentará a más tardar el 8 de septiembre próximo. 

 

Actividad Económica cae 0.9% en junio; su primera caída desde marzo – La Razón Online 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante junio la Actividad Económica del país retrocedió 0.9 por ciento. 

Esto representa su primera contracción registrada desde marzo a tasa mensual en términos reales y con cifras desestacionalizadas.  El 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de junio de 2021 indicó que, por grandes grupos de actividades, las primarias 

descendieron 4.4 por ciento; las terciarias bajaron 0.7 por ciento y las secundarias cayeron 0.5 por ciento frente al mes precedente. 

 

En términos anuales, la Actividad Económica de junio registró un avance real de 13.4 por ciento, el cuarto mes al hilo que registra un 

crecimiento, principalmente por el "efecto rebote" de la pandemia de Covid-19 que en el mismo mes de 2020 provocó que el IGAE se 

situara en -14.5 por ciento. 

 

Tope al gas LP baja presión a los precios – La Razón Online 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=471016&SEO=turismo-se-erige-salvador-de-economia-espanola
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/25/llego-a-puerto-vallarta-el-primer-crucero-desde-el-cierre-por-la-pandemia/
https://www.infobae.com/turismo/2021/08/25/reservas-flexibles-y-seguridad-sanitaria-lo-que-buscan-los-turistas-a-la-hora-de-viajar/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/08/22/espana-estudia-levantar-las-cuarentenas-para-viajeros-de-argentina-y-otros-paises-latinoamericanos/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/4t-aumento-deuda-448651
https://www.razon.com.mx/negocios/actividad-economica-cae-0-9-junio-primera-caida-tres-meses-inegi-448666
https://www.razon.com.mx/negocios/inflacion-ubica-5-58-primera-quincena-agosto-inegi-448520


 

 
 

Durante la primera quincena de agosto el precio del gas LP contribuyó a una disminución en el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC), que se redujo 0.02 por ciento respecto al cierre de julio, la más baja registrada para un mismo periodo desde 2019; mientras que a 

tasa anual se ubicó en 5.58 por ciento. 

 

Los productos que más incidieron en el INPC fueron el chile serrano, el aguacate y el jitomate. En cambio, los que menos aportaron fueron 

el gas LP, el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete y la papa y otros tubérculos, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

 

A 3.1 millones se le dificulta tener una vivienda – La Razón Online 

Durante el 2020, a causa del impacto de la pandemia de COVID, en el 8.9 por ciento de las 35.3 millones de viviendas particular habitadas 

en el país (3.1 millones) se reportó que algún integrante tuvo dificultades económicas para solventar los pagos de crédito o renta del 

inmueble, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) 2020. 

 

Entre estas dificultades económicas, 52.2 por ciento tuvo problemas con el pago de crédito de vivienda, 50.8 por ciento tuvo problemas 

con el pago de la renta y el 10 por ciento enfrentó otras situaciones. Los resultados de la encuesta realizada conjuntamente por el Inegi, el 

Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal, a causa del confinamiento por el COVID señalan que el 26.6 por ciento de las viviendas (9.4 

millones) identificaron que se necesita adaptar, remodelar o construir algún espacio de la casa. 

 

Hiroshi Takahashi – El Espectador / Sigue pleito por Concamin – El Sol de México 

La sucesión de Francisco Cervantes continúa al interior de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin), ante ello el 

expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Netzahualcóyotl Salvatierra convocó a representantes de 

toda la cadena productiva de la construcción, entre ellos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, que lleva Enrique González; 

de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, de Gonzalo Meléndez; de la Cámara Nacional de la Industria 

del Hierro y del Acero, de Máximo Vedoya; y de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, de Alejandro García Bejos, 

por mencionar a algunos.  

 

La meta final es conformar una agenda común en la que se privilegie la creación de alianzas y el diálogo fluido con todos los niveles de 

gobierno, así como la generación de competitividad, inversión y mejores condiciones de desarrollo mediante la obra pública y privada. 

 

PIB aumentó 1.5% en segundo trimestre – El Sol de México 

De abril a junio la economía mexicana creció 1.5 por ciento, respecto al trimestre previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

 

El impulso de la economía mexicana provino, principalmente, de las actividades terciarias, relacionadas con servicios como el turismo o 

comercio, que crecieron dos por ciento, frente al trimestre anterior. 

 

Empresarios ven menos corrupción – El Sol de México 

Los empresarios del país aseguran que perciben menos corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 

Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), elaborada por el Inegi. 

 

En el ejercicio estadístico, 71 de cada 100 dueños de unidades económicas dijeron que había corrupción en la burocracia mexicana, lo 

que se compara con 82.2 por ciento de la encuesta realizada en 2016. 

 

¿Qué son los recursos del FMI con los que AMLO quiere pagar la deuda de México? – El Sol de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que propondrá “formalmente” al Banco de México (Banxico) utilizar los 12 mi l 200 

millones de dólares que recibirá el país, como parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

para el pago de la deuda. 

 

Los deseos del presidente provocaron un debate entre expertos y hasta el mismo Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, quienes 

aseguraron que los DEG no pueden usarse para pagar deuda, ya que por ley deben ingresar a las reservas internacionales del país. 

 

Una seguridad bancaria eficaz potencializa la activación económica: Javier Hernández Vargas, Banorte – La Crónica de Hoy 

Ante las múltiples amenazas que hoy en día enfrenta las instituciones financieras, los profesionales del área de seguridad bancaria son los 

responsables de implementar estrategias de inteligencia y ciberseguridad que fortalezcan a la institución y velen por la seguridad del 

patrimonio de organizaciones y usuarios. 

  

Para Javier Hernández Vargas, director ejecutivo de Seguridad e Inteligencia de Grupo Financiero Banorte, la seguridad debe ser parte 

integral de la institución. "Sus objetivos deben estar alineados a los de la organización y a la estrategia comercial", señaló Hernández. "Así 

como contar con una estructura sólida, organizada, con recursos propios, tanto financieros como humanos, y con una infraestructura 

tecnología apropiada que le permita elaborar un análisis de riesgos efectivo”. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

https://www.razon.com.mx/negocios/problemas-pagar-credito-renta-8-9-viviendas-causa-pandemia-448408
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http://www.cronica.com.mx/notas-una_seguridad_bancaria_eficaz_potencializa_la_activacion_economica__javier_hernandez_vargas_banorte-1200805-2021


 

 
 

Peña y Videgaray, bajo la lupa de la FGR – La Razón Online 

Alista una carpeta de investigación contra el expresidente y el excanciller; perfila judicializar imputaciones hechas por Emilio Lozoya por 

presunto reparto de sobornos. La Fiscalía General de la República (PGR) alista una carpeta de investigación en contra del expresidente 

Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por supuestos delitos de asociación delictuosa y cohecho. 

 

Lo anterior derivado de las imputaciones que realizó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien involucró a 

ambos personajes en los sobornos que se entregaron a legisladores por parte del gobierno, con autorización de Peña y Videgaray, para 

aprobar la reforma energética. 

 

SEP prevé regreso de 95% de escuelas; virólogos mantienen sus reservas – La Razón Online 

Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, informó que el próximo 30 de agosto, en el regreso a clases presenciales del nivel básico, 

90% de los planteles estarán listos para abrir sus puertas. Lo anterior lo señaló luego de asistir a la conmemoración de los 200 años de la firma 

de los Tratados de Córdoba, en Veracruz. 

 

Añadió que cuentan con un registro que indica que 10 mil escuelas fueron vandalizadas, durante el cierre de las aulas propiciado por la 

pandemia de COVID-19, sin embargo, destacó que esa cifra pudo haberse reducido a la mitad debido al trabajo de mantenimiento que 

han hecho gobiernos estatales y municipales. 

 

El modelo electoral enfrenta ataques y descalificaciones, señala Lorenzo Córdova – La Crónica de Hoy 

Al participar en el evento “Elecciones 2021. Contexto y análisis postelectoral”, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que el modelo electoral enfrenta ataques y 

descalificaciones y consideró que la posibilidad de una reforma electoral debe estar basada en un diagnóstico serio, con visión de Estado 

y no en fobias personales o, incluso, en la intención de desmantelar el andamiaje electoral.  

 

“Es una paradoja que cuando las autoridades electorales gozan de mayor prestigio entre la ciudadanía a lo largo de los últimos 30 años 

de transición a la democracia e incluso en el ámbito internacional, las iniciativas para una reforma electoral reflejan una intención de 

desmantelar el arreglo democrático que le ha dado gobernabilidad y paz pública a nuestra nación”, advirtió. 

 

INE solicita 18 mmdp para organizar seis elecciones y la Revocación de Mandato – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, Jaime Rivera, presentó formalmente el Anteproyecto de Presupuesto 2022, 

por 18 mil 827.74 millones de pesos, con lo que el Instituto Nacional Electoral garantiza la organización de seis elecciones locales, la 

Revocación de Mandato y la Consulta Popular. 

 

El funcionario del Instituto Nacional Electoral señaló que el cálculo presupuestal estimado para el próximo año, se realizó con racionalidad 

y sin excesos, lo que permita mantener los estándares de calidad a los que la ciudadanía está acostumbrada. 

 

INAI ordena entregar expediente de Jefe del Estado Mayor involucrado en ‘guerra sucia’ – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la  Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) dar a conocer la versión pública del expediente de Luis Gutiérrez Oropeza, quien fuera Jefe del Estado Mayor 

Presidencial durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en tiempos de la llamada “Guerra Sucia” en México. 

 

“Investigadores de estos hechos, instituciones públicas del mismo Estado Mexicano han reconocido la pérdida de valiosa información que 

impide a la sociedad mexicana conocer a profundidad y con claridad lo que ocurrió durante este periodo (…) los vacíos por falta de 

información, vulneran el derecho de la verdad y a la memoria histórica de nuestro país”, sentenció la Comisionada Norma Julieta del Río 

Venegas, al exponer ante el Pleno el asunto. 

 

México da asilo a cinco mujeres afganas – La Crónica de Hoy 

El Gobierno de México recibió este martes en asilo a cinco mujeres afganas integrantes de un equipo de robótica, y a la pareja de una de 

ellas, como parte de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanos afganos tras la toma de control del país por los talibanes. 

 

"Nosotros podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas 

que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México", declaró el Canciller 

mexicano, Marcelo Ebrard, durante un mensaje a medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

Emite la Interpol ficha roja contra Mauricio Toledo – La Crónica de Hoy 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la Interpol emitió una ficha roja para localizar a Mauricio Toledo, 

diputado del Partido del Trabajo quien fue desaforado el pasado 11 de agosto y se le investiga por enriquecimiento ilícito. La FGJ-CDMX 

señaló que buscará su detención conforme a tratados internacionales, ya que no puede ser asegurado con el apoyo de la Notificación 

Roja.  

 

La Interpol ubicará el país donde él se encuentra y solicitará una orden de detención provisional por los conductos diplomáticos con fines 

de extradición. “Una vez obtenido dicho ordenamiento, la autoridad del país extranjero procederá a ejecutar el aseguramiento del fugitivo 

y se realizará el procedimiento de extradición correspondiente”, detalló la fiscalía capitalina. 
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López-Gatell insiste en "un signo claro" de descenso de la tercera ola de COVID – La Crónica de Hoy 

El Gobierno mexicano insistió este martes en que hay "un signo claro" de descenso de la tercera ola de covid-19 que afecta al país a pesar 

de los recientes récords de contagios y a una semana de que inicie el polémico regreso a clases presenciales. 

 

Al abrir esta semana con un 10 % de contagios menos, México hila tres semanas consecutivas con una reducción semanal inicial, argumentó 

el funcionario encargado de la pandemia, Hugo López-Gatell, en la rueda de prensa diaria desde el Palacio Nacional. 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Biden recibe informe de inteligencia sin conclusión sobre origen del Covid-19 – La Crónica de Hoy 

Este martes, llegó a las manos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un informe clasificado de los servicios de inteligencia, el cual 

debería tener los primeros resultados de la investigación sobre el origen del Covid-19; sin embargo, señalan medios locales, este documento 

no es concluyente sobre el objetivo. 

 

Esto sería el resultado de una investigación que el mandatario estadounidense habría solicitado desde mayo pasado, con un plazo de 90 

días, indica The Washington Post. 

 

Avanza implementación de redes 5G a nivel mundial – La Crónica de Hoy 

Alrededor del mundo, el despliegue de 5G se está extendiendo, con nuevas arquitecturas y jugadores presentes en un mercado muy 

competitivo. Uno de los principales jugadores es Huawei, que durante la primera mitad de 2021 ha crecido su presencia de estaciones base 

instaladas. 

 

Solamente en China, de acuerdo con el Ministerio de la Industria y la Información Tecnológica (MIIT por sus siglas en inglés), a finales de 

junio se han implementado más de 960 mil estaciones base de la tecnología 5G, lo que representa un 70 por ciento de las estaciones base 

instaladas en todo el mundo. 

 

Argelia rompe relaciones diplomáticas con Marruecos y culpa a Israel por ello – La Crónica de Hoy 

Argelia anunció este martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos, su vecino y rival en el Magreb, una decisión esperada 

desde que hace meses Rabat normalizara sus lazos con Israel e intensificara sus maniobras internacionales para eliminar de forma definitiva 

cualquier negociación sobre el Sahara Occidental que no incluya el reconocimiento explícito de la soberanía marroquí. 

 

A estas razones, el secretario argelino de Asuntos Exteriores, Ramtam Lamamra, sumó otros "agravios" pasados -como "la profanación de la 

bandera (argelina) en Casablanca, Marruecos, en 2013"- y recientes, como la defensa por el embajador marroquí ante la ONU de la causa 

independentista en la Cabilia, región de mayoría bereber situada en las montañas argelinas. 

 

El Jefe de la CIA se reunió en Kabul con el líder los talibanes – La Crónica de Hoy 

El director de la CIA, William J. Burns, mantuvo una reunión secreta en Kabul el lunes con el líder de facto de los talibanes, Abdul Ghani 

Baradar, para discutir la delicada situación creada en la capital afgana, informa este martes el diario The Washington Post. 

 

Se trata del encuentro cara a cara de más alto nivel entre los talibanes y la Administración del demócrata Joe Biden desde que los radicales 

islámicos tomaron la capital afgana, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, que hablaron al citado diario bajo 

condición de anonimato. 

 

Los daños del sismo en las vías de Haití dificultan la ayuda a zonas remotas – La Crónica de Hoy 

Los daños sufridos en las exiguas comunicaciones terrestres de la región sur de Haití a consecuencia del terremoto de magnitud 7.2 

registrado la semana pasada dificultan la distribución de ayuda humanitaria en las poblaciones más remotas, algunas de las cuales siguen 

sin recibir asistencia. 

 

Un reparto ya de por sí complicado dada la orografía accidentada de ciertas áreas de la península suroeste de Haití, donde se encuentran 

los departamentos más afectados por el sismo, y por las condiciones de inseguridad en los desplazamientos desde la capital por la 

posibilidad de sufrir asaltos en el trayecto. 
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