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Lemonjuice Steps Toward Reimagining South Carolina Timeshare Resort – RESORT TRADES 

Lemonjuice Capital and Solutions, known for their innovative and equitable Resorts Reimagined™ program, announced today that Egrets 

Pointe Townhouses Property Owners Association Resort located on Edisto Island, South Carolina, is transitioning from timeshare into whole 

ownership sales. 

Egrets Pointe Townhouses are situated on one of South Carolina’s larger islands in Colleton County and offer an array of activities. New whole 

ownership buyers will enjoy living in a resort style community that includes golfing, great dining, art galleries, and a multitude of natural 

experiences from kayaking the marshlands to quiet walks on the beach gathering shells or other treasures. 

Lemonjuice’s original involvement began when the Board connected with them at one of the Timeshare Board Members Association (TBMA) 

meetings. Initially, the Board invited Lemonjuice to help with rentals. In a short time Lemonjuice’s rental team, through CoolVacay™, 

increased the resort’s rental income 400 percent over what it was grossing previously. This rental income shored up its operational cash flows 

with enough remaining capital to fund several projects and renovations. 

 

Hilton Grand Vacations Named a Best Place to Work for in Central Florida – RESORT TRADES 

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) announces it ranked ninth in the “Giant companies 250+ employees” category on Orlando Business 

Journal’s (OBJ) 2021 Best Places to Work list, which recognizes and honors outstanding companies to work for in Central Florida. 

“Our most valuable strength is our team members, and it is an incredible privilege to be recognized as a Best Place to Work by the Orlando 

Business Journal,” said Mark Wang, president, and CEO of Hilton Grand Vacations. “We strive to take care of our team members in the right 

way, so they can take care of our owners and guests. By following our mission of putting people first, we ensure team members become 

family, guests become owners, and owners become the heart of everything we do.” 

This is HGV’s first time being recognized on OBJ’s prestigious Best Places to Work list, and the company ranks among a total of 60 businesses 

with local offices and operations. Honorees represent a variety of industries with workforces ranging from two to over 500 employees in 

Orange, Seminole, Osceola, Lake, Volusia, and Brevard counties. 

 

Interval Exclusive Agreement with Grand Matlali Residence Club at Mountain Bay – RESORT TRADES 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announces the addition of Grand Matlali Residence Club at 

Mountain Bay, the vacation ownership component of Grand Matlali Hills Resort & Spa, to its global timeshare exchange network. Situated in 

Nuevo Vallarta, Nayarit, Mexico, the all-inclusive resort is part of a 740-acre mixed-use development, which also includes a hotel and private 

residences. “This project is the fulfillment of a lifelong dream of entrepreneur Armando Véjar Cortés, co-owner of Grupo Auto-Fin, a well-

respected consumer financing firm headquartered in Monterrey,” said Marcos Agostini, Interval’s senior vice president of global business 

development. “Mr. Véjar is known for his success in the automotive sector and his commitment to helping those in need through contributions 

to education, health, and environmental initiatives.” 

 

The Estates, la propuesta de auténtico hedonismo de Grupo Vidanta – MEDIO TIEMPO 

The Estates es un nuevo estándar en el sector de la hospitalidad implementado por Grupo Vidanta, que representa el máximo lujo, inmerso 

en la exuberante naturaleza con piscinas exclusivas, una selecta opción de restaurantes y un spa de clase mundial. Esta experiencia, que 

ya se puede disfrutar en Vidanta Nuevo Vallarta, está diseñada para ofrecer un ambiente aislado y lujoso lleno de comodidades de alta 

gama, todo perfectamente integrado con un servicio personalizado del más alto nivel. Como ejemplo de esta armonía con el entorno 

natural: todas las instalaciones se elevan a dos metros y medio del suelo para preservar el flujo de la flora y la fauna local. 
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La cadena hotelera Hyatt adquiere Apple Leisure Group por 2,700 mdd – EXPANSION 

La compañía estadounidense Hyatt anunció la adquisición de la firma de resorts Apple Leisure Group (ALG) por 2,700 millones de dólares, 

una transacción que duplicará la presencia de Hyatt en este segmento, alcanzando 204 complejos de manera combinada. En México, el 

portafolio de la empresa pasará de nueve a 46 resorts, con lo que busca convertirse en el mayor operador de hoteles de lujo en México y 

El Caribe. 

“La incorporación de las propiedades de ALG duplicará inmediatamente la presencia de resorts globales de Hyatt”, dijo Mark Hoplamazian, 

presidente y director ejecutivo de Hyatt, citado en un comunicado. “La cartera de marcas de lujo de ALG, el liderazgo en el segmento de 

todo incluido y la gran cartera de nuevos resorts ampliarán nuestro alcance en los mercados nuevos y existentes, incluso en Europa, y 

acelerará aún más nuestro crecimiento neto de habitaciones líder en la industria”. 

 

Diputado federal anuncia oposición a la reducción de Zofemat – EL ECONOMISTA 

El diputado federal Jesús Pool Moo anunció su apoyo legislativo a la oposición manifestada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico 

en contra de la iniciativa del grupo parlamentario de Morena que disminuye 50% la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la cual 

actualmente usufructúan hoteleros y demás prestadores de servicios. 

El diputado explicó que esta iniciativa presentada en el Senado de la República implica disminuir de 20 a sólo 10 metros la Zofemat, lo cual 

no sólo afectaría a los concesionarios de ese espacio, sino los ingresos municipales que cobran los ayuntamientos. 

El diputado federal de la bancada del Partido de la Revolución Democrática presentó un escrito enviado por el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET) a la hoy expresidenta de la Cámara Baja, Dulce María Sauri Riancho, en la que alertan que dicha iniciativa de 

reforma a los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales ya fue aprobada en el Senado a iniciativa del morenista José Luis 

Pech Varguez en abril pasado. 

 

Empresarios de QR piden a diputados del PRD impedir que les reduzcan las concesiones en la playa – NOTICARIBE 

Las diferentes cámaras y asociaciones empresariales de Quintana Roo e incluso de otros estados como Baja California y Jalisco se unieron 

para solicitar a la siguiente legislatura federal no aprobar la iniciativa de reforma a los artículos 7 y 119 de la Ley de Bienes Nacionales que 

refiere la modificación de la definición de playas marítimas para la reducción de 20 a 10 metros de ancho de tierra firme, que administra 

la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). 

Durante una reunión de trabajo vía zoom organizada por el diputado Federal, Jesús Pool Moo, para analizar las reformas propuestas a los 

artículos 7 y 119 de la Ley de Bienes Nacionales con empresarios dirigentes del sector turístico, los representantes de diferentes cámaras y 

asociaciones se unieron para solicitar a la LXV Legislatura, que iniciará actividades el 1 de septiembre próximo, no aprobar dichas iniciativas 

de reformas. 

 

Sectur lanza convocatoria para elegir sede del Tianguis Turístico 2023 – MILENIO 

La Secretaría de Turismo (Sectur) lanzó este martes la convocatoria para elegir la sede del Tianguis Turístico 2023, en donde diversos destinos 

podrán postularse para este evento. La dependencia dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación que los estados deberán 

cumplir diversos requisitos, como son capacidad de instalaciones, conectividad aérea, oferta de servicios hoteleros, compromisos del 

gobierno de la entidad y apoyos complementarios. La convocatoria hace referencia a la sede de 2023, ya que el evento del año en curso 

se desarrollará en Mérida, Yucatán, mientras que la de la edición 2022 será Acapulco, Guerrero.  

 

Nueva sesión del Consejo de Diplomacia Turística de México – EXPRESSO INFO 

En la segunda sesión ordinaria 2021 del Consejo de Diplomacia Turística, CDT, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 

Casaubon, recibió del Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, el traspasó de la coordinación ejecutiva de dicho mecanismo. 

Así, éste va a estar a cargo de la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública para el periodo 28 de agosto de 2021 al 28 de 

agosto de 2022. 

El pasado 27 de agosto de 2021 se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Diplomacia Turística, CDT. 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, recibió del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, el traspaso de 

la coordinación ejecutiva de dicho Consejo. 

Ambos secretarios reconocieron el entusiasmo de la red de Representaciones de México en el Exterior y quienes integran el Servicio Exterior 

Mexicano por su trabajo en materia de posicionamiento y promoción turística de México.  

 

La expansión de la hotelería en stand by por la pandemia – PERIODICO VIAJE 

Los deseos de un 2020 y 2021 prósperos para la hotelería en México terminaron con la aparición de la pandemia del Covid-19, eso provocó 

que sus planes de expansión se retrasaran entre tres a 12 meses. 

El cierre de destinos a partir del 23 de marzo de 2019 llevó a las marcas y cadenas hoteleras a modificar su estrategia apertura, la cual llega 

a concretarse tres años, o más, después de su planeación. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo de la Ciudad de México ya no ve lo duro, sino lo tupido – Excélsior 

Con una ocupación hotelera en el año que no rebasa 30%, los hoteles de la Ciudad de México siguen en una situación muy complicada 

y ya van para un año y seis meses de problemas desde que inició la pandemia de covid-19. Pero no sólo el virus, sino también un conjunto 

de problemas, han vuelto su situación así de complicada: 

 

1. La caída de las compras de gobierno. El número de viajeros que llegan a la capital del país en busca de los otrora jugosos negocios con 

las dependencias públicas se encuentran no sólo con que el gobierno de la austeridad franciscana ha bajado de manera relevante sus 

presupuestos, sino que también se ha reducido la posibilidad de acceder a ellos a través de las licitaciones públicas. Así es que, hoy más 

que nunca, es importante tener la “bendición” de la 4T, lo que desanima las visitas a la capital. 
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Fonatur anuncia cambios en ruta del Tren Maya en Mérida, Yucatán – La Razón Online 

La ruta del Tren Maya, en el tramo que pasa por Mérida, Yucatán, se modificó para evitar problemas relacionados con temas de 

construcción y movilidad al interior de esta ciudad. Así lo informó este martes el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al detallar 

que la estación La Plancha, en Mérida, no se construirá.  

 

En su lugar se dispondrá de otra en la zona de Teya a fin de “eficientar el tiempo de construcción del proyecto”, y entregar la obra del Tren 

Maya en 2024. 

 

La vía de acceso a Cancún será de concreto hidráulico – La Crónica de Hoy 

El proyecto para rehabilitar el bulevar Colosio (entrada a Cancún) dañada por baches y falta de mantenimiento, se encuentra en la fase 

de estudios para garantizar que la obra sea funcional y duradera. Así lo reveló en entrevista la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara 

Lezama, quien además indicó que los resultados podrían estar listos en mes y medio, aproximadamente. 

 

"Todo lo que se haga tiene que no volverse a tocar en 20 años; es decir, no podemos abrir el concreto para poner después infraestructura 

subterránea y por eso los estudios, pero vamos muy avanzados", señaló la alcaldesa. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Coparmex: hay riesgos en obras, seguridad privada y comercio – El Economista 

Es una excelente reforma, pero los tiempos de implementación quedaron muy cortos, dice José Medina Mora, presidente de Coparmex. 

“Vemos riesgos en la industria de la construcción; las empresas de seguridad privada y en algunas actividades relacionadas con el 

comercio al menudeo”. 

 

En la construcción, el riesgo principal es que se detengan proyectos, que se suspendan obras, dice el empresario jaliciense. “Es una industria 

que emplea mucho personal y que podría frenarse. Estoy pensando en empresas que no tienen el Registro de Prestadoras de Servicios 

Especializados u Obras Especializados (Repse) y que no pueden darse el lujo de absorber los costos que implica el que la facturación de 

esas empresas no sea deducible. Conforme las empresas tengan el registro, la actividad podría volver, pero serán unas semanas difíciles”. 

 

Con AMLO, los ingresos han aumentado 3.1% y el gasto 4.5% – El Economista 

En los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las finanzas públicas se han caracterizado por seguir una política de 

austeridad, que se ha traducido en menores incrementos del gasto que en otros sexenios, así como el no endeudarse  de más y centrar la 

política tributaria en el combate a la evasión fiscal en vez de implementar una reforma fiscal integral. 

 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto que se ejerció de enero a julio de este año fue 

de 3.69 billones de pesos, el mayor del que se tiene un registro para un periodo similar; sin embargo, frente al primer año de gobierno, el 

gasto creció 4.5%, la menor tasa para los tres primeros años de un sexenio desde el de Ernesto Zedillo, cuando el gasto creció 1.8 por ciento. 

 

Cae 9.7% crédito de la banca al sector productivo – La Jornada 

El crédito otorgado por la banca privada y la de desarrollo al sector productivo no deja de caer. No hay ramo empresarial al que se le 

hayan aumentado los préstamos comparados con el año pasado, pese a que se está en el marco de recuperar la actividad económica 

y empleos que se perdieron el año pasado, muestra el Banco de México (BdeM). 

 

En julio, la cartera vigente total de las instituciones comerciales al sector privado (que incluye personas, vivienda y empresas) se redujo 9.7 

por ciento respecto del mismo periodo del año pasado. El destinado al sector productivo cayó hasta 14.7 por ciento, el de consumo lo hizo 

5.8 por ciento, y sólo el que va a a vivienda aumentó 3.1 por ciento, con un evidente olvido en los desarrollos de interés social. 

 

CCE advierte que recuperación de la inversión en México ha sido muy lenta; última cifra del PIB fue de 18.3% – El Heraldo de México  

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que la recuperación de la inversión en México ha 

sido muy lenta, luego de que la última cifra del PIB fue 18.3 por ciento. En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” 

con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, destacó que el gobierno federal y los empresarios se deben preocupar por reactivar la 

economía. 

 

"Vamos a tener tres años en donde la sumatoria será un decrecimiento de la economía, mucho debido a la pandemia, pero que no hemos 

sido capaces de mover la variable de la inversión en México", expresó. Dijo que a pesar de que el Inegi ha reportado una mayor confianza 

del sector empresarial y de los consumidores, la cifra de 50 por ciento no es suficiente, porque eso significa que todavía falta mucho para 

recuperar la inversión en el país. 

 

Banxico estima que el crecimiento económico del país será de 6.2% en 2021 – El Heraldo de México 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), explicó que, debido a que en segundo semestre se registró una 

reactivación en el país, el crecimiento económico previsto para cerrar el 2021 será de 6.2 por ciento, algo que supera su pronóstico, que 

era inicialmente de 5.7 por ciento. 
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En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, detalló que en el caso de la inflación se mantendrá 

en niveles superiores al 5 por ciento en lo que resta del año, lo que también continuará para el 2022 y adelantó que el pronóstico para 2023 

sería de 3 por ciento para el primer trimestre. 

 

Ilusorio, el bajo costo del gas LP: Banxico – El Heraldo de México 

El control de precios que estableció el gobierno en el gas LP tiene el potencial de crear distorsiones en la lectura de la inflación, señaló 

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico). En la primera quincena de agosto, el precio del combustible bajó 15.1 

por ciento, lo que representó la mayor disminución en el registro. Al respecto, Heath comentó que si bien puede beneficiar en el corto plazo 

a las familias, puede ser algo “ilusorio” y que no se sostenga en el largo plazo. 

 

“Hay una larga experiencia internacional de que al final de cuentas no termina funcionando, crea toda una cantidad de distorsiones, entre 

las más conocidas es que puede generar escasez”, comentó al participar en la presentación del informe trimestral de Banxico. 

 

Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Concamin se radicaliza… too late – La Razón Online 

Si no fuera porque hoy se vence el plazo perentorio que la Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, dio a la Confederación Nacional 

de Cámaras Industriales para modificar sus estatutos a fin de realizar una sucesión democrática y sobre cauces legales, cualquiera pensaría 

que la actual dirigencia que encabeza Francisco Cervantes ya defiende los intereses de los empresarios al rechazar la NOM-001 para 

descarga de aguas residuales u ofrecer la presea de Ética y Valores a Iberdrola, firma que dirige Enrique Alba, y enemiga declarada en 

Palacio Nacional. 

 

El pronunciamiento sobre la NOM-001 es fuerte y sin lugar a dudas claro, pues la Confederación reclama que la Semarnat, a cargo de 

María Luisa Albores, estableció parámetros muy elevados incluso respecto a los estándares internacionales y de los países signantes del T-

MEC, que afectará severamente a todos los usuarios de agua, tanto agrícolas, organismos operadores de agua e industria privada y pública 

que “tendrían que cambiar sus plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que va a implicar costos adicionales que serán repercutidos 

al precio de los productos agrícolas, industriales, mayores tarifas eléctricas y en el servicio de agua potable y saneamiento municipal”. 

¡Sopas! 

 

Banxico y Cepal perciben mejoría en la economía; elevan proyección del PIB – La Razón Online 

El Banco de México (Banxico) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ajustaron al alza su pronóstico de 

crecimiento de la economía mexicana a 6.2 por ciento para este año, nivel por arriba del 6.0 por ciento previsto por la Secretaría de 

Hacienda, a pesar del reciente repunte del Covid-19 a causa de la tercera ola de contagios en el país. 

 

El banco central de México explicó que mejoró su expectativa para el Producto Interno Bruto (PIB) de 6.0 a 6.2 por ciento por un crecimiento 

mayor al anticipado durante el segundo trimestre del año, así como por el avance en el proceso de vacunación que ha permitido mayor 

movilidad y apertura de diversas actividades. 

 

Activo del FMI eleva reservas a 205.3 mil mdd – La Razón Online 

La asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a México por 12 mil 131 millones de 

dólares permitió que al 27 de agosto de este año el saldo de las reservas internacionales del Banco de México (Baxico) alcanzara un nivel 

récord de 205 mil 391 millones de dólares. 

 

Con estos activos otorgados la semana pasada por el organismo internacional se podría cumplir la propuesta del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador de ser utilizados para el pago de la deuda; sin embargo, el proceso no es menor, pues el Gobierno deberá adquirir con sus 

recursos divisas al Banco de México (Banxico). 

 

Analistas privados recortan pronóstico de PIB a 5.99%, tras nueve meses al alza – La Razón Online 

Analistas privados encuestados por el Banco de México (Banxico) disminuyeron su expectativa de crecimiento económico para 2021 tras 

nueve meses de revisiones al alza, al pasar de 6.06 por ciento en julio a 5.99 por ciento en agosto de este año, mientras que elevaron su 

pronóstico de inflación de 5.94 a 6.06 por ciento en igual lapso, su octavo mes al alza. 

 

En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente a agosto de este año, las 

perspectivas sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 también bajaron, de 2.83 a 2.81 por ciento, tras dos meses de mejoría, de acuerdo 

con la media de las estimaciones. 

 

Esquivel advierte de qué pasaría si se mantienen alzas a tasa de interés – La Crónica de Hoy 

La inflación mexicana, que está a casi el doble de la meta oficial, ha causado división en la Junta de Gobierno del Banco de México 

(Banxico) en medio de los cambios de política monetaria, según reflejó este jueves una minuta del banco central. 

 

Aunque los cinco miembros coincidieron en que hay presiones a la inflación general, de 5,58 % anual hasta la primera quincena de agosto, 

algunos "alertaron que la inflación se encuentra en niveles históricamente altos" mientras otros argumentaron que "las expectativas se 

mantienen ancladas". 
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Desempleo registra un leve incremento en julio, reporta INEGI – La Crónica de Hoy 

La tasa de desempleo en México se situó en un 4,4 % de la población económicamente activa (PEA) en julio de 2021, una cifra inferior al 

5,4 % del mismo mes en 2020, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

"En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2,6 millones de personas e implicó una tasa de 4,4 % de la PEA. 

Respecto a julio de 2020 la población desocupada disminuyó en 218.000 personas y la tasa de desocupación fue menor en 1 punto 

porcentual", indicó el Inegi en un boletín. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Monreal sobre su candidatura presidencial en Morena: No soy el preferido, pero puedo dar buenos resultados – La Razón Online 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, aseguró que a pesar de "no ser preferido y ser excluido" 

puede convencer a Morena para que sea elegido como candidato a la presidencia en 2024. 

 

"Nunca ha sido cómodo, me he enfrentado siempre al poder público y no me autoengaño, no me autoengaño, pero creo que puedo 

convencer a mucha gente dentro de Morena que a pesar de no ser preferido y de ser excluido puedo dar mejores resultados", afirmó 

Ricardo Monreal en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. 

 

Renuncia Scherer a Consejería Jurídica – La Razón Online 

A cinco días de la renuncia de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, ayer se consumó una segunda con la dimisión de 

Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico de la Presidencia de la República, uno de los hombres más cercanos al primer mandatario, 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

Trascendió que en sustitución sería designada Loretta Ortiz Ahlf, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal, cuyo encargo 

vence en noviembre de 2024. La jurista es esposa del titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti. Otros nombres 

que se mencionaron son Bernardo Bátiz Vázquez, a quien López Obrador le tiene estima desde que fue su procurador general en el 

Gobierno de la Ciudad de México; además de Eva Verónica de Gyvés, a quien propuso como ministra. 

 

Adán llegó para que yo tenga más tiempo, afirma AMLO – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación (Segob) 

tendrá más tiempo libre, y le delegó sus nuevas responsabilidades como encargarse de los asuntos políticos y mantener la relación 

institucional con el Poder Judicial y el Legislativo.  

 

“Se va a hacer cargo de los asuntos políticos, la relación con gobernadores, el Poder Judicial, la Suprema Corte y el Legislativo.Para eso es 

la llegada de Adán Augusto, para que se haga cargo de todos estos asuntos y yo tenga también más tiempo de continuar con la 

conducción de todos los servidores públicos, que me han ayudado mucho, es un gran equipo”, comentó. 

 

Discute Senado ley de revocación este jueves – La Razón Online 

Año y medio después de que se venció el plazo, la ley de revocación de mandato será discutida en el pleno del Senado este jueves, y de 

aprobarse, el dictamen será enviado al pleno de San Lázaro para votarse la próxima semana. 

 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que la ley reglamentaria en 

materia de revocación de mandato será discutida y votada mañana, aunque la oposición mantiene su rechazo al sentido de la pregunta. 

 

AMLO rendirá su tercer informe de Gobierno con rezagos en México – La Crónica de Hoy 

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rendirá su tercer informe de Gobierno este 1 de septiembre, que marca la mitad 

de su sexenio, con fortaleza política, pero con rezagos en sus principales promesas y crecientes ataques a las instituciones. López Obrador 

ha afirmado que ya cumplió con 98 de los 100 compromisos que hizo al asumir el 1 de diciembre de 2018, cuando prometió la "cuarta 

transformación" de México, erradicar la corrupción, pacificar al país y priorizar "primero los pobres". 

 

"Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia porque hay cosas que son irreversibles", expresó el 

mandatario desde Palacio Nacional. Pero, aunque el presidente conserva su popularidad, analistas y organizaciones ven rezagos en 

economía, pobreza, derechos humanos, salud y justicia. 

 

México recibe a otros 175 refugiados afganos; 75 son menores de edad – La Crónica de Hoy 

México recibió a un cuarto grupo de refugiados afganos integrado por 175 personas, en su mayoría trabajadores de medios sociales, 

activistas y periodistas independientes, acompañados por sus familias, entre ellos 75 menores, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE). 

 

"Este día 175 nacionales afganos arribaron a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este grupo, el cuarto que 

llega a nuestro país por razones humanitarias debido a la situación en su país", indicó la Cancillería mexicana en un comunicado. 
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Anaya: medidas "chafas" de la SEP para regreso a clases no alcanzan – La Crónica de Hoy 

Desde su autoexilio, a través de su cuenta e Twitter, el excandidato presidencial Ricardo Anaya calificó de chafas las medidas 

implementadas por la SEP y propuso 8 puntos de acción para un retorno a clases presenciales más seguros. Dijo que está a favor de que 

los niños reciban la educación pública, pero sin poner en riesgo su salud y su vida. 

 

Para ello, el panista planteó para el retorno a clases la instalación de un Fondo de Emergencia, un Comité de Expertos, Separación por 

subgrupos de alumnos, Pruebas anti Covid disponibles en todas las escuelas. 

 

México prevé terminar con 150 millones de vacunas contra COVID este año – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard destacó que esta semana nuestro país superará la barrera de los 

100 millones de vacunas recibidas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, con lo que el siguiente objetivo es que hacia el cierre 

del año en curso, hayan arribado a nuestro país 150 millones de biológicos  

 

Asimismo, recordó qué se sigue ampliando el portafolios de vacunas en nuestro país, luego de que la Cofepris autorizó ensayos clínicos fase 

3 a la vacuna Walvax así como y IMBCAMS, ambas chinas, así como de la francesa Sanofi, además de que la vacuna cubana Abdala, 

tiene ya una opinión favorable por parte del comité de moléculas nuevas, “así que su autorización se ve muy cercana. 

 

En juego la legalidad de ministros de la SCJN: especialista – La Crónica de Hoy 

 Los estados de la República y sus congresos gozan por mandato constitucional de una libertad configurativa en asuntos no reservados a 

la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe desconocer este principio de constitucionalidad, soporte fundamental 

del Federalismo mexicano y la soberanía de las entidades federativas. 

 

Desconocer o ser omiso ante este principio de legalidad constitucional, implicará que la SCJN ceda el Estado de Derecho a un simple 

activismo judicial, perverso y reprobable. 

 

INTERNACIONALES 
 

Desastres climáticos se quintuplicaron en los últimos 50 años: ONU – El Economista 

Los desastres climáticos se quintuplicaron en los últimos 50 años y causaron importantes daños, aunque la mejora en los sistemas de alerta 

permitió reducir el número de muertes, informó la ONU en un informe este miércoles. 

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU estudió la frecuencia, mortalidad y las pérdidas económicas causadas por 

desastres vinculados a fenómenos meteorológicos extremos entre 1970 y 2019. 

 

La mitad de la población mundial vive sin protección social: OIT – El Economista 

Alrededor de la mitad de la población mundial vive sin ninguna protección social, aunque la pandemia de Covid-19 obligó a los gobiernos 

a amparar mejor a su población, indicó el miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según este primer informe de la OIT 

sobre el estado de la protección social en el mundo, 4,100 millones de personas siguen careciendo por completo de esos servicios. 

 

La protección social incluye el acceso a la salud, el apoyo financiero durante la jubilación y en caso de desempleo, enfermedad, 

discapacidad, accidentes laborales, maternidad, etc. En 2020, sólo el 46.9% de la población mundial recibía al menos una prestación de 

protección social, mientras que el 53.1% no contaba con ninguna garantía de ingreso por parte de su sistema nacional de protección 

social. 

 

Biden defiende la caótica salida de Afganistán: “No iba a extender esta guerra eterna” – La Crónica de Hoy 

El presidente de EU, Joe Biden, defendió este martes en la tarde su decisión de no prolongar la presencia de las tropas en Afganistán más 

allá del 31 de agosto, ya que la opción era "retirarse o aumentar" el número de soldados. 

 

El mandatario dio un discurso a la nación un día después de que las fuerzas estadunidenses pusieran punto final a su repliegue del país 

centroasiático, tras 20 años de guerra, el conflicto más largo de la historia de EU. 

 

Mientras el mundo sufre, el 70% de adultos de la UE ya está completamente vacunado – La Crónica de Hoy 

La Unión Europea ha logrado su objetivo de administrar la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 al 70 por ciento de su 

población adulta antes del final de verano, según informó este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 

 

"El 70 por ciento de los adultos de la UE están completamente vacunados. Quiero agradecer a las muchas personas que han hecho posible 

este gran logro. Pero debemos ir más allá. Tenemos que vacunar a más europeos. Y tenemos que ayudar al resto del mundo a vacunar. 

Seguiremos apoyando a nuestros socios", escribió en Twitter. 
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