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TURISMO 
 

Mesa de Sustentabilidad, la nueva estrategia del CNET – PERIODICO VIAJE 

Ante los retos del turismo sustentable, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) desarrolló una estrategia, y creó la Mesa de 

Sustentabilidad.   

Braulio Arsuaga, presidente del CNET, detalló que a través de esa estrategia los líderes de la industria turística dialogarán y propondrán 

iniciativas concretas al respecto. 

Como parte de la Mesa de Sustentabilidad se trabajará en la identificación de mejores prácticas, innovaciones y nuevas alianzas, para 

acelerar la transición de las empresas y comunidades turísticas hacia un crecimiento ordenado y sostenible 

De acuerdo con Arsuaga, las empresas tienen dentro de sus prioridades la incorporación de mejores prácticas internacionales en sus 

operaciones, inversiones y decisiones estratégicas, para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Park Royal Hotels & Resorts obtiene el Distintivo H – TRAYECTOS ROYAL 

Los hoteles Grand Park Royal Cozumel y Grand Park Royal Cancún fueron merecedores del Distintivo H. El Distintivo H es un 

reconocimiento otorgado por la Secretaría de Turismo y La Secretaría de Salud, a los establecimientos fijos de alimentos y bebidas por 

cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2018. El que un establecimiento cuente con 

el Distintivo «H», aporta un valor agregado de confianza y seguridad a los huéspedes, visitantes y colaboradores con respecto a la 

manipulación, preparación y servicio responsable y con calidad e higiene de sus alimentos y bebidas. 

 

BCS, el segundo estado del país que más recursos genera por concesiones de Zofemat – EL INDEPENDIENTE 

La nueva legislatura de la Cámara de Diputados deberá discutir y votar la iniciativa de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, la 

cual fue aprobada en el Senado de la República y reduce a la mitad la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), de 20 a 10 metros; una 

iniciativa con la cual no todos están conformes, sobre todo prestadores de servicios, hoteleros y restauranteros de al menos 17 estados del 

país con costas. Los detractores de la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales explicaron bajo la representación de la alcaldesa de 

Benito Juárez, Quintana Roo, Mara Lezama, que la reducción de las zonas concesionadas en las playas repercutirán en los ingresos 

municipales, ya que los ayuntamientos reciben 70 por ciento de lo que se cobra por dichas concesiones otorgadas a hoteles, restaurantes 

y otros prestadores de servicios turísticos en esa franja. Es Baja California Sur (BCS) el segundo estado del país que más ingresos genera en 

los municipios por concepto de Zofemat, antecedido por Quintana Roo, que recauda casi la mitad de sus ingresos, con el 49.5 por ciento. 

 

Carlos Joaquín impulsa la sustentabilidad turística para hacer perdurables las bellezas naturales – QROO.GOB 

Con el objetivo de impulsar la transformación hacia la sostenibilidad de la industria y las comunidades turísticas en el estado, el gobernador 

Carlos Joaquín instaló la Mesa de Sustentabilidad, del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

En esta mesa, se trabajará, en coordinación con el Gobierno del Estado, para proteger y cuidar las bellezas naturales de las que viven y se 

sienten orgullosos los quintanarroenses, lo que permitirá fortalecer el liderazgo turístico mundial y generar mejores condiciones de vida para 

las familias del Caribe mexicano. 

El Hotel Paradisus en Cancún fue sede para la instalación de esta mesa, en la que el CNET -a través de la inversión en la salud y el bienestar, 

el uso eficiente del agua, la gestión de aguas residuales, el control de la contaminación en el sector y la promoción del cambio hacia 

energías renovables- trabajará para fortalecer la resiliencia y la competitividad sustentable del turismo en los destinos de Quintana Roo. 

Carlos Joaquín reconoció que, con esta alianza entre gobierno e iniciativa privada, se podrá apoyar a la entidad en temas relacionados 

con el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el consumo, la producción y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos. 

 

https://periodicoviaje.com/industria/mesa-de-sustentabilidad-la-nueva-estrategia-del-cnet/
https://trayectos.royal-holiday.com/park-royal-hotels-resorts-obtiene-el-distintivo-h/
https://www.diarioelindependiente.mx/2021/09/bcs-el-segundo-estado-del-pais-que-mas-recursos-genera-por-concesiones-de-zofemat
https://qroo.gob.mx/inicio/index.php/2021/09/06/carlos-joaquin-impulsa-la-sustentabilidad-turistica-para-hacer-perdurables-las-bellezas-naturales/
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Sectur entrega certificación sanitaria al 100 por ciento de los Hoteles de AMR Collection – GALU COMUNICACIÓN 

- AMResorts L.P. una empresa de Apple Leisure Group, informó que el 100 por ciento de los hoteles que operan bajo las marcas de AMR™️ 

Collection en México, han acreditado y obtenido la certificación Punto Limpio de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), 

con el objetivo de reforzar sus buenas prácticas de higiene, y asegurar aún más la salud de sus huéspedes y colaboradores. Un comunicado 

de la firma añadió que los 30 hoteles en México recibieron un total de 299 certificados Punto Limpio, en diferentes unidades de negocio, 

entre las que están: Habitaciones, restaurantes, cafeterías, bares, spa´s, gimnasios, salones, centros de negocio, albercas, entre otras áreas 

públicas y de entretenimiento. Añadió que el sello de calidad Punto Limpio V2020 de la Sectur, está avalado por la Secretaría de Salud y 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno mexicano, y es implementado a través de una metodología aplicada por 

consultores especializados y registrados que evalúan rubros como: La formación de Gestores, Calidad Higiénica, Buenas Prácticas por 

Unidad de Negocio, Aseguramiento de Calidad, Asesoría y Validación, que ayudan a optimizar la operación de restaurantes, hoteles, 

cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, operadoras de buceo, centros de ocio y entretenimiento, entre otras micro, 

pequeñas y medianas empresas del sector turístico de México. 

 

Los objetivos de sostenibilidad, una prioridad para las empresas – HOSTELTUR 

El cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de las empresas ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de los equipos 

ejecutivos y directivos. El 63% de los profesionales afirma que es una cuestión muy importante en sus compañías cuando hace solo dos 

años ese porcentaje se situaba en el 25%, según las conclusiones de ‘El Barómetro de las compras sostenibles 2021’, realizado 

por EcoVadis, proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial, en colaboración con la Escuela de Negocios de Stanford. 

"Muchos temían que la pandemia tuviera un impacto negativo en el progreso de la sostenibilidad mundial. Nuestro estudio ha revelado lo 

contrario: los compromisos e inversiones en sostenibilidad se han mantenido e incluso aumentado en el 93% de las organizaciones", 

explica Pierre-Francois Thaler, cofundador y codirector general de EcoVadis. 

 

4 hoteles de Riviera Nayarit en el Top 25 México de T+L – MERIDIANO 

La revista Travel + Leisure publicó su lista anual World’s Best Awards 2021 (Mejores Premios del Mundo 2021), colocando cuatro hoteles 

de Riviera Nayarit entre los 25 Mejores Hoteles / Resorts en México. 

Los hoteles incluidos este año en el Top 25 son cuatro de las propiedades de lujo más prestigiosas en el destino: Grand Velas 

Riviera Nayarit (No. 8); Vidanta Nuevo Vallarta (No. 13); W Punta de Mita (No. 22), y Four Seasons Resort Punta Mita (Num. 24). 

World’s Best Awards es uno de los reconocimientos más importantes en su tipo, ya que son los lectores de T+L los que votan para definir la 

puntuación según su experiencia de viaje en todo el mundo, compartiendo sus opiniones sobre los mejores hoteles, resorts, ciudades, islas, 

cruceros, spas, aerolíneas y más. 

La encuesta de este año estuvo abierta para votación del 11 de enero al 10 de mayo de 2021, ya que los destinos de todo el mundo 

estaban eliminando las restricciones de COVID-19. De acuerdo con T+L cada uno de los lugares de esta lista ofrece distintas formas de 

conectarse con la cultura y el medio ambiente de su región. 

 

Iberostar se alía con 25 empresas para digitalizar sus hoteles – CINCO DÍAS 

Iberostar, la tercera cadena española por tamaño tras Meliá y Barceló, presentó ayer Hotel Digital, la iniciativa con la que pretende 

acelerar el proceso de digitalización en su planta hotelera. El proyecto, que arrancó en abril de 2021, prevé desarrollar 30 casos de uso 

en 12 meses, de los que al menos 15 se integrarán posteriormente en los hoteles para su testeo y 7 finalmente se adaptarán a los 120 

hoteles que integran su planta hotelera. 

Y para hacer ese camino no va a estar sola, ya que la cadena balear controlada por la familia Fluxá va a contar con la ayuda (tanto 

financiera como operativa) de 25 socios, entre los que se encuentran grandes auditoras como KPMG o consultoras tecnológicas como 

Gartner. Rodrigo Moscardó, director de operaciones de Iberostar, recalcó durante la presentación que el proyecto va a permitir a la 

compañía dar un salto con la aplicación de las tecnologías. “Todos los proyectos tienen que generar más ingresos, optimizar costes, 

mejorar la experiencia del cliente y conseguir más información sobre lo que quieren o necesitan”, apuntó 

 

El Contador – EXCELSIOR 

Visit México, empresa que preside Marcos Achar, asistirá del 13 al 15 de septiembre a Salt New York, el foro global de liderazgo y redes 

para presentar oportunidades de inversión en México. En el evento estarán presentes el director general de la plataforma, Carlos 

González, además de Achar y José Carlos Morales. El foro reunirá a más de dos mil inversionistas a nivel global para la colaboración y 

creación de redes. Entre los oradores e invitados de este año destacan Eric Adams, el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad 

de Nueva York; Ray Dalio, multimillonario gestor de fondos de cobertura; Catherine D. Wood, directora de Ark Invest, entre otros. 

 

Ley contra outsourcing: advierten que empresas recortarán a 9% de personal – EL FINANCIERO 

El 7 por ciento de las empresas que tiene personal subcontratado manifestaron que recortarán a su personal, reveló información de una 

encuesta elaborada por AON. 

Martha Hernández, directora en Consultoría en Capital Humano de la firma precisó en entrevista, que dichas empresas planean recortar 

a un 8.8 por ciento en promedio del total de su personal terciarizado. 

“Son datos que salieron de un monitoreo a 272 empresas a nivel nacional... las estimaciones son que efectivamente el 7 por ciento de las 

firmas pudiera liquidar personal”, explicó. 

 

https://galucomunicacion.com/sectur-entrega-certificacion-sanitaria-al-100-por-ciento-a-amr-collection/
https://www.hosteltur.com/146457_los-objetivos-de-sostenibilidad-una-prioridad-para-las-empresas.html?code=home-page%7b2021-09-08%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=ranking-de-paises-europeos-por-su-recuperacion-del-turismo-extranjero-hosteltur-08-09-2021&utm_term=20210908&utm_content=economia-4
https://meridiano.mx/articulo/2021-09-08/4-hoteles-de-riviera-nayarit-en-el-top-25-m-xico-de-t-l
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=82b7a227cd&e=6f126653a9
https://meridiano.mx/seccion/nayarit
https://meridiano.mx/busqueda/coronavirus
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/09/firmas-reduciran-9-de-personal-bajo-outsourcing/


 

 
 

Industria de eventos masivos reporta lenta recuperación; piden incentivos fiscales – EL HERALDO 

La industria de reuniones, eventos masivos de personas, estima que este año el sector alcance una recuperación de 50 por ciento, 

respecto a lo que se observaba en 2019, antes de la pandemia, por lo que solicitó impulsos fiscales. 

Alejandro Ramírez Tabche, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), apuntó que para este año, se espera 

que la industria deje una derrama económica de entre 14 y 15 mil millones de pesos. 

 

Acapulco comienza reactivación turística tras sismo – PERIODICO VIAJE 

Tras el sismo de 7.1 grados del 7 de septiembre, Protección Civil indicó que Acapulco ya puede comenzar con la reactivación turística. 

Esto luego que el organismo indicó que las instalaciones de hoteles, restaurantes y otros servicios no presentan daños de consideración. 

Los establecimientos turísticos pueden recibir ya a los viajeros, informó el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco. 

No obstante, aunque ya se permitió reanudar estas actividades, se realizará de forma gradual para seguir monitoreando su estado. 

 

Tren Maya acaparará presupuesto de turismo: Fematur – PERIODICO VIAJE 

La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) aseguró que el Tren Maya acaparará casi todo el presupuesto para Sectur 

en 2022. 

El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac también prevé este escenario el siguiente año. 

“Habrá mucho presupuesto para el Tren Maya y pareciera que la Sectur tendrá mucho dinero, pero realmente será para el Fondo 

Nacional al Fomento Turístico (Fonatur)”, dijo Francisco Madrid, director de Cicotur. 

Asimismo, indicó que en la industria existen otros temas prioritarios, pero que no son de mayor importancia para la actual administración. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Podrías pagar 1% de ISR con el nuevo Régimen de Confianza del SAT – EXCELSIOR 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el Nuevo Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas con actividad 

empresarial, el objetivo es facilitar el cumplimiento en el pago de impuestos.  

Nosotros creemos que mucha parte del que no paga impuestos tiene que ver con lo complicado”, dijo en una conferencia del jueves 9 

de septiembre.  

Queremos hacerle la vida más fácil a todas las personas contribuyentes”.  

 

Paquete Económico 2022 mantendrá prudencia en finanzas públicas – EXCELSIOR 

La Secretaría de Hacienda mejoró su previsión de crecimiento para el cuarto año de gobierno al ubicarla en 4.1% desde 3.6%, de acuerdo 

con el Paquete Económico 2022, suficiente para dejar atrás la recesión económica de 2020. 

Este pronóstico está por arriba de las expectativas del Banco de México y de los analistas del sector privado, ubicada en 3.0 por ciento. 

 

4T pide más dinero para CFE Telecom; especialistas ven opacidad y falta de resultados – EL FINANCIERO 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF) contempla una partida de 3 mil 309.6 millones de pesos para la 

empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, por lo que de aprobarse representaría un incremento de 66.6 por ciento 

respecto a los mil 986.2 millones de pesos del monto asignado este año, además significaría el 1 por ciento del total del monto solicitado 

para CFE. 

La propuesta publicada el miércoles indica que el monto será para desarrollar infraestructura en radiodifusión, instalación de internet 

inalámbrico de banda ancha en todo el país, así como para el desarrollo de sistemas informáticos para la automatización de procesos 

de CFE y para maximizar la Red Nacional de Fibra óptica. 

 

Falta de empleo y aumento en insumos detona incremento de vivienda – LA CRONICA 

La construcción de vivienda de interés social se encuentra en "un fuerte rezago". En México se ha registrado un incremento del 1.7 por 

ciento en el costo de la vivienda en México debido al aumento en el precio de insumos para la construcción, indicó la Cámara Nacional 

de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi). 

“Llevamos un impacto de aproximadamente 7.1 por ciento en los componentes de la vivienda que repercuten en los precios finales. 

La inflación pegó más en la vivienda económica. Aunque quisiera dar un dato importante, la expectativa de crecimiento es construir 250 

mil viviendas para este año”,  expuso Alejandro Vargas, vicepresidente de Financiamiento de la Canadevi. 

 

Sin estrategia para detonar crecimiento de largo plazo, fortaleza de México queda expuesta: Fitch – EL ECONOMISTA 

A unas horas de conocer el cuarto Paquete Económico que propuso el gobierno de México en esta administración, el analista soberano 

admitió que las finanzas públicas del país parecen sanas y congruentes con los emisores que tienen una calificación similar, como Chipre, 

Croacia, India o Panamá. 

Sin una estrategia que incentive un mayor crecimiento económico en México, ni una reforma fiscal que garantice ingresos públicos 

recurrentes para pagar las importantes obligaciones que tiene, la calificación de México queda expuesta, advirtió el co director 

soberano para América Latina de Fitch, Charles Seville. 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/industria-de-eventos-masivos-reporta-lenta-recuperacion-piden-incentivos-fiscales-333939.html
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Crecimiento-de-Mexico-sera-de-5.8-en-el-2021-FocusEconomics-20210816-0105.html


 

 
 

Mercados toman “muy bien” Paquete Económico: BMV – LA JORNADA 

Los inversionistas en el mercado bursátil mexicano van a “tomar muy bien” que la propuesta del Paquete Económico 2022 mantenga un 

enfoque de crecimiento económico y que conserve las finanzas públicas sanas, afirmó José-Oriol Bosch Par, director general de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV). 

“El mercado lo está tomando muy bien (el Paquete Económico), debido a que el crecimiento económico para este año será superior a 

6.0 por ciento y para el próximo 4.1 por ciento. Después de un año tan complicado de 2020 es una buena noticia para todos. Así, 

veremos que los mercados nacionales sigan recuperándose”, afirmó el directivo. 

 

Importante que Concamin apoye a Pymes para generar crecimiento en el país: Netzahualcóyotl Salvatierra – EL HERALDO 

Con la finalidad de apoyar en el crecimiento y desarrollo del país, tras las afectaciones generadas por la pandemia, los esfuerzos de 

la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) deben estar enfocadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes), así lo propone el candidato a presidir dicha cámara de comercio, Netzahualcóyotl Salvatierra. 

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H en El Heraldo TV, el ingeniero expresidente de la CMIC, vicepresidente de la Concamin y 

candidato a la presidencia de este organismo, destacó la importancia de que esta confederación de cámaras apoye a este sector 

financiero, para lograr un crecimiento estable tras la pandemia. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Nuevo ataque de López Obrador a clase media: Se dejan ‘intimidar’ por el comunismo – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió (de nuevo) este jueves contra la clase media al afirmar que existe un sector de 

dicho nivel socioeconómico que se deja engañar por el comunismo. 

“Ya muchos están internalizando esta nueva realidad. La verdad es que están haciendo un gran esfuerzo los empresarios, integrantes de 

clase media, que son muy susceptibles a la manipulación, no todos, pero sí hay un sector de la clase media que todavía se deja engañar 

e intimidar por el comunismo, ¡ahí viene el comunismo!”, dijo en su ‘mañanera’. 

 

Piden senadores comparecencia de titular del INM por abusos contra migrantes – LA CRONICA 

En medio de los señalamientos por el abuso y exceso de fuerza contra los migrantes sobre todo en Chiapas,  la Comisión de Asuntos 

Fronterizos y Migratorios del Senado,  presidida por la morenita Bertha Alicia Caraveo Camarena, acordó la comparecencia del  titular 

del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, para que explique la estrategia que está en marcha para contener 

los flujos migratorios en la frontera sur de México donde se ha evidenciado violación a los derechos humanos de esas personas. 

Senadoras como la priista Beatriz Paredes y las morenistas, Nancy Sánchez Arredondo y Nestora Salgado, pidieron realizar visitas a la 

frontera norte y sur del país  así como a los refugios y albergues para migrantes tanto a la frontera sur como en la norte, donde hay 

asociaciones civiles que protegen a las personas que transitan por nuestro país. 

 

Arturo Zaldívar asegura que desarticuló redes de funcionarios del Poder Judicial que estaban coludidos con despachos – EL ECONOMISTA 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar,  reveló que existían redes de poder de funcionarios en el 

Poder Judicial que estaban coludidos con despachos privados para manejar y resolver conjuntamente asuntos.  

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reveló que existían redes de poder 

de funcionarios en el Poder Judicial de la Federación que estaban coludidos con despachos privados para manejar y resolver 

conjuntamente asuntos. Sin embargo, aseguró que ya se erradicó esa conducta. 

 

Diputados del PRI y PAN buscan recuperar fondo de desastres naturales – LA JORNADA 

Los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados 

presentaron propuestas para recuperar un fondo de desastres naturales, con reglas que impidan un mal manejo y permitan una 

aplicación urgente de recursos. 

Por su parte, Morena insistió que el Fondo de Desastres Naturales –que aún no se ha podido extinguir por los compromisos que mantenía 

hasta el primer semestre- cuestionó que en el pasado “se convirtió en una caja chica del gobierno federal y de los gobiernos estatales”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Reunión México-EU impulsará el crecimiento regional: Blinken – EXCELSIOR 

Al arranque del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken afirmó 

que la reactivación de este mecanismo ayudará a promover las prioridades económicas y comerciales estratégicas que son 

fundamentales para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico regional, la creación de puestos de trabajo, la competitividad 

global y la reducción de la pobreza y la desigualdad. 

El DEAN (HLED, por sus siglas en inglés) se enfocará en los siguientes cuatro ejes centrales: 

1. Reconstruir Juntos 

2. Promover el Desarrollo Económico y Social Sostenible en el sur de México y América Central 

3. Asegurar las Herramientas para la Prosperidad de Cara al Futuro 

4. Invertir en la población 

El departamento de estado recordó que en marzo de este año, el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador 

acordaron relanzar el Diálogo Económico de Alto Nivel entre EU y México, que se estableció en 2013 y que se detuvo en 2016. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/09/economia/mercados-financieros-estan-tomando-muy-bien-paquete-economico-bmv/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/importante-que-concamin-apoye-pymes-para-generar-crecimiento-en-el-pais-netzahualcoyotl-salvatierra-333908.html
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Salen 200 personas de Kabul en primer vuelo tras retirada de EU – LA JORNADA 

Unas 200 personas, entre ellos estadunidenses, fueron evacuadas el jueves desde el aeropuerto de Kabul en el primer vuelo con 

extranjeros en despegar desde la capital de Afganistán luego de que las últimas tropas estadunidenses partieran del país a finales de 

agosto. 

Los corresponsales de la AFP vieron despegar el jueves por la tarde el vuelo de Qatar Airways con destino a Doha (Qatar), el primero 

desde que el 30 de agosto finalizara la caótica evacuación de más de 120 mil personas. 

Este vuelo se lleva a cabo cuando los talibanes intentan afianzar su régimen, menos de un mes después de que tomaran el control de 

Kabul. 

 

Cuba denuncia agresión de Senado estadounidense por ayudar al apagón de internet – EL HERALDO 

Cuba acusó este jueves de "agresión" al Senado de Estados Unidos por habilitar a gobierno de Joe Biden a brindar acceso a internet a los 

cubanos, para sortear un eventual apagón digital del gobierno. 

"Denuncio agresión del Senado de EU mediante enmienda sobre Internet en Cuba, que contribuye a lucrativo negocio de maquinaria 

política-subversiva en Florida", señaló el canciller Bruno Rodríguez en Twitter. 
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