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TURISMO 
 

Inauguran la Abastur 2021; reconocen a asociaciones y cámaras afiliadas al CNET – GACETA MEXICANA 

En el marco de la inauguración de la edición 36 de ABASTUR, la exposición más grandes e importante para América Latina para abastecer 

a Hoteles, Restaurantes, Cafeterías y Catering, en el Centro Citibanamex, que se lleva a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre, fueron 

reconocidas las 19 cámaras y asociaciones que pertenecen al Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), por su liderazgo y esfuerzo 

realizado en favor de sus miembros; a sus agremiados por su dedicación y trabajo alcanzado para mantener su planta laboral, unidades 

productivas y continuar laborando bajo las condiciones especiales durante la crisis originada por el COVID-19. 

Los reconocimientos extraordinarios fueron entregados por Jaime Salazar Figueroa, presidente del Comité Organizador de ABASTUR – 

Informa Markets, y David Babani Morales, presidente del Consejo Consultivo de Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT), además del 

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Germán González Bernal; Rafael 

García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México; Lourdes Prieto, directora del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET), en representación del presidente del organismo, Braulio Arsuaga; Mauricio Chico, presidente de ISSA capítulo de LATAM, y el 

presidente CEO de IPMA. 

Las cámaras y asociaciones que recibieron reconocimientos extraordinarios fueron: Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), 

Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFET), Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos (AMAVE), Asociación 

Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), Asociación Nacional de Cadenas de 

Hoteles (ANCH), Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT), Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), CANIRAC, Directores de 

Cadenas de Restaurantes (DICARES), Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM), Grupo Mexicano de 

Agencias de Viajes de Empresas Turísticas (GMAVET), PCO Meetings, AFEET y Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR). 

 

Grupo Aries apoya a los deportistas mexicanos bajo un modelo de mercadotecnia con causa – VALOR COMPARTIDO 

Grupo Aries a través de su Fundación Empresarial Aries, brinda apoyo a los boxeadores Paulette Jackeline Valenzuela Cuesta y Jaime 

Munguía Chávez, como parte de su programa de responsabilidad social que sustenta diversas causas sociales, entre ellas, a nuevos talentos 

surgidos de la comunidad de Baja California. 

Desde hace más de seis años la Fundación Empresarial Aries y Grupo Aries suman esfuerzos bajo un modelo de mercadotecnia con causa 

social, donde un porcentaje de cada venta del grupo se destina al objeto social de la fundación. 

 

Riviera Maya: nuevo resort de El Cid con 150 cuartos – REPORTUR 

El Cid Spa & Beach Resort abrirá su nuevo hotel de 150 cuartos y suites que ofrecen terrazas privadas, en Riviera Maya en noviembre. Este 

nuevo hotel llevará el nombre Ventus Ha’ y será el tercero de la cadena en Puerto Morelos. 

Este nuevo hotel en Marina El Cid, Ventus Ha’, estará enfocado a ofrecer bienestar, es decir, tendrá énfasis en servicios como gimnasio, 

temazcal que son cabañas de sudor o saunas, cabinas de fisioterapia y una amplia lista de masajes. 

Así mismo el hotel tendrá dos bares, uno el lobby bar y el otro en ubicado en el rooftop, que además tendrá servicio de masajes, piscina y 

música a cargo de DJ. Adicionalmente ofrecerá dos restaurantes, Aakat de comida hispanoamericana y KOBO de cocina asiática, 

además de los restaurantes y bares que hacen parte de Marina El Cid y Ventus, así lo recoge Travel Weeky. 

 

Alejandro Zozaya (Apple Leisure): "La inseguridad afecta más al turismo que la pandemia" – TOURINEWS 

El vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) de México, Alejandro Zozaya, ha advertido que la inseguridad 

personal que se sufre en algunos destinos mexicanos ha afectado más al sector que la pandemia de Covid-19. Así lo ha asegurado durante 

la celebración del foro virtual Coparmex Ideas Para Avanzar. 

“El tema de la pandemia, aunque ha tenido un impacto tremendo, es más coyuntural que el aspecto de la inseguridad, que lejos de 

mejorar se ha agravado”, ha detallado Zozaya. El también presidente de Apple Leisure Group ha mostrado su preocupación, ya que esto 

puede provocar que no se pueda garantizar la calidad del sector turístico por la pérdida de mercados fuertes. 

 

https://www.gacetamexicana.com/inauguran-la-abastur-2021-reconocen-a-asociaciones-y-camaras-afiliadas-al-cnet/
https://valor-compartido.com/grupo-aries-apoya-a-los-deportistas-mexicanos-bajo-un-modelo-de-mercadotecnia-con-causa/
https://www.reportur.com/hoteles/2021/10/04/riviera-maya-nuevo-resort-cid-150-cuartos/
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-competidores-turismo/mexico-alejandro-zozaya-cnet-inseguridad-afecta-mas-pandemia_4465713_102.html
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Centro de Convenciones de Cancún reanuda actividades presenciales – EL ECONOMISTA 

Luego de permanecer más de un año cerrado, el Centro de Convenciones de Cancún retomó actividades este mes de octubre, con el 

anuncio de al menos 13 eventos en lo que resta del año y otros 22 programados para el 2022. 

Para este mismo mes, el recinto alista la realización del congreso de la firma Apple Leisure Group, con alrededor de 10,000 participantes, 

con lo cual el recinto reanuda los eventos presenciales pese a que el estado se encuentra aún en el color amarillo del semáforo 

epidemiológico. 

“El evento más importante que tenemos será dentro de muy poco; es el de Apple Leisure Group, que es un evento internacional (…) Tendrá 

una derrama económica de 40 millones de pesos en cuanto a hospedaje, servicios y el mismo recinto”, comentó Jair López Mercado, 

director general del centro. 

 

Cadena hotelera Blue Diamond Resorts reabrirá instalaciones en Cuba – INFOBAE 

Blue Diamond Resorts, la cadena hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, anunció hoy estar lista para la reapertura de sus 

instalaciones en Cuba en la temporada de invierno que comenzará en noviembre. 

 

Una nota de prensa de esa compañía canadiense expresa que con el reinicio de las operaciones en sus instalaciones los turistas podrán 

disfrutar nuevamente las impresionantes playas de arena blanca y comodidades de primer nivel en el exótico destino de Cuba. 

 

Sobre los protocolos de bioseguridad, la información añade que el programa de Vacaciones con Seguridad Garantizada protege tanto a 

los huéspedes como a los miembros de la compañía a través de nueve pilares, que incluyen distanciamiento físico, mayor capacitación 

del equipo, limpieza en todas las áreas comunes y en las habitaciones, con desinfección completa de cada punto de contacto. 

 

¿Cuál es el costo del nuevo pasaporte electrónico? – PERIODICO VIAJE 

A partir del 5 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comenzó a expedir el nuevo pasaporte electrónico que actualizó su 

costo. 

Ahora, el pasaporte mexicano costará: 

Para el de tres años será de mil 345 pesos 

Vigencia de seis años tendrá un valor de mil 845 pesos 

Y para el de 10 años, el costó será de dos mil 840 pesos 

El nuevo pasaporte electrónico cuenta con más elementos de seguridad como un chip con datos biométricos encriptados. 

 

Una empresa dedicada al turismo de lujo logró capitalizarse en pandemia – INFOBAE 

A pocos días de la apertura de las fronteras y, con las ganas intactas de conocer nuevos y exóticos destinos, una empresa de viajes de lujo 

ofrece variadas propuestas para organizar el circuito perfecto con todas las medidas sanitarias necesarias a cargo de un equipo 

especializado en gestiones de PCR, para hacer, de cada viaje, una experiencia inolvidable y segura. 

Gerardo Berra, CEO de Turismo Felgueres, una empresa turística asociada con Viajes Felgueres, esta última con más de 55 años de 

trayectoria en viajes exóticos y de lujo tanto en México como en Miami, logró superar la crisis y se muestra convencido de que el turismo, si 

bien se estima que se crecerá progresivamente, volverá a ocupar el lugar privilegiado que supo conseguir. 

 

Puerto Rico espera resurgimiento del turismo de cruceros -INFOBAE 

Puerto Rico vislumbra hoy un resurgimiento con nuevas líneas y paradas de la industria turística de cruceros, uno de los sectores más 

afectados desde hace 18 meses por la pandemia de Covid-19. 

 

El director de la estatal Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado Santiago, aseguró que su reciente asistencia a la 

convención Seatrade Cruise Global 2021, en la ciudad de Miami,Estados Unidos, sirvió para lograr avances importantes en la reapertura 

gradual. 

 

En este sentido sostuvo que se confirmaron paradas de tránsito adicionales en San Juan y nuevas líneas de cruceros que iniciarán 

operaciones el próximo año. 

 

INSTAURAN SECTUR Y XCARET LA CÁTEDRA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA: “ARQUITECTO MIGUEL QUINTANA PALI” – NOTIEXPRESS 

Ayer por la tarde, se dio a conocer la instauración de la Cátedra de Sostenibilidad Turística: “Arquitecto Miguel Quintana Pali”, que tiene 

por objetivo crear un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la conservación y el desarrollo de México; 

además de ser un reconocimiento al fundador y director general del Grupo Xcaret, y sus esfuerzos por fortalecer el turismo sustentable. 

Al respecto, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, aseguró que a lo largo de los años, la actividad 

humana ha provocado impactos negativos en el medio ambiente por una inadecuada explotación de los recursos naturales, como 

contaminación de mares, litorales, lagunas y ríos; extinción de algunas especies de flora y fauna, y calentamiento global, entre muchos 

otros. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Hilton limpiará los cuartos cada cinco días 

En septiembre, en un viaje a Seattle, nos hospedamos en el hotel Fairmont, que fue renovado recientemente y es uno de los mejores de la 

ciudad, pero no leímos las “letras chiquitas” y al regresar, el segundo día por la noche, tuvimos que tender la cama porque no pedimos 

que la “refrescaran”. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Centro-de-Convenciones-de-Cancun-reanuda-actividades-presenciales-20211006-0123.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480124&SEO=cadena-hotelera-blue-diamond-resorts-reabrira-instalaciones-en-cuba
https://periodicoviaje.com/consejos/tramites-turisticos/cual-es-el-costo-del-nuevo-pasaporte-electronico/
https://www.infobae.com/inhouse/2021/10/07/una-empresa-dedicada-al-turismo-de-lujo-logro-capitalizarse-en-pandemia/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480162&SEO=puerto-rico-espera-resurgimiento-del-turismo-de-cruceros
https://notiexpressdemexico.com/instauran-sectur-y-xcaret-la-catedra-de-sostenibilidad-turistica-arquitecto-miguel-quintana-pali/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/hilton-limpiara-los-cuartos-cada-cinco-dias/137911


 

 
 

¿Refrescaran?, en realidad lo que deseábamos es que la cama estuviera limpia, sin arrugas, que hubiera suficiente jabón y que las toallas 

hubieran estado bien dobladas. Pero esto puede convertirse en una tendencia a nivel mundial, y además de los hoteles de Accor, a la 

que pertenece Fairmont; Hilton ya anunció como una política que sólo limpiarán la habitación una vez cada cinco días, a menos de que 

el cliente pida mayor frecuencia. La cuarta cadena de hoteles más grande del mundo justifica su decisión en que con ello contribuirán al 

cuidado del medio ambiente, pues se dejarán de usar cantidades importantes de agua y detergentes. 

 

Cancún recibe a más turistas que antes de la pandemia; 1.6 millones en septiembre – El Heraldo de México 

Cancún recibió en el mes de septiembre 1,661,060 pasajeros, de acuerdo con el reporte de tráfico aéreo del Grupo Aeroportuario del 

Sureste (Asur). De los cuales, 56% fueron personas que llegaron del extranjero (933,081 personas) y el resto correspondió a personas que 

llegaron de otras entidades al dicho destino turístico (727,985 individuos). 

 

El principal destino de playa en el país casi registró el doble de visitantes en comparación con el mismo periodo del 2020 (853,837), cabe 

señalar que hace un año permanecían algunas restricciones de movilidad por la pandemia de coronavirus.   

 

Expertos ponen en duda eficacia del Sistema Metropolitano de Aeropuertos como relevo de NAIM – El Heraldo de México 

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SAM) que prometió el gobierno federal para entrar en operación en marzo 2022, mantiene las 

mismas dudas que se previeron hace tres años, luego de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), dijeron 

expertos. 

 

El 26 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan aeroportuario para sustituir al NAIM, con un sistema 

que involucraba convertir el Hangar Presidencial en la Terminal 3 del actual aeropuerto capitalino; habilitar el aeródromo de Toluca, para 

ampliar su capacidad a más de 10 millones de pasajeros y construir el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en la base militar de 

Santa Lucía. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En vilo 44 mmdd, asegura el CCE – El Heraldo de México 

La propuesta de Reforma Constitucional en el sector eléctrico compromete inversiones de la Iniciativa Privada, que asciende a 44 mil 

millones de dólares, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

Enfatizó que si la demanda de electricidad hacia adelante crece a un ritmo de tres por ciento, se van a necesitar inversiones anuales de 

87 mil millones de pesos. 

 

Buscan regular el mercado bursátil para crecer – El Heraldo de México 

Autoridades preparan diversas modificaciones regulatorias para impulsar aún más el desarrollo del mercado bursátil mexicano, anunciaron 

durante la inauguración de la Convención Bursátil Digital AMIB 2021. 

 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, destacó que el mercado accionario sirve como una especie de indicador 

adelantado de la economía y, en este sentido, se refleja ya una recuperación económica que se consolida. 

 

Microempresarios libran crisis con empeño – El Heraldo de México 

Dos de cada tres préstamos que otorga Nacional Monte de Piedad está destinado a aliviar las necesidades de los microempresarios y 

emprendedores o incluso hasta para invertir, pero el préstamo promedio es de apenas tres mil 900 pesos, informó Luis Enrique Padilla, director 

de operación prendaria de Nacional Monte de Piedad. 

 

“Esos préstamos sirven para microempresarios y emprendedores y cada quien le da usos diferentes, pueden ser para pagar la nómina de 

la quincena. (…) En esta contingencia, nuestros clientes lo utilizaban para cumplir con compromisos con gastos fijos, otros vieron 

oportunidades para crecer, y también resuelven temas de inversión…”, indicó Enrique Padilla en entrevista con El Heraldo de México. 

 

Consumo privado avanza 0.1% en julio, tras caída del mes previo – La Razón Online 

El consumo privado en el mercado interior registró un aumento en términos reales de 0.1 por ciento durante julio del presente año frente al 

mes previo, cuando cayó 0.7 por ciento, con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

El organismo señaló que, por componentes, el consumo en bienes y servicios de origen nacional creció 0.1 por ciento, mientras que en 

bienes de origen importado se redujo 1.8 por ciento en el séptimo mes de 2021 respecto al mes previo, según datos ajustados por 

estacionalidad. 

 

México baja a 14.3% su participación de comercio con Estados Unidos – La Razón Online 

La participación de México en el comercio total que tuvo Estados Unidos en agosto pasado fue de 14.3 por ciento, el nivel más bajo en lo 

que va de 2021, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de este país. En enero de este año este concepto representó 14.6 por 

ciento, aunque llegó a ser de 15.3 por ciento un mes después.  En dicho mes el intercambio de bienes entre ambas naciones (exportaciones 

más importaciones) sumaron 56.3 mil millones de dólares, un incremento de 20 por ciento con respecto a los 46.9 mil millones de dólares 

que se registraron hace un año. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/10/5/cancun-recibe-mas-turistas-que-antes-de-la-pandemia-16-millones-en-septiembre-341798.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/10/6/expertos-ponen-en-duda-eficacia-del-sistema-metropolitano-de-aeropuertos-como-relevo-de-naim-341807.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/10/6/en-vilo-44-mmdd-asegura-el-cce-341766.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/10/6/buscan-regular-el-mercado-bursatil-para-crecer-341797.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/10/6/microempresarios-libran-crisis-con-empeno-341777.html
https://www.razon.com.mx/negocios/consumo-privado-avanza-0-1-julio-caida-mes-previo-454366
https://www.razon.com.mx/negocios/mexico-baja-14-3-participacion-comercio-estados-unidos-454229


 

 
 

Reforma eléctrica de AMLO, grave error y retroceso: Greenpeace – La Crónica de Hoy 

La organización ambientalista Greenpeace señaló este martes que la propuesta de reforma eléctrica del presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, abre la posibilidad de regresar al monopolio estatal en el sector, lo que calificó como un "grave error y un retroceso". 

 

Tras un análisis de la iniciativa, llevado a cabo por el especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, Pablo Ramírez, la 

organización criticó, mediante un comunicado, el hecho de que corresponda "exclusivamente a la Nación el área estratégica de la 

electricidad". 

 

Utilidades de bancos en México en 8 meses fue de 114 mmdp, reporta la CNBV – La Crónica de Hoy 

Durante los primeros ocho meses del 2021, los 51 bancos que operan en México obtuvieron utilidades por 114 mil millones de pesos, lo que 

refleja un incremento del 39.2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, según el reporte presentado por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

De acuerdo con la CNBV, hasta agosto pasado, BBVA se destacó por ser la institución bancaria con mayor presencia en el país, al obtener 

un resultado neto de 36 mil 169 millones de pesos, lo que significó un aumento del 46 por ciento con respecto al mismo periodo del 2020. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Reforma eléctrica es una oportunidad para la transparencia: AMLO – El Heraldo de México 

Al afirmar que no se afectan a las empresas, ni serán expropiadas, el presidente López Obrador aseguró que la discusión de la reforma 

eléctrica, propuesta por el gobierno federal, es una buena oportunidad para la transparencia. 

 

AMLO adelantó que el próximo lunes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el gabinete de energía, detallarán 

el contenido de la propuesta de reforma constitucional. 

 

AMLO anuncia más sorteos de para entregar propiedades del gobierno – El Heraldo de México 

El presidente López Obrador proyecta un nuevo sorteo para fin de año y se trata de lotes de un rancho frente al mar, en los límites de 

Sinaloa y Nayarit. Sin embargo, adelantó que pudieran hacerse más de un sorteo en este tema, pues el objetivo es recuperar los 120 millones 

de dólares que costó este terreno de más de mil hectáreas. 

 

En la Conferencia Mañanera, el mandatario explicó que Fonatur compró de manera fraudulenta este terreno que pertenecía al ex 

gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro. 

 

'Falta revisar el potencial' de las relaciones de México con Italia y la Unión Europea – El Heraldo de México 

La enorme capacidad de las relaciones de México con la Unión Europea, en general, y con su país, en particular, son excelentes, afirmó el 

embajador de Italia, Luigi De Chiara, "pero hay potencialidades que todavía no hemos explorado". 

 

Esas posibilidades de acercamiento podrán ser examinadas tan pronto lo permita la situación sanitaria, dijo De Chiara a El Heraldo de 

México, y anotó que el ministro de Relaciones Internacionales, Luigi Di Maio, podría encabezar una delegación empresarial para más 

acercamiento. 

 

Reforma eléctrica de AMLO abre nuevo frente con empresas y oposición – La Crónica de Hoy 

La propuesta de reforma constitucional para fortalecer la empresa estatal de electricidad en detrimento de las privadas en México ha 

abierto el enésimo frente del presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios, que la rechazan frontalmente, y una oposición 

dividida en torno a su aprobación. 

 

"Queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica 

ni subsidios para las grandes empresas", reivindicó este martes el presidente en su rueda de prensa matutina desde Veracruz. 

 

México propondrá el viernes a Blinken acabar con la Iniciativa Mérida – La Crónica de Hoy 

El Gobierno de México propondrá al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita del 8 de octubre acabar con 

la Iniciativa Mérida, basada en la persecución militar a las drogas, informó este martes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. 

 

"Tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida, que es asistencialista y está basada en una estrategia de seguridad 

totalmente distinta a la que se está implementando", expresó Ebrard durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel 

López Obrador en Veracruz. 

 

AMLO a legisladores sobre reforma eléctrica: decidan, ¿a favor del pueblo o de las empresas? – La Razón Online 

El presidente Andrés Manuel López Obrador  insistió en que los diputados tendrán la oportunidad de manifestar si están en favor del pueblo 

o de las empresas y sus intereses creados, en cuanto la aprobación de la reforma eléctrica.  Aquí ya no hay para donde hacerse. Como 

decía Juan Álvarez: ‘Esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse’, así decía ese gran liberal, Juan Álvarez, cuando se 

tenía que definir si se estaba con Santa Anna o se estaba con el movimiento liberal, refirió. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-reforma_electrica_de_amlo_grave_error_y_retroceso__greenpeace-1206378-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-utilidades_de_bancos_en_mexico_en_8_meses_fue_de_114_mmdp_reporta_la_cnbv-1205781-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/10/6/reforma-electrica-es-una-oportunidad-para-la-transparencia-amlo-341868.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/10/6/amlo-anuncia-mas-sorteos-de-para-entregar-propiedades-del-gobierno-341862.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/10/6/falta-revisar-el-potencial-de-las-relaciones-de-mexico-con-italia-la-union-europea-341775.html
http://www.cronica.com.mx/notas-reforma_electrica_de_amlo_abre_nuevo_frente_con_empresas_y_oposicion-1206309-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_propondra_el_viernes_a_blinken_acabar_con_la_iniciativa_merida-1206380-2021
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-reforma-electrica-hay-hacerse-454372


 

 
 

Durante la conferencia matutina, López Obrador destacó que en general los legisladores, no sólo los del PRI, tienen que definir si están en 

favor de que las empresas extranjeras reciban subsidios o apoyar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar el abasto 

de energía. 

 

Al PRI nadie lo presiona, dicen líderes del tricolor – La Crónica de Hoy 

Los líderes del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y el dirigente nacional del tricolor y legislador federal, Alejandro Moreno, 

advirtieron que al partido nadie lo condiciona o presiona en sus votos en San Lázaro. 

 

En conferencia de prensa en el recinto legislativo, ambos priistas señalaron que la reforma constitucional que busca el presidente Andrés 

Manuel López Obrador será sometida a un análisis y debate que conlleve un resultado "lo mejor para México", por lo que rechazaron que 

la posición del grupo parlamentario esté condicionada o presionada. 

 

Genera reforma eléctrica de AMLO posturas encontradas entre senadores del PRI – La Crónica de Hoy 

La reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador generó posturas encontradas al interior de la bancada del PRI  en el 

Senado donde algunos se pronuncian por “analizarla” en foros y Parlamento Abierto, pero otras voces como la de la exdirigente nacional 

del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, califica esa iniciativa como un retroceso para el país  y advierte de apagones y pérdida de empleos si se 

aprueba. 

 

“Vamos a tener apagones, aumento en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, además de un cúmulo de litigios de 

inversionistas y de estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión. No es una ley que nosotros podamos respaldar 

así”, advirtió Ruiz Massieu. 

 

Pide PAN parlamento abierto para debatir reforma energética – La Crónica de Hoy 

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados se pronunció por llevar a cabo un Parlamento Abierto para el análisis de la reforma 

constitucional en materia de generación de energía eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Jorge Romero Herrera, coordinador de los legisladores del blanquiazul en San Lázaro, señaló que se debe escuchar a las personas que son 

especialistas, no puede quedarse (el debate de la modificación a tres artículos de la Carta Magna) este tema solamente entre políticos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Casos de Covid-19 bajan en el mundo por segunda semana consecutiva: OMS – El Heraldo de México 

Los 3.6 millones de casos globales de Covid-19 en la semana entre el 13 y el 19 de septiembre supusieron un descenso del 9 por ciento con 

respecto a los siete días anteriores, lo que supone la segunda semana consecutiva de bajada a nivel global, destacó la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

Los fallecidos en el mismo periodo fueron 59 mil, un 7 por ciento menos, por lo que la semana pasada fue la cuarta consecutiva de descenso 

en muertes, añade el organismo en su más reciente informe epidemiológico. 

 

Johnson & Johnson pide a FDA aplicar dosis de refuerzo de su vacuna contra COVID-19 – El Heraldo de México 

Johnson & Johnson informó ayer que envió datos a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), para su 

autorización de uso de emergencia de una inyección de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 en personas de 18 años o más. 

 

La presentación se produce después de que la FDA programó una reunión de su comité asesor de expertos para el 15 de octubre para 

discutir si se debe autorizar una segunda inyección de la inmunización de dosis única de J&J. 

 

Caída de las redes revela dependencia del mundo a los monopolios virtuales – La Crónica de Hoy 

Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, usados diariamente por cientos de millones de personas en todo el mundo para enviar miles 

de millones de mensajes, sufrió este lunes la peor caída de su historia, dejando al descubierto la enorme dependencia y vulnerabilidad del 

mundo a los gigantes tecnológicos, concentrados en pocas manos y con prácticas monopólicas. 

 

Cuando el mundo, golpeado aún por la incertidumbre de la pandemia, se decide entre el teletrabajo, las clases virtuales y el comercio on 

line, o el regreso a escuelas, comercios, bancos y fábricas, la caída de las tres redes que controla la matriz Facebook, cuya cabeza visible 

es Mark Zuckerberg, ha hecho saltar las alarmas por la excesiva concentración de una herramienta tan poderosa como las redes sociales 

en muy pocas manos. 

 

Se avecina una nueva crisis global, la del acceso y los peligros del agua – La Crónica de Hoy 

Una nueva crisis global está en ciernes y esta vez es la del acceso a los recursos hídricos y los peligros que supone en medio de la 

intensificación de los desastres naturales debido al cambio climático, dijo hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al presentar 

su informe sobre el estado de los servicios climáticos en 2021 relacionados con el agua. 

 

La ciencia apunta a que el número de personas afectadas por el llamado "estrés hídrico" o dificultad para tener acceso al agua aumentará 

considerablemente por el crecimiento de la población y porque cada vez habrá menos recursos hídricos que explotar. 
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