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TURISMO 
 

Zozaya: «La venta de membresías es el modelo del futuro hotelero» - REPORTUR 

El ex CEO de AMResorts, Alex Zozaya, es un adelantado. Luego de dirigir por 20 años los destinos de la compañía incluida en ALG, ahora 

propiedad de Hyatt, y después de haber vaticinado el triunfo del modelo todo incluido, señala, en una entrevista con REPORTUR.mx, que 

“la venta de membresías es el modelo del futuro hotelero”. 

La tendencia, analiza, no solo se ubica en hoteles, sino que también en los clubes vacacionales. “Membresías de descuentos, negocios de 

suscripción, fidelización del cliente. Las hoteleras van directamente al consumidor. Será posible comprar un número ilimitado de noches en 

cualquier hotel del mundo. El consumidor percibe el valor y se hace leal a la marca, a vivir esa experiencia. Está dispuesto a pagar por ello. 

Lo veo como el modelo del futuro. Aún no es popular en USA, pero ya llegará”, asegura. 

Zozaya acepta que el negocio de suscripción lleva pocos años y que es necesario darle tiempo al cliente. 

 

Hilton crece en el Caribe y Latam con 10 marcas y 15 aperturas – REPORTUR 

Hilton prevé abrir alrededor de 15 propiedades adicionales en el Caribe y América Latina a través de 10 marcas para finales de 2022. 

Además, firmó 15 nuevos acuerdos de desarrollo, con lo que eleva su cartera a 105 proyectos con casi 15.750 habitaciones. 

Las próximas aperturas de 2022 incluyen Motto by Hilton Tulum, Tru by Hilton Monterrey Fundidora, el primer hotel de la marca en México; 

DoubleTree by Hilton Foz de Iguaçu: el primer hotel de Hilton cerca de las famosas cascadas de Brasil; y Waldorf Astoria Cancún. 

El desarrollo de Hilton en Caribe y América latina es amplio con 105 propiedades y presencia en 24 países. “Siempre estamos buscando 

oportunidades para expandir la huella de Hilton en el Caribe y América Latina, trabajando con propietarios excepcionales para introducir 

la marca correcta en el mercado correcto para satisfacer las demandas del viajero global de hoy”, dijo Juan Corvinos, vicepresidente 

senior de desarrollo, arquitectura y construcción, Caribe y América Latina, Hilton. “Nuestros planes han llevado a hitos increíbles en la región, 

desde dar la bienvenida a nuevos resorts de lujo y todo incluido en algunos de los destinos más buscados hasta celebrar las primeras marcas 

en el mercado que atienden y atraen a todo tipo de visitantes. Estamos entusiasmados con nuestro impulso y nuestro compromiso continuo 

con esta región dinámica”. 

 

Nueva plataforma de hospedaje, Wynwood House, incursiona en Latinoamérica – PALCO QUINTANARROENSE 

Latinoamérica se ha convertido, desde hace años, en una gran incubadora de iniciativas y proyectos que tienen impacto a nivel regional 

e internacional como la nueva plataforma de hospedaje, denominada Wynwood House. En un comunicado Wynwood House explicó que 

ofrece a sus huéspedes la comodidad de sentirse como en casa, con los servicios y estándar de un hotel de cinco estrellas, en espacios 

temporales pensados para el viajero moderno, la cual ha mostrado un crecimiento exponencial a junio de 2022. Fundada en 2019, 

Wynwood House aseguró que se posiciona en el mercado, logrando “obtener en ventas cinco veces el capital levantado”, manteniendo 

la rentabilidad, de la mano de un margen positivo.  

https://www.reportur.com/sin-categoria/2022/08/04/zozaya-la-venta-de-membresias-es-el-modelo-del-futuro-hotelero/
https://www.reportur.com/hoteles/2022/08/04/hilton-sigue-expansion-en-el-caribe-y-america-latina-con-15-hoteles/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/mexico/nueva-plataforma-de-hospedaje-wynwood-house-incursiona-en-latinoamerica/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas


 

 
 

Dicho crecimiento, prosiguió el texto, es el resultado y reflejo del carácter innovador que ha tenido la compañía liderada por jóvenes 

emprendedores que, gracias a una visión creativa, visualizan y calculan minuciosamente tanto riesgos como oportunidades dentro del 

mercado. 

 

Propuesta de reforma al Mercado de Valores – EXCELSIOR 

#TURISMO… El año pasado, México se coló a la lista de los 10 primeros receptores de divisas turísticas del mundo, de acuerdo con los datos 

recabados por la OMT, por Cicotur, que encabeza Francisco Madrid, con 19 mil 800 millones de dólares de ingresos. No estaríamos lejos de 

alcanzar a la costa Italia, Gran Bretaña, Alemania, pero el gran lastre con el que se enfrenta la Secretaría de Turismo, que encabeza Miguel 

Torruco, o los grandes grupos hoteleros, integrados en el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Braulio Arsuaga, y los gobiernos 

de los 22 estados con vocación turística y que no pueden resolver es: la percepción de inseguridad y la campaña extrema de difusión de 

muertos y asesinatos, pobreza, falta de respeto al Estado de derecho y “destino narco” que se promueve en los principales países emisores 

de turistas hacia México. 

 

Sectur: PIB Turístico creció 22.1% en el primer trimestre del año – MEXICO AS 

El Producto Interno Bruto (PIB) Turístico creció 22.1% en el primer trimestre de 2022 con cifra desestacionalizadas, publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, quien 

aseguró que el sector se recupera adecuadamente. 

Miguel Torruco señaló que, al realizar un análisis de la tendencia observada en estos dos indicadores, el PIB Turístico muestra una trayectoria 

sostenida hacia la recuperación ya que, en su comparación anual registró un aumento de 22.1% en términos reales y muestra una 

recuperación de 46.4 puntos porcentuales comparado con la variación anual del primer trimestre de 2021 (-24.3%). 

 

Ingresan a México 10.2 millones de turistas internacionales vía aérea a México de enero a junio de 2022: Sectur – NOROESTE 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que de enero a junio de 2022 se registró la llegada 

de 10 millones 266 mil turistas internacionales vía aérea a México, lo que representa un incremento de 83 por ciento comparando con 2021. 

De acuerdo al comunicado 154/2022, Torruco Marqués señaló que los principales países con llegadas a México fueron Estados Unidos, 

Canadá y Colombia, con 7.9 millones de turistas internacionales. Indicó que Cancún, el AICM y Los Cabos fueron los aeropuertos que 

recibieron el mayor número de arribos, con 7 millones 922 mil turistas internacionales. 

 

Two Pueblo Bonito Resorts Recognized By Travel + Leisure – RESORT TRADES 

Pueblo Bonito Mazatlán Beach Resort and Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa have been voted to “The 25 Best Resort Hotels in Mexico” 

list by the readers of Travel + Leisure (T+L), the esteemed consumer travel magazine. 

“The best resorts in Mexico, according to T+L readers, showcase the country’s spectacular beaches, food, and culture,” the publication 

stated. “There are myriad reasons to love Mexico, from ample sunshine and secluded beaches to warm hospitality and flavor-packed food.” 

According to the report, Mexico – T+L’s 2022 Destination of the Year — “has been one of the few international destinations to permit 

nonessential air travel during the COVID-19 pandemic, and hotels kept guests’ health and safety top of mind as they implemented wide-

ranging protocols, including free on-site pre-departure testing for guests. But as new properties continue to open across the country at a 

rapid clip, it takes more than nailing the basics to get onto this prestigious list of the 25 best resorts in Mexico, as voted by T+L readers. 

 

Revocan tres suspensiones definitivas a Tren Maya; faltan tres más – PERIODICO VIAJE 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que ya se revocaron tres de las seis suspensiones definitivas contra el Tren Maya. 

Javier May, director de la institución, celebró que dichas suspensiones se superaron, aunque aún quedan tres más. 

Asimismo, confió que pronto se resolverán el resto de los amparos contra la magna obra que impiden el avance de los trabajos. 

 

México solicitará nueva visa a turistas de Brasil – PERIODICO VIAJE 

Los turistas de Brasil que quieran visitar México deberán tramitar la visa correspondiente, la disposición entrará en vigor a partir del 18 de 

agosto. Las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) informaron a través del Diario Oficial de la Federación 

(DOF) sobre este nuevo requisito. Esta visa será para los brasileños que quieran viajar a México con fines turísticos, para intensiones de 

negocios o trabajo deberán cumplir con otros requisitos. Lo publicado en el DOF fue: “el Acuerdo por el que se da a conocer que los 

nacionales de la República Federativa del Brasil que pretendan ingresar al territorio mexicano en la condición de estancia de visitante sin 

permiso para realizar actividades remuneradas, deberán tramitar ante la autoridad consular mexicana la visa correspondiente”. 

 

México se alista para recuperar categoría 1 en seguridad aérea: Torruco – GRUPO EN CONCRETO 

México fortalece su conectividad aérea para estar listo cuando se recupere la categoría 1 en seguridad aérea por la Administración 

Federal de Aviación del Gobierno de Estados Unidos, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués. 

Al tomar protesta a la nueva Mesa Directiva del Colegio de Pilotos Aviadores de México, que encabezará Ángel Domínguez Cartzin, el 

funcionario federal indicó que la aviación contribuye a la diversificación de la actividad turística, y se fortalece cada día, como pieza clave 

en la recuperación del sector, la cual es ya es una realidad. 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/propuesta-de-reforma-al-mercado-de-valores/145826
https://mexico.as.com/actualidad/sectur-pib-turistico-crecio-221-en-el-primer-trimestre-del-ano-n/
https://www.noroeste.com.mx/hubnegocios/ingresan-a-mexico-102-millones-de-turistas-internacionales-via-aerea-a-mexico-de-enero-a-junio-de-2022-sectur-YE2431098
https://resorttrades.com/two-pueblo-bonito-resorts/
https://periodicoviaje.com/tendencias/noticias-destacadas/revocan-tres-suspensiones-definitivas-a-tren-maya-faltan-tres-mas/
https://periodicoviaje.com/consejos/tramites-turisticos/mexico-solicitara-nueva-visa-a-turistas-de-brasil/
https://www.grupoenconcreto.com/turismo/mexico-se-alista-para-recuperar-categoria-1-en-seguridad-aerea-torruco/


 

 
 

Acompañado por el  presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, Heriberto Salazar Eguiluz, dijo que la aviación en México contribuye con 

alrededor de mil 955 millones de dólares al PIB nacional, genera casi 35 mil empleos, y el 43.6 por ciento del flujo turístico internacional que 

viaja hacia México, por lo que la conectividad aérea es fundamental para impulsar el turismo, al facilitar los desplazamientos de pasajeros 

y permitiendo que la vasta riqueza biocultural de nuestro país pueda ser disfrutada y admirada por un mayor número de visitantes. 

  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Panel T-MEC decidirá sobre controversia en noviembre – GRUPO EN CONCRETO 

Concluye audiencia del caso Estados Unidos controversia sobre reglas de origen en el sector automotriz en el marco del T-MEC. El Panel ha 

escuchado las consideraciones de los tres países que conforman el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, y conforme al 

calendario procesal se emitirá una decisión a finales de noviembre de este año. 

La Secretaría de Economía, en un comunicado, informó la audiencia relacionada al caso iniciado por México y Canadá contra Estados 

Unidos respecto a la interpretación y aplicación de las Reglas de Origen en el Sector Automotriz del Tratado comercial entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se llevó a cabo el 2 y 3 de agosto pasados en Washington, D.C. 

 

Recomienda FMI “reformas estructurales adicionales” en México – LA JORNADA 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que México mantiene un equilibrio en sus transacciones con otras economías, pero 

requiere “reformas estructurales adicionales” para mantener ese balance. Entre las recomendadas por el organismo se incluye la 

informalidad, la participación del sector privado en energía y cambios en la estrategia comercial y de gobernabilidad en Petróleos 

Mexicanos (Pemex). Los activos extranjeros en 2021 fueron principalmente inversión directa (18 por ciento del PIB) y reservas internacionales 

(16 por ciento del PIB), mientras los pasivos se conformaron principalmente por inversión directa (49 por ciento del PIB) e inversión de cartera 

(39 por ciento del PIB), detalla el organismo. 

 

Comercio de México con EU alcanza los 384 mil mdd en primera mitad del año – EL FINANCIERO 

El comercio total con Estados Unidos alcanzó los 384 mil 669 millones de dólares en la primera mitad del año, siendo esta una cifra 

histórica en el comercio bilateral de los dos países que mantiene a México como el segundo socio comercial del país vecino, de acuerdo 

con las estadísticas del Census Bureau de Estados Unidos. 

De enero a junio de 2022 se reportó que Estados Unidos exportó a México 160 mil 612 millones de dólares en mercancías, mientras que las 

importaciones provenientes de México sumaron 224 mil millones de dólares, dando como resultado una balanza comercial deficitaria con 

México de 63 mil 444 millones de dólares. 

 

Confianza del consumidor en Mexico se desploma: presenta su mayor retroceso en dos años – EL FINANCIERO 

La confianza del consumidor en México presentó una disminución en julio del 2022, su tercer registró consecutivo con bajas y su peor caída 

en poco más de dos años, lastrado principalmente por la percepción económica negativa del país en el futuro y el alza en los precios en 

los próximos meses. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 

1.66 unidades respecto al mes anterior en el séptimo mes, su mayor retroceso desde abril del 2020, cuando retrocedió 10.26 unidades. 

 

Recaudación por empleado del SAT es de 79 millones de pesos – EL ECONOMISTA 

En el primer semestre del 2022, cada trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 79 millones de pesos en promedio, 

esto representó un aumentó de 36.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). 

En la primera mitad del año pasado el monto promedio recaudado por trabajador fue de 57.8 millones de pesos. Es decir que en este año 

el monto promedio aumentó 21.2 millones de pesos. 

El monto promedio superó las expectativas del SAT, pues se tenía una meta de 77.8 millones de pesos recaudados por cada trabajador, de 

acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas, elaborado por la SHCP. 

 

México tiene la inflación de energéticos más baja en la OCDE – EL ECONOMISTA 

Durante junio pasado, México se ubicó como el país con la inflación más baja de energéticos entre los 38 miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con la entidad, México alcanzó una variación anual de 5.8% en los 

precios de gasolina, gas y electricidad entre otros. 

En contraste, el promedio de los países miembros OCDE, registró una fluctuación de 40.7% anual, que es siete veces la observada en México. 

Tal como lo planteó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que en la conferencia matutina del 2 de agosto, detalló que se 

han destinado 73,000 millones de pesos al subsidio a la electricidad doméstica y 430,000 millones al subsidio a la gasolina. Esto ha sido 

determinante para mantener la inflación de energéticos en niveles comparativamente bajos respecto de los demás países OCDE, detalló 

la economista para México de BNP Paribas, Pamela Díaz Loubet. 

 

https://www.grupoenconcreto.com/interes/panel-t-mec-decidira-sobre-controversia-en-noviembre/
http://se/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/04/economia/recomienda-fmi-reformas-estructurales-adicionales-en-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/08/04/comercio-de-mexico-con-eu-alcanza-los-384-mil-mdd-en-primera-mitad-del-ano/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/08/04/confianza-del-consumidor-en-mexico-se-desploma-presenta-su-mayor-retroceso-en-dos-anos/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-por-empleado-del-SAT-es-de-79-millones-de-pesos-20220804-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tiene-la-inflacion-de-energeticos-mas-baja-en-la-OCDE-20220803-0136.html


 

 
 

Recesión económica mundial: ¿Qué le espera a México y el mundo ante la crisis en 2023? – EL HERALDO 

En los últimos meses, el planeta ha vivido una serie de acontecimientos que ponen en riesgo la economía mundial; desde la pandemia por 

covid-19 que sigue dejando estragos debido a los rebrotes de contagios, hasta la guerra entre Ucrania y Rusia, la cual ha 

provocado crisis en el entorno político y social europeo. 

Ante estas situaciones, economistas y demás expertos aseguran que el panorama no es nada favorable y podría haber una recesión 

económica mundial con un impacto importante para la sociedad en general. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO ha repartido embajadas y consulados entre asistentes, priistas e incondicionales – INFOBAE 

El nombramiento y ratificación de Eduardo Villegas Megías como próximo embajador de México en Rusia desató críticas al gobierno 

federal por parte de la oposición por colocar en puestos estratégicos a funcionarios sin experiencia y señalaron al presidente Andrés Manuel 

López Obrador de otorgar embajadas y consulados como premios políticos a sus incondicionales por encima de los méritos profesionales. 

Villegas Megías fue asistente personal de López Obrador cuando este último se desempeñó como Jefe de Gobierno del distrito Federal. 

Una vez que llegó a la presidencia de la República, el tabasqueño nombró al filósofo como coordinador de Memoria Histórica y Cultural. 

 

Llama AMLO a tregua bélica y comercial para enfrentar crisis global – LA JORNADA 

Ante la tensiones geopolíticas entre potencias globales, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “a una tregua” de al menos 

cinco años que cese la confrontación bélica y las guerras comerciales, a fin de enfrentar la crisis que afecta a todos los pueblos del mundo. 

El mandatario mexicano dirigió su propuesta a potencias como Estados Unidos, China y Rusia, y remarcó que correspondería a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) gestionar este compromiso de tregua. 

 

Delfina Gómez gana encuesta de Morena para Estado de México – LA CRONICA 

La secretaria de Educación, Delfina Gómez, se perfila para ser la coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en el 

Estado de México que después se convertirá en la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México en los comicios del 

próximo año. 

De acuerdo a fuentes de Morena, la titular de la SEP, ganó la segunda y definitiva encuesta con una amplia ventaja de más del 2 a 1 sobre 

su más cercano competidor, el senador Higinio Martínez. 

 

Derrumbe de mina en Coahuila: AMLO pide a estados ayudar con bombas de agua para rescatar a mineros – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los gobiernos de las entidades aledañas a Coahuila aportar bombas para extraer el 

agua de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila con el objetivo de facilitar el rescate de al menos 10 mineros que aún se encuentran 

atrapados. 

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario mexicano dijo que “deseaba con toda su alma” que los trabajadores 

fueran rescatados y pidió a los familiares de las víctimas no perder la fe. 

 

Caro Quintero promueve amparo: acusa tortura y malos tratos en el Altiplano – EL HERALDO 

Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara, ha promovido un amparo contra supuestos actos de tortura. El narcotraficante 

señaló que ha sufrido malos tratos y vejaciones en el penal del Altiplano, en el Estado de México, esto luego de ser detenido el pasado 15 

de julio en el municipio Choix, Sinaloa. 

Cabe señalar que este juicio de garantías fue promovido ante un juez de distrito con sede en Toluca y fue presentado por una persona que 

se identificó como José Mora León. 

 

FGR investiga nexos de Peña Nieto con Tradeco, Trese e Higa – MILENIO 

No sólo es OHL. La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga los vínculos del ex presidente Enrique Peña Nieto con las 

empresas Tradeco, Trese e Higa, así como su dueño Juan Armando Hinojosa Cantú. Esta indagatoria deriva de diversas acusaciones en 

contra de Peña Nieto, a quien señalan de haber favorecido a estas tres compañías mexicanas durante su sexenio. Por lo que, como parte 

de las pesquisas, el Ministerio Público de la Federación solicitó información a dependencias del actual gobierno, así como a Petróleos 

Mexicanos (Pemex), respecto a los nexos de Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (Trese), Tradeco e Higa, con 

el ex presidente de la República. 

INTERNACIONALES 
 

Joe Biden dijo que la condena de la justicia rusa a Brittney Griner es “inaceptable” y pidió su liberación inmediata – INFOBAE 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que la condena de la justicia rusa a Brittney Griner es “inaceptable” y pidió la 

liberación inmediata de la baloncestista estadounidense. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/8/4/recesion-economica-mundial-que-le-espera-mexico-el-mundo-ante-la-crisis-en-2023-427004.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/04/amlo-ha-repartido-embajadas-y-consulados-entre-asistentes-priistas-e-incondicionales/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/04/politica/llama-amlo-a-tregua-belica-y-comercial-para-enfrentar-crisis-global/
https://www.cronica.com.mx/nacional/delfina-gomez-gana-encuesta-morena-mexico.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/04/derrumbe-de-mina-en-coahuila-amlo-pide-a-estados-ayudar-con-bombas-para-rescatar-a-mineros/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/4/caro-quintero-promueve-amparo-acusa-tortura-malos-tratos-en-el-altiplano-427883.html
https://www.milenio.com/politica/fgr-investiga-nexos-pena-tradeco-trese-higa
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/08/04/joe-biden-dijo-que-la-condena-de-la-justicia-rusa-a-brittney-griner-es-inaceptable-y-pidio-su-liberacion-inmediata/


 

 
 

“Rusia está deteniendo a Brittney por error. Es inaceptable y le pido a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, 

seres queridos, amigos y compañeros de equipo”, dijo Biden en un comunicado. 

El presidente estadounidense reiteró que “trabajará incansablemente y buscará todas las vías posibles” para repatriar a Griner, de 31 

años, y a otro estadounidense detenido en Rusia, Paul Whelan. 

 

Cae el precio del barril de petróleo y se cotiza por debajo de USD 90 por primera vez desde la invasión a Ucrania – INFOBAE 

El principal contrato petrolero de Estados Unidos cayó el jueves a los niveles en los que se encontraba antes de que la invasión rusa de 

Ucrania a fines de febrero hiciera subir los precios del crudo. 

El West Texas Intermediate cayó un 0,9 por ciento a 89,86 dólares en las operaciones de la tarde en Europa, mientras que el principal 

contrato internacional, el Brent, perdió un 1,22 por ciento a 95,58 dólares. 

 

Condenan a líder opositor y a otros 16 por atentado fallido contra Maduro – LA JORNADA 

Un tribunal venezolano condenó a un exdiputado de la oposición y a otras 16 personas a penas de entre cinco y 30 años de cárcel por su 

participación en un presunto atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Juan Requesens, que integró el anterior 

Parlamento elegido en 2015, controlado por la oposición, recibió una pena de ocho años de cárcel "por el delito de conspiración", tuiteó 

su abogado, Joel García, tras una audiencia que se realizó en la madrugada. 

 

Ayman al-Zawahiri, el cerebro de los atentados del 11-S que dirigió el ocaso de Al-Qaeda – MILENIO 

Un ataque de Estados Unidos con un dron causó la muerte de Ayman al-Zawahiri, líder de Al Qaeda, durante el fin de semana en Afganistán. 

El presidente estadunidense Joe Biden aseguró que "se ha hecho justicia", esto durante su discurso en la Casa Blanca. Al-Zawahiri es 

considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que dejaron casi 3 mil muertos en Nueva York y se convirtió en jefe 

de la organización terrorista tras la muerte de Osama bin Laden en 2011, también a manos de un comando estadunidense, pero en 

Pakistán. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2022/08/04/cae-el-precio-del-barril-de-petroleo-y-se-cotiza-por-debajo-de-los-usd-90-por-primera-vez-desde-la-invasion-a-ucrania/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/04/mundo/condenan-a-lider-opositor-y-a-otros-16-por-atentado-fallido-contra-maduro/
https://www.milenio.com/internacional/medio-oriente/ayman-al-zawahri-quien-fue-ideologo-lider-al-qaeda

