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Mundo Imperial, clave para la recuperación turística de Guerrero: Santos Ramírez – EL ECONOMISTA 

Dos de los cuatro ejes principales del plan para rescatar la actividad turística de Guerrero se centran en trabajar de la mano con Grupo 

Mundo Imperial, lo que se traduce también en que sea uno de los primeros planes subnacionales para el sector en concretar una dupla 

entre autoridad e Iniciativa Privada, aseguró el secretario de Turismo de la entidad, Santos Ramírez Cuevas. 

En conferencia de prensa virtual, el titular de la dependencia estatal explicó en qué consisten los cuatro puntos más importantes de la 

estrategia actual para reconvertir al turismo del destino, el primero de ellos se centra en incrementar la conectividad de cada uno de los 

destinos de Guerrero, ya sea por tierra, mar y aire, mientras que el segundo pretende la generación de nuevos productos turísticos, como 

eventos. El tercer eje busca el desarrollo de mayor infraestructura turística, como el incremento de hoteles, mientras que el cuarto punto 

consiste en que el turismo de reuniones crezca de la mano con Mundo Imperial. 

 

TAFER Hotels & Resorts anuncia iniciativa “CERO Plástico” – TRIBUNA DE LA BAHIA 

TAFER Hotels & Resorts, la galardonada empresa hotelera con una colección de resorts de lujo y villas boutique en constante crecimiento, 

ubicadas en los destinos de playa más codiciados de México, se enorgullece de presentar su "Iniciativa CERO Plástico", que tendrá como 

objetivo, en primer lugar, eliminar los plásticos de un solo uso de todas sus propiedades y proporcionar a los huéspedes agua de la mejor 

calidad. En respuesta a la crisis climática global y la necesidad de proteger nuestro planeta, TAFER eliminó los popotes de plástico de todos 

sus resorts en 2019; ahora, sus esfuerzos de sustentabilidad continúan con la eliminación de todas las botellas de agua de plástico y la 

integración de dispensadores que producen agua alcalina filtrada de la más alta calidad. 

“Con la Iniciativa CERO Plásticos, asumimos la responsabilidad de mantener nuestros océanos y playas limpias y continuamos reduciendo 

nuestra huella ecológica en todos los niveles”, dijo Sasa Milojevic, director de operaciones de TAFER Hotels & Resorts. 

“Nuestros esfuerzos en toda la propiedad, incluida la eliminación de botellas de agua de plástico y artículos de tocador individuales, 

además de la instalación de sistemas de filtración de agua, son parte del mayor compromiso de TAFER con la sustentabilidad y la 

preservación del entorno natural que rodea nuestros hermosos destinos frente al mar”. 

 

Grupo Xcaret tiene el plan de abrir más parques y 5 hoteles nuevos – FORBES 

Con una experiencia que apenas acumulará 5 años en el ramo hotelero, Grupo Xcaret ya tiene 3 hoteles operando exitosamente y apunta 

a la apertura de 5 más, de acuerdo con Francisco Gutiérrez, director ejecutivo de Hoteles Xcaret. 

Actualmente, entre los tres hoteles que el grupo ya tiene activos suma la operación de 1,863 suites y con las aperturas, planea llegar a 5,800 

habitaciones, contó el directivo en entrevista con Forbes México. 

“Ahorita estamos diseñando nuestro nuevo hotel que vamos a abrir en 2025 en la Riviera Maya”, adelantó el directivo. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mundo-Imperial-clave-para-la-recuperacion-turistica-de-Guerrero-Santos-Ramirez-20220912-0111.html
https://tribunadelabahia.com.mx/tafer-anuncia-iniciativa-sin-plastico-58080
https://www.forbes.com.mx/grupo-xcaret-tiene-el-plan-de-abrir-mas-parques-y-5-hoteles-nuevos/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Original Group expands its Temptation Resorts brand to Miches, Dominican Republic – BUSINESSWIRE 

Mexican hotel operator Original Group capitalizes on the great success of its brands by expanding its Temptation Resorts brand to the 

province of El Seibo in the Dominican Republic, specifically in the idyllic bay of Miches, with the opening scheduled for October 1st, 2022 of 

its exclusive hotels for adults Temptation Miches Resort and Temptation Grand Miches Resort, with a total of 496 rooms and an investment of 

over 190 million dollars. 

Temptation Miches Resort will offer 382 suites and Temptation Grand Miches Resort, which will be a more exclusive and luxurious property 

with 114 suites, will feature entertainment areas and unrivalled all-inclusive amenities, all in an idyllic and new environment. The Temptation 

Experience is a concept that has gained great reputation, and thanks to it, Original Group is the leader in adults-only vacations in Mexico 

and soon the Dominican Republic. 

Through its value proposal it attracts travelers with a discerning taste who are looking for an extraordinary vacation in the Dominican 

Republic. 

 

Los hoteles le ganan a la inflación aumentando precios y reduciendo gastos – EXPANSION 

Para las cadenas hoteleras, la alta demanda de viajes en un entorno inflacionario se ha traducido en un incremento de tarifas por encima 

de los niveles prepandemia, pero también en una reducción de costos operativos para hacer frente a gastos como el energético, que 

recién comienzan a estabilizarse. Al cierre del segundo trimestre del año, las tarifas promedio de algunas de las mayores cadenas hoteleras 

del país reflejan esta alza. Este ha sido de Grupo Posadas, la mayor compañía hotelera del país, que tuvo un precio promedio por noche 

en sus complejos de 1,838 pesos, 47% superior a los niveles de 2019. De manera similar, la firma RLH Properties –enfocada en propiedades 

de lujo– tuvo un alza de 41.7%, y Grupo Hotelero Santa Fe mostró un alza de 14.1% en el mismo rubro. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe cierra trato para comprar hotel en Riviera Maya – REAL ESTATE 

Grupo Hotelero Santa Fe, una de las empresas de la industria hotelera en México, dio a conocer que este 7 de septiembre celebró un 

contrato para adquirir un hotel en la Riviera Maya, Quintana Roo, México. 

El hotel comprende 195 habitaciones y se ubica en uno de los destinos turísticos más importantes de la República Mexicana. 

Grupo Hotelero Santa Fe indicó que esta transacción está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones suspensivas que son habituales 

para este tipo de adquisiciones, incluyendo autorizaciones de terceros, así como de autoridades gubernamentales. 

 

Meliá, Barceló, Riu e Iberostar, entre las 50 mayores del mundo – REPORTUR 

De acuerdo con la clasificación anual que realiza la publicación estadounidense Hotels, las cadenas hoteleras españolas Meliá, Barceló, 

Riu e Iberostar se mantienen entre las 50 cadenas top del mundo. 

Basado en los datos de 2021, la actualización de esa clasificación, indica que Meliá dirigida por Gabriel Escarrer, sigue manteniéndose 

como la primera cadena española conservando la decimonovena posición, pese a haber reducido su tamaño, cuando pasó de 325 a 

316 en sus activos. No obstante, le número de habitaciones ha crecido de 82.011 en 2019 a 83.722 en 2021, con un aumento del 2,1%. 

Por su parte, Barceló que ocupa el segundo lugar de las compañías españolas con el puesto 26 del ranking mundial, mejorando tres puestos 

desde 2019, aumento a 271 hoteles, 20 más que en 2019 y con 62.000 habitaciones, un 7,8% más. 

 

El lado gourmet de Ernesto Coppel plasmado en un libro – FOOD ANDTRAVEL 

Ernesto Coppel es reconocido por su legado turístico como fundador de Grupo Pueblo Bonito Resorts & Spas, pero quienes lo conocen de 

cerca saben que también es un apasionado del arte y del buen comer. Además de ser uno de los tiburones de la séptima temporada de 

Shark Tank México, este empresario mexicano tiene un paladar exquisito. Esto lo llevó a escribir un libro en el que plasma lo mejor de la 

gastronomía de sus hoteles. Sigue leyendo y conoce todo acerca de esta publicación. La cocina y el Arte de Pueblo Bonito es la obra con 

la que Ernesto Coppel registra todo acerca de la gastronomía que se vive en sus hoteles. “El objetivo principal de este libro es que los 

lectores asiduos al buen comer realicen las mejores recetas y conozcan la mezcla correcta entre el platillo y el buen vino”, señala Ernesto 

Coppel. Así, a través de 167 páginas, se muestran recetas de coloridos platillos que se sirven en los restaurantes de especialidad de Pueblo 

Bonito Resorts & Spas. 

 

Crecen 3.3% ingresos de turistas vía aérea – A21MX 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que en los primeros siete meses del 2022, llegaron a México 12 millones 526 mil turistas vía aérea, lo 

que representa 68.9% más, comparado con el mismo periodo de 2021, y supera en 3.3% a los viajeros aéreos  captados en el mismo periodo 

de 2019, que fueron 12 millones 129 mil turistas. 

Añade que el ingreso de divisas por turistas de internación vía aérea de enero a julio de 2022, tuvo un aumento de 74.6% contra 2021, al 

registrar 14,167 millones de dólares, y un incremento de 14.7% respecto a los 12 mil 355 millones de dólares captados en el mismo periodo 

de 2019. 

Con base en los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

puntualizó que el gasto medio de los turistas de internación vía aérea durante enero-julio 2022, mostró un crecimiento de 3.4% respecto a 

2021, con lo que registró 1,131.1 dólares  por turista, un 11% más del gasto medio que se observó en el periódo enero-julio del 2019 que 

fue  de 1,018.6 dólares por cada uno en promedio. 

https://www.businesswire.com/news/home/20220831005786/en/Original-Group-expands-its-Temptation-Resorts-brand-to-Miches-Dominican-Republic
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.original-group.com%2F&esheet=52849043&newsitemid=20220831005786&lan=en-US&anchor=Original+Group&index=1&md5=ebb198bd765cd64ba262011334338d96
https://expansion.mx/empresas/2022/09/12/tarifas-hoteles-inflacion-2022
https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/38913-grupo-hotelero-santa-fe-cierra-trato-para-comprar-hotel-en-riviera-maya
https://www.reportur.com/hoteles/2022/09/12/melia-barcelo-riu-e-iberostar-entre-las-50-cadenas-top-del-mundo/
https://foodandtravel.mx/el-lado-gourmet-de-ernesto-coppel-plasmado-en-un-libro/
https://a21.com.mx/index.php/aerolineas/2022/09/12/crecen-33-ingresos-de-turistas-aerea


 

 
 

De enero a julio de 2022 ha ingresado a México esta cantidad de divisas – ENFOQUE 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, dio conocer que el ingreso de divisas por concepto de visitantes 

internacionales de enero a julio de 2022, fue de 16 mil 484.7 millones de dólares, esto es 64.6% más comparado con 2021; y superando 

también con un 8.3% las divisas captadas en el mismo periodo de 2019 que fueron 15 mil 225.3 millones de dólares. 

Destacó que, con base en los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales publicados por el INEGI, entre enero y julio de 2022, 21 

millones 677 mil turistas internacionales ingresaron al país, lo que representa 25.5% más respecto a lo captado en 2021; estando a 17.3% de 

alcanzar los 26 millones 224 mil turistas internacionales que ingresaron en el mismo periodo de 2019. 

 

Hay rezago en los viajes de los mexicanos a otros países: Cicotur – PERIODICO VIAJE 

Aunque en 2022 continúa la recuperación de los viajes de los mexicanos a otros países, todavía se registra un rezago debido que no alcanza 

las cifras de 2019. 

El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac informó que de enero a julio 2.8 millones de mexicanos viajaron en 

avión a otros países. Esa cifra fue menor en 13.8% en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando salieron del país 3.3 millones de 

mexicanos. 

En julio pasado 467 mil turistas nacionales viajaron a otras naciones, esa cifra fue mayor a la registrada en igual mes de 2021 y 2020. En julio 

de 2019 volaron 584 mil mexicanos al extranjero, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Los hoteles en México registraron una ocupación de 55% - PERIODICO VIAJE 

La ocupación en los hoteles de 70 destinos turísticos de México fue de 55.5% en promedio entre enero y julio de 2022, informó la Secretaría 

de Turismo. Ese porcentaje fue mayor al registrado en el mismo periodo de 2021, la diferencia fue de 18.9 puntos porcentuales más, de 

acuerdo con los Resultados del Monitoreo Hotelero del sistema DataTur. 

 

En qué se usarán los recursos para el AIFA y el AICM – PERIODICO VIAJE 

Los Aeropuertos Internacionales de la Ciudad de México (AICM) y Felipe Ángeles (AIFA) tendrán un aumento de 115.7% y 99.3% en recursos 

para el próximo año, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023. 

El AICM que en 2022 tuvo una asignación de 681 millones de pesos, para el próximo año contará con mil 468.6 millones de pesos.   

Dichos recursos se destinarán para la sustitución de elevadores, rehabilitación y modernización de los principales elementos 

electromecánicos de los edificios terminales y la sustitución de escaleras mecánicas. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banca de desarrollo dará impulso a obras prioritarias de infraestructura – LA JORNADA 

El gobierno federal busca que la banca de desarrollo impulse la construcción de los proyectos prioritarios de infraestructura por medio de 

financiamiento y operaciones de factoraje, planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con los Criterios 

Generales de Política Económica para 2023, también se busca que por medio de los fideicomisos para el campo se promueva el acceso 

a préstamos en específico a los pequeños productores con el fin de impulsar el desarrollo. 

“La banca de desarrollo apoyará los programas prioritarios relacionados con el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Tren México-Toluca, 

el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, la reconfiguración de la Refinería Tula, la Red Compartida Mayorista 

(RCM) –Internet para Todos– y la modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro”, mencionó Hacienda. 

 

México se estanca en competitividad, ¿y los otros países? – EXCELSIOR 

México mantuvo la posición 37 entre los 43 países evaluados en el Índice de Competitividad Internacional 2022 elaborado por el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO), con un nivel de competitividad bajo respecto a las otras 42 economías.  

En el subíndice de Economía, México perdió posiciones debido al aumento en la inflación y disminución de libertad económica; mientras 

que en el subíndice de Derecho retrocedió lugares por la menor independencia del Poder Judicial y deterioro del Estado de Derecho.  

En esta edición, el país permanece estancado, lo cual refleja la incapacidad persistente de nuestro país para construir las bases que le 

permitirían ser más competitivo a nivel global. México necesita crear condiciones para alcanzar una mayor productividad y generar 

bienestar para sus habitantes”, refiere el documento. 

 

Aumentar la recaudación por fiscalización no es lo más adecuado: IMCP – EL ECONOMISTA 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró que no es lo más correcto que la recaudación crezca con base en una 

mayor fiscalización a los contribuyentes, si no que tiene que ser motivo de que la propia economía crezca. 

El aumento en la recaudación que espera obtener el gobierno federal en 2023 está basado en actos de fiscalización, lo cual desde la 

óptica de una economía sana no es lo más adecuado, comentó José Luis Gallegos Barraza, presidente de la comisión fiscal del IMCP, en 

rueda de prensa. 

https://enfoquenoticias.com.mx/de-enero-a-julio-de-2022-ha-ingresado-esta-cantidad-de-divisas/
https://periodicoviaje.com/industria/indicadores-economicos/hay-rezago-en-los-viajes-de-los-mexicanos-a-otros-paises-cicotur/
https://periodicoviaje.com/industria/indicadores-economicos/los-hoteles-en-mexico-registraron-una-ocupacion-de-55/
https://periodicoviaje.com/tendencias/noticias-destacadas/en-que-se-usaran-los-recursos-para-el-aifa-y-el-aicm/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/15/economia/banca-de-desarrollo-dara-impulso-a-obras-prioritarias-de-infraestructura/
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-se-estanca-en-competitividad-y-los-otros-paises/146962
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Aumentar-la-recaudacion-por-fiscalizacion-no-es-lo-mas-adecuado-IMCP-20220914-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Crecer-9.9-en-recaudacion-dependera-del-marco-macroeconomico-Raquel-Buenrostro-20220912-0115.html


 

 
 

En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2023 se propone un crecimiento anual de 9.9% en la recaudación, esto quiere 

decir que el gobierno federal espera obtener 4.6 billones de pesos por el cobro de impuestos a los contribuyentes. Lo anterior se debe de 

realizar sin la implementación de una Miscelánea Fiscal pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no presentó una para el siguiente 

ejercicio fiscal. 

 

Wall Street baja por persistente preocupación por las tasas de interés – EL ECONOMISTA 

Los principales índices de Wall Street bajaban este jueves arrastrados por los valores tecnológicos y de crecimiento, ya que los inversores 

están preocupados por el enfoque agresivo de la Reserva Federal para controlar la inflación antes de la decisión sobre tasas de interés de 

la próxima semana. 

A las 15:13 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 103.03 puntos, o un 0.34%, a 31,023.17 unidades; el índice S&P 500 bajaba 33.80 

puntos, o un 0.84%, a 3,913.30 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 153.85 puntos, o un 1.30%, a 11,569.94 unidades. 

 

Absuelven a Abarca por el caso Iguala; FGR impugnará resolución – EL ECONOMISTA 

El juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien previamente ordenó liberar a 77 implicados en la desaparición de los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa, absolvió de esos hechos al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. Sin embargo, el exedil continuará 

preso por otros procesos, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) apelará su absolución. 

Alejandro Rojas Arellano, abogado de Abarca, explicó que debido a falta de pruebas, su cliente fue absuelto de los delitos de secuestro y 

delincuencia organizada relacionada con la desaparición de los normalistas, por lo que no se le podrá juzgar más por ese hecho. 

 

Hacienda se pone patriota: sube estímulos fiscales para las gasolinas – EL FINANCIERO 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este jueves el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las 

gasolinas durante la próxima semana. 

La dependencia ha decidido darle ‘una manita’ más al estímulo fiscal para la gasolina Premium y a la Magna, siendo la ‘roja’ la que tendrá 

el menor apoyo. El diésel mantendrá el estímulo fiscal del 100 por ciento todavía una semana más. 

 

Mercados, con ganancias en EU y México – EL FINANCIERO 

Los mercados accionarios operan de manera mixta y los inversionistas están a la espera del siguiente informe de política monetaria que 

dará la Reserva Federal (Fed) en la semana próxima. 

En Wall Street, las ganancias se mantienen, hasta el momento, el índice industrial Dow Jones aumenta 0.44 por ciento, en los 31 mil 272.63 

enteros, el tecnológico Nasdaq avanza 017 por ciento, en los 11 mil 738.78 puntos y el S&P 500 suma 0.16 por ciento, con 3 mil 949.86 

unidades. 

 

México se perfila para ser un líder en semiconductores; esta industria se generaría en el país en unos cinco años – EL HERALDO 

La Industria Nacional de Autopartes es el socio comercial del sector más importante de México para Estados Unidos, así lo aseguró su 

presidente ejecutivo Francisco González, en entrevista con Mario Maldonado a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group. 

Explicó que esto se debe a que se exportan prácticamente todos los componentes que se usan para elaborar autos desde el país hacia 

Norteamérica, a excepción de los semiconductores. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Así defendió la 4T la propuesta del PRI para que las fuerzas armadas mantengan labores hasta 2028 – INFOBAE 

Diputadas y diputados de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) sumaron argumentos en favor de la reforma constitucional 

presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 

seguridad. 

Y es que este miércoles 14 de septiembre durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discute la aprobación de la propuesta 

planteada por la diputada del tricolor Yolanda de la Torre fue defendida por miembros de partidos opositores. 

 

Llama López Obrador al Senado a evitar politiquería y dejar en calles al Ejército – EXCELSIOR 

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la iniciativa para extender hasta el 2028 las tareas de las Fuerzas Armadas en 

seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al Senado a dejar de lado la “politiquería” y a hacer lo mismo. 

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario reconoció a los legisladores que aprobaron la propuesta emitida por el PRI, que fue 

respaldada por Morena y aliados. 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Wall-Street-baja-por-persistente-preocupacion-por-las-tasas-de-interes-20220915-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Absuelven-a-Abarca-por-el-caso-Iguala-FGR-impugnara-resolucion-20220915-0008.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/09/15/hacienda-se-pone-patriota-sube-estimulos-fiscales-para-las-gasolinas/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/08/30/proponen-subir-impuestos-al-tabaco-y-destinarlos-para-gastos-como-salud-y-gasolinas/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2022/09/15/mercados-con-ganancias-en-eu-y-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/9/15/mexico-se-perfila-para-ser-un-lider-en-semiconductores-esta-industria-se-generaria-en-el-pais-en-unos-cinco-anos-439977.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/14/asi-defendio-la-4t-la-propuesta-del-pri-para-que-las-fuerzas-armadas-mantengan-labores-hasta-2028/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/llama-amlo-al-senado-a-dejar-en-calles-al-ejercito/1539805


 

 
 

Rebelión contra ‘Alito’ en bancada priista; “¡Yunes!, ¡Yunes!”, ovacionan voto en contra de militarización – LA CRONICA 

La víspera de llegar a votarse en el pleno la reforma para ampliar el tiempo en que militares deben continuar haciéndose cargo de la 

seguridad pública en el país, los líderes priistas Rubén Moreira, coordinador parlamentario, y Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional 

del tricolor aseguraban el voto a favor de sus 69 legisladores. “Toda la bancada apoya la propuesta de Yolanda de la Torre. Esto es por 

México”, repitió Alito a lo largo de una semana secundado por el exgobernador de Coahuila. 

Pero no, no contaban con que no todos en la bancada del tricolor son sus incondicionales y menos que algunos rechazaban la propuesta 

de extender por más tiempo la militarización del país. 

 

Exigen senadores renuncia de titular de CNDH; "subordinación descarada" a AMLO, acusan – LA CRONICA 

La presidenta de la comisión de derechos humanos del Senado, Kenia López Rabadán exigió la renuncia de la titular de la CDNH, Rosario 

Piedra Ibarra por la “subordinación descarada” que ha mostrado frente al Gobierno federal en torno a la reforma que incorpora la Guardia 

Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde la ombudsman anunció que no presentará una acción de 

inconstitucionalidad frente a la militarización del país. 

“El pronunciamiento emitido el día de ayer respecto a que la CNDH no promoverá acción de inconstitucionalidad alguna, frente a la 

reforma con la que Morena militarizará al país, es una clara manifestación de su complicidad y subordinación al régimen del presidente 

López Obrador”, aseveró. 

 

INTERNACIONALES 
 

Tras una victoria sin precedentes de la ultraderecha en Suecia, renunció la primera ministra – INFOBAE 

Un bloque inédito, fruto de la suma de la derecha y la extrema derecha, logró una ajustada mayoría en las elecciones legislativas de Suecia 

frente a la izquierda, hasta ahora en el gobierno, según resultados casi definitivos anunciados el miércoles. 

Al término de una última jornada de recuento de votos tras unos comicios muy reñidos el domingo, la primera ministra saliente, la 

socialdemócrata Magdalena Andersson, reconoció la derrota de su bloque y anunció su dimisión, que se hará efectiva el jueves. 

 

"El fin de la pandemia ya está a la vista": OMS – LA JORNADA 

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró hoy que el mundo "nunca ha 

estado tan cerca del fin de la pandemia de covid-19", después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por 

coronavirus desde marzo de 2020, mes en el que se declaró la pandemia. 

"Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista", subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal, en la que pidió que no se 

frenen por ello los esfuerzos para combatir la covid-19, ya que "un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de 

meta". 

 

Emocionados, los londinenses inician su "respetuoso" adiós a Isabel II – EL ECONOMISTA 

Emoción contenida o llanto abierto, pero sobre todo "respeto" por quien fuera su reina durante 70 años. Los británicos iniciaron el miércoles 

su adiós a Isabel II, en una capilla ardiente que permanecerá abierta en Londres hasta su funeral el lunes. 

Algunos habían dormido hasta dos noches en la calle, pese al frío y la lluvia, como Anne Daley, de 65 años, segunda de una larga cola. 

"Renuncié a dos noches de comodidad por alguien que dio 70 años de compromiso infatigable al mundo, no es nada", dijo a la prensa. 

 

Los ucranianos ya tienen su Desembarco de Normandía ¿Cómo engañaron a los rusos? – LA CRONICA 

La palabra mágica que tantos millones de ucranianos esperaban con desesperación se escuchó, por primera vez, el pasado 15 de junio: 

Contraofensiva. 

“Si Ucrania recibiera armas, podría montar una contraofensiva para el verano”, declaró el general Dmitro Marchenko al diario Ukrainska 

Pravda. No fue casualidad que la dijera el comandante encargado de la defensa de la ciudad de Mykolayiv. El objetivo es que el enemigo 

girara los ojos hacia esa ciudad del sur de Ucrania, a menos de dos horas de Jersón, un puerto estratégico para la salida del grano al mar 

Negro y la segunda urbe más poblada en manos de los invasores rusos, detrás de la martirizada Mariúpol, en el mar de Azov. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/rebelion-alito-bancada-priista-yunes-yunes-ovacionan-voto-militarizacion.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/exigen-senadores-renuncia-titular-cndh-subordinacion-descarada-amlo-acusan.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/09/14/tras-la-derrota-electoral-renuncio-la-primera-ministra-de-suecia/
https://www.cronica.com.mx/mundo/pandemia-vista-oms.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Emocionados-los-londinenses-inician-su-respetuoso-adios-a-Isabel-II-20220914-0073.html
https://www.cronica.com.mx/mundo/ucranianos-desembarco-normandia-enganaron-rusos.html
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