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INTERVAL INTERNATIONAL WELCOMES CLUB MUNDO IMPERIAL AND THREE LANDMARK ACAPULCO PROPERTIES TO ITS EXCHANGE NETWORK – 

INSIDER 

Interval International, a leading worldwide provider of vacation services, and Mundo Imperial Entertainment & Hospitality, an innovator in 

travel, convention and entertainment destinations and subsidiary of Grupo Autofin Mexico, have announced the long-term affiliation of Club 

Imperial and three iconic properties in Acapulco to Interval's global resort network. Interval International adds Club Imperial and three iconic 

properties in Acapulco to its global resort network. 

"Mundo Imperial Entertainment & Hospitality has become an important player in Mexico's tourism sector," said Marcos Agostini, Interval's 

senior vice president of global business development. "This is an exciting time for their business, and we look forward to increasing their value 

proposition and supporting their success. Club Imperial is an excellent addition to the Interval network, giving our members the chance to 

discover Acapulco with all of the memorable experiences available at their resorts."  

 

Chapur inaugura City 32: nuevo desarrollo de uso mixto en Mérida – REPORTUR 

El gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, inauguró el centro comercial City 32, cuya construcción dejó una derrama 

económica de 1,200 millones de pesos y generó más de 800 fuentes de trabajo. 

Vila Dosal y el presidente de Grupo Palace Resorts, José Chapur Zahoul, recorrieron el nuevo centro comercial situado al norte de esta 

ciudad, incluyendo el edificio sede de esta cadena hotelera, la plaza comercial y el hotel Camino Real con 130 habitaciones. 

La plaza comercial tiene un enfoque lifestyle y cuenta con diferentes giros comerciales como muebles, decoración, fitness, spa, marcas 

locales y nacionales, así como restaurantes y bares de primer nivel. 

 

Marriott International presenta su nueva sede mundial en Bethesda, Maryland – DAILYWEB 

El edificio, ubicado en el centro de  Bethesda, Maryland, de 21 pisos y 785 000 pies cuadrados con certificación LEEDv4 Gold es el nuevo 

lugar de trabajo para los asociados corporativos, que respalda a más de 8100 hoteles en 139 países y territorios de todo el mundo. “Estamos 

encantados de dar la bienvenida a los asociados a nuestra nueva sede”, dijo Anthony Capuano, director ejecutivo de Marriott 

International. “El campus ha sido diseñado para conectar mejor a nuestra fuerza laboral global en apoyo de nuestros hoteles y equipos en 

todo el mundo. Empoderar a los asociados y acelerar la innovación fueron nuestras prioridades clave y el centro de cada decisión que 

tomamos para ofrecer un entorno atractivo para que los asociados trabajen, aprendan y prosperen”.  

 

El nuevo campus de la sede de Marriott, que incluye el nuevo Marriott Bethesda Downtown en el hotel de la sede de Marriott contigua, 

está diseñado para permitir la conectividad, la colaboración, el crecimiento, la creación de ideas y el bienestar a través de espacios 

diversos y dinámicos y tecnología de punta. 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/interval-international-welcomes-club-mundo-imperial-and-three-landmark-acapulco-properties-to-its-exchange-network-1031751563
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/interval-international-welcomes-club-mundo-imperial-and-three-landmark-acapulco-properties-to-its-exchange-network-1031751563
https://www.reportur.com/estados-unidos/2022/09/05/chapur-inaugura-city-32-nuevo-desarrollo-de-uso-mixto-en-merida/
https://dailyweb.com.ar/noticias/val/43206/marriott-international-presenta-su-nueva-sede-mundial-en-bethesda-maryland.html
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Hyatt informa cambios al frente de Apple Leisure Group – MEXICO REPORT NEWS 

A través de su sitio oficial, Hyatt Hotels Corporation anunció que el presidente y director ejecutivo de Apple Leisure Group (ALG), Alejandro 

Reynal, decidió buscar oportunidades fuera de ALG, luego de un mandato de tres años en la compañía, que fue adquirido por Hyatt en 

noviembre de 2021. Su último día con Hyatt será el 30 de septiembre de 2022. 

“Con experiencia y pasión, Alejandro ha llevado al equipo de ALG a una posición de fortaleza y se aseguró de que el negocio de ALG se 

convirtiera en una parte próspera de Hyatt”, dijo Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. 

Reynal expresó su gratitud, manifestando estar orgulloso de lo construido con el equipo de liderazgo de ALG y sus colegas en todo el 

mundo. “Hemos superado el momento más difícil de nuestra industria y hemos salido de él más fuertes que nunca”, comentó. 

 

Puente patrio beneficia a los tiempos compartidos de Mazatlán – EL SOL DE MAZATLAN 

El puente patrio mantuvo buena ocupación en las alrededor de 4 mil llaves de tiempo compartido en Mazatlán, informó Fernando Alanís 

Cárdenas. 

El presidente de la Asociación de Clubes Vacacionales de Mazatlán manifestó que afortunadamente, por el efecto que hubo de 

las reservaciones que se pospusieron por efecto de la pandemia del Covid-19, se mantiene una ocupación mucho más alta que lo normal, 

porque muchos ya están tomando las fechas pendientes, lo que es una buena señal para ellos. 

Comentó que se registró casi un 70% en ocupación en este segmento de turismo, algo que no se había tenido en la pandemia. 

“Lo que tenemos es una expectativa precisamente de estar monitoreando las estadísticas para ver el comportamiento para lo que sigue”, 

dijo. 

 

Servicios Especializados externalizan procesos que aportan valor y productividad a las empresas: Adecco – EXCELSIOR 

Hoy en día las empresas hacen poco uso los Servicios Especializados, debido a que existe mucho desconocimiento sobre este tema. Las 

compañías no saben en qué momentos se pueden utilizar y cuál es la forma correcta de hacerlo. 

  

“Esta situación se ha generado, en gran medida, por la falta de claridad en las reglas del juego, que han dejado espacios a la 

especulación; lo que a su vez ha provocado que se tenga poca o nula información sobre su correcto uso y los momentos o situaciones 

en las que se podría hacer uso de dichos servicios", comenta Francisco Martínez Domene, CEO de Grupo Adecco México. 

 

WTTC llama al turismo a frenar deterioro del planeta – PERIODICO VIAJE 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo para frenar el deterioro del planeta. 

Asimismo, pidió al sector privado contribuir de manera decisiva para detener la pérdida de biodiversidad y combatir el cambio climático. 

“Las acciones que el sector debe tomar son urgentes, sólo de esta manera se podrá controlar la pérdida de biodiversidad”, dijo Julia 

Simpson, presidenta del WTTC. 

 

Monreal propone “Destino México” para reemplazar al CPTM – PERIODICO VIAJE 

La pérdida de participación de mercado frente a otros competidores del turismo mexicano derivó hace años en la creación del Consejo 

de Promoción Turística de México (CPTM) y esa misma necesidad está resurgiendo cuatro años después de que fue liquidado por el 

gobierno actual. 

El senador Ricardo Monreal, la “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador que parece más distante de su “corazón”, como 

buen “hijo rebelde” no está cruzado de brazos mientras le pasan por encima como una aplanadora. 

Por ello trabaja con un grupo de especialistas para revisar la situación de varios sectores claves para la economía mexicana. 

 

Análisis del mercado turístico internacional hacia México – IMAGEN RADIO 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico en conjunto con el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac presentaron los 

resultados del análisis del mercado turístico internacional hacia México, correspondiente al primer semestre de este 2022.  

Para hablar sobre este tema y en Negocios en Imagen, Francisco Madrid, Director de Centro de Investigación y Competitividad Turística 

de la Universidad Anáhuac México platicó en entrevista con Dario Celis. Quien subrayó que se ha reportado un saldo positivo en la balanza 

turística por 10.8 mil millones de dólares, un 28.7% más con respecto al mismo periodo de 2019. 

 

Defensa de política turística – EL HERALDO DE MEXICO 

En medio de anécdotas con compañeros periodistas de El Heraldo de México sobre cómo conoció y fue su primer encuentro con el 

presidente, Andrés Manuel López Obrador, Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), defendió la estrategia que 

impulsa el gobierno federal en materia de turismo. En temas polémicos como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (NAIM), o la disolución del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el funcionario federal señaló que tales 

decisiones no tuvieron un impacto negativo como pronosticaban analistas y especialistas en la materia, en cambio, resalta que las medidas 

tomadas por la actual administración en medio del peor momento que ha sufrido la industria turística a nivel global en los últimos 100 años 

consecuencia de la pandemia del Covid-19, trajeron mejores resultados a los observados durante las últimas administraciones, muestra de 

ello, nos dice, serán las cifras que el gobierno federal contempla para el cierre del 2022; llegada al país de 42 millones 300 mil turistas 

https://mexico.reportnews.la/?p=12858/?noredirect=true&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ram
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/puente-patrio-beneficia-a-los-tiempos-compartidos-de-mazatlan-8906199.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/servicios-especializados-externalizan-procesos-que-aportan-valor-y-productividad-a-las?utm_source=904888&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=sidebar
https://periodicoviaje.com/industria/wttc-llama-al-turismo-a-frenar-deterioro-del-planeta/
https://periodicoviaje.com/opinion/monreal-propone-destino-mexico-para-reemplazar-al-cptm/
https://www.imagenradio.com.mx/dario-celis/analisis-del-mercado-turistico-internacional-hacia-mexico
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/19/defensa-de-politica-turistica-440814.html


 

 
 

internacionales; ingresos superiores a los 26 mil 121 millones de dólares, –lo que significa 6.3 por ciento más a 2019–; y la Inversión Extranjera 

Directa (IED) en el sector turístico en niveles récord. Sobre la recuperación en la categoría de seguridad aérea que degradó 

la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en ingles), Torruco Marqués, señala que se trabaja para que las 28 observaciones 

realizadas por la autoridad estén actualizadas para diciembre próximo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación en México llega a 8.76% en primera quincena de septiembre – EXCELSIOR 

La inflación en México continúa a la alza al ubicarse en 8.76% en la primera quincena de septiembre tras presentar un incremento de 

0.41% respecto a la quincena anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

El Inegi destacó que en el mismo periodo, pero de 2021 la inflación anual fue de 5.87%, mientras que la quincenal fue de 0.42%. 

Entre los productos que influyeron en la variación en la inflación fueron: 

• Jitomate, con una variación quincenal del 5.57% 

• Transporte aéreo con 7.53% 

• Cebolla, con una variación del 4.38% 

 

Salarios podrían ajustarse desde 4.5% por la alta inflación – EXCELSIOR 

La alta inflación obligará a las empresas que operan en el país a incrementar sus presupuestos para el pago de compensaciones del 

siguiente año, informó WTW.  

De acuerdo con el Informe de Planificación del Presupuesto Salarial, en el que participaron 507 empresas de México, 61.1% prevé que el 

presupuesto salarial para el ciclo siguiente será más alto.  

Para 2023 existe aún una dispersión muy alta en los pronósticos de incrementos salariales, desde las compañías que están siendo 

conservadoras pronosticando 4.5 o 5.0%, hasta las empresas que están presupuestando incrementos cercanos a la inflación de 8.0%”, 

señala el estudio.  

Además, el documento indica que las compañías están utilizando una combinación de tácticas para apoyar a los empleados a raíz del 

rápido aumento de la inflación. 

 

Gobierno de México y empresarios planean reforzar plan para combatir a la inflación: Ricardo Sheffield – EL ECONOMISTA 

El Gobierno de México y la Iniciativa Privada buscarán reforzar el plan para combatir a la inflación, informó el titular de la Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, al salir de una reunión entre empresarios y el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

A las afueras de Palacio Nacional, el funcionario comentó a medios de comunicación que se plantearán acciones adicionales 

al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que se ha implementado desde mayo de este año. 

 

Carga administrativa desincentiva el trabajo a distancia: ICC – EL ECONOMISTA 

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) alzó la mano para participar en la elaboración del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

NOM-037-STPS-2022 sobre Teletrabajo, y con ello solucionar algunas inconsistencias, como la excesiva carga administrativa que 

desincentiva el trabajo a distancia. 

El organismo internacional planteó la necesidad de una nueva reforma legal e integral en esta materia, llevando a cabo todos los 

esfuerzos para generarla y así “se asegure que los elementos esenciales de flexibilidad, movilidad, libertad e innovación en el trabajo 

sean regulados de una manera eficiente y siempre considerando como piedra angular y fundamental la protección de los trabajadores y 

sus derechos en México”. 

La International Chamber of Commerce México (ICC México) dijo que pone a disposición del Grupo que elabora el Proyecto en 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sus planteamientos para participar con la firme intención y compromiso de abonar a la 

próxima emisión de una NOM de Teletrabajo moderna, completa y que otorgue certezas, tanto jurídicas como económicas, a todas las 

partes involucradas. 

 

Quejas contra las Afores; Condusef da a conocer cuáles son las principales fallas – EL FINANCIERO 

El 51 por ciento de las quejas contra las Afores, hechas por trabajadores con una cuenta individual, de enero a julio, fue por solicitudes de 

trámites no atendidos o concluidos, reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef). 

A través de un comunicado, la autoridad también indicó que la segunda causa de reclamos hacia las Afores fue por separación de 

cuentas no atendida o no concluida, con nueve por ciento; y la unificación de cuentas no atendida o no concluida, con siete por 

ciento. En el periodo se presentaron cuatro mil 408 reclamaciones. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/inflacion-en-mexico-llega-a-876-en-primera-quincena-de-septiembre/1541261
https://www.excelsior.com.mx/inflacion
https://www.excelsior.com.mx/economia
https://www.excelsior.com.mx/inegi
https://www.dineroenimagen.com/economia/salarios-podrian-ajustarse-desde-45-por-la-alta-inflacion/147129
https://www.dineroenimagen.com/economia/inflacion-repunta-876-interanual-precios-del-jitomate-pollo-y-cebolla-al-alza/147126
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-de-Mexico-y-empresarios-planean-reforzar-plan-para-combatir-a-la-inflacion-Ricardo-Sheffield-20220921-0127.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Inflacion-anual-del-PACIC-a-doble-digito-en-los-32-estados-del-pais-20220817-0135.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ICC-pide-participar-en-elaboracion-de-proyecto-de-NOM-sobre-Teletrabajo-20220921-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/NOM-de-Teletrabajo-Si-al-trabajo-remoto-no-al-nomadismo-digital-20220808-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/NOM-de-Teletrabajo-Si-al-trabajo-remoto-no-al-nomadismo-digital-20220808-0122.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/09/21/quejas-contra-las-afores-condusef-da-a-conocer-cuales-son-las-principales-fallas/
https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2022/08/24/afore-que-porcentaje-del-salario-se-destina-al-ahorro-para-el-retiro/
https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2022/08/17/como-interpretar-el-estado-de-cuenta-de-tu-afore-condusef-tiene-estos-consejos-para-ti/


 

 
 

Wall Street cierra ‘asustado’, tras alza histórica de la Fed – EL FINANCIERO 

Los mercados cerraron sus ganancias presentadas al inicio de la sesión, luego del incremento de 75 puntos base que anunció la Reserva 

Federal, donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, resaltó en sus comentarios, que es necesario mantener una política monetaria lo 

suficientemente restrictiva para presionar a la baja los niveles inflacionarios. 

La estabilidad de precios es algo que es responsabilidad del Banco Central y la economía no funcionará para los agentes del mercado si 

la inflación no se controla, dijo Jerome Powell, por lo que los funcionarios del FOMC están moviendo su política para restablecer la meta 

inflacionaria. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Morena busca ganar tiempo para subir  presión y ofrecimientos a senadores de oposición, acusan PAN y PRD – LA CRONICA 

Las dirigencias nacionales del PAN y PRD expresaron su reconocimiento al bloque de contención en el Senado por resistir las presiones y 

hasta amedrentamientos que utilizó el gobierno federal contra senadores de oposición y frenar la primera intentona de Morena para 

aprobar la reforma constitucional que busca extender hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. 

“El gobierno no ha dudado en utilizar las instituciones del Estado de manera coercitiva, a fin de amedrentar a los legisladores. Estas 

prácticas vulneran totalmente la autonomía del Poder Legislativo, anulan los contrapesos institucionales e implican un golpe más a 

nuestro sistema democrático”, denunciaron los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente. 

 

Rechaza Arturo Zaldívar criticas contra jueces por caso Ayotzinapa – LA JORNADA 

No aceptamos las críticas que se han lanzado contra los jueces que han liberado a algunos de los imputados por el Caso Ayotzinapa, 

afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien señaló que la responsabilidad de que 

estos procesos se hayan caído es de los responsables de las investigaciones. Recordó que la creación de la Comisión para la Verdad y 

Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa se dio gracias a un fallo judicial, del primer tribunal colegiado con sede en Reynosa, 

Tamaulipas, que ordenó conformar este grupo especializado. 

 

Fed vuelve a elevar 0.75% sus tasas; ve marginal alza del PIB en 2022 – LA JORNADA 

La Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos (Fed) elevó este miércoles su tasa de interés objetivo en tres cuartos de punto 

porcentual, a un rango de 3.00 y 3.25 por ciento. Se trata del tercer incremento consecutivo de esa magnitud, en una acción que busca 

contener la inflación en la mayor economía del mundo, que es la más elevada en cuatro décadas. Las nuevas proyecciones sobre el 

comportamiento de la tasa de interés de referencia -a la que se financian personas y empresas- indican que avanzará hasta 4.40 por 

ciento para fines del año para alcanzar eventualmente un máximo de 4.60 por ciento en 2023. 

 

Estrategia de “abrazos no balazos” sí está dando resultados: AMLO – EL ECONOMISTA 

La estrategia de seguridad de México de “abrazos no balazos” sí está dando resultados, señaló el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

Durante la conferencia matutina del presidente, el periodista Jorge Ramos increpó al jefe del ejecutivo mexicano respecto al tema de la 

inseguridad, ante ello el primer mandatario dijo que en su gobierno se ha registrado una disminución en la tasa de homicidios dolosos. 

 

Se presagia fracaso de los militares en seguridad pública – EL FINANCIERO 

Ha sido un respiro saber que hoy, al menos hoy, el presidente no ha tenido en el Senado los votos para afianzar aún más la militarización 

del país. Bien, muy bien por aquellos senadores que rechazaron el dictamen y obligaron a Morena a regresarlo a comisiones y suspender 

la votación. 

Pero independientemente de lo ocurrido en el Senado, el hecho es que hoy ya tenemos una nueva institución, la Guardia Nacional (GN), 

adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y conformada principalmente por soldados, que sólo presagia que la 

inseguridad seguirá elevada si no cambia la estrategia actual, y que continuarán las violaciones a los derechos humanos sin que puedan 

ser investigados ni prevenidos de manera transparente. El nombre del responsable directo de lo que se haga y se deje de hacer en 

materia de seguridad es Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Sedena y directamente responsable de la GN. 

 

TEPJF descarta actos anticipados de campaña de Marcelo Ebrard en Tamaulipas y Durango – MILENIO 

El Tribunal Electoral descartó actos anticipados de campaña del canciller Marcelo Ebrard durante el proceso electoral de Tamaulipas y 

Durango en donde participó en mítines de las candidaturas de Morena. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación respaldó el proyecto del magistrado Felipe Fuetes, quien confirmó la sentencia de la Sala Regional 

Especializada, en la que descartaron que el secretario de Relaciones Exteriores haya cometido ilícitos electorales por actos anticipados 

de campaña. El proyecto declaró “infundada la omisión de analizar el contexto integral porque sí lo hizo y de forma exhaustiva 

determinó que las expresiones en Tamaulipas y Durango y en relación con las declaraciones del Presidente de la República no 

actualizaban un equivalente funcional de actos anticipados”. 

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2022/09/21/wall-street-pone-el-ojo-en-la-decision-monetaria-de-la-fed/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/09/21/decision-historica-de-la-fed-sube-tasas-75-puntos-base-por-tercera-vez-consecutiva/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/09/21/decision-historica-de-la-fed-sube-tasas-75-puntos-base-por-tercera-vez-consecutiva/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/09/21/fed-adelanta-alza-de-tasas-seguiran-hasta-que-la-inflacion-se-apacigue-en-eu/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/09/21/fed-adelanta-alza-de-tasas-seguiran-hasta-que-la-inflacion-se-apacigue-en-eu/
https://www.cronica.com.mx/nacional/morena-busca-ganar-subir-presion-ofrecimientos-senadores-oposicion-acusan-pan-prd.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/21/politica/rechaza-arturo-zaldivar-criticas-contra-jueces-por-caso-ayotzinapa/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/21/economia/fed-vuelve-a-elevar-0-75-sus-tasas-preve-marginal-crecimiento-en-2022/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estrategia-de-abrazos-no-balazos-si-esta-dando-resultados-AMLO-20220922-0031.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/2022/09/22/se-presagia-fracaso-de-los-militares-en-seguridad-publica/
https://www.milenio.com/politica/tepjf-descarta-actos-anticipados-campana-ebrard


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Putin amenaza con apretar el botón nuclear, si no logra derrotar a Ucrania – LA CRONICA 

La guerra en Ucrania dio este miércoles un vuelco dramático y fue obra del mismo que ordenó la invasión de Ucrania hace siete meses: 

Vladimir Putin. 

Forzado por los reveses sufridos a manos de las tropas ucranias, el líder ruso ha decretado una medida tremendamente impopular entre los 

ciudadanos a través de un mensaje a la nación, el primero dirigido a los ciudadanos desde que anunció la ofensiva, el 24 de febrero. 

En su comparecencia ha precisado que la movilización será de reservistas con experiencia militar ―algo que no aparece en el texto del 

decreto, de carácter más general y que podría permitir un reclutamiento más amplio―. Casi al término de esa declaración, su ministro de 

Defensa, Serguéi Shoigú, cifró en 300,000 los que serán llamados en principio a filas. 

 

Fiscal de Nueva York demanda a Donald Trump por fraude – EL HERALDO 

Donald Trump fue demandado ayer por fraude por la fiscal general del estado de Nueva York, quien durante más de tres años ha realizado 

una investigación civil sobre las prácticas comerciales del expresidente de Estados Unidos, según mostraron los registros judiciales. 

Una copia de la denuncia no estuvo disponible de inmediato, pero la demanda fue presentada en un tribunal del estado de Nueva York 

en Manhattan. 

 

Florida pide a Corte Suprema de EU dictar sobre moderación de las redes sociales – MILENIO 

Florida solicitó el miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que decida si los estados tienen potestad de regular la forma en que las 

redes sociales moderan sus contenidos y determinan qué usuarios pueden publicarlos.  El estado republicano quiere que entre en vigor una 

ley destinada a evitar que las plataformas suspendan mensajes publicados por candidatos políticos, aprobada como reacción al veto de 

Twitter y Facebook al ex presidente Donald Trump. 

 

 

 

 

 

https://www.cronica.com.mx/mundo/putin-amenaza-apretar-boton-nuclear-logra-derrotar-ucrania.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/9/22/fiscal-de-nueva-york-demanda-donald-trump-por-fraude-441952.html
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/florida-pide-corte-suprema-eu-dictar-moderar-redes-sociales

