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TURISMO 
 

Escuchan empresarios a Carlos Berdegué – NOROESTE 

Carlos Berdegué Sacristán, presidente y director general de El Cid Resorts, habló sobre su experiencias en los negocios, sobre todo de sus 

aciertos, errores, proyectos y proyecciones, ante los empresarios de Mazatlán, en un desayuno que organizó Coparmex Mazatlán. 

Los empresarios, además de escuchar a Berdegué Sacristán, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y entablar un diálogo sobre 

cómo llevar sus negocios, en las que el tema principal fue la falta de personal laboral, el trato a los mismos y las problemáticas 

ambientales que vendrán a afectar los negocios como el calentamiento global. 

 

Verano beneficia a los tiempos compartidos en Mazatlán – EL SOL DE MAZATLAN 

Con la afluencia de turistas que arribó al destino durante el periodo vacacional de verano se reactivó la ocupación en los tiempos 

compartidos de Mazatlán. 

Fernando Alanís Cárdenas, presidente de la Asociación de Clubes Vacacionales, manifestó que los ocho desarrollos que dan servicio a 

este segmento del turismo con dos mil 500 llaves, registraron una ocupación superior al 80%. "En este momento el fenómeno que está 

ocurriendo es que aquellos que quisieron venir en la época fuerte de pandemia y no pudieron, pusieron sus reservaciones para hacerla 

en otras fechas, entonces posiblemente lo que resta del siguiente año, vamos a seguir recibiendo a muchos de estos socios que ahora ya 

pueden y quieren venir", dijo. 

 

Iberostar abrirá a finales de año un hotel de 5 estrellas en Cuba – HOSTELTUR 

Iberostar Hotels & Resorts abrirá a finales de año nuevo hotel en Cuba. El establecimiento, el Iberostar Selection Esmeralda, es un cinco 

estrellas y se ubica en la primera línea de playa de Cayo Cruz, al norte de la provincia de Camagüey, avanzó Alexeis Torres, director de 

Marketing de Iberostar Cuba en un acto de presentación del destino en Argentina. Los directivos de la cadena han presentado esta 

semana en Argentina una nueva campaña para promover los atractivos de Cuba como destino turístico, en la que anunciaron la 

próxima inauguración de un cinco estrellas en Cayo Cruz, según informa Prensa Latina. 

 

Novotel, el nuevo complejo hotelero de Accor – INMOBILIARE 

El grupo hotelero Accor llevó a cabo la inauguración de su nuevo complejo Novotel Mexico City World Trade Center, ubicado en Ciudad 

de México.  

“La marca está cumpliendo 20 años desde su llegada al país, y la construcción de este hotel es un proyecto estratégico que nos permite 

tener una mayor visibilidad en una de las zonas de negocios más importantes de la Ciudad de México”, comentó Javier López Jiménez, 

vicepresidente de operaciones de la compañía en Centroamérica y el Caribe.  

https://www.noroeste.com.mx/entretenimiento/gente/escuchan-empresarios-a-carlos-berdegue-GJ2487109
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/verano-beneficia-a-los-tiempos-compartidos-en-mazatlan-8785229.html
https://www.hosteltur.com/153069_iberostar-abrira-a-finales-de-ano-un-hotel-de-5-estrellas-en-cuba.html?code=home-page%7b2022-08-29%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=albert-grau-los-inversores-siguen-buscando-en-espana-de-modo-muy-activo-hosteltur-29-08-2022&utm_term=20220829&utm_content=hoteles-13
https://www.hosteltur.com/tag/cuba
https://inmobiliare.com/novotel-el-nuevo-complejo-hotelero-de-accor/
https://inmobiliare.com/la-segunda-tienda-de-ikea-en-mexico-ya-abrio-sus-puertas-en-puebla/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

El desarrollo ofrece 106 habitaciones que fueron construidas bajo uno de los cuatro nuevos conceptos de diseño de la marca Sundokovy. 

Sello N, estudio de arquitectura y diseño, fue el encargado de tropicalizarestos diseños y crear una experiencia llena de color en los 

espacios abiertos y en los entornos sociales animados. 

 

Accor inaugura nuevo complejo hotelero en World Trade Center, Ciudad de México – REAL ESTATE MARKET 

Grupo hotelero francés Accor inauguró su nuevo complejo denominado Novotel Mexico City World Trade Center, el cual alberga 106 

habitaciones en 22 pisos. Llega para sumarse a las opciones de alojamiento para los viajeros de negocios y placer. 

Con esta apertura suma cuatro unidades Novotel en la República México, las cuales se ubican en Monterrey, Santa Fe Ciudad de México 

y en Toreo, Ciudad de México. 

  

“La marca está cumpliendo 20 años desde su llegada al país, y la construcción de este hotel es un proyecto estratégico que nos permite 

tener una mayor visibilidad en una de las zonas de negocios más importantes de la Ciudad de México”, comentó Javier López Jiménez, 

vicepresidente de operaciones de la compañía en Centroamérica y el Caribe. 

 

Falcon’s Resorts by Meliá, nueva marca de hoteles que promete ser novedosa – INMOBILIARE 

Falcon’s Resorts by Meliá es la nueva marca de hoteles de Meliá Hotels International, en colaboración con Falcon’s Beyond.  

“Llevamos más de una década trabajando de la mano con Meliá, desde que nos unimos para combinar alojamiento y entretenimiento 

en Mallorca”, explica Cecil D. Magpuri, CEO de Falcon’s Beyond. 

Falcon’s Resorts by Meliá combinará la calidad y atributos característicos de un resort premium con las mejores propuestas de ocio y 

diversión.  

Los hoteles de esta nueva marca ofrecerán así acceso directo a una gran variedad de restaurantes, tiendas y espacios de ocio que 

darán forma a una experiencia de destino más completa. 

“Nuestra asociación con Falcon’s es una gran oportunidad para ofrecer una experiencia vacacional diferente que incorporará 

elementos y tecnologías de entretenimiento inmersivos e interactivos creando una experiencia vacacional nunca vista”, añade Gabriel 

Escarrer, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Meliá Hotels International.  

 

Hoteles de AMR Collection recibieron la AAA con el Diamond Award – PERIODICO VIAJE 

Las marcas de hoteles que integran AMR Collection han sido reconocidas por la calidad en sus servicios, en esta ocasión dos de ellas 

recibieron la AAA con su Diamond Award. Fueron dos hoteles de Curaçao a los que se les otorgó la distinción, así los viajeros podrán 

valorar el sitio de su elección para hospedarse.  “AMR Collection se complace en anunciar que Zoëtry Curaçao Resort & Spa y Dreams 

Curaçao Resort, Spa & Casino han sido distinguidos por la AAA con su Diamond Awards”, anunció AMR Collection que ahora es parte de 

la cartera de marcas de Hyatt. 

 

Creció 70.2 % llegada de turistas al país entre enero y julio: Sectur – LA JORNADA 

Entre enero y julio, llegaron a México un total de 12 millones 191 mil turistas internacionales vía aérea, lo que representó un incremento de 

70.2 por ciento comparando con 2021, dio a conocer la Secretaría de Turismo (Sectur). De acuerdo con cifras de la Unidad de Política 

Migratoria, esta cifra supera en 3.4 por ciento las llegadas del mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia, cuando se registraron 

11 millones 787 mil turistas. 

 

Sectur nombrará nuevos Pueblos Mágicos en 2023 – MILENIO 

Tras año y medio sin nombramientos de Pueblos Mágicos, la Secretaría de Turismo (Sectur) anunció que será en 2023 cuando se dará la 

inclusión de nuevos destinos. El titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, informó que será en los próximos meses cuando se emita la 

convocatoria para que las diversas localidades del país participen en el proceso de inclusión de este programa. El funcionario indicó que 

la pandemia de covid-19 detuvo muchas acciones de la dependencia, entre ellas, el nombramiento de nuevos pueblos mágicos. La 

última inclusión de destinos en este programa se dio en diciembre de 2020, cuando la Sectur dio este distintivo a 11 localidades, entre las 

que se encuentran Zempoala, Hidalgo y Paracho, Michoacán. 

 

Inversión extranjera directa al turismo se cuadruplicó en la primera mitad de 2022: Sectur – ARISTEGUI 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que, en la primera mitad de 2022, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los 2 mil 779.3 

millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 303.4% respecto a la inversión captada en el mismo periodo de 2021. 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que dicha cifra representa el 10.1% de toda la inversión extranjera registrada a 

nivel nacional en el primer semestre del año. 

También detalló que que en el segundo trimestre de 2022, los principales países que registraron el mayor flujo de Inversión Extranjera 

Directa en Turismo fueron Estados Unidos con 160.9 millones de dólares, esto es 74% del total; Canadá, 41.9 millones de dólares, lo que 

representa 19.3% del total; y Colombia, 7.5 millones de dólares, un 3.5% del total. 

 

 

https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/38677-accor-inaugura-nuevo-complejo-hotelero-en-world-trade-center-ciudad-de-mexico
https://inmobiliare.com/falcons-resorts-by-melia-nueva-marca-de-hoteles-que-promete-ser-novedosa/
https://inmobiliare.com/cinco-cuentas-de-hoteles-de-instagram-mas-lujosas-del-mundo/
https://www.meliahotelsinternational.com/es
https://periodicoviaje.com/industria/hoteleria/hoteles-de-amr-collection-recibieron-la-aaa-con-el-diamond-award/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/28/economia/crecio-70-2-llegada-de-turistas-al-pais-entre-enero-y-julio-sectur/
https://www.milenio.com/negocios/sectur-nombrara-nuevos-pueblos-magicos-en-2023
https://aristeguinoticias.com/2908/dinero-y-economia/inversion-extranjera-directa-al-turismo-se-cuadruplico-en-la-primera-mitad-de-2022-sectur/


 

 
 

Trinity Resort Services Taps GBG & Associates as MarComm Agency (Press release) 

Southern California-based GBG and Associates, Inc. with a client portfolio in industries that include vacation ownership, resorts, cannabis, 

professional services, health care, and tourism, has been selected by Las Vegas-based Trinity Resort Services  to serve as its MarComm 

Agency. 

Trinity Resort Services provides a comprehensive range of world-class services to the vacation ownership industry, including financial, 

reservations, and contact center services.  Its platform includes enhanced modules for service, a website for members, pre-arrival services, 

payment integration, and customer management. 

According to Odilia Guiant, Trinity CEO,  “We are a young team with years of experience in the vacation timeshare/resort industry.  We’ve 

known Georgi Bohrod-Gordon and GBG & Associates for many years.  Our confidence in her organization is based on our established 

relationship and her understanding of our role in the industry.  We are on an upward trajectory and are excited that Georgi will guide our 

communications efforts and increase our visibility and positioning in the resort services arena.”  

 

Empieza construcción de la T2 del aeropuerto de Puerto Vallarta – PERIODICO VIAJE 

El 29 de agosto inició formalmente la construcción de la terminal 2, o el Nuevo Edificio Terminal (NET), del Aeropuerto Internacional de 

Puerto Vallarta. Será el primero en Latinoamérica que cuente con los estándares para certificarse como NET Zero, es decir, encaminado a 

reducir a cero las emisiones de carbono. 

El evento de banderazo de salida se realizó en las instalaciones del Aeropuerto y tuvo la asistencia de 130 personas. 

A la celebración acudió Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado de Jalisco; Fernando Santiago Durán becerra, Secretario de 

Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, en representación del gobernador de la entidad; así como Laura Diez Barroso Azcárraga, 

Presidenta del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP); Raúl Revuelta Musalem, Director General de la misma institución; Maricruz 

Hernández García, Directora de Aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación Civil; Luis Alberto Michel Rodríguez, Presidente Municipal 

de Puerto Vallarta; y Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Presidenta Municipal de Bahía de Banderas, así como del arquitecto encargado del 

proyecto, Benjamín Romano, director del despacho LBR&A. 

 

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo presenta las bondades del Caribe mexicano para el segmento de reuniones – 

DIMENSIÓN TURÍSTICA 

En el marco de IBTM Americas 2022, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de agosto en la Ciudad de México, se realizó una presentación 

de destino, impartida por Rocío González Jonguitud, directora de Turismo de Reuniones del Consejo de Promoción Turística de Quintana 

Roo, (CPTQ) quien compartió las bondades que tiene el Caribe mexicano para la captación de eventos y grupos. 

En la presentación ante 60 organizadores de eventos de este segmento, se destacaron las principales ventajas del Caribe mexicano para 

este sector, como la amplia conectividad aérea; ya que actualmente cuenta con tres aeropuertos internacionales y un ascendente 

número de operaciones; por ejemplo, la terminal aérea de Cancún tan solo el 13 de agosto tuvo una programación de 202 llegadas 

internacionales y 107 nacionales, siendo un whole de 309; además de los 106 vuelos directos con ciudades de todo el mundo. 

  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Desempleo en México disminuyó a 3.2%; mujeres y jóvenes con menores oportunidades – INFOBAE 

El mercado laboral mexicano mejoró en julio de 2022, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa 

de desempleo bajó de 3.31% a 3.21%, mientras que la de participación subió de 59.57% a 59.67%, lo que implica un buen ritmo de 

generación de trabajos y mejora la perspectiva para el tercer trimestre. 

En México la tasa de Población Económicamente Activa (PEA) durante julio de 2022 fue de 59.5 millones de personas, de acuerdo con 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, lo que implicó una Tasa de Participación de 60 por ciento. 

 

Inflación va de mal en peor, advierte Banxico – EXCELSIOR 

La alta inflación permanecerá más tiempo de lo planeado. El banco central espera que ésta cierre el año en 8.1%, nivel por encima del 

6.4% estimado previamente. 

Dado el entorno de elevada incertidumbre, no puede descartarse la posibilidad de que los efectos de los choques sobre la inflación 

tengan una duración mayor a la estimada, de que se agudicen o de que ocurran nuevos choques que la presionen al alza”, 

sostuvo Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico). 

Durante la presentación del informe trimestral, abril-junio de 2022, explicó que la inflación general anual alcanzará su pico en el tercer 

trimestre de 2022 y descenderá a lo largo de 2023, ubicándose en niveles cercanos a 3.00% en el primer trimestre de 2024. 

 

La recomendación de BlackRock México: Hay que aprender a vivir con la inflación y reformular inversiones – EL FINANCIERO 

El mundo se reinventó a partir de la pandemia de COVID-19, pero ahora cambia en torno al conflicto bélico en Ucrania y la alta inflación. 

Con este panorama se requiere que se aprenda a vivir con el incremento de precios y planificar portafolios de inversión con la 

perspectiva de que la volatilidad seguirá en los mercados, señaló BlackRock México. 

https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/dd2a3467-842f-191e-4746-96b3515f9dc1/Trinity.pdf
http://www.trinityresortservices.com/
https://www.linkedin.com/in/odilia-guiant/
https://periodicoviaje.com/tendencias/noticias-destacadas/empieza-construccion-de-t2-del-aeropuerto-de-puerto-vallarta/
https://dimensionturistica.com/es/consejo-de-promocion-turistica-de-quintana-roo-presenta-las-bondades-del-caribe-mexicano-para-el-segmento-de-reuniones/
https://dimensionturistica.com/es/consejo-de-promocion-turistica-de-quintana-roo-presenta-las-bondades-del-caribe-mexicano-para-el-segmento-de-reuniones/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/30/desempleo-en-mexico-disminuyo-a-32-mujeres-y-jovenes-con-menores-oportunidades/
https://www.dineroenimagen.com/economia/inflacion-va-de-mal-en-peor-advierte-banxico/146586
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/08/31/la-recomendacion-de-blackrock-mexico-hay-que-aprender-a-vivir-con-la-inflacion-y-reformular-inversiones/


 

 
 

En la presentación de las Megatendencias iShares de BlackRock en conjunto con la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Luis García, 

director del segmento patrimonial para México del fondo de inversión, afirmó que entienden que el mundo está en constante 

transformación derivado de la pandemia y la guerra, y eso se debe redefinir en los portafolios de sus usuarios. 

 

Los contribuyentes podrán reducir hasta en 100% multas por incumplimientos en las declaraciones: SAT – EL ECONOMISTA 

Los contribuyentes que tengan multas por incumplimientos de las declaraciones podrán disminuirlas hasta el 100%, siempre y cuando 

sean en años anteriores al 2022, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Este derecho de los contribuyentes, explica el SAT, será válido hasta el 31 de diciembre del 2022 y para obtener dicha facilidad 

administrativa los interesados deberán estar al corriente con sus obligaciones. 

 

Alza de tasas disparó 253.2% el costo financiero de la deuda pública interna – LA JORNADA 

El incremento de tasas de interés en México provocó que en julio se disparara el costo financiero –intereses y pagos por administración– 

de la deuda pública interna. Se destinaron a costear esas obligaciones 36 mil 631.1 millones de pesos, un incremento de 253.2 por ciento 

respecto a los 9 mil 590.1 millones que representaron en el mismo mes del año pasado, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

En contraste, los movimientos de la Reserva Federal y otros bancos centrales no han incrementado el pago de los créditos que tiene el 

sector público mexicano en moneda extranjera. Por la deuda externa se pagaron, también en julio, 30 mil 915.3 millones de pesos, una 

reducción real de 17.6 por ciento respecto a los 34 mil 687.6 millones de pesos destinados a ese fin en el mismo mes de 2021. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

“Nadie hizo negocio para provecho personal”: AMLO admitió sobrecosto en la refinería Dos Bocas – INFOBAE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este martes 30 de agosto que hubo un sobrecosto en la construcción de 

la refinería Dos Bocas debido a que “no se contemplaron los equipos que se necesitaban”. 

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal admitió que el incremento en el 

costo de una de sus obras insignia se debió a que no se contempló el uso de algunos equipos, por lo que su administración amplió el 

presupuesto hasta llegar a invertir poco más de USD 20 mil millones, es decir, casi 400 mil millones de pesos. 

 

“La Sedena es garantía de que la GN sea incorruptible”: Mejía Berdeja – EXCELSIOR 

El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que la 

incorporación de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es garantía de que este cuerpo de 

seguridad pública será eficaz e incorruptible. 

En entrevista, el funcionario federal dijo que el objetivo de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la 

Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional sea un brazo más de la Sedena es que se fortalezca y ponga a salvo la disciplina, 

principios y valores. 

 

Tiempos políticos presionarían fallo de panel energético en el T-MEC – EL ECONOMISTA 

De llegarse a un fallo en el panel de solución de controversias en materia energética en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC), este se empalmaría con las elecciones residenciales tanto de México como de Estados Unidos. 

“Hay que tener en cuenta los tiempos políticos, porque el panel probablemente no lo van a solicitar antes de noviembre (de 2022) y el 

caso se va a solucionar dentro de un año, en el mejor de los casos, o un poco después; pero ya te estás acercando al periodo de la 

campaña presidencial”, dijo Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera (CMM). 

 

Pacta Monreal con Dante para elegir a Armenta en el Senado – LA JORNADA 

Con el voto de la mayoría del grupo de Morena y sus aliados, Alejandro Armenta Mier fue electo anoche presidente de la mesa directiva 

del Senado para el primer periodo del segundo año de la actual legislatura, durante una sesión accidentada, que se prolongó hasta cerca 

de la medianoche, después de tres rondas de votación, por el rechazo de la oposición a su candidatura, aunque al final MC hizo la 

diferencia, por el “fuego amigo” de algunos de sus propios compañeros de bancada, que no lo respaldaron. 

De hecho, Morena, podía holgadamente sacar la elección de Armenta, ya que junto con sus aliados de PT y Verde sumaba 69 legisladores 

presentes en el salón de plenos, pero en la primera ronda de votación Armenta sólo obtuvo 52 sufragios y 60 en la segunda. En ésta quedó 

sólo a uno de la mayoría, y fue el de la senadora Claudia Balderas Espinosa (Morena), quien abandonó las instalaciones senatoriales en 

evidente estado de ebriedad, junto con Amor Torres Carmona, una asesora también alcoholizada, con quien forcejeó fuera del salón de 

plenos. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Los-contribuyentes-podran-reducir-hasta-en-100-multas-por-incumplimientos-en-las-declaraciones-SAT-20220831-0112.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/01/economia/alza-de-tasas-disparo-253-2-el-costo-financiero-de-la-deuda-publica-interna/
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-sedena-es-garantia-de-que-la-gn-sea-incorruptible-mejia-berdeja/1536775
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tiempos-politicos-presionarian-fallo-de-panel-energetico-en-el-T-MEC-20220901-0017.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/01/politica/pacta-monreal-con-dante-para-elegir-a-armenta-en-el-senado/


 

 
 

Apuran diputados aprobación para que GN esté bajo control del Ejército – LA CRONICA 

La Cámara de Diputados recibió este miércoles la iniciativa de reformas a diversas leyes que incluyen la de la Guardia Nacional para que 

este cuerpo de seguridad sea operado y administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante el embate de la fuerza 

"cuasimilitar" de algunos grupos delictivos. 

Santiago Creel Miranda, recién nombrado presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, confirmó que este viernes habrá 

sesión del pleno, aunque evadió decir lo que es un hecho: Morena y sus aliados del PT y PVEM, que forman mayoría calificada, aprobarán 

los cambios a las leyes secundarias para que el Ejército sea el encargado de la seguridad pública del país. 

 

INTERNACIONALES 
 

Amor y odio al difunto líder soviético Mijaíl Gorbachov – EL HERALDO 

El Kremlin elogió ayer al difunto líder soviético Mijaíl Gorbachov como un extraordinario estadista que ayudó a poner fin a la Guerra Fría, 

pero que se había equivocado mucho sobre la perspectiva de un acercamiento al Occidente "sanguinario". 

Los comentarios destacaron la visión que el presidente Vladimir Putin tiene sobre el colapso de la Unión Soviética en 1991, 

que Gorbachov presidió involuntariamente, y que el líder del Kremlin ha lamentado como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX y 

que revertiría si tuviera la oportunidad. 

 

"¡Estoy decidido a prohibir los rifles de asalto en este país!", advierte Biden – LA CRONICA 

Con un encendido discurso en el estado clave de Pensilvania, el presidente de EU, Joe Biden, convirtió el control de armas y la financiación 

de la Policía en temas centrales para las elecciones legislativas de noviembre, donde su partido se juega el control del Congreso. 

Casi a gritos y levantando el dedo índice de su mano derecha para dar mayor énfasis a su palabras, el mandatario declaró ante un 

auditorio repleto de gente: "¡Estoy decidido a prohibir los rifles de asalto en este país! ¡Decidido!". 

 

OMS reporta más de 50 mil casos de viruela del mono en el mundo – MILENIO 

Más de 50 mil casos de viruela del mono fueron registrados desde la aparición del brote de este año, indicó este miércoles la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Según la página de la OMS en la que se recogen todos los casos confirmados, hasta el 31 de agosto se habían 

notificado 50 mil 496 contagios y 16 decesos causados por esa enfermedad, cuyo último brote fue declarado emergencia de salud pública 

internacional por la agencia de la ONU. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/apuran-diputados-aprobacion-gn-control-ejercito.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/9/1/amor-odio-al-difunto-lider-sovietico-mijail-gorbachov-435779.html
https://www.cronica.com.mx/mundo/decidido-prohibir-rifles-asalto-pais-advierte-biden.html
https://www.milenio.com/internacional/viruela-del-mono-oms-reporta-mas-de-50-mil-casos-en-el-mundo

