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Hilton tiene 30 proyectos en México y acaba de firmar 1.500 habitaciones – HOSTELTUR 

Hilton fortalece su oferta de alojamiento vacacional en México con la incorporación de tres resorts en México: dos en Tulúm y uno en Puerto 

Vallarta. De esta forma se amplían en más de 1.500 habitaciones la capacidad en el segmento de resorts de lujo todo incluido en el país, 

donde la cadena tiene otros 30 hoteles en proyecto. 

En la última semana Hilton anunció la firma de tres resorts de playa en México, en el sector de hoteles todo incluido y de lujo. 

Los tres alojamientos, que serán inaugurados entre fines de 2021 y principios de 2022 son: Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort de 444 

habitaciones; Hilton Tulum All-Inclusive Resort de 735 habitaciones; y el Conrad Tulum de 349 habitaciones. 

 

La OMT cita al Grupo Xcaret de México como ejemplo de desarrollo sostenible – CARIBBEAN NEWS DIGITAL 

Un nuevo acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Grupo Xcaret demuestra cómo las alianzas público-privadas 

impulsan los destinos y entornos rurales a través del turismo. 

La ampliación de la colaboración entre la OMT y el Grupo Xcaret coincide con la apertura del nuevo Hotel Xcaret Arte, una fuerte apuesta 

de inversión  que pone de manifiesto la confianza del Grupo Xcaret en la recuperación sostenible del turismo y que, además, se concreta 

en el contexto del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible declarado por las Naciones Unidas- 

El acuerdo apunta a la profundización de la excelente colaboración de la OMT con uno de sus miembros afiliados más activos en el ámbito 

de la promoción del turismo sostenible y de la responsabilidad social del sector privado con la conservación y promoción del patrimonio 

natural y cultural a través del turismo. 

 

Dueño de Vidanta dona terreno para un parque de energía solar – REPORTUR 

Daniel Chávez Morán, el dueño del Grupo hotelero Vidanta, donó el terreno para construir el parque de energía solar de Sonora en Puerto 

Peñasco, con una extensión de dos mil hectáreas, así lo comunicó Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo. 

Chávez posee hoteles, centros turísticos y es desarrollador de bienes raíces de lujo en La Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, entre otros. 

“Es un empresario hotelero que ha impulsado desarrollos turísticos en todo el país. La verdad que encontrarse con empresarios con esa 

generosidad es extraordinario, porque dónde vamos a conseguir esa tierra en Puerto Peñasco que tiene una ubicación para conectarse 

con Baja California”, resaltó Durazo. 

El Gobernador Durazo presentó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el proyecto final de construcción, la cual se 

planea finalizar el 31 de diciembre de 2023. Igualmente, estiman que la inversión de aquí al 30 de diciembre es de mil 685 millones de 

dólares. “Vamos a ser por primera vez en la historia exportadores de energía, cuando hemos sido importadores netos y responde al 

compromiso del 2012 del presidente que dijo que convertiría a Sonora en el plan piloto de energías limpias”, señaló. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe prevé recuperación total en 2023 – MILENIO 

Grupo Hotelero Santa Fe informó que desde el segundo semestre del año en curso prevé que se acelere la recuperación de su negocio, 

con lo cual recobrarían los niveles pre pandemia en 2023. Francisco Medida, director general de la empresa, indicó en entrevista con 

MILENIO que una mayor vacunación de la población contra el covid-19, así como la costumbre a los protocolos de sanidad, ayudarán a 

una mayor reactivación de la industria turística. Con este escenario en 2022, anticipamos que sea una temporada de mayor actividad 

tanto de turismo nacional como de internacional, para que en 2023 recobremos los niveles que teníamos antes de la pandemia, señaló el 

directivo.  

 

https://www.hosteltur.com/lat/145573_hilton-tiene-30-proyectos-en-mexico-y-acaba-de-firmar-1500-habitaciones.html?code=home-page%7b2021-07-20%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=vuelven-las-restricciones-en-partes-de-espana-intentando-parar-la-ola-joven-hosteltur-20-07-2021&utm_term=20210720&utm_content=hoteles-12
https://www.caribbeannewsdigital.com/es/turismo/la-omt-cita-al-grupo-xcaret-de-mexico-como-ejemplo-de-desarrollo-sostenible
https://www.reportur.com/mexico/2021/07/21/dueno-vidanta-dona-terreno-parque-energia-solar/
https://www.milenio.com/negocios/grupo-hotelero-santa-fe-preve-recuperacion-2023
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

 

Los aviones eléctricos de Bill Gates levantarán vuelo en 2026 – CARIBBEAN NEWS DIGITAL 

La electrificación de los motores llegará a los aviones comerciales en poco tiempo. Esa es la apuesta de una empresa sueca que cuenta 

con el financiamiento del empresario norteamericano Bill Gates. 

Heart Aerospace es una empresa de Suecia que tiene el plan de adquirir y poner en funcionamiento una flota de 200 aeronaves 

electrificadas para el año 2026, lo cual representaría la primera gran inversión en aviación eléctrica. 

El financiamiento de esta compañía lo ha hecho por un lado Breakthrough Energy Ventures, empresa madre de varias otras organizaciones 

y fundada por Bill Gates en el año 2015, con el fin de apoyar proyectos de energía sustentable; y por el otro, la aerolínea United Airlines. 

Esta flota de aviones tendrá capacidad para 19 pasajeros y podrá volar a distancias cortas de 400 km, pero esto aumentaría con el 

mejoramiento de la capacidad de baterías. 

El modelo se llama ES-19 y su objetivo sería reducir drásticamente el gasto de energía al grado de hacerlo más rentable para las aerolíneas.  

A pesar de que en este momento no existe un mercado para los aviones de 19 pasajeros, hace décadas eran muy comunes, pero dejaron 

de serlo por el costo de adquisición y mantenimiento principalmente de los motores, de acuerdo con la empresa. 

 

Industria turística lanzará la campaña de Viajero Responsable – DIMENSION TURISTICA 

Organismos representantes de la industria turística afirman que se encuentran listos para enfrentar la llamada tercera ola del Covid-19, toda 

vez que han implementado protocolos estrictos de bioseguridad. 

Sin embargo, consideran importante impulsar una campaña de viajero responsable para que los turistas también sigan los protocolos en 

los diversos destinos, sobre todo en los de sol y playa. 

“Creo que estamos listos para recibir al turista, los protocolos y las medidas que se han tomado van más allá de la que nos exigen los 

estándares internacionales de manera obligatoria, vamos a la vanguardia en este sentido. Y la tecnología y las medidas siguen avanzando, 

y estamos informados de lo que hay que hacer”, afirmó Alberto Solís Martínez, presidente del comité ejecutivo de la asociación de 

complejos vacacionales y turísticos 

 

Prism Hotels & Resorts Retains Management of Hyatt Regency Los Angeles International Airport as Hotel Changes Ownership – RESORT TRADES 

Dallas-based Prism Hotels & Resorts, an award-winning, full-service hotel management organization, announced today that it has retained 

management of the Hyatt Regency at Los Angeles International Airport. The announcement comes as the hotel has changed ownership, 

recently sold by Amalgamated Bank to the Southwest Carpenter’s Trust Fund. 

“We are thrilled to continue our journey with Prism Hotels & Resorts, a partner who truly embraces the spirit of the Hyatt family and brings our 

purpose of care to life at Hyatt Regency Los Angeles International Airport every day,” said Mark Hoplamazian, President and CEO, Hyatt. 

 

Pide WTTC reconocer todas las vacunas a escala mundial para salvar el turismo – La Jornada 

Es necesario que a escala mundial se haga un reconocimiento de todas las vacunas que hasta la fecha han sido aprobadas en contra del 

Covid-19 con el fin de no retrasar más el reinicio de los viajes internacionales, declaró el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 

siglas en inglés). De acuerdo con el organismo mundial, existe actualmente una preocupación de los turistas para realizar viajes debido a 

que temen que se les restrinja la entrada a algún destino por no contar con una vacuna aprobada. 

 

En las últimas semanas, los informes de turistas que enfrentan obstáculos para la entrada a diversos destinos han ido en aumento, incluso se 

les ha impedido abordar sus vuelos. Esto ha generado la desconfianza de los consumidores, disuadiéndolos de reservar, dañando al sector 

de viajes y turismo, precisó. 

 

Mexicanos vuelven al extranjero, crece un 90% salidas de viaje fuera de país – El Heraldo de México 

Pese a las condiciones delicadas globales de sanidad, derivadas de la pandemia por COVID-19, los niveles de viajeros mexicanos que 

fueron al extranjero ya se recuperaron a un nivel de 90.9 por ciento al cierre de mayo de 2021, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

En mayo de este año, del país egresaron vía aérea 431 mil 400 personas, ya solamente 9.1 por debajo de lo reportado en el mismo mes de 

2019. Esto se debe a que los mexicanos están viajando principalmente a Estados Unidos, puesto que Europa y América del Sur son regiones 

con restricciones a viajeros internacionales. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Crece casi 15% la economía nacional en junio – Excélsior  

La economía de México habría crecido un 14.7 por ciento en junio en comparación con el mismo mes del año pasado, según cifras 

preliminares publicadas el lunes por el instituto nacional de estadísticas, INEGI. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) 

estima anticipadamente el desempeño económico antes de la publicación del índice general IGAE, un referencial del PIB mensual. 

 

En su reporte del lunes, el INEGI indicó que las actividades secundarias presentaron una variación en el sexto mes del año de un 14.4 por 

ciento en la comparación interanual y un alza de 14 por ciento para el caso de las actividades terciarias. 

 

 

 

https://www.caribbeannewsdigital.com/es/tecnologia-y-turismo/los-aviones-electricos-de-bill-gates-levantaran-vuelo-en-2026
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Fitch: México, entre los emergentes donde la pandemia impactará más – El Economista 

México, India, Sudáfrica e Indonesia son identificados por analistas de la calificadora Fitch Ratings como las economías emergentes más 

vulnerables por el registro de pérdidas permanentes en el PIB, consecuencia del choque del Covid-19. 

 

“La evidencia empírica sugiere que es probable que la pandemia tendrá un impacto más persistente sobre el PIB y el empleo (de los países 

citados), generando visibles cicatrices como la reducción de la inversión empresarial, menor disponibilidad de crédito bancario, quiebras 

generalizadas y la pérdida de capital humano a medida que los trabajadores se distancian de los mercados formales de empleo”, refirieron 

los analistas. 

 

EU percibe mayor incertidumbre para sus inversionistas en México – El Economista 

El gobierno de Estados Unidos destacó una serie de incertidumbres sobre el clima de inversión en México, como cambios regulatorios 

repentinos, inseguridad, informalidad, corrupción, salud financiera inestable de Pemex y una respuesta fiscal débil a la crisis económica de 

Covid-19. 

 

Por el contrario, resaltó la austera política fiscal en México que tuvo como resultado un superávit primario de 0.1% en 2020, la independencia 

del Banco de México y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

Inflación continúa fuera del objetivo de Banxico; acelera a 5.75% – El Economista 

La inflación a los consumidores continuó por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico) en la primera quincena de julio, además 

de mostrar una leve aceleración respecto a la quincena previa en contra de los pronósticos de los analistas, de acuerdo con los datos que 

divulgó el Inegi este jueves. 

 

En los primeros 15 días del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un avancen quincenal de 0.37%, y a tasa anual 

se ubicó en 5.75 por ciento. De esta manera, la inflación aceleró ligeramente desde 5.74% anual que mostró en la última quincena de junio, 

además de ir contra la expectativa del mercado, que esperaba una desaceleración a 5.65%, de acuerdo con un sondeo de Reuters. 

 

México, en momento único para recibir inversiones, destaca la IP – La Jornada 

Tras la profunda crisis que provocó la pandemia de Covid-19, México va por buen camino e incluso se encuentra en una coyuntura única 

para recibir gran cantidad de inversiones, aseguraron este miércoles representantes de la iniciativa privada. Para BBVA México –el mayor 

banco del país– el momento por el que pasa la nación para atraer inversiones es inmejorable, y de conseguirlo impulsará la tasa de 

crecimiento económico. 

 

En tanto, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), enfatizó que México va por el camino correcto rumbo a 

la recuperación y aún está lejos de alcanzar su verdadero potencial. 

 

T-MEC es una gran oportunidad para atraer inversión y generar empleos: Luis Foncerrada – El Heraldo de México 

Luis Foncerrada, asesor económico de la American Chamber of Commerce of Mexico, dijo que en el T-MEC hay una gran oportunidad 

para atraer inversiones, impulsar la competitividad y generar más empleo. 

 

Además señaló que se requiere un política industrial integral que contemple buena infraestructura, para posibilitar la transportación de los 

productos, ya que actualmente los camiones se quedan detenidos uno o dos días o los puertos no están trabajando las 24 horas. 

 

Inflación llega a 5.75% en primera quincena de julio – La Crónica de Hoy 

Durante la primera quincena de julio de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación de 0.37 por ciento 

respecto a la quincena inmediata anterior; con este resultado la inflación anual se colocó en 5.75 por ciento, informó el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Se trata de la mayor inflación registrada en el mismo periodo desde el año 2017. En igual periodo de 2020 las cifras fueron de 0.36 por ciento 

quincenal y de 3.59 por ciento anual. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Destaca López Obrador creación de empleos y avance de economía – Excélsior  

En medio de la tercera ola por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la creación de más de 20.4 millones de 

empleos y el crecimiento económico que se prevé para este año en el país. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó 

que pronto México alcanzará el número de empleos que estaban registrados ante el IMSS antes de la emergencia sanitaria. 

 

Indicó que, por ejemplo, sólo en los primeros 20 días de julio se han creado 276 mil 375 nuevos empleos, con un promedio de poco más de 

20 mil trabajos diarios. “Ya vamos a estar muy cerca de volver a la situación de antes de la pandemia en cuanto a número de trabajadores 

inscritos en el Seguro Social. Ya debemos estar como a 200 mil empleos para llegar a los cerca de 20 millones 500 mil que teníamos, perdimos 

como un millón 500 mil y hemos ido recuperando. Ya pronto vamos a estar como antes de la pandemia y vamos a crecer”, comentó. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Fitch-Mexico-entre-los-emergentes-donde-la-pandemia-impactara-mas-20210721-0132.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-percibe-mayor-incertidumbre-para-sus-inversionistas-en-Mexico-20210722-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-continua-fuera-del-objetivo-de-Banxico-acelera-a-5.75-20210722-0033.html
https://www.jornada.com.mx/2021/07/22/economia/018n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/7/22/t-mec-es-una-gran-oportunidad-para-atraer-inversion-generar-empleos-luis-foncerrada-318545.html
http://www.cronica.com.mx/notas-inflacion_llega_a_5_75__en_primera_quincena_de_julio-1196253-2021
https://www.excelsior.com.mx/nacional/destaca-lopez-obrador-creacion-de-empleos-y-avance-de-economia/1461350


 

 
 

AMLO apoya prórroga de un mes para cumplir con la eliminación del outsourcing – El Heraldo de México 

El presidente López Obrador apoya una prórroga de un mes, para que las empresas del país concluyan con los cambios y la eliminación 

de la subcontratación. 

 

En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el mandatario explicó que se está constatando que los empresarios del país están 

ayudando en este cambio y que sí necesitan más tiempo para ajustarse a la nueva realidad. "Los empresarios nos pidieron una prórroga 

de un mes, porque les lleva tiempo el que se ajusten a las circunstancias", aseguró. “Nosotros lo vemos bien, porque, si es para que se 

puedan ajustar a la nueva ley y que no haya la subcontratación, se considerará, para que le vaya bien al trabajador, se contrate con sus 

prestaciones y que no sea temporal”, dijo. 

 

Ante tercera ola de COVID, el gobierno federal “está pasmado”, acusa el PRD en San Lázaro – El Heraldo de México 

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados acusó que el Gobierno Federal “está pasmado ante la agresiva tercera ola de Covid-

19”, señalando que su inacción está provocando un considerable incremento de contagios de la enfermedad en el país. 

 

“Ayer se rompió el record de contagios de esta tercera ola con 15 mil 198 casos más respecto al día anterior, para un total de 2 millones 

693 mil 495 casos confirmados, además se sumaron 397 defunciones, para un total de 237 mil 207”, señaló la coordinadora del grupo 

Verónica Juárez, en un comunicado . 

 

AMLO: reclamos en EU sobre T-MEC "son de minoría" – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este jueves "problemas" con Estados Unidos, pese a los reclamos en ese 

país por los presuntos incumplimientos del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). "No hay problemas, realmente, 

estoy explicando de que la situación de México es excepcional, es inmejorable para la inversión, entonces es algo que se está dando de 

manera natural", afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional. 

 

Sus declaraciones se producen en medio de la visita a Washington de la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, para revisar 

los avances del T-MEC con la secretaria estadounidense de Comercio, Gina Raimondo, y la representante comercial de Estados Unidos, 

Katherine Tai. 

 

Niega Osorio Chong uso de Pegasus durante sexenio de Peña Nieto – La Crónica de Hoy 

El exsecretario de Gobernación (ministerio del Interior) de México en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Miguel Ángel Osorio 

Chong, negó este miércoles tener conocimiento sobre la adquisición y uso del programa de espionaje Pegasus. 

 

En declaraciones a diversos medios, Osorio Chong afirmó desconocer cualquier sistema de espionaje: "nosotros seguíamos a criminales y 

siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo, y lo hacía el Cisen (Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional) o lo hacían las áreas correspondientes". 

 

INTERNACIONALES 
 

Variante Delta podría frenar la recuperación económica, advierte Christine Lagarde – Excélsior  

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió este jueves que el rápido aumento de los casos de covid-19 debido a 

la variante Delta es "una fuente creciente de incertidumbre" para la economía de la zona euro. 

 

La recuperación de la economía de la zona euro va por buen camino", declaró Lagarde en rueda de prensa. "Pero la pandemia sigue 

proyectando una sombra, sobre todo porque la variante Delta constituye una fuente creciente de incertidumbre". El aumento de los 

contagios por esta variante podría frenar la recuperación "en los servicios, en particular en el turismo y la hostelería", añadió. 

 

Estados Unidos envía vacunas contra covid-19 a Georgia y Tayikistán – Excélsior  

Estados Unidos, que ha multiplicado en las últimas semanas las donaciones de vacunas contra el covid-19, enviará cientos de miles de dosis 

a Georgia y Tayikistán, indicó el jueves a la AFP un funcionario de la Casa Blanca. 

 

Tayikistán recibirá el domingo 1,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna a través del sistema de distribución internacional conocido 

como Covax, mientras Georgia recibirá unas 500.000 dosis de la vacuna de Pfizer en una donación bilateral, dijo el funcionario que pidió 

no ser identificado. 

 

La mitad de la población adulta en la UE ya fue vacunada contra covid-19 – Excélsior  

La Unión Europea ya ha vacunado plenamente a más de la mitad de su población adulta contra el covid-19, con 200 millones de personas 

totalmente inmunizadas, anunció el jueves la Comisión Europea, que espera llegar este verano al 70% de los mayores de edad. 

 

Hasta ahora, 200 millones de personas han sido plenamente vacunadas en la UE, y eso nos da un porcentaje de 54,7% de los adultos", dijo 

Dana Spinant, portavoz de la Comisión Europea. Este conteo incluye a adultos que han recibido las dos dosis de las vacunas o una dosis 

del inmunizante desarrollado por Johnson & Johnson, de dosis única. 
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EU impondrá sanciones contra el régimen cubano por represión a protestas – La Crónica de Hoy 

Estados Unidos impondrá este jueves sanciones a funcionarios cubanos que considera directamente implicados en abusos de derechos 

humanos durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba, dijo a Efe un alto funcionario estadounidense. 

 

Las sanciones forman parte de la respuesta del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, a la situación en la isla, que también 

incluye posibles medidas para tratar de mejorar el acceso a internet en Cuba y un estudio de la posibilidad de autorizar de nuevo el envío 

de remesas al país. 

http://www.cronica.com.mx/notas-eu_impondra_sanciones_contra_el_regimen_cubano_por_represion_a_protestas-1196267-2021

