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Grupo Tafer continúa con la expansión de tres resorts y una inversión de 240 mdd – FORBES 

En medio de la pandemia, Grupo Tafer informó que continúa con la construcción de tres proyectos: la segunda torre del Hotel Mousai en 

Puerto Vallarta; la tercera fase de Garza Blanca, en Cancún; y la construcción del Hotel Villa Valencia en Los Cabos, una inversión de 240 

millones de dólares (mdd). 

“Entre los tres proyectos tendremos 800 habitaciones nuevas, con una inversión de 240 millones de dólares, creando 1,600 empleos directos 

y más de 4,800 indirectos. Con estas aperturas la empresa llegará a finales de 2021 con un inventario total de 4,000 habitaciones“, puntualizó 

Sasa Milojevic, COO de Grupo Tafer en entrevista para Forbes México. 

 

La expansión de la hotelería en stand by por la pandemia – PERIODICO VIAJE 

Los deseos de un 2020 y 2021 prósperos para la hotelería en México terminaron con la aparición de la pandemia del Covid-19, eso provocó 

que sus planes de expansión se retrasaran entre tres a 12 meses. 

El cierre de destinos a partir del 23 de marzo de 2019 llevó a las marcas y cadenas hoteleras a modificar su estrategia apertura, la cual llega 

a concretarse tres años, o más, después de su planeación. 

 

Iberostar inaugura la ruta Madrid-La Habana con su aerolínea World2Fly – HOLA NEWS 

La multinacional hotelera española Iberostar operó este miércoles el primer vuelo de su aerolínea World2Fly en la ruta Madrid-La Habana 

tras anunciar la reapertura de 16 hoteles bajo su administración en la isla caribeña, que reabrirá progresivamente sus fronteras desde el 

próximo 15 de noviembre. 

Los vuelos a la capital cubana tendrán -en principio- frecuencias de miércoles y domingos con Airbus A350, uno de los dos aparatos de la 

flota de la compañía de aviación que inició sus operaciones caribeñas en junio pasado con vuelos a Punta Cana (República Dominicana) 

y Cancún (México). 

 

Los hoteles en EEUU utilizan sus mejores armas para plantar cara a Airbnb – HOSTELTUR 

A medida que Airbnb y otras marcas de alojamiento no tradicional han ido compitiendo con éxito por los clientes hoteleros ofreciéndoles 

tarifas atractivas y más espacio por el mismo precio, los hoteleros han tenido que hacer uso de sus mejores armas para mostrar lo que les 

hace especiales, con el fin de volver a atraer a algunos de esos clientes. Entre estas iniciativas destacan más ventajas en sus programas 

de fidelización, potenciar los de las grandes marcas del sector y crear servicios únicos, además de poner en valor la calidad de servicio que 

los viajeros esperan de un hotel. 

Los clientes, como ha constatado David Sangree, presidente de Hotel & Leisure Advisors, “buscan en un hotel una experiencia más 

sólida que la que pueden encontrar en un Airbnb o marca similar. Por ejemplo, si el dueño de una propiedad en Airbnb decide retirarla del 

portal, la única opción que le queda al cliente es empezar de nuevo la búsqueda. En el caso de un hotel es raro que ocurra tener que 

enviarle a otro por un caso de overbooking”. 

Los hoteles de hecho, según ha subrayado Gabriel Ibarra, director de Ventas y Marketing de México Grand Hotels, “han sido capaces de 

atraer más viajeros que elegían Airbnb ofreciéndoles las mismas ventajas con un coste similar pero con muchos más beneficios”. 

 

WTTC insta a los gobiernos a incentivar y reactivar la inversión turística – HOSTELTUR 

La inversión en el sector turístico mundial cayó de los 986.000 millones de dólares (más de 837.000 millones de euros) en 2019 a los 693.000 

millones de dólares (más de 588.000 millones de euros) en 2020 como consecuencia directa de la pandemia de COVID-19. El Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha presentado un informe con recomendaciones de inversión para gobiernos y destinos, con el objetivo 

de “reconstruir y hacer crecer” el sector. Propone enfocarse en infraestructura física y digital y en, al menos, ocho segmentos. 
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La falta de actividad turística producto de la pandemia contrajo en un 29,7% la inversión en el sector e hizo que se perdieran más de 62 

millones de empleos en viajes y turismo. Por eso, resulta imprescindible reactivar la actividad, proponiendo viajes seguros y actividades 

diversificadas que permitan generar mayores ingreso, para lo cual la inversión es "crucial". 

"A medida que este sector se encamina hacia la recuperación, es esencial comprender las prioridades para impulsar la inversión pública 

y privada con el fin de reconstruir la economía y desbloquear todo el potencial del sector de viajes y turismo", afirma Julia Simpson, 

presidenta y directora ejecutiva de WTTC. 

 

Turismo y COVID-19: un 40 % de las personas destinará sus ahorros a viajar en los próximos meses – INFOBAE 

Dos consultas realizadas por empresas dedicadas a los viajes y el turismo detectaron un perfil de viajeros que busca paquetes nacionales 

con altos estándares de seguridad. Están dispuestos a pasar unas vacaciones nacionales de primer nivel que antes que unas vacaciones 

internacionales económicas. 

Viajar es diferente para distintas personas. Algunos viajan para tomarse un descanso, otros para redescubrirse. Algunos viajan para explorar 

nuevos lugares mientras que otros lo hacen por la novedad. Independientemente de las preferencias, el único factor que permanece 

constante es el costo de viaje. Ya sea que alguien viaje sola o en grupo, el paso inmediato después de decidir un lugar y verificar su 

disponibilidad es determinar cuánto costará el viaje y reunir los fondos en consecuencia. 

 

First Timeshare Secondary Market Report Provides a Look into the Evolution of Timeshare – RESORT TRADES 

Vacation Innovations (“VI” or the “Company”), a leading provider of travel-related products, software, and services, today announced it 

has worked with PhocusWire, a leading publication for the travel industry, to develop a first-of-its-kind report on the timeshare secondary 

market. The white paper, released today, provides a closer look at the evolution of timeshare, including recent consolidation, and a thorough 

overview of the origins, key players, metrics, pricing, and importance of timeshare’s secondary market. 

Timeshare in transition: The rise of the secondary market brings together thoughts from industry experts to provide a unique perspective on 

how timeshare is changing and the opportunities and challenges that lay ahead for the industry. 

 

Colebrook Hypothecation Loan Finalized for InnSeason Resorts – RESORT TRADES 

Colebrook Financial Company, a leading lender to the timeshare and vacation club industries, closed a $12 million hypothecation loan for 

InnSeason Resorts, a brand that focuses on the true “Northeast Experience.” 

InnSeason has 50,000 members and six quality resorts in highly sought-after locations under their brand umbrella.  This fall, their award-

winning Riverwalk Resort will begin Phase II.  The east coast company also acquires inventory in key vacation destinations to meet member 

travel demands. 

Dennis Ducharme, President and COO, and his partner Billy Curran, CEO, came together to form the InnSeason brand in the early 2000s.  Both 

had been developing properties for at least two decades prior to creating the InnSeason brand.  According to Billy Curran, the company is 

distinctive in that 99% of its members come from the region. 

 

Viva Wyndham Dominicus Palace Opens After Renovations – RESORT TRADES 

Viva Wyndham Resorts, a collection of all-inclusive resorts located in the Caribbean, including the Bahamas, Dominican Republic, and 

Mexico, today announced that after extensive renovations, the reopening of Viva Wyndham Dominicus Palace will take place on October 

1, 2021. The all-inclusive resort located in La Romana, Dominican Republic, which is renowned for its secluded pristine beaches and turquoise 

waters, is also offering a special promotion to get guests in on the grand reopening celebrations. The aptly titled Endless Summer promotion 

grants guests a third night free, with rooms from $85 per person, per night. Guests will also get free access to all the sporting activities and 

amenities of the resort’s sister property, Dominicus Beach. 

Renovations to the all-inclusive resort include stunning new décor and furniture featured in the hotel lobby, while the resort’s shopping center, 

the Pueblito, has new décor, along with a new American-inspired coffee shop. The hotel’s Papaya area located by the main pool has also 

been redone with a magnificent new bar, public areas, and a new snack bar, while the pool itself boasts an entirely new mosaic for its 

décor.  
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Por pandemia, las oficinas son las más estancadas en primer trimestre de 2021 – El Heraldo de México 

Al cierre del primer trimestre de 2021, dentro de la industria inmobiliaria, las oficinas son las únicas que mantienen una contracción, mientras 

que el resto de los subsectores registran importantes avances, reveló el Reporte Inmobiliario 2021, elaborado por Lamudi. 

 

Según el estudio, la demanda de oficinas registra una contracción anual de 3 por ciento; la demanda del sector residencial y de terrenos 

tiene un crecimiento anual de 56.4 por ciento y 107 por ciento, respectivamente. 

 

OCDE mejora expectativas de crecimiento para México – El Heraldo de México 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mejoró sus expectativas de crecimiento para la economía 

mexicana, para 2021 estima un avance de 6.3 por ciento y 3.4 en 2022. 

 

De acuerdo con las “Perspectivas Económicas provisionales” del organismo la mejora para el desempeño de nuestra economía se debe 

al desempeño y tracción de Estados Unidos. 
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Concamin elige a José Antonio Abugaber como presidente – El Heraldo de México 

En votación, José Antonio Abugaber Andonie fue elegido como nuevo presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales 

(Concamin) para el periodo 2021-2022. 

 

La Confederación anunció este martes que  Abugaber Andonie será el nuevo presidente de este organismo que aglutina a 125 Cámaras 

y Asociaciones de todos los sectores productivos de México. 

 

Prodecon y SAT van por más recaudación para el Paquete Económico 2022 – El Heraldo de México 

El Paquete Económico 2022 propone que los acuerdos conclusivos tengan un plazo máximo de 12 meses para resolverse, lo cual, va 

aumentar la demanda de este proceso y la recaudación a través de éstos, dijo Luis Fernando Balderas Espinosa, subprocurador de 

Acuerdos Conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). 

 

“Esto va a generar certeza, lo que siempre hemos buscado es que los acuerdos conclusivos se logren en el menor plazo posible, lo que nos 

va a dar la posibilidad de agilizar el proceso, evitar las prórrogas por parte de las autoridades fiscales y que el contribuyente tenga pleno 

conocimiento de que el procedimiento no va a durar más de 12 meses”, comentó Balderas Espinosa en entrevista con El Heraldo de México. 

 

Ven en consumo privado impulso a los servicios – La Razón Online 

El alza en el consumo privado que se presenta a finales de año será un motor clave para la recuperación del sector servicios en el país. 

Además, se tendrá un impulso adicional con las ventas que se generen durante el Buen Fin 2021, proyectó Héctor Tejada, presidente de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

 

El empresario manifestó su optimismo para que se avance en la reactivación del sector terciario en el país, por el avance de los estados 

en el semáforo epidemiológico de Covid-19, pues cuatro entidades ya están en verde, 24 en amarrillo y cuatro más en naranja. 

 

SE y Mastercard convienen impulso para las Pymes – La Razón Online 

Para impulsar iniciativas que impactarán en la digitalización de pagos, inclusión financiera y desarrollo económico del país, con un enfoque 

en inclusión de género y en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), la Secretaría de Economía (SE) y Mastercard 

firmaron un convenio de colaboración. 

 

El documento será vigente hasta el 30 de noviembre de 2024 y busca que, en este tiempo, las MiPymes y personas emprendedoras se 

integren a la economía digital por medio de un intercambio de asesoría técnica, productos, servicios e información. 

 

AMLO rectifica y aclara que el presupuesto del Conacyt incrementará 11% – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que no se prevé una reducción presupuestal para el Conacyt, sino que se 

incrementarán los recursos en 11 por ciento. 

 

En conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que es necesario precisar el dato porque ayer él mismo declaró que pese a la reducción 

de recursos en el Conacyt, lo importante es que ya no se los roban. 

 

México coloca 619 millones de dólares en un nuevo bono de tasa fija a 5 años – La Crónica de Hoy 

El Gobierno de México llevó a cabo este lunes una colocación de un nuevo bono, con tasa de interés fija (Mbono) a cinco años por un 

monto total de 12 mil 500 millones de pesos. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que la colocación del nuevo bono es "con el objetivo de 

mantener una referencia líquida para las próximas subastas y mejorar el perfil de las amortizaciones programadas entre 4 y 6 años". 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

4T va por mayoría en pelea de comisiones – La Razzón Online 

Coordinadores parlamentarios de la 4T y la oposición negocian como bloques para repartirse 50 comisiones en San Lázaro, por lo que 

asignarán una presidencia por cada 10 diputados con la intención de lograr un escenario equitativo de acuerdo al número de integrantes 

en sus bancadas. 

 

En estas negociaciones, y considerando esa regla aritmética, se perfila que Morena, por sus 200 diputados, se queda con 20 comisiones; el 

PVEM, que tiene 40, alcanzará cuatro, mientras que el Partido del Trabajo con 33 legisladores, tendría tres para un total de 27 para la 4T. 

 

No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz: SSPC – La Razón Online 

Ante los reclamos de los senadores por la crisis de inseguridad que padece el país, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la paz sí se puede construir con más abrazos, cordialidad, civilidad y hermandad. 
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Al comparecer ante el Senado de la República, a donde acudió acompañada por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López 

Hernández; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, Rafael Ojeda Durán; el titular de la Guardia Nacional, Luis 

Rodríguez Bucio, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se enfrentó a los señalamientos de los senadores 

de oposición sobre la política de “abrazos, no balazos”. 

 

UIF presenta demanda en Estados Unidos para recuperar bienes de García Luna – La Razón Online 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en Estados Unidos la primera demanda civil en contra del exsecretario de Seguridad 

Pública, Genaro García Luna, para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales. A través de un comunicado, se 

informó que los activos son derivados de un esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional vinculado 

con el exfuncionario. 

 

La demanda fue presentada en las cortes de Miami, Florida, debido a que en este lugar se identificó “un importante número de empresas 

y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio”. 

 

INE actualizará distritos electorales, CDMX perderá dos distritos – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que trabaja en la nueva distritación electoral federal conforme a los resultados del censo 

de población y vivienda del 2020, realizado por el INEGI, el cual estima una población de 126 millones 14 mil 24 personas. 

 

Entre los censos del 2010 y del 2020 hubo un crecimiento poblacional de 13,677,486 personas, por lo que el tamaño de la población 

promedio por distrito incrementó de 374,455 a 420,047 personas, lo cual es el resultado de dividir a la población total del censo del 2020 

entre los 300 distritos. 

 

SCJN exhorta al Congreso de la Unión a legislar sobre la Objeción de Conciencia – La Crónica de Hoy 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhortó al Congreso de la Unión a legislar sobre el derecho a objeción de conciencia. 

En la sesión anterior, el Pleno determinó que la ley no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia 

pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud. Por ello, los artículos 

impugnados son inválidos. 

 

En sesión del Tribunal Pleno, concluyó el análisis del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, así como de los artículos Segundo y Tercero 

Transitorios del Decreto publicado el 11 de mayo de 2018, que establecían de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico 

y de enfermería. 

 

Sheinbaum descarta que la CDMX se esté militarizando – La Crónica de Hoy 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que a pesar de la numerosa presencia de elementos 

de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas, esto no significa que la capital del país se esté militarizando. 

 

Sheinbaum señaló que la capital del país no es una “burbuja”, ya que las actividades de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se 

realizan en su mayoría en la zona limítrofe con el Estado de México. 

 

INTERNACIONALES 
 

Reino Unido intenta entrar al T-MEC con México, EU y Canadá; ¿por qué? – El Heraldo de México 

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tuvo cuidado de asumir compromisos sobre un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido y 

solo indicó que las "conversaciones continuarán".  

 

"Vamos a tener que trabajar en eso", dijo junto al primer ministro británico, Boris Johnson, en la Casa Blanca, en respuesta a una pregunta 

sobre el acuerdo comercial que los británicos ansían concluir. Sin embargo, parece que Reino Unido está dispuesto a conseguir tratados 

comerciales a como de lugar. En este sentido, la nación europea buscaría integrarse al Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que mantienen 

México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la agencia Bloomberg. 

 

Mundo, al borde del abismo por crisis climática y Covid, alerta ONU – La Razón Online 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, aseveró que crisis como la pandemia y el cambio 

climático catapultaron al mundo a la peor amenaza; sin embargo, destacó que la esperanza para evitar el abismo está en la voluntad y 

en virar hacia la dirección correcta, por lo que llamó a enfocarse en las acciones futuras. 

 

Durante la 76 Asamblea General, celebrada en Nueva York, sostuvo que el mundo ha demostrado que sabe responder a emergencias, 

muestra de ello es el tiempo récord en que se creó la vacuna. 

 

Los liberales ganan en Canadá, pero fracasa apuesta de Trudeau por reforzar su poder – La Crónica de Hoy 

El Partido Liberal de Canadá ganó las elecciones generales celebradas este lunes según las proyecciones de la radiotelevisión canadiense, 

CBC, lo que supone la tercera victoria consecutiva para su líder, Justin Trudeau. 
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A falta del recuento de gran parte de los votos en el centro y oeste del país, CBC señaló que los liberales han conseguido de momento 150 

de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento, que abocaría a Trudeau a un nuevo Gobierno en minoría. 

 

Los casos de COVID-19 bajan en el mundo por segunda semana consecutiva – La Crónica de Hoy 

Los 3,6 millones de casos globales de COVID-19 en la semana entre el 13 y el 19 de septiembre supusieron un descenso del 9 % con respecto 

a los siete días anteriores, lo que supone la segunda semana consecutiva de bajada a nivel global, destacó la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

 

Los fallecidos en el mismo periodo fueron 59.000, un 7 % menos, por lo que la semana pasada fue la cuarta consecutiva de descenso en 

muertes, añade el organismo en su más reciente informe epidemiológico. 

 

China dejará de financiar la construcción de plantas de carbón en el extranjero – La Crónica de Hoy 

China dejará de participar en la construcción de plantas eléctricas de carbón en el extranjero como parte de sus planes para combatir el 

cambio climático, según anunció este martes ante la ONU su presidente, Xi Jinping. 

 

En un discurso por video ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Xi aseguró que su gobierno reforzará el apoyo a otros países en 

vías de desarrollo para que pongan en marcha fuentes de energía limpias en lugar de echar mano de las energías fósiles. 

http://www.cronica.com.mx/notas-los_casos_de_covid_19_bajan_en_el_mundo_por_segunda_semana_consecutiva-1204670-2021
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