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AMR Collection celebra su 20 aniversario – EL DINERO 

El hotel Dreams Macao Beach Punta Cana sirvió de escenario para celebrar los 20 años de fundación de la cadena hotelera AMR 

Collection, que cuenta con 11 hoteles en República Dominicana. 

La celebración inició con un cóctel de bienvenida, donde las palabras de apertura estuvieron a cargo de Luis Núñez, director comercial 

regional de AMR Collection, quien agradeció a los colaboradores, medios de comunicación locales, influencers y todos los que han creído 

y apoyado la marca y cada una de las propiedades. 

 

Avanza la construcción de Park Hyatt Mexico City, el nuevo desarrollo de usos mixtos de la CDMX – REAL ESTATE 

Hyatt Hotels Corporation y el desarrollador inmobiliario Grupo Sordo Madaleno (Soma), desarrollan el proyecto de usos mixtos en Polanco, 

en la Ciudad de México, reconocido como Park Hyatt Mexico City, que integrará un hotel de lujo, residencias y oficinas. 

“Park Hyatt Mexico City propone una nueva experiencia en hospitalidad, residencias y oficinas en la colonia Polanco con extraordinarias 

vistas al Bosque de Chapultepec”, afirmó Javier Sordo Madaleno, vicepresidente de SOMA.   

El proyecto estará integrado por dos torres de 144 metros de altura, uno de ellos estará dedicado al hotel y residencias, que tendrán vistas 

hacia el Bosque de Chapultepec. Albergará un gimnasio de última generación, con spa y piscina. El hotel iniciará del piso seis al 18, con 

habitaciones estándar y amplias suites. 

 

Enjoy Punta del Este, el hotel más lujoso de Uruguay reabrirá sus puertas – INFOBAE 

Enjoy Punta del Este cumple 24 años de existencia y vuelve a la acción el 4 de noviembre, a solo meses de la temporada alta, con los lujos 

de siempre y grandes novedades, ofreciendo todo el confort que buscan en sus instalaciones de todo el globo y realizando un valiosísimo 

aporte a la economía nacional. 

Se trata de la mayor empresa generadora de empleos del Departamento de Maldonado de Uruguay y una de las más importantes de 

Uruguay. Con la apertura de las fronteras del país a turistas extranjeros, invertirán U$S 1.000.000 en conectividad aérea, realizarán una gran 

inversión en vuelos privados y regulares, y garantizarán el arribo de charters a Punta del Este entre noviembre de 2021 y marzo de 2022. 

 

El FMI aseguró que la inflación global puede prolongarse si no se acelera la vacunación contra el COVID-19 – INFOBAE 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue considerando que la inflación global será “transitoria” pero admite que puede prolongarse si 

no se acelera el acceso global de las vacunas, aseguró este miércoles Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo. 

En una rueda de prensa al arranque de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial (BM), Georgieva comentó la creciente preocupación 

por el alza generalizada de los precios en numerosos países. 

 

Santa Lucía, no es la distancia sino el modelo de negocio – PERIODICO VIAJE 

“Los que han viajado saben”, dijo ayer el presidente López Obrador, que los aeropuertos no están en el centro (…) que en general están 

distantes. 

En estricto sentido algunos aeropuertos de las grandes metrópolis están lejos del centro y otros están cerca; el JF Kenedy está a unos 45 

minutos en taxi en un día normal; el nuevo aeropuerto de Estambul a media hora; Narita a 64 kilómetros del centro de Tokio y más de una 

hora de trayecto. 

El asunto no es qué tan distantes o cercanos están, sino cuál es el modelo mediante el cualtrayecto en a las aerolíneas ganar dinero. 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, ha ganado mercado como el principal Hub de Centro y Sudamérica, precisamente 

porque ha resuelto de manera pro activa ese reto. 
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Turismo amigable con las mascotas – PERIODICO VIAJE 

El turismo con mascotas es una tendencia muy fuerte para este 2021 y se hace de forma amigable. Sin lugar a duda, ya se perfilaba como 

predominante de tempo atrás, pero desde la pandemia, la tendencia es irrefutable: queremos viajar con nuestra mascota. 

No podemos evitar comentar que, bajo la nueva normalidad del Covid-19, las mascotas se han vuelto parte más entrañables de las familias 

y son perfectas compañeras de viaje. 

El turismo “pet friendly” o amigable con las mascotas consiste en viajar con el perro, y cada vez más con el gato. Es importante considerar 

que el turista que desee viajar con su mascota, especialmente en el extranjero, debe informarse sobre la documentación requerida, las 

vacunas, y ciertas especificaciones dependiendo del lugar que se visite. 

 

Inauguran hotel en Guadalajara con costo de 200millones de pesos; generará 140 empleos – DEBATE 

“Me da mucho gusto haber sido testigo desde mi trinchera de cómo se fue construyendo un proyecto en medio de la adversidad, creo 

que este día tiene un significado especial al haberse mantenido firmes y haber creído en este proyecto es algo que valoramos 

enormemente”, indicó Alfaro Ramírez. Este hotel, que forma parte de un nuevo concepto urbano de la marca Staybridge Suites, se suma 

a la oferta hotelera que hay en Jalisco, que al cierre del 2020 registró 291 hoteles y 15,409 cuartos en Guadalajara, y un total de 2,628 

hoteles y 78,533 cuartos en Jalisco. 

 

Se reactivará la cadena logística de turismo con arribo de Cruceros – COLIMA NOTICIAS 

Arturo Sánchez Gordillo, presidente del Consejo Nacional Empresarial de Turismo Capitulo Colima, señaló que reactivar el segmento de los 

cruceros este próximo 12 de octubre, vendrá a beneficiar a toda la cadena logística del turismo en Manzanillo e incluso a nivel Estatal. 

Detalló que la actividad es importante, porque es una derrama económica que llega a varios sectores productivos del municipio, como 

son taxistas, guías turísticos, restaurantes, tiendas de souvenir, hoteleros e incluso realizan visitas guiadas a la ciudad de Colima y Cómala, 

donde también dejan una importante suma. 

 

Se mantiene como motor del turismo – La Razón Online 

El estado de Veracruz se mantuvo como uno de los grandes motores del turismo nacional en medio de la pandemia, gracias a que de las 

59 mil 723 habitaciones que tiene ocupa el 75 por ciento de éstas; es decir, 44 mil 792. “Como estamos en semáforo amarillo estamos al 75 

por ciento máximo de ocupación y de este porcentaje estamos al tope, si nos dieran cinco por ciento más, también se nos llenaría, tenemos 

muy buenas expectativas para el último trimestre”, dijo en entrevista con La Razón Iván Martínez, subsecretario de Promoción y Atención 

Turística de la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz. 

 

El funcionario se mostró optimista y señaló que esperan “alcanzar las metas del 2019, en donde llevamos un crecimiento acelerado, nosotros 

lo medimos en el monto de recaudación en el impuesto sobre el hospedaje que al día de hoy ya lo estamos alcanzando sin tener el 100 

por ciento de ocupación, esto nos lleva que el próximo año proyectemos un crecimiento superior”, explicó. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Construyó la pandemia oportunidades en el mercado inmobiliario – La Jornada 

Las fusiones en la industria de los Fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras) en México empiezan a calentar motores, con la 

primera integración entre Fibra Plus y Fibra HD. 

 

Este 14 de octubre concluye el plazo de la oferta pública de adquisición (OPA) que Fibra Plus lanzó para hacerse de la totalidad del capital 

social en circulación de Fibra HD en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 

Aumento de precios: ¿Es la inflación transitoria, o no desaparecerá pronto? – El Heraldo de México 

La inflación global subyacente como la no subyacente se han visto presionadas por la oferta de bienes, la cual ha presentado problemas 

dentro de la cadena de suministros y de producción, pero esto, ¿qué significa? ¿Cómo ocurre? 

 

Lo que impulsa el alza en los precios, va desde retrasos en los envíos y dificultades para la distribución, problemas de manufactura en 

cualquiera de sus canales y hasta aumentos repentinos de la demanda después de un largo periodo de cierre. Esto, parece una 

consecuencia de la pandemia, razón por la cual se piensa que la inflación no durará mucho. 

 

Subgobernador del Banxico prevé "lenta" expansión económica a partir de 2023 – La Razón Online 

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, prevé que a partir de 2023 la economía local comenzará a recuperar 

lo perdido desde 2019, aunque considera que la expansión será "relativamente lenta" por la falta de inversión privada, según una entrevista 

divulgada el miércoles. 

 

Tras desplomarse un 8.5 por ciento durante 2020 debido a los estragos de la pandemia de COVID-19 en las actividades productivas y 

comerciales, (Banxico) estima que la segunda mayor economía de Latinoamérica —que ya venía debilitada— crecerá un 6.2 por ciento 

para este año y un 3 por ciento en 2022. Heath proyectó que hacia finales del año entrante la actividad económica local va a estar 

alcanzado el pico registrado durante 2018, para comenzar su expansión en 2023. 
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Tatiana Clouthier señala que FMI habló "con desconocimiento" sobre México – La Razón Online 

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, comentó que Gita Gopinath, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

habló sobre México "con mucho desconocimiento". De acuerdo con una publicación de la agencia EFE, la funcionaria consideró que los 

comentarios de Gopinath sobre las reformas energéticas y las previsiones del país estaban "en pasado". 

 

La economista en jefe del FMI dijo que si bien el sector servicios del país muestra mejoría, en lo que ocurre en materia energética se ha 

notado un retroceso desde hace algunos años, lo que crea incertidumbre y puede alejar la inversión privada. 

 

Expertos descartan ola de amparos en contra de la reforma eléctrica – La Razón Online  

Especialistas descartaron una ola de amparos en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del Ejecutivo Federal, 

pero advirtieron de costosas controversias de los socios comerciales de México por violar tratados internacionales, como el T-MEC, así como 

la posible rebaja en la calificación del país, cuestión que elevará el costo de la deuda. 

 

El abogado especializado en energía, Bernardo Cortés, descartó una ola de amparos en contra de la reforma eléctrica, ante su eventual 

aprobación, como ocurrió recientemente contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico 

Nacional o la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. 

 

PYMES generan el mayor número de empleos en México – La Crónica de Hoy 

Las micros, pequeñas y medianas empresas generan el mayor número de empleos en la economía de México y América Latina, siendo 

muchas de ellas emprendimientos familiares que buscan insertarse en la economía formal. Lo anterior fue señalado por especialistas de 

México y América Latina en el Foro internacional Gestión e innovación de la MIPYME. 

 

En el encuentro "La Mipyme en México y Latinoamérica. Su importancia económica, social y cultural" fue organizado en conjunto por las 

universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Autónoma de Chiapas (UNACH), durante su participación el doctor Marco Antonio Romero 

Gutiérrez, profesor de la UNACH, dijo que, de acuerdo con cifras de 2016, en México existían cinco millones 144 mil unidades económicas; 

de ellas, cuatro millones 877 eran microempresas; 214 mil pequeñas, 42 mil medianas y nueve mil 615 grandes. 

 

Advierte CCE boquete de 1.4 bdp en 10 años a finanzas del país si pasa contrarreforma eléctrica de AMLO  

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá efectos 

adversos en diferentes sentidos, pero sobre todo podría provocar en una década un boquete en las finanzas públicas y la economía 

nacional de 1.4 billones de pesos por el aumento de costo de la producción de energía del Sistema Eléctrico Nacional y los subsidios que 

tendría que pagar el Estado mexicano. 

 

Aseguró que esta contrareforma incrementaría en al menos 62,100 millones de pesos anuales el costo de producción de energía del Sistema 

Eléctrico Nacional, con lo que en una década se habrían erogado 621,000 millones de pesos para satisfacer la demanda nacional en su 

mayoría con recursos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

No se usará la criptomoneda en México; ortodoxia en el manejo de las finanzas: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el uso de la criptomoneda en México y aseguró que habrá "ortodoxia" en el manejo 

de las finanzas públicas. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo dijo que en el manejo financiero no se va a innovar 

mucho. 

 

"Nosotros no vamos a cambiar en ese aspecto (el uso de la criptomoneda), pensamos que debemos de mantener ortodoxia en el manejo 

de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero", afirmó. 

 

Acceso a salud pública en México es desigual; los que menos ganan, un 75% inferior – El Heraldo de México 

El acceso a la salud pública de los mexicanos que menos ganan es 75 por ciento inferior a los que tienen un mayor ingreso. De acuerdo 

con el reporte Perspectivas sobre el desarrollo global 2021, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la vulnerabilidad de los trabajadores se refleja en una gran desigualdad en la cobertura del seguro social entre los quintiles de 

ingresos más bajos y más altos. 

 

A nivel mundial, Tailandia encabeza la mayor diferencia y México se ubica en el segundo lugar, en donde 60 por ciento de las personas 

del quintil más alto cuentan con algún tipo de servicio de salud pública, frente a 15 por ciento de quienes se ubican en el más bajo. 

 

Marcelo Ebrard va por presidencia en 2024: "No tengo pensado otro escenario" – La Razón Online 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que sí planea buscar la Presidencia de México en las elecciones federales 

de 2024.  “Voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario, y voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a 

estar. Falta mucho, faltan dos años todavía”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, ayer. 

 

También externó su agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador por haberlo integrado a la lista de posibles sucesores, pero reafirmó 

que por el momento no se distrae con esta situación y está atento a sus deberes como Canciller. 
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Sí a cambios en iniciativa, pero no en preeminencia de CFE, advierte Morena – La Razón Online 

Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, expuso que puede haber cambios en el dictamen 

de la reforma eléctrica, sin embargo, sostuvo que la participación mayoritaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantendrá 

en la iniciativa. 

 

“Es un hecho que el espíritu de lo que busca la iniciativa no cambiará ¿Y cuál es ese? Tener un sistema mixto de generación e léctrica 

donde participe la Comisión Federal de Electricidad en una proporción sólida, fuerte, con el 54 por ciento y la iniciativa privada un 46 por 

ciento”, manifestó el diputado de Morena en entrevista a medios. 

 

AMLO no ve "mano negra" para frenar refinería de Dos Bocas – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este jueves que en los enfrentamientos ocurridos el miércoles en la 

refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, haya "mano negra" desde el extranjero para detener la construcción de la obra, una de 

las más representativas de su Gobierno. 

 

"No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México", 

apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. 

 

Prioritario para Función Pública, apoyo para alto rendimiento tras denuncias de corrupción – La Crónica de Hoy 

El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, aseguró ante diputados que en su escritorio se encuentra como prioridad la 

supervisión y las reglas de operación de los recursos que deben destinarse a los atletas de alto rendimiento desde la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (Conade), y que sean ellos los beneficiarios finales. 

 

Salcedo Aquino respondió así a los cuestionamientos de los legisladores de las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de 

la Federación y de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados donde compareció en el marco de la glosa del Tercer 

Informe de Gobierno. 

 

INTERNACIONALES 
 

Realizan cumbre internacional para acabar con el antisemitismo en redes sociales – El Heraldo de México 

Los llamados a combatir el odio en internet cundieron ayer en una conferencia internacional contra el antisemitismo celebrada en Malmö, 

Suecia, en la que los gigantes de la red prometieron luchar contra los insultos y amenazas hacia los judíos en las redes sociales. 

 

"Debemos hacer más", principalmente en internet, dijo el Primer ministro sueco Stefan Löfven, quien ha hecho de la lucha contra el odio 

antijudío su último combate en la escena internacional. "Tenemos necesidad de una nueva atmósfera en las redes sociales", añadió. 

 

A casi un mes de las elecciones – La Razón Online 

A escasas semanas de las elecciones en Chile, la oposición mueve sus fichas y apunta a un juicio político contra el presidente Sebastián 

Piñera por sus vínculos en la venta irregular de la Minera Dominga en un paraíso fiscal, evidenciada por la investigación de los Papeles de 

Pandora, hecho que el Gobierno calificó como una treta electoral. 

 

Todas las bancadas de oposición se unieron para buscar, por segunda ocasión, un proceso constitucional en contra del exempresario, a 

dos años del primer intento por graves violaciones a derechos humanos, ahora por corrupción bajo el argumento de que Piñera abusó de 

su cargo para “infringir abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la 

nación”, según el diputado Jaime Naranjo. 

 

La inflación de EU sube al 5.4% anualizado en septiembre – La Crónica de Hoy 

La inflación anual en Estados Unidos alcanzó en septiembre su nivel más alto en 13 años, al situarse en el 5.4 por ciento, lo que eleva la 

preocupación ante una subida de precios que la Reserva Federal (Fed) esperaba que fuera transitoria y que por el contrario persiste. 

 

El índice de precios al consumidor (IPC), publicado este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés), muestra 

incrementos sustanciales en algunas áreas, aunque esto está relacionado con la bajada de precios durante 2020 debido al golpe que 

supuso la pandemia. 

 

Puerto de Los Ángeles trabajará 24/7 para aliviar los problemas de suministros en EU – La Crónica de Hoy 

El Puerto de Los Ángeles (California) empezará a operar ininterrumpidamente para agilizar la congestión de cargueros que fondean frente 

a la ciudad y aliviar los problemas de suministro que eso provoca, según anunció este miércoles el gobierno de Estados Unidos. 

 

Los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, por donde entran el 40 por ciento de contenedores de Estados Unidos, viven desde hace 

meses una situación de congestión causada por un aumento del comercio electrónico y problemas de personal. 
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