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TURISMO 
 

Un modelo turístico que debe ser revisado sin exabruptos – EXCELSIOR 

Hace casi dos décadas, Rodolfo Elizondo, como secretario de Turismo de Vicente Fox,  y John McCarthy, como director general del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), tuvieron que interrumpir sus vacaciones de diciembre para evitar un “golazo” legislativo. 

Algún diputado por allí se puso creativo y quiso meterle la “tijera” al presupuesto para los Centros Integralmente Planeados (CIP), es decir, 

Cancún, Los Cabos, Loreto, Huatulco e Ixtapa Zihuatanejo. 

 

Park Royal Hotels & Resorts comprometido con el planeta – TRAYECTOS ROYAL 

El pasado 18 de septiembre se celebró el Día Internacional de Limpieza de Playas las cuales debemos cuidar y mantener. Se convocó a la 

participación como voluntarios en esta actividad a nuestros colaboradores. 

 

Este movimiento cívico nace en 2008 en Estonia, donde 50,000 personas limpiaron el país entero eliminando 10 mil toneladas de residuos, y 

desde ese momento se extendió al resto del mundo. 

Park Royal Hotels & Resorts se sumó a esta causa de limpiar y sanar nuestras playas como una actividad más de Sostenibilidad. Se recabaron 

más de 1,000 colillas de cigarro, 89 popotes, 207 kilogramos de residuos reciclables, entre muchos otros desechos, contando con la 

participación de 275 voluntarios de los siguientes Hoteles: 

• Grand Park Royal Cancún 

• Grand Park Royal Cozumel 

• Grand Park Royal Puerto Vallarta 

• Park Royal Beach Cancún 

• Park Roya Beach Acapulco 

• Park Royal Beach Ixtapa 

• Park Royal Beach Huatulco 

• Park Royal Beach Mazatlán 

• Park Royal Homestay Los Tules Puerto Vallarta 

• Park Royal Homestay Los Cabos 

 

Las aerolíneas europeas deberán reembolsar su dinero a los pasajeros que no pudieron viajar por la pandemia – INFOBAE 

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un acuerdo con las grandes aerolíneas europeas, entre ellas las españolas Iberia y 

Vueling, para que cumplan las reglas europeas en materia de consumo y reembolsen los vales que impusieron a los pasajeros que sufrieron 

cancelaciones durante los primeros meses de pandemia. 

“Celebro que la mayoría de retrasos en los reembolsos se han eliminado y que todas las aerolíneas implicadas se hayan comprometido a 

resolver los problemas pendientes”, ha declarado la comisaria de Transporte, Adina Vãlean, en un comunicado difundido tras el anuncio. La 

norma de la UE establece que las devoluciones deben realizarse en un plazo de siete días. 

 

Pueblo Bonito Resorts Celebrate Day of the Dead – RESORT TRADES 

While Halloween is a beloved and much-anticipated holiday in the U.S., in Mexico the main autumnal celebration is Day of the Dead (Dia 

de los Muertos). These two holidays are as different as night and day. 

Originated centuries ago by several indigenous pre-Hispanic cultures, Day of the Dead, a uniquely Mexican holiday, is commemorated on 

November 1 and 2—All Saints’ Day and All Souls’ Day on the Christian calendar—to coincide with the fall maize harvest. Dia de los 

Muertos has been recognized by UNESCO (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization) on its Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-modelo-turistico-que-debe-ser-revisado-sin-exabruptos/137794?categoria=%22dinero%22
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/09/30/las-aerolineas-europeas-deberan-reembolsar-su-dinero-a-los-pasajeros-que-no-pudieron-viajar-por-la-pandemia/
https://resorttrades.com/pueblo-bonito-resorts-celebrate-day-of-the-dead/


 

 
 

Several Pueblo Bonito resorts this year will feature Day of the Dead altar exhibitions to commemorate the holiday, which unfolds over two 

days in a colorful display of life-affirming joy. A few of the resorts will also serve a variety of special themed meals to commemorate a holiday 

celebrated by Mexicans to keep alive the memory of departed family members and friends. 

 

Hilton Grand Vacations and Habitat for Humanity Announce New National Partnership – RESORT TRADES 

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) recently announced Habitat for Humanity International as the newest national partner in its 

corporate social responsibility program – HGV Serves. HGV is donating $100,000 to Habitat for Humanity to support employee volunteerism 

for new home builds and home repair projects in local communities across the country. “We are honored to support Habitat for Humanity’s 

critical work of creating access to affordable shelter and ensuring families and children have a decent place to live,” said Mark Wang, 

president and CEO of Hilton Grand Vacations. “Our incredibly passionate and dedicated team is also always looking for ways to support our 

local communities, and we’re excited to kick off team builds in many of the cities we call home.” 

HGV team members in select markets across the country will have the opportunity to volunteer for home build and home repair projects in 

their communities through the end of 2022. 

 

Recuperación del turismo en México, hasta 2024: BBVA – PERIODICO VIAJE 

De acuerdo con el reciente estudio de BBVA, el turismo en México no se recuperará de la crisis por pandemia hasta 2024. 

Esto se profundizaría ante la caída del gasto en el sector y la falta de confianza de los mexicanos de volver a viajar. 

Asimismo, el gasto en el turismo retrocedió 80 por ciento durante 2020, con respecto a los niveles observados en 2018. 

“La profundidad de esta caída y el poco consumo de los mexicanos en el turismo nos hace pensar en una recuperación lenta”, dijo Homero 

Martínez, economista senior de BBVA en conferencia. 

Señaló que, si por el momento hay índices positivos en la industria, se debe a una comparación con niveles de 2020. 

 

Fusionan Secretaría de Turismo y Fondo Mixto de Promoción Turística – PERIODICO VIAJE 

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que la estructura del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) será 

integrada a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 

A raíz de este cambio, el Fondo Mixto únicamente permanecerá como un instrumento administrativo que tiene como objetivo promover e 

impulsar las actividades turísticas en la capital país. Durante la sesión también anunció que Gabriela Cámara Bargellini fungirá como 

presidenta honoraria del fondo. 

“El Fondo como tal, como instrumento, como fideicomiso sigue funcionando porque está por ley, pero ya no tiene una estructura de 

Gobierno, digamos, sino solamente administrativa; y todo eso se va a la Secretaría de Turismo quien será quien siga encabezando el turismo 

de la ciudad y Gabriela (Cámara) va a ayudar al fomento como una, digamos, empresaria que nos ayuda a fomentar el turismo en la 

Ciudad vinculado con la cultura”, explicó. 

 

Construirá Sedena hotel de lujo en Santa Lucía – PERIODICO VIAJE 

a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que, además de construir el aeropuerto de Santa Lucía, también hará un hotel de 

cuatro estrellas. 

De acuerdo con lo señalado por el presidente López Obrador, se tiene previsto la inauguración del inmueble para marzo de 2022. 

Aunque el predio donde se edificará el hotel, ya estaba asignado a una empresa privada, la Sedena lo recuperó para el proyecto de la 

ciudadela aeroportuaria. 

No obstante, la Secretaría aclaró que el ejército construirá el hotel para que el operador del aeropuerto de Santa Lucía se lo rente a la 

firma hotelera. 

 

Con nuevos legisladores se podría beneficiar al turismo: Cicotur – PERIODICO VIAJE 

Los empresarios turísticos del país podrían tener una oportunidad con los nuevos legisladores para presentarles sus propuestas para 

beneficiar al turismo, dijo Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur). 

Los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, en la LXIV Legislatura, no otorgaron ningún beneficio al sector y el 

presupuesto fue limitado. 

“La Cámara de Diputados que concluyó fue verdaderamente omisa en el apoyo al sector. No se logró concretar ninguna medida real en 

beneficio a la actividad turística”, afirmó Madrid. 

 

Grupo Posadas vende participación en el proyecto Riviera Maya – REAL ESTATE 

Grupo Posadas, un operador hotelero en México, vendió un 12.5% de su participación en el fideicomiso de inversión del proyecto de 

desarrollo de la Riviera Maya, que comprendían por una suma de 59.8 millones de dólares. 

A través de un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, dio a conocer que la contraprestación recibida será destinada a 

la disminución de pasivos y al cumplimiento de diversas obligaciones y usos corporativos acordes con el convenio de apoyo a la 

reestructura previamente anunciado. 

“Como contrapartida, Posadas recibió una suma de 59.8 millones por el valor integral que había aportado al proyecto; además del 

reembolso de pagos efectuados anteriormente”, abunda el aviso. 

El operador hotelero dijo que esta operación es parte del proceso de reconfiguración del portafolio de hoteles que permite enfocar sus 

esfuerzos en operaciones que generan mayor valor, y está alineada con la estrategia de flexibilización financiera implementada en los 

últimos meses. El proyecto de la Riviera Maya consistía en la operación de dos hoteles (Fiesta Americana Tulkal y Live Aqua Tulkal). 

 

 

https://resorttrades.com/hilton-grand-vacations-habitat-for-humanity-partnership/
https://www.hiltongrandvacations.com/en/about-us/social-responsibility/hgv-serves
https://resorttrades.com/?s=hilton+grand+vacations
https://periodicoviaje.com/industria/recuperacion-del-turismo-en-mexico-hasta-2024-bbva/
https://periodicoviaje.com/tendencias/fusionan-secretaria-de-turismo-y-fondo-mixto-de-promocion-turistica/
https://periodicoviaje.com/industria/construira-sedena-hotel-de-lujo-en-santa-lucia/
https://periodicoviaje.com/industria/con-nuevos-legisladores-se-podria-beneficiar-al-turismo-cicotur/
https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/capital-markets/34709-grupo-posadas-vende-participacion-en-el-proyecto-riviera-maya


 

 
 

Royal Resorts anuncia la apertura de su nuevo desarrollo en Cancún – INMOBILIARE 

Royal Resorts confirmó que su nuevo desarrollo turístico está programado para abrir sus puertas el próximo 28 de febrero de 2022. 

Se trata del Royal Uno All-inclusive Resort and Spa, la más reciente adición al portafolio de la firma hotelera.  

Este es la continuación del Grand Residences Riviera Cancún, propiedad que recientemente anunció que se uniría a la Registry Collection 

de Wyndham. 

Cabe mencionar que este no es el primer desarrollo de la empresa en el caribe mexicano, pues también tiene The Royal Cancun, The Royal 

Islander y The Royal Sands en Cancún; así como las Haciendas Royal en Playa del Carmen. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico prevé más presiones inflacionarias – EXCELSIOR 

La Junta de Gobierno del Banco de México, por tercera ocasión consecutiva, decidió elevar la tasa de interés objetivo en 0.25 puntos 

porcentuales, para ubicarla en 4.75%, su nivel más alto en casi un año. 

En su decisión de política monetaria argumentó que si bien se prevé que los choques que han incidido en la inflación sean transitorios, por 

la diversidad, magnitud y el extendido horizonte en el que la han afectado, pueden implicar riesgos para la formación de precios y las 

expectativas de inflación. 

 

Wall Street sufre una fuerte caída por alza de bonos y temor a inflación – EXCELSIOR 

Las acciones de Wall Street cerraron esta tarde con una fuerte caída, por un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de 

Estados Unidos, la preocupación por la persistente inflación y las difíciles negociaciones sobre el límite de endeudamiento en Washington. 

Los tres principales índices bursátiles de Wall Street cayeron casi un 2 por ciento o más. Los valores tecnológicos y vulnerables a las tasas de 

interés más altas fueron los que más pesaron, ya que los inversores perdieron el apetito por el riesgo. 

 

Remesas siguen imparables; anotan nuevo récord en agosto – EL HERALDO 

De enero a agosto, las remesas que enviaron los "paisanos" a sus familias en México, principalmente desde Estados Unidos, anotaron un 

nuevo récord al alcanzar los 32 mil 930 millones de dólares, esto es 24.7 por ciento más que lo acumulado en el mismo periodo del año 

pasado. 

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), de enero a de 2021, el monto acumulado por remesas sumó 28 mil 187 millones de 

dólares, esto es 23.5 por ciento más que lo captado durante el mismo periodo de 2021. 

 

Mujeres, factor de crecimiento en desarrollo empresarial en América Latina: Beatriz Gasca – LA CRONICA 

A pesar de que la participación empresarial de las mujeres en América Latina asciende a 10.2 por ciento, la CEO de Human Endeavor, la 

mexicana Beatriz Gasca Acevedo, expone como meritorio y de impacto el proceso paulatino de integración femenina a las filas del 

empleo formal y cargos directivos tanto de nivel medio como superior en las compañías.  

Lo anterior, a decir de Gasca Acevedo, yace como un importante avance dado que a la mujer se le ha ubicado más por su incursión en 

la informalidad. 

Sin embargo hay indicativos que apuntan a una mayor consolidación de la participación femenina en el entorno empresarial regional, 

tal es el caso del 13 por ciento de empresas dirigidas por mujeres, o el 33 por ciento de ocupación femenina en puestos directivos y de 

toma de decisiones.  

 

Consejo Regulador del Tequila reconoce a Tatiana Clouthier como aliada del sector – MILENIO 

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) reconoció a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, como aliada del sector de 

la bebida nacional y celebró el apoyo que la funcionaria ha dado a la industria a lo largo de su gestión. “La agroindustria tequilera 

aplaude y reconoce a una gran aliada de ésta cadena productiva, quien ha sido una pieza clave en el fortalecimiento y consolidación 

del tequila en los últimos meses, la maestra Tatiana Clouthier”, señaló el CRT. Expuso que Clouthier ha dejado una huella permanente en 

la historia del tequila, ya que bajo su administración la cadena productiva ha logrado cifras históricas de crecimiento, y agradeció el 

apoyo de seguridad a la industria formalmente establecida y del blindaje a México.  

 

Economía mexicana crecerá 6.2% en 2021, según encuesta de Banxico – EL FINANCIERO 

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevén un crecimiento de 6.2 por ciento de la economía del 

país para 2021, según la encuesta de septiembre. 

En la encuesta anterior, en agosto, estimaban un avance de 6.18 por ciento. 

Para 2022, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país sea de 3 por ciento, dato mayor al estimado en la 

encuesta pasada, que fue de 2.9 por ciento. 

De acuerdo con esta encuesta, los especialistas esperan que la inflación de 6.28 por ciento para este año; el estimado anterior era de 

6.05 por ciento. 

 

Disparo en las ganancias de la banca; 113 mil mdp en 8 meses – LA JORNADA 

En un momento en que el crédito a empresas y familias sigue a la baja, el conjunto de bancos que opera en México obtuvo entre enero 

y agosto utilidades por 113 mil millones de pesos, un incremento de 39.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, 

reportó este jueves la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se trata del segundo mayor incremento porcentual desde que se 

tiene registro. 
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Ocho de cada 10 pesos de las utilidades del sistema se concentraron en seis bancos: BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander, Inbursa y 

Scotiabank, de acuerdo con al CNBV. 

El crecimiento de las utilidades ocurrió en el mismo lapso en que el financiamiento de la banca comercial a empresas, entidades 

financieras y al gobierno –los llamados créditos comerciales– se ubicó en 5 billones 227 mil millones de pesos, una contracción de 8.5 por 

ciento en términos reales –descontado el efecto de la inflación– en comparación con agosto de 2020, señaló la CNBV. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

CDMX continuará en semáforo amarillo por covid-19 

La Ciudad de México continuará en semáforo amarillo por lo menos dos semanas más, informó Eduardo Clark, director general de gobierno 

digital de la ADIP. 

Señaló que la capital del país se quedó a un punto de pasar al semáforo epidemiológico verde y aseveró que continúa la mejoría en la 

mayoría de los indicadores como hospitalizaciones y contagios. 

De acuerdo a la última notificación que recibimos del Gobierno de México, que recibimos el día de ayer, continuamos en semáforo 

amarillo, quedamos en 11 puntos, es decir a un punto del verde. Estamos ya muy cerca, fue por algunas décimas en un par de indicadores".  

 

López Obrador envía iniciativa de reforma eléctrica al Congreso – EXCELSIOR 

La mañana de este 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su tradicional conferencia que envió una 

iniciativa de reforma eléctrica al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito de garantizar la 

energía eléctrica a precios justos a todos los mexicanos y que no haya aumentos por encima de la inflación. 

El objetivo es el control del precio de los energéticos para que no se afecte la economía popular, así como fortalecer a las empresas 

públicas como la CFE. 

 

México lanza toda su 'artillería legal' contra García Luna en EU – MILENIO 

El gobierno mexicano lanzó el día de ayer toda su artillería legal contra el ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, a través 

de dos litigios con los que se pretende comprobar su participación en la delincuencia organizada y el lavado de dinero en México. Este 30 

de septiembre el gobierno mexicano aportó pruebas tanto en el juicio federal que encabeza la Fiscalía de Nueva York, como en la corte 

civil del condado de Miami Dade para lograr, en el primer caso, que se le sentencie por sus ligas con el narco y, en el segundo, para 

intentar recuperar los 250 millones de dólares que robó al erario mexicano. En el caso civil, este 30 de septiembre finalmente la Corte del 

condado de Miami respondió a la demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del ex funcionario panista 

y citó a las partes a presentarse ante el juez el próximo 11 de octubre. Revelaron que una vez analizada la demanda se programará una 

audiencia para revisar el caso tanto el juez, el fiscal y las partes, en este caso los representantes de México y de Genaro García Luna, así 

como los coacusados. Se llevará a cabo a las 9:15 de la mañana vía Zoom.  

 

Incendio en Baby’O: No se puede culpar a la delincuencia organizada sin pruebas, dice AMLO – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que no se puede culpar sin pruebas a la delincuencia organizada del 

incendio ocurrido la noche del miércoles en la famosa discoteca Baby’O, ubicada en Acapulco. 

“Es un incendio. No se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo 

extorsionaron. Sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad, de no pago de piso, como 

coloquialmente se le llama extorsión, hay que esperar”, afirmó en la conferencia de prensa matutina. 

 

6 de cada 10 trabajadores en México han padecido estrés laboral durante la pandemia – EL ECONOMISTA 

En los casi 19 meses que lleva instalada la pandemia de covid-19 en México, al menos 6 de cada 10 personas trabajadoras ha 

padecido estrés laboral como consecuencia de las largas jornadas, exceso de trabajo, mala comunicación, falta de control sobre las 

tareas diarias o liderazgos inadecuados. 

De acuerdo con el estudio Estrés laboral en México de la Asociación de Internet MX (AIMX), el 63% de la fuerza laboral en el país ha 

sufrido estrés laboral durante la pandemia, de estos, el 23% ha estado expuesto a este padecimiento a lo largo de los meses de la 

emergencia sanitaria por la covid-19 y un 47% lo ha experimentado de manera ocasional. 

 

Prevenir fraudes bancarios es responsabilidad compartida, coinciden directivos del sector – EL ECONOMISTA 

del grupo de prevención de fraudes del comité de tarjetas de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que dentro del sector 

financiero no hay competencia en este tema, sino coordinación pues se trabaja contra un enemigo común. 

Resaltó el avance que ha habido en transacciones electrónicas, más como consecuencia de la pandemia de Covid-19, pero lo que no 

ha cambiado, dijo, es la recepción de los mensajes, aún y cuando hoy hay una comunicación abierta desde los bancos en sensibilizar a 

la población sobre cómo evitar los fraudes. 
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INTERNACIONALES 
 

Senadores de EU critican a López Obrador por visita de Maduro; “Tuvo que ser extraditado” – EL HERALDO 

Los senadores republicanos estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, representantes de Florida, han lamentado que el presidente 

mexicano Andrés Manuel López Obrador, haya invitado a sus homólogos venezolano, Nicolás Maduro, y cubano, Miguel Díaz-Canel, en 

una carta cuyo contenido fue difundido ayer. 

En su misiva, los legisladores expresaron su "decepción" por las recientes acciones y declaraciones de López Obrador, que, a su juicio, "son 

incompatibles con los valores democráticos". 

 

Blinken viajará a México para participar en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel – LA CRONICA 

El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, viajará la próxima semana a Francia para participar en la cumbre ministerial de la 

Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); y a México, donde asistirá al Diálogo de Alto Nivel del Seguridad bilateral, 

informó este viernes el Gobierno de EE.UU. 

Blinken, quien estará en París del 4 al 6 de octubre, encabezará una delegación estadounidense en la que también estará el Enviado 

Especial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, y la Representante de Comercio Exterior de EU, Katherine Kai, entre otros altos cargos, 

según la nota oficial. 

La cumbre de la OCDE estará centrada "en avanzar en los esfuerzos para combatir la crisis climática" y trabajar "para un futuro más inclusivo 

y equitativo". 

 

Agentes de inmigración de Estados Unidos estudiarán más específicamente casos de migrantes para su deportación – EL ECONOMISTA 

El gobierno de Estados Unidos reducirá a quién apuntan los agentes de inmigración para los procesos de arresto y deportación, dijo el 

jueves el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un gran cambio desde el enfoque de línea dura adoptado por el 

expresidente Donald Trump. 

La nueva guía emitida el jueves brinda a los agentes más margen para tomar decisiones caso por caso, dijo Mayorkas, centrándose 

principalmente en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública y los que cruzaron la frontera 

recientemente. 

Los inmigrantes que han estado en Estados Unidos durante un período prolongado, que son ancianos o menores o cuyos familiares podrían 

verse afectados negativamente por la deportación podrían evitar la aplicación de la ley, según un memorando emitido el jueves. 
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