INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Hyatt completa adquisición de Apple Leisure Group – MILENIO
Hyatt Hotels Corporation completó la adquisición, previamente anunciada, de Apple Leisure Group (ALG), empresa enfocada en resorts
de lujo, viajes y hotelería De esta forma, Hyatt duplicará su presencia global de resorts a través de la incorporación del portafolio de
marcas de AMR Collection de ALG, que consiste de aproximadamente 100 hoteles y resorts en 10 países, así como una cartera de 24
acuerdos ejecutados en América y Europa. Como resultado, Hyatt indicó que ahora ofrece una de las colecciones más grandes de
resorts de lujo todo incluido en el mundo, incluyendo nuevos destinos para Hyatt como Acapulco, Curazao, Islas Canarias, Menorca y St.
Martin. A través de esta adquisición, la empresa ha agregado propiedades en 11 nuevos mercados europeos y ha expandido su
presencia de marca en dicha región en 60 por ciento, fortaleciendo su potencial de crecimiento en una zona crítica para la demanda
global de viajes de placer.
SellMyTimeshareNow.com Records Third Consecutive Quarter with $60M+ in Buyer Offers – PERSPECTIVE
Buyers Made Over 13,250 Offers Totaling More Than $63 Million To Buy or Rent Timeshares on SellMyTimeshareNow.com in Q3 2021
SellMyTimeshareNow.com (“SMTN” or the “Company”), the world’s most active online marketplace for timeshares for sale and for rent by
owner, reports continued strength for its timeshare resale and rental platform in Q3, maintaining momentum from the previous two
quarters. In Q3 2021, the Company drove nearly 1 million visits to its family of websites, resulting in over 13,250 offers—totaling more than $63
million—to buy or rent timeshares on SellMyTimeshareNow.com.
With three consecutive quarters of above-average buyer activity, this trend is led by continued high levels of new buyer inquiries and
increasing levels of traveler confidence, as well as building momentum due to continued targeted marketing efforts. The number of buyer
offers increased more than 20 percent compared to the same period in 2019, pushing buyer offer values up by 37 percent.
“We’ve seen demand remain strong through the first nine months of the year, especially as borders continue to reopen,” said Chad
Newbold, CEO of SMTN and its parent company, Vacation Innovations. “The level of buyer activity on our marketplace remains at above
pre-pandemic levels, and we anticipate this trend will continue moving into 2022. With maintenance fees due at the end of the year and
elevated levels of interest in the resale market, now is a great time for owners interested in selling to consider putting their vacation
ownership interest on the market using a reputable marketplace like SellMyTimeshareNow.com.”
Carlos Velázquez – Veranda / Desfile de Muertos, turismo en CDMX desea volver a la vida – Excélsior
Paola Félix, quien ocupa la Secretaría de Turismo hace menos de dos meses, se encontró con una dependencia con funcionarios públicos
desanimados, quienes seguían al pie de la letra esa máxima del cinismo que dice: “Hay que hacer como que trabajamos, porque el
gobierno hace como que nos paga”. Uno de sus primeros encuentros con la realidad provino de acercarse a un módulo de información
turística en el Centro Histórico para preguntarle al encargado la fecha del Desfile del Día de Muertos.
El servidor público a cargo, con la vista fija en su celular, le respondió que sería el 3 de noviembre, es decir, tres días después de la fecha
prevista, y que no había mapa del recorrido.
Así es que su segunda pregunta fue que si se realizaría el Gran Premio de la Fórmula Uno y él le contestó, sin perder detalle en su pantalla,
que no habría carrera.
El nuevo hotel en Cancún que debes conocer - Excélsior
¿Se acerca el final del año y necesitas un pretexto para redescubrir Cancún? Tenemos la respuesta. Recientemente la firma AMR Collection
acaba de abrir una nueva propiedad, Breathless Cancun Soul Resort & Spa, entre la laguna Nichupté y el Mar Caribe. Más claramente a
unos 25 minutos del aeropuerto de este bello destino caribeño.

Son 429 habitaciones que dan la bienvenida, casi la mitad de ellas, según nos cuentan sus propietarios, ofrecen vistas frontales al mar, así
que espera muchas puestas de sol durante toda tu estancia. Una recomendación que podemos darte es que según tu estilo de vacacionar,
puedes elegir entre la Torre Skyline para descansar de manera plácida o, si eres de los que siempre tiene energía en cualquier momento,
opta por hospedarte en una de las habitaciones de la Torre xcelerate que ofrece muchas opciones de entretenimiento. Aunque si prefieres
no salir de tu habitación, todas poseen terraza privada.
ASF detecta desaseo en INDEP, en liquidación de ProMéxico – El Heraldo de México
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) durante el
proceso de liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (ProMéxico), inmuebles entregados sin evidencia documental, falta
de registro en la transferencia de recursos, depósitos reportados ocho meses después y la “desaparición” de 17 vehículos entre automóviles,
camiones y motocicletas.
En la auditoría de cumplimiento 2020-1-06HKA-19-0056-2021, que forma parte de la segunda entrega de informes parciales de la Cuenta
Pública 2020 que el auditor superior entregó el pasado jueves a la Cámara de Diputados, se detectaron irregularidades en la liquidación
del fideicomiso público ProMéxico identificado en el documento como Consejo de Promoción Turística de México, S.A de C.V en
Liquidación (CPTML), a cargo del Indep.
Turismo médico en México le abre las puertas a las experiencias de lujo – El Heraldo de México
México se está convirtiendo en el paraíso del turismo médico. De acuerdo con Patients Beyond Borders, nuestro país no sólo ofrece servicios
de excelente calidad con cirujanos altamente capacitados, sino que las experiencias de lujo que se están tejiendo alrededor de este
segmento son cada vez más valoradas por los pacientes, quienes, además, pueden acceder a ellas con precios mucho más económicos
que en otros lados del mundo, en algunos casos, ahorros de hasta 50%.
Conscientes de ello, el Dr. Rigoberto Arámburo y el Dr. Roberto Galaso, ambos cirujanos plásticos del Hospital General Dr. Manuel Gea
González, crearon el International Plastic Surgery (IPS), un centro especializado en cirugía estética y reconstructiva con experiencias de lujo.
El road trip perfecto por el Bajío – El Heraldo de México
La zona del Bajío de la República Mexicana se distingue por su belleza natural. Cada estado de esta parte de México tiene un encanto
muy especial que ofrece al visitante un sinfín de atracciones y actividades para toda la familia. Y si viajas por carretera, te vas a encontrar
pequeños poblados muy atractivos, los cuales ofrecen experiencias únicas e increíbles, desde la oportunidad de saborear exquisita
gastronomía local, lugares para hacer ecoturismo y conocer creativa artesanía; además de disfrutar divertidos y coloridos balnearios.
Proponemos un recorrido de mil kilómetros a través de la región, con experiencias para toda la familia.
Paricutín, Michoacán. Ubicado en la comunidad de Angahuan, el volcán Paricutín protagoniza un pasaje muy importante en la historia
natural de nuestro país, cuando, en 1943, nació sepultando a los poblados de Paricutín y San Juan Parangaricutiro. Actualmente, es posible
visitar el volcán y llegar a su cráter, en compañía de un guía experto.
Mauricio Flores – Gente Detrás Del Dinero / Santa Lucía, un mamut rentable a 50 años – LA Razón Online
Los descuentos de Tarifa de Uso Aeroportuario que la administración del general René Trujillo ofreció a Volaris para animarles de disponer
dos vuelos a partir del 21 de marzo del 2022 implican multiplicar 4 veces el horizonte de recuperación de la inversión directa efectuada en
la terminal aérea de Santa Lucía… claro, siempre y cuando se cumplan los supuestos oficiales de lograr 56 mil operaciones al primer año
de funcionamiento y 134 mil operaciones al quinto año.
Es evidente la presión sobre las aerolíneas para que realicen vuelos y aterrizajes desde la obra epítome de Andrés Manuel López Obrador
(tanto por su significado político e impacto presupuestal) y los de Enrique Beltranena fueron los primeros en ceder… nada más tantito pues
a partir del cumpleaños de Benito Juárez harán dos vuelos (sí, sólo dos) diarios —uno a Cancún y otro a Tijuana— sin que por ahora se
plantee aumentar frecuencias hasta marzo del 2023.
AMResorts encanta en Punta de Mita con “lujo ilimitado” – La Razón Online
En Punta de Mita, cerca de Puerto Vallarta se erige otro de los complejos de lujo ilimitado de la cadena AMResorts del conglomerado
Apple Leisure Group, Secrets y Dreams Bahia Surf & Spa Resort, un complejo hotelero de dos de las marcas más importantes de esta firma.
Con 646 habitaciones en total, Secrets y Dreams invitan a los turistas a conocer de sus excelentes instalaciones que bien brindan la mejor
gastronomía internacional con sus 11 restaurantes o del mejor ambiente para compartir con amigos y familias con 11 de los mejores bares
de la zona.
¿Quieres hacer un viaje a México? Mira aquí los mejores hoteles dentro del país – La Razón Online
Es común que muchas personas estén planificando sus futuras vacaciones. Ya sea porque quieras obtener dinero a través de los casinos
online que operan en México o porque quieras distraerte de la vida rutinaria, es posible que necesites buenas ubicaciones para reservar
tus hoteles.
En tal caso, aquí tenemos un listado de los que consideramos que son los mejores hoteles dentro de México. Seguramente, todos ellos te
aportarán esa cuota de placer y confort que estás necesitando para tus próximas vacaciones, en un país perfecto para pasarla realmente
genial.

Grupos aeroportuarios se acercan a niveles preCovid, pero frenan restricciones – La Razón Online
Una de las primeras industrias que se paralizó con la aparición del Covid-19 fue la aérea, por el cierre de fronteras; sin embargo, año y
medio después se comienza a visualizar su despegue, ya que en su conjunto los grupos aeroportuarios GAP, ASUR y OMA superaron los
niveles de la crisis en cuanto a pasajeros, aunque las persistentes restricciones para el ingreso de turistas a diversos países todavía los frena
respecto a 2019.
Con base en los resultados financieros de los tres grupos en el tercer trimestre del 2021, transportaron a 23 mil 675 pasajeros únicamente en
el país, lo que es 120 por ciento más a lo logrado en el mismo periodo del 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, pero respecto a
niveles del 2019, antes de la crisis sanitaria, este rubro se ubicó 6.1 por ciento por debajo.
Se enterrarán los más de 15 mil bienes inmuebles descubiertos en la construcción del Tren Maya – La Crónica de Hoy
El Proyecto Tren Maya ha implicado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emplear temporalmente a 1,200 personas,
de las cuáles, 10 por ciento son profesionales; además el instituto enterrará los 15 mil 585 bienes inmuebles hallados (como montículos y
edificaciones prehispánicas), con una técnica recién aprobada por el Consejo de Arqueología: geomalla.
Así lo expresó el antropólogo Diego Prieto Hernández, director del INAH, en entrevista con Crónica, quien la semana pasada indicó que en
cinco tramos del Tren Maya identificaron 17 mil monumentos, entre edificios monumentales, restos óseos, almacenes de granos, sistemas
agrícolas y cerámicas.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Buen Fin 2021: Preocupa desabasto de productos – El Heraldo de México
A una semana de que se realice el evento comercial de El Buen Fin, los retrasos en el envío de mercancías, sobre todo de Asia, tienen
nerviosas a las cadenas comerciales, pues temen que haya un desabasto y la demanda en este evento sobrepase la oferta de los
establecimientos.
De acuerdo con Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD),
las cadenas han registrado desabasto de algunos productos por los problemas logísticos a nivel internacional y los bloqueos que enfrentó
en el país el ferrocarril, en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
Nueva fórmula para cobrar comisiones de Afores beneficiará a trabajadores: Iván Pliego – El Heraldo de México
Ante la nueva fórmula que surgió para calcular la comisión que cobrarán las Administradora de Fondos para el Retiro (Afores) en 2022, Iván
Pliego Moreno señaló que esta nueva metodología se alinea a la reforma a la ley que se aprobó en diciembre de 2020 y entró en vigor en
enero de 2021.
Es una metodología que hace transparente y replicable esta fórmula por la cual se establece este límite para el cobro de comisiones por
parte de las afores a partir de 2022. Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) señaló
que es una de las metodologías más utilizadas por la distintos instituciones internacionales, y reiteró que cualquier persona puede replicar
esta fórmula
Atada a reforma eléctrica, meta de empresas cero contaminantes: CCE – La Crónica de Hoy
En el marco de la cumbre climática que se realizó en Reino Unido, el sector empresarial del país advirtió que las metas de cientos de
compañias en materia de mitigación y cero emisiones contaminantes estan en marcha con una inversión de más de 21 mil millones de
dólares pero estarán sujetas a eventuales cambios en caso de que se apruebe la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés
Manuel López Obrador que limita e incluso anula la generación de energía eólica y privada.
“Varias empresas tienen ya un suministro eléctrico 100% basado en energías renovables, y muchas otras están trabajando para alcanzar
esta meta, sujeta a la disponibilidad de estas fuentes y a la rectificación de la política energética nacional vigente”, alertó el. Consejo
Coordinador Empresarial
Jóvenes impulsan el crecimiento inmobiliario: AMPI – La Crónica de Hoy
Debido a la pandemia que inicio en 2019, muchos sectores que incentivaban la economía en México se vieron afectados, entre ellos el
sector inmobiliario, el cual representa un 11.1% del producto interno bruto en México.
Sin embargo, para el segundo semestre del 2020, hubo una sorpresiva recuperación. Siendo el sector inmobiliario, la industria que se
recupera con mayor facilidad a comparación de otros sectores.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
COP26: México SÍ firmó la declaración para detener la deforestación mundial – El Heraldo de México
Después de no aparecer en la lista inicial de 105 países, el gobierno de México se sumó a la Declaración para detener y revertir hacia 2030
la pérdida de bosques y la degradación de la tierra, dada a conocer este martes 2 de noviembre en la 26 Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26).
La subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Cancillería, Martha Delgado, aseguró que México entregó hoy su
adhesión formal al llamado de la Declaración de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra.
Tres ejes rigen el Presupuesto de 2022, asegura Sergio Gutiérrez Luna – El Heraldo de México
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación
2022, se basa en tres ejes primordiales: bienestar social, proyectos de inversión para detonar desarrollo, y mantener finanzas públicas
saludables.
En cuanto a bienestar, comentó, se priorizan temas como salud en donde destaca el incremento de 27 por ciento de recursos para el
sector, cuyo propósito será la adquisición de vacunas de todo tipo, reacondicionamiento de hospitales y contratación de personal médico.
52% de la población mexicana continúa en riesgo de contagiarse de covid de forma grave, asegura experto – El Heraldo de México
De acuerdo con datos del panel de expertos de los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles),
la vacuna de Pfizer se puede aplicar a niños de 5 a 11 años de edad. En estos centros, sus asesores decidieron que esta vacuna sea recibida
por los 28 millones de niños de 5 a 11 años que se estima tiene Estados Unidos.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC, comentó que
desafortunadamente con la variante Delta cambió la forma de presentación de la enfermedad en niños y jóvenes, ahora se enferman
más, requieren hospitalización y ha habido más fallecimientos.
Unidad, desafío para Morena rumbo a 2022 – La Razón Online
Mantener la unidad, es la principal aduana que debe superar Morena para los comicios de 2022 en los procesos de selección de
candidatos. Así lo consideró el senador Ricardo Monreal a La Razón, quien resaltó que tienen todas las condiciones para ganar en las
contiendas estatales en las que se renovarán seis gubernaturas el próximo 5 de junio.
“Tenemos muchos perfiles de buenos aspirantes, es lógico que todos quieran trabajar por sus estados y tienen el derecho a luchar, pero
tenemos que cuidar la unidad, que privilegiemos el proyecto y no el interés particular”, aseveró.
Emilio Lozoya llega a Reclusorio Norte para audiencia con Juez – La Razón Online
Este miércoles 3 de noviembre, Emilio Lozoya llegó al Reclusorio Norte, para comparecer ante un Juez Federal por el caso Odebrecht. De
acuerdo con informes previos, la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pedirá que el periodo para el cierre de la
investigación sea en 60 días más, y la resolución será informada a la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta es la sexta vez que Lozoya, quien es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho,
pide una extensión para el desahogo de pruebas en el caso Odebrecht.
Disputan marinos e ingenieros navales negocio para certificar embarcaciones – La Crónica de Hoy
El negocio de la elaboración de documentos técnicos, obligatorios para la navegación de embarcaciones en el país, ha derivado en una
pugna entre marinos e ingenieros navales del ámbito civil.
Conforme a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, todos los navíos mercantes requieren planos y cálculos de estabilidad, arqueo,
contraincendio y carga máxima (francobordo), los cuales no sólo sirven para definir el cobro de aranceles, sino principalmente para
garantizar su seguridad operativa en aguas nacionales.
En México aumentaron en las últimas horas a 3,588 los casos positivos de Covid-19 – La Crónica de Hoy
Con un mínimo incremento de apenas seis casos considerados como activos a la COVID-19 el número total de personas que se mantienen
activas a esta enfermedad en todo el país se ubicó en 23,841 casos.
Sin embargo el número de personas confirmadas como positivas reportadas durante las últimas 24 horas observó un aumento de 3,588
nuevos casos, con lo que el total a nivel nacional se ubica tres millones 811,793 sujetos, en tanto que el número de fallecidos reportados la
víspera, fue de 269, con que el total de víctimas fatales por el virus del SARS-CoV-2 alcanza las 288,733 víctimas fatales.

INTERNACIONALES
Nicaragua: Presionan al dictador – El Heraldo de México
El Senado de Estados Unidos aprobó una "versión enmendada" del proyecto de ley "RENACER", con miras a acelerar su trámite en la Cámara
baja y posterior entrada en vigor, para endurecer las sanciones al gobierno de Nicaragua, tras el arresto e inhabilitación de candidatos a
los comicios del domingo.
El senador Bob Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, informó ayer que la nueva versión con "arreglos
técnicos" del proyecto de ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER) fue
avalada por los senadores.
Biden apuesta por las elecciones en Virginia – El Heraldo de México
Los habitantes del estado de Virginia votaron ayer para elegir gobernador en unos comicios que toman el pulso sobre el mandato del
presidente Joe Biden, quien espera una victoria para impulsar a los demócratas un año antes de elecciones legislativas de alto riesgo.
"Vamos a ganar" estas elecciones aunque sean "reñidas" entre los dos candidatos, el demócrata Terry McAuliffe y el republicano Glenn
Youngkin, afirmó el Presidente estadounidense en la ciudad escocesa de Glasgow, desde donde llamó a los demócratas a "desplazarse
para votar".
Avalan vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años – El Heraldo de México
Un panel científico de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dio su aprobación final ayer a la
vacuna de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años, con lo que la administración de este suero podría comenzar
en los próximos días en el país.
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) dio su visto bueno por unanimidad, y ahora sólo falta que la directora de los CDC,
Rochelle Walensky, estampe su firma en la decisión final para que la vacuna esté definitivamente aprobada para uso de emergencia en
EU.
COP26: pactan 124 países, incluido México, salvar bosques - La Razón Online
Ante la amenaza de quedarse sin “los pulmones del mundo”, 124 países acordaron transformarse en custodios de los bosques y detener la
deforestación esta misma década, pues no actuar a tiempo acelerará le pérdida de áreas verdes, como los 170 millones de hectáreas
desaparecidas en los últimos 30 años; activistas y pueblos indígenas se mostraron escépticos, pues son promesas del pasado, y esperan
resultados inmediatos.
El acuerdo anunciado por el coanfitrión y primer ministro británico, Boris Johnson, durante la Conferencia de Cambio Climático (COP26)
garantiza empujar la restauración de estos ecosistemas y disminuir su vulnerabilidad para evitar el fin de las áreas responsables de
proporcionar agua dulce, limpiar el aire y producción de alimentos, como sentenció en un mensaje del científico David Attenborouhg en
la reunión.

