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Cuáles son los 6 hoteles 5 estrellas con los mejores precios del mundo – INFOBAE 

Sueño de una noche de verano. Esa expresión puede caber para describir la sensación de sumergirse por una puerta que tenga las 

mentadas cinco estrellas. Cuando los ingresos no alcanzan, el ingenio siempre llega. Todas las ciudades del mundo guardan secretos que 

sólo los viajeros experimentados descubren. 

Aquí develamos 6 de los 5 estrellas más económicos que se pueden encontrar en las próximas vacaciones por el mundo. 

 

Vidanta Cruises se prepara para inicio de actividades a principios de 2022 – PORTAL CRUCEROS 

La nueva naviera Vidanta Cruises se está preparando para comenzar su programa de cruceros a principios de 2022. El Vidanta Elegant 

para 298 pasajeros estaba originalmente programado para entrar en servicio a fines de 2019, lo que experimentó retrasos y luego fue 

retrasado aún más por la pandemia de Covid-19. 

“Grupo Vidanta está encantado de lanzar la primera línea de cruceros de lujo en México en 2022”. dijo la compañía. “El barco inaugural, 

el Vidanta Elegant, es un barco solo para adultos que contará con 149 habitaciones y suites estatales, 12 restaurantes y salones, un spa y 

gimnasio, entretenimiento nocturno, una boutique y una piscina en la cubierta superior”, complementó. 

Grupo Vidanta adquirió el barco construido en 1990 en 2017 luego de la desaparición de All Leisure Group. El buque fue completamente 

renovado en Europa antes de reposicionarse en la costa oeste de México, donde se espera que navegue durante todo el año. 

 

Ofrecen innovación en sector inmobiliario – MILENIO 

En meses recientes, el sector inmobiliario ha ido recuperando terreno tras la pandemia de covid-19; tan solo de abril a junio de 2021 fue la 

segunda área económica con mayores aportaciones al PIB de México con 9.8 por ciento, según información del Statista Research 

Department. La nueva normalidad ha dejado ver nuevos retos que afrontar, pues ahora los compradores buscan viviendas que incluyan 

nuevos servicios y espacios de estudio o trabajo. Apuesta de este nuevo estilo de vida será 724 Insurgentes Sur Hotel & Residences, una 

torre de usos mixtos de 24 niveles que se distinguirá por las vistas panorámicas que ofrecerá de la Ciudad de México y los servicios 

hoteleros con los que contará. 

 

Continuará en 2022 el buen crecimiento del segmento de tiempo compartido – EL PUNTO SOBRE LA I 

Miriam Cortes Franco, presidenta Ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), dijo que del total de la 

oferta hotelera que opera en Cancún y la Riviera Maya, el 50 por ciento aproximadamente, opera bajo la modalidad de tiempo 

compartido y para 2022 está previsto que continúe el crecimiento de este mercado. 

De acuerdo con la dirigente, la inversión turística continuará con buen avance durante el próximo año, pues los empresarios le siguen 

apostando a Quintana Rojo y a este segmento, incrementándose el número de cuartos para las siguientes temporadas vacacionales. 

“Actualmente el 50 por ciento de los hoteles que se ubican en la Riviera Maya y Cancún se encuentran en el segmento de tiempos 

compartidos, lo cual ha permitido incrementar la llegada de turistas europeos a Quintana Roo. 

 

Crucero de Disney tendrán nuevas atracciones en 2022 – PERIODICO VIAJE 

A partir del verano de 2022 el crucero de Disney tendrá nuevas atracciones, entre ellas espacios temáticos, considerados como 

“universos vivos”, y animadores capacitados. 

Jim Urry, vicepresidente de entretenimiento y Port Adventures de Disney Cruise Line, dio a conocer que las experiencias que estarán 

incorporando a Disney Wish: Star Wars: Cargo Bay, Mickey y Minnie Captain’s Deck y The Hideaway. 

El viaje inaugural del Disney Wish zarpará el 9 de junio de 2022, con travesías de tres y cuatro noches desde Puerto Cañaveral, Florida. Los 

viajes incluirán paradas en Nassau, Bahamas, y en la isla privada de Disney, Castaway Cay. 
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Holiday Systems International Enhances My Travel Benefits with Reimagined Website, Interface, and Five-Star Inventory – RESORT TRADES 

Holiday Systems International (“HSI” or the “Company”), a leading wholesale travel provider and developer of award-winning, travel-

related rewards programs and technology, today announced a major rollout of key product enhancements for its industry-leading 

employee benefits platform, My Travel Benefits. With updates including a new website, an improved search, and booking interface, 

additional five-star inventory, and more, My Travel Benefits is focused on providing significant value by fully serving the needs and tastes of 

modern travelers. 

Known for helping employers provide best-in-class travel and leisure benefits for their workforce, My Travel Benefits delivers access to HSI’s 

exclusive travel platform for companies around the world, including many major global airlines, and is constantly evolving to deliver 

innovative solutions that better serve the needs of employers and their employees alike. The platform provides employees with exclusive, 

deeply discounted private-client travel rates at below-OTA pricing on resort stays, new luxury inventory, hotels, airfare, rental cars, and 

more. 

 

Concluyen rediseño del espacio aéreo de CDMX – PERIODICO VIAJE 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) concluyó el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, lo que 

permitirá las operaciones simultáneas de las aeronaves que utilicen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el 

Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).  

El rediseño del espacio aéreo tuvo su origen con la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y el 

desarrollo del Sistema Aeroportuario Metropolitano en 2018.  

En ese año, se desarrolló un Plan Rector para la modernización y reestructura del espacio aéreo utilizando la Navegación Basada en la 

Performance con el objetivo de evolucionar la navegación aérea aprovechando la tecnología satelital y digital. 

 

Cancún: mejor destino para viajes internacionales, después de Dubai – DIMENSION TURISTICA 

Cancún encabeza el rating de destinos preferidos para los viajeros internacionales, solo por detrás de Dubái, según estudio de 

Forwardkeys Air Ticket Knowledge. 

La ciudad emiratí obtuvo en el share este 2021 el 5% de preferencia, mientras Cancún obtuvo el 4% seguida de Estambul con el 3%. Por su 

parte, estas dos potencias de Medio Oriente se han posicionado como destinos de moda para los mexicanos. 

De acuerdo al estudio, en la lista de las 20 ciudades con más turistas internacionales, donde Cancún ocupa el segundo sitio, la ciudad de 

México también se hizo presente en el puesto número 16. 

 

La OMT piensa que implantar de nuevo PCR en los viajes es un paso atrás – HOSTELTUR 

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, cree que volver a pedir pruebas PCR para entrar 

en los países una vez que están bien avanzados los procesos de vacunación contra la covid "es un paso atrás" y señala que la situación 

mejorará en primavera en todo el planeta, especialmente en Europa. 

En una entrevista con EFE, el máximo responsable de la agencia de Naciones Unidas para el Turismo muestra su preocupación con lo que 

está ocurriendo tras la aparición de ómicron, la nueva variante del coronavirus, especialmente de cara a la Navidad, una fecha en la 

que el movimiento de turistas es muy importante. 

 

Wyndham suma un lujoso hotel en Panamá a su Registry Collection – HOSTELTUR 

En el marco de su plan de expansión, Wyndham Hotels & Resorts anunció la incorporación del lujoso The Bristol Panamá a su marca 

Registry Collection Hotel, enfocada al segmento de alta gama. Tiene 125 habitaciones y 48 residencias ejecutivas; está emplazado en el 

área financiera de Ciudad de Panamá; y fue reconocido como uno de los 10 mejores del Caribe y Centroamérica. 

Wyndham Hotels & Resorts sigue avanzando en su proceso de expansión en Latinoamérica y el Caribe. Esta vez, el mercado elegido 

fue Panamá y en el segmento urbano de alta gama. 

Según lo informó a través de un comunicado, el grupo cuyo core del negocio pasa por las franquicias hoteleras y cuenta con 9.000 

propiedades bajo ese modelo en unos 95 países, anunció la incorporación de The Bristol Panamá a Registry Collection Hotel, su marca de 

propiedades de lujo. 

 

El Viejo Continente se acerca a Los Cabos – EXCELSIOR 

Aunque parecía lógico que el primer vuelo directo entre un destino europeo y Los Cabos, tras la crisis de la pandemia, hubiera sido el 

regreso de TUI, que partía de Londres-Gatwick, resulta que Iberojet se adelantó y ya tiene fecha de inicio para la ruta Madrid-Los Cabos, 

que será los lunes a partir del 13 de junio de 2022. 

Las negociaciones comenzaron hace cuatro años, pero una ronda de fusiones encabezadas por Ávoris, que lleva Miguel Ángel Sánchez, 

sumó empresas como Iberojet y El Corte Inglés, lo que le dio viabilidad a la ruta. 

Además, la aerolínea española está recibiendo equipo nuevo y será un Airbus 350 el que volará desde su capital, con 432 asientos 

disponibles; mientras que el Boeing 780 que volaba de Londres tenía 280. 

 

TSJ-CDMX suspende medidas cautelares contra directivos de Fibra Uno – EL HERALDO 

El pasado 13 de diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México suspendió la totalidad de las medidas 

cautelares en contra de los hermanos André y Moisés El-Mann Arazi, principales accionistas del fideicomiso inmobiliario Fibra Uno, así lo 

informó la empresa. 

A través de un mensaje a sus socios e inversionistas, el fideicomiso precisó que el órgano de justicia resolvió admitir el recurso de 

apelación en favor de los señores El Mann. 
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Aeropuerto de Santa Lucía: Gobierno da a conocer las rutas aéreas – EL FINANCIERO 

A menos de 100 días de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano (Seneam) aseguró haber publicado las cartas de navegación del nuevo aeropuerto. 

En un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señaló que el documento -de unas 900 páginas- 

contiene los procedimientos de llegada, salida y aproximación para las operaciones civiles del puerto aéreo en Santa Lucía. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Advierte CCE que con reforma eléctrica se requieren 2 mmdd en inversiones públicas – EL HERALDO 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que en caso de que se apruebe la reforma eléctrica y se suspenda la participación de 

privados en el sector, se van a requerir 2 mil millones de dólares en inversiones públicas por cada punto de crecimiento del Producto 

Interno Bruto. 

Además Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE señaló que el crecimiento que se espera para 2022 sea alrededor del 3 por ciento. 

 

Nuevo retraso golpea venta de refinería Deer Park a Pemex, señalan – LA JORNADA 

La venta de la participación mayoritaria de Royal Dutch Shell en una refinería de Texas a Petróleos Mexicanos (Pemex) se retrasó hasta el 

próximo año, dijeron este jueves dos personas familiarizadas con el asunto. 

Se esperaba que concluyera este mes una revisión del acuerdo por parte del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, pero ha 

habido retrasos adicionales, dijeron las fuentes. Otra persona que trabaja en la negociación para Pemex indicó que no quedaba 

suficiente tiempo para cerrar el trato este año. 

 

Economía informal generó 22 de cada 100 pesos del PIB en 2020, su nivel más bajo de la historia – EL FINANCIERO 

En 2020, la economía informal en México tuvo una participación de 21.9 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), su nivel de 

aportación más bajo desde que hay datos debido principalmente al confinamiento por la pandemia del COVID-19. 

De acuerdo con los resultados preliminares de la Medición de la Economía Informal 2020, dicho resultado representó una reducción de 

1.2 puntos porcentuales respecto del año previo, que alcanzó una participación de 23.1 por ciento. 

 

¿Podrían volver las altas comisiones al ahorro para el retiro de los trabajadores? – EL ECONOMISTA 

El amparo provisional que un juzgado le concedió hace unos días a Afore Azteca contra el tope a comisiones trae de vuelta a la agenda 

pública la disputa: “Los derechos de los trabajadores contra las utilidades de las empresas”, como lo expresa María Ascensión Morales, 

especialista en derecho laboral y seguridad social. Pero el desenlace de esa acción judicial contra la disminución de las comisiones que 

las administradoras le cobran por administrar los ahorros de la población trabajadora podría significar “el desmoronamiento de la 

reforma” que topó esos cobros, considera Saúl Escobar Toledo, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL). 

 

De aprobarse la contrarreforma eléctrica, México requerirá inversiones adicionales para generar energía, advierte CCE – EL ECONOMISTA 

De aprobarse la contrarreforma eléctrica del Ejecutivo, México requerirá inversiones públicas adicionales —de por lo menos— 2,000 

millones de dólares anuales para generar energía eléctrica y con ello, permita aumentar un punto porcentual del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional, alertó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. 

Mencionó que hasta el momento no se ha reflejado la necesidad de la demanda de energía eléctrica en el país, porque México no ha 

crecido y “es más chiquito respecto al 2018”. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO justificó el “Culiacanazo” y la liberación de Ovidio Guzmán: “Yo fui el que tomó la decisión” – INFOBAE 

“Si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá”, así fue como el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), justificó el operativo 

fallido que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo y heredero de Joaquín el Chapo Guzmán, en octubre del 2019. 

Durante su conferencia matutina, el mandatario aceptó que la operación “se ejecutó mal” desde un principio, ya que se contaba con 

pocos elementos para el mismo. 

Además, recordó que la detención del delincuente había desatado una “reacción muy fuerte de la delincuencia organizada” la cual 

podía atentar contra la vida de aproximadamente 200 personas más; de ahí que, comentó, él personalmente “tomó la decisión de 

detenerlo”. 

 

PRI, PAN y PRD están en su derecho de aliarse; hace mucho daño la simulación: AMLO – EL HERALDO 

El PRI, el PAN y el PRD están en su derecho de formar una alianza electoral para 2022, consideró el presidente, Andrés Manuel López 

Obrador durante la Mañanera, ya que dijo que esto ayuda a terminar con la simulación de que los tres partidos son distintos cuando en 

realidad son iguales. 

Están en su derecho de aliarse, asociarse, no es noticia, ya lo hicieron antes, mucha gente pensaban que eran distintos el PRI y el PAN, pero 

ahora han demostrado que son lo mismo desde Salinas", indicó. 

 

Llega cargamento con 585 mil vacunas de Pfizer – LA JORNADA 

Este jueves llegó a México el embarque 103 de Pfizer-BioNTech con 585 mil vacunas envasadas contra el SARS-CoV-2. Con ello suman 47 

millones 250 mil 645 dosis recibidas por parte de esta farmacéutica. 
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Hasta ahora, desde el 23 de diciembre de 2020, México ha tenido disponibles 191 millones 782 mil 585 biológicos. 

Así mismo, el canciller Marcelo Ebrard informó a través de sus redes sociales que se donaron a Ecuador “un millón de dosis de vacunas 

fabricadas en México y Argentina para hacer frente al COVID-19”. 

 

Entregan un millón 600 mil firmas más para la revocación – LA JORNADA 

Este jueves, la asociación Que siga la Democracia entregó en el Instituto Nacional Electoral (INE), un bloque de un millón 600 mil firmas para 

la consulta de revocación de mandato del 10 de abril, con lo cual se superaron los 3 millones 700 mil firmas que recolectó en las 32 

entidades, informó. 

Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la asociación, explicó que con este tercer bloque de firmas entregado se llega al 34 por ciento 

por arriba de lo que pedía el INE, que era 2 millones 800 mil firmas. Dijo que si se suma el millón de firmas que el INE ya tiene de otras 

organizaciones, casi se tienen los 5 millones de firmas necesarias para realizar la consulta. 

 

IECM ordena a panista borrar tuits contra Sheinbaum  - LA CRONICA 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México ordenó a la panista, América Rangel, borrar las publicaciones hechas en sus redes sociales 

contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, apelando a que la integrante de la bancada albiazul está ejerciendo violencia de género 

en contra de la morenista.  

La legisladora cuenta con 24 horas, de acuerdo al IECM, para acatar la orden emitida.  

El pasado 4 de noviembre la legisladora local subió a su Twitter una ficha de Alerta Amber con la imagen de la mandataria capitalina en 

el que solicitaba a la ciudadanía su colaboración para encontrarla ya que “había abandonado el Gobierno”; lo anterior luego de que la 

mandataria capitalina acudiera a Colima a uña evento del gobierno del estado.  

 

INTERNACIONALES 
 

Desata EU cacería de 'chapitos'; ofrece 20 mdd por captura de 4 hijos del capo – EXCELSIOR. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece recompensas de 5 millones de dólares por cada uno de los cuatro hijos de Joaquín 

El Chapo Guzmán. 

En un comunicado difundido ayer, el gobierno estadunidense aseveró que se recompensará a la persona que conduzca al arresto de los 

mexicanos Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. 

Manifestó que los cuatro son miembros de alto rango del Cártel del Pacífico y cada uno de ellos está sujeto a una acusación federal por 

su participación en el tráfico ilícito de drogas. 

De acuerdo con el Departamento de Estado, los cuatro hijos de El Chapo “facilitan la corrupción que socava la estabilidad y la seguridad. 

de las naciones amigas” por lo que se les aplica la Ley Kipling. 

Dicha ley “establece la imposición de sanciones económicas en todo el mundo contra los principales narcotraficantes internacionales, sus 

organizaciones y las personas y entidades extranjeras que prestan apoyo a esos traficantes y a sus organizaciones”. 

 

Reino Unido registra récord con más de 88,000 casos de Covid-19 en 24 horas – EL ECONOMISTA 

El Reino Unido registró un brote de Covid-19 el jueves con 88,376 casos en 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia. 

El país —uno de los más afectados por el coronavirus con mas de 146,000 muertos— había registrado el miércoles más de 78,000 contagios, 

según las cifras oficiales proporcionadas por el gobierno. 

 

La variante delta empieza a ceder ante la ómicron tras ocho meses al alza – LA CRONICA 

El porcentaje de casos globales de la variante delta del coronavirus está bajando por primera vez desde que fuera bautizada como tal en 

el mes de abril, mientras que la ómicron sigue en ascenso y ya está presente en brotes de transmisión comunitaria, alertó la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

En su informe epidemiológico semanal, el organismo subraya que aunque la mayoría de los casos de ómicron identificados desde 

noviembre en más de 70 países están relacionados con viajes, ya comienza a haber focos de contagio en una misma comunidad. 
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