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TURISMO 
 

Pablo Ignacio González Carbonell señala los pasos para la recuperación de la industria turística de México – 24 HORAS 

En una aparición reciente en televisión, el presidente y fundador de Royal Holiday, Pablo Ignacio González Carbonell, habló con Heraldo 

Televisión sobre los pasos para la recuperación de la industria turística de México. 

Entrevistador: A medida que la vacunación en México avanza, el turismo en el país ha comenzado a dar algunas señales de 

recuperación, lentas, pero al final, recuperación. Vamos a conversar sobre el tema con Pablo González Carbonell, Presidente del grupo 

Royal Holiday y Presidente de la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas. 

 

Apple Leisure Group desembarca en Sudamérica con su nuevo hotel en Colombia – REVISTA HOSTELERIA 

Apple Leisure Group el grupo estadounidense de gestión de marcas hoteleras y el segmento de viajes de placer, continúa la expansión 

internacional de su filial AMResorts, que ha anunciado su desembarco en Sudamérica con la apertura en Colombia (Cartagena de 

Indias) del Dreams Karibana Cartagena Beach & Golf Resort. 

Con una apertura planeada para el 1 de abril de 2022, Dreams Karibana Cartagena Beach & Golf Resort tendrá 268 habitaciones, todas 

con terraza privada, balcón o acceso a piscina privada. Como parte de los beneficios que ofrece el concepto Unlimited-Luxury, el resort 

tendrá cinco bares y lounges, tres restaurantes gourmet a la carta, servicio de camarero en la piscina y en la playa, bebidas nacionales e 

internacionales ilimitadas, conserje y servicio de habitaciones 24 horas, actividades diarias y entretenimiento, eventos nocturnos y más. 

 

Lisa Kobek, EVP/ Mobius Vendor Partners, Named President/Board of Directors, The Children’s TherAplay Foundation, Inc. – RESORT TRADES 

Lisa Kobek, EVP/Client Services and Operations/Mobius Vendor Partners has been appointed to the position of President/Board of 

Directors, The Children’s TherAplay Foundation, Inc., a not-for-profit outpatient pediatric rehabilitation clinic providing physical and 

occupational therapies for central Indiana children with special needs. 

Children’s TherAplay is the nationally renowned leader and educator in physical and occupational therapy on horseback, which is 

enthusiastically endorsed as an effective treatment tool for children with special needs. 

The mission of Children’s TherAplay is to provide a foundation for developing life skills through innovative therapies, including physical and 

occupational therapies using a horse as a treatment tool, in a safe and caring environment. 

 

Los bancos, no el gobierno, dan oxígeno a los hoteles – PERIODICO VIAJE 

Pasaron tres años para que los empresarios turísticos mexicanos salieran del “duelo” de ser ignorados por las autoridades federales y 

ahora, con la seguridad de que al gobierno de López Obrador le son indiferentes, están encontrado caminos para salir adelante. 

Fue un disparate que Zurab Pololikashvili, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), haya reconocido al 

presidente mexicano por el manejo turístico de la pandemia; es cierto que las playas mexicanas fueron el pivote de la recuperación en 

América, pero ocurrió sin estrategia y a un costo enorme de vidas y empleos perdidos. 

Luego del éxito en las playas, desde octubre del año pasado las cifras de ocupaciones hoteleras y tarifas iban en ascenso, incluso en las 

ciudades; allí han tenido un papel importante los bancos que financian al turismo en México: BBVA, Santander, Banorte, Sabadel y 

Bancomext, principalmente. 

 

¿Ferrys de Cuba a México? Este año una naviera española prestaría ese servicio – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

Más buenas noticias para las conexiones entre México y Cuba, pues el aumento será appreciable, si la naviera española, Atlantic 

Worldwide Cruises, concreta la ruta este año, por ferry o crucero, entre los puertos de Cozumel y La Habana. Una alternativa a la flota 

aérea de Viva Aerobus y Magnicharter que actualmente conecta ambas naciones por aire.  
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Según las autoridades del Ayuntamiento de Cozumel, la ruta se creará para fomentar el desarrollo turístico de ambos puertos. A finales de 

diciembre, la presidenta del Gobierno Municipal, Juana Alonso Marrufo se reunió con directos de la compañía de cruceros española y de 

la terminal marítima Punta Langosta, para dar las “notas finales” de estas operaciones.  

A finales de 2021 verificaron las instalaciones del puerto de salida, para posteriormente posibilitar el arranque de esta línea naviera con 

casa en Cozumel. Las rutas empezarían en octubre de 2022, según las últimas precisiones. Cada ferry o crucero contará con cerca de mil 

capacidades en cada viaje, lo que potenciara el flujo de turistas o viajeros entre ambas naciones. 

 

Ideas 2022: la tecnología como herramienta para la recuperación – HOSTELTUR 

La pandemia aceleró de manera forzada el proceso de transformación tecnológica del sector, y los expertos aseguran que no habrá 

vuelta atrás. Por el contrario, puede ser una herramienta para mejorar en muchos aspectos, favoreciendo la colaboración, y eso es lo 

que asegura y explica detalladamente Esteban Varela, IT Account Manager, Online Travel Channel, de Amadeus, en este artículo 

exclusivo para HOSTELTUR Latam, en el marco del espacio de debate “Ideas 2022”. 

Han pasado ya dos años desde que la pandemia del COVID-19 azotó al mundo, provocando que el sector de los viajes, entre otros 

muchos, se viera afectado como nunca en la historia moderna. Continentes, regiones, países y ciudades han adoptado diferentes 

estrategias a lo largo de este período para combatir la propagación del virus, con resultados dispares. 

 

México cerró 2021 con 31 millones de turistas internacionales – HOSTELTUR 

Para México, 2021 fue un año de recuperación, y los números finales dan cuenta de esa evolución, a pesar de estar lejos todavía de los 

datos de 2019. El país cerró el año pasado con 31 millones de turistas internacionales, todavía un 46,1% por debajo de aquel año 

prepandémico, pero en sintonía con las previsiones oficiales. Además, se generaron divisas por US$ 18.428 millones, lo que le permitió 

aportar el 7,1% del PIB nacional. 

En el inicio de 2022, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, presentó los datos finales de la actividad durante 2021, 

año en el que se cumplieron las expectativas oficiales de reactivación, de cara a una recuperación plena proyectada para finales de 

2023. 

 

Planean tren a Campeche con rama al Tren Maya – EL HERALDO 

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos para 

estudiar un nuevo ferrocarril de pasajeros adicional al Tren Maya, específicamente en la ciudad de Campeche. 

Este ferrocarril constaría de 20.7 kilómetros y sería una solución a los problemas de transporte que hay en la ciudad, según la 

dependencia. 

 

Marriott aumenta oferta de lujo en Brasil con su segundo JW – REPORTUR 

Marriott Internacional aumenta su oferta de lujo en Brasil con la apertura de su segundo JW. El primero se abrió en Río de Janeiro y ahora 

será el de San Pablo, el «JW Marriott Hotel São Paulo», cuya apertura se hará en el segundo trimestre del año. 

El nuevo hotel estará ubicado en el Parque da Cidade. Marriott ya cuenta con 300 propiedades en América Latina de las cuales 12 

propiedades están en Brasil. “Estamos encantados de continuar expandiendo nuestra presencia de larga data en Brasil en el segmento 

de lujo y con una de nuestras marcas insignia”, dijo Bojan Kumer, vicepresidente regional de Marriott International. 

La cadena estadounidense resaltó que, “Brasil es un mercado clave y estratégico en nuestra cartera y la firma de hoy subraya aún más 

nuestro compromiso de crecimiento con el país. Esperamos posicionar al JW Marriott Hotel São Paulo como el hotel de lujo líder en la 

ciudad y el país”, comentó Kumer. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Por Banamex, Azteca sí, pero no descarte a Banorte y… a Santander – EXCELSIOR 

La venta de Banamex ha despertado un sinnúmero de posibilidades para tener comprador. No hay duda de que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador ve la venta del Banco Nacional de México como una posibilidad de regresarlo a manos mexicanas, o bien, de 

que lejos de representar una salida de Inversión Extranjera Directa, signifique una entrada. Veamos. 

El banco más grande del país, BBVA, dirigido por Eduardo Osuna, no puede comprar Banamex porque el BBVA, solo, tiene hasta el 24% 

de participación de mercado. 

Sin embargo, el segundo banco más grande, Banorte, queda todavía lejos del BBVA. 

Banorte, presidido por Carlos Hank y dirigido por Marcos Ramírez, podría interesarse en Banamex. 

 

Cepal proyecta una recuperación del 2.9% para la economía de México – EXCELSIOR 

La economía de nuestro país inicia el 2022 con el pie izquierdo, debido a que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal) redujo a 2.9 la estimación de crecimiento para este año.  

La Cepal reconoció que las economías de todo el mundo afrontan la incertidumbre, específicamente ante la desaceleración 

provocada por la pandemia de covid-19. Cabe recordar que previo al cierre del 2021, durante el mes de octubre se registró una caída 

del 0.2% de acuerdo con cifras del INEGI.  

 

Garantizado, pago de impuestos por venta de Citibanamex: Gobernación – LA JORNADA 

Luego que Citigroup anunció que venderá los negocios de banca minorista y empresarial de Citibanamex, el secretario de Gobernación, 

Adán Augusto López Hernández, recalcó hoy que a diferencia de operaciones similares en el pasado, ahora hay instrumentos legales 

que permiten garantizar que en operaciones bursátiles de ventas de acciones se paguen los impuestos que corresponde. 
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Subrayó que “si una venta de éstas implica el pago de impuestos, éstos deberán pagarse en tiempo y forma”. 

Al encabezar la conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, en ausencia del presidente Andrés Manuel López 

Obrador quien se recupera tras haberse contagiado de covid-19, el funcionario apuntó que la ley otorga a las autoridades hacendarlas 

diversos mecanismos de control o de vigilancia, para que una operación de esta magnitud se lleve en estricto apego a la legislación 

vigente. 

 

SHCP: en la venta de Citibanamex, trato "riguroso y exigente" – LA JORNADA 

La Secretaría de Hacienda aseguró este miércoles que cuidará con “rigor y rectitud” que la venta de los negocios de banca minorista y 

empresarial de Citibanamex, anunciada el martes, no impulse una concentración de la actividad en un reducido número de 

intermediarios. La operación, sostuvo, plantea “asuntos delicados” en materia de regulación. 

Un día después de que el grupo estadunidense anunciara su salida de los segmentos de banca comercial y empresarial en México, los 

cuáles representan entre 60 y 70 por ciento de su negocio en el país, la dependencia informó que sabía de la operación, pero “por 

razones de confidencialidad y para no causar especulación” en el mercado, antes del anuncio, evitó hacerlo público. 

En un mercado donde cuatro bancos se reparten 62 por ciento de toda la cartera de crédito en el país –BBVA México, con 24 por ciento; 

Banorte, con 15; Santander, con 13, y Citibanamex, con 10 por ciento–, Hacienda enfatizó que estará atenta a la venta de los activos, 

pero el énfasis estará en los temas de concentración del mercado. 

 

Unión entre IP y gobierno contribuye a resultados en sustentabilidad – MILENIO 

Grupo México donó al gobierno de Colima cerca de 40 mil árboles de diversas especies para contribuir con la reforestación y protección 

del medio ambiente del estado. Esto se realizó a través del proyecto Vagón Verde que es operado por la Fundación Grupo México. Las 

especies entregadas fueron palma datilera, palma abanico, guamúchil y jacaranda, entre otras, que son afines al ecosistema de la 

entidad y con ello se garantiza su adecuada adaptación y desarrollo. Se estima que en 2023 se realice una nueva donación para dar 

continuidad con el proyecto de reforestación. 

 

Canadá se suma a reclamo de México a EU sobre reglas de origen en la industria automotriz en el T-MEC – EL ECONOMISTA 

Canadá confirmó este jueves que se unirá a México como parte reclamante contra la interpretación estadounidense de las reglas de 

origen automotriz bajo el Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Las reglas de origen del T-MEC para automóviles de pasajeros y camiones livianos tienen como objetivo fomentar la producción y el 

abastecimiento en América del Norte.  

Esto fue el resultado de negociaciones y consultas estrechas con las partes interesadas de la industria automotriz, lo que aseguró que 

estas nuevas reglas de origen profundizarían la integración regional y respaldarían la competitividad de los productores de automóviles 

en América del Norte. 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Revocación de Mandato: INE exigió a Morena desistir en denuncia contra consejeros – INFOBAE 

Las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) exigieron a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) en la Cámara de Diputados desistir en la denuncia penal en su contra luego de que determinaran, en un primer momento, 

posponer temporalmente la revocación de mandato. 

Este recurso judicial fue presentado el pasado 23 de diciembre, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por parte de Sergio 

Gutiérrez Luna, presidente de la cámara baja y miembro del grupo parlamentario del partido guinda. 

 

Contagios 'imparables' en México; ayer confirmó la Ssa 44 mil 187 casos – LA JORNADA 

La transmisión del coronavirus en México sigue imparable. Ayer se registró un nuevo récord con la confirmación de 44 mil 187 casos de 

covid-19, para un acumulado de 4 millones 214 mil 253, mientras que la curva epidémica con los casos registrados hace dos semanas se 

consolida como una línea vertical que mantiene su ruta hacia arriba. 

El aumento de personas con la infección fue 201 por ciento en la última semana de diciembre, en comparación con la semana del 19 al 

25 de ese mes, informó la Secretaría de Salud (Ssa). 

De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, la cantidad de personas que empezaron con síntomas de covid-19 en los 

pasados 14 días también se incrementó. Ayer eran 222 mil 221, los cuales ya representan 5 por ciento de quienes han tenido la 

enfermedad. 

 

TEPJF confirma multa a Morena por retener sueldos de trabajadores de Texcoco en la gestión de Delfina Gómez – LA CRONICA 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles, por unanimidad de votos, la sanción de 4 millones 

529 mil pesos impuesta al Movimiento de Regeneración Nacional por haber omitido el reporte de ingresos entre los años 2014 y 2015, a 

partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un 

porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco, sin su consentimiento, y del Sistema del Desarrollo Integral para la 

Familia (DIF) de ese municipio del estado de México, por un monto de 2 millones 264 mil 612 pesos y en detrimento de trabajadores del 

ayuntamiento. 
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De acuerdo con el proceso que se desahogó en el TEPJF, en 2017 el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja en contra de 

Delfina Gómez, entonces alcaldesa de Texcoco y candidata a la gubernatura del Estado de México, por presuntamente descontar un 

porcentaje del salario de las y los trabajadores del Ayuntamiento para beneficiar a Morena en la contienda electoral entre los meses de 

febrero de 2013 y julio de 2015 y en la conformación del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador como partido político 

nacional y para sus funciones ordinarias, así como para la campaña a diputada federal durante el proceso 2014-2015. 

 

Piden cambiar a Naranja semáforo epidemiológico para la CDMX – LA CRONICA 

Frente al incremento de contagios de Covid-19 que se han disparado en los últimos días en la Ciudad de México, diputados de la 

Asociación Parlamentaria Ciudadana solicitaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cambiar el color del semáforo 

epidemiológico de Verde en el que se encuentra actualmente la capital, y pasar al color Naranja, a pesar de la oposición del PRD y 

Morena. 

Loos diputados Daniela Álvarez Camacho y Royfid Torres González hicieron el llamado a la mandataria capitalina, toda vez que los 

números de casos de contagios por coronavirus van al alza, luego de que mientras el registro del 3 de diciembre del 2021 apuntaba 3 mil 

casos, la cifra se disparó a más de 33 mil el pasado 11 de enero del 2022. 
 

INTERNACIONALES 
 

Envía EU otros mil empleados sanitarios a hospitales desbordados – LA JORNADA 

Otros mil trabajadores sanitarios militares se desplegarán en seis estados de Estados Unidos para ayudar a los hospitales desbordados por 

el aumento de los casos de covid-19 relacionados con ómicron, informó el jueves la Casa Blanca. 

Equipos de entre siete y 25 médicos, enfermeras y otro personal militar comenzarán a llegar a Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, 

Nueva York, Ohio y Rhode Island la próxima semana para apoyar a las salas de emergencia y permitir que el personal de los hospitales 

continúe con otras labores, dijo un responsable de la Casa Blanca. 

 

El mundo registra un nuevo récord de contagios diarios de COVID: 3.4 millones – LA CRONICA 

Las redes sanitarias de todo el mundo confirmaron hoy casi 3,4 millones de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo 

récord diario en un momento en el que la variante ómicron ya es la dominante, según los datos provisionales de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

En un mismo día se registraron los mismos nuevos positivos que se sumaron en los cuatro primeros meses de pandemia, y el acumulado en 

dos años asciende a 312 millones, una cifra conservadora, ya que la OMS cuenta con que muchos de los casos no se han diagnosticado 

o notificado a las redes sanitarias. 
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