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TURISMO 
On-Site Service Request Texting Technology Added to CustomerCount® Cloud-Based Customer Feedback System – RESORT TRADES 

Bob Kobek, RRP President of MobiusVP and  CustomerCount®  online feedback management system, has announced yet another 

enhancement to its system.  Along with its strategic technical partner, ConnectionsGRP,  MobiusVP has fully integrated text capabilities, an 

easy-to-use custom SMS concierge app that enables hospitality guests to make on-site service requests. The system is capable of delivering 

a web app to the guests’ devices upon their check-in.  

The platform enables SMS text messaging so resort teams may quickly address issues or place orders as they are requested, not after. Its 

filters are designed to highlight and alert managers to constructive customer feedback as well as needs. 

Guests, Vacation Club members, and Timeshare Owners do not need to download any special apps.  As soon as they click on the URL in 

the text message from the front desk,  they are ready to book dinner reservations, make spa appointments, request extra towels, or order 

room service.  The 24/7 On-site Service Request option can be customized to include the property’s unique offerings such as reserving a 

pool cabana or scheduling a tennis lesson. 

 

Turismo en Latinoamérica crecerá 50% en 2022: WTTC – PERIODICO VIAJE 

Para 2022, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) prevé que Latinoamérica casi 50 por ciento sus niveles en comparación con 

2020. 

En su último estudio, el organismo indicó que se prevé una contribución al PIB turístico de 233 millones de dólares este año. 

Asimismo, el análisis indica que el turismo de Latinoamérica contribuyó con 267 millones de dólares al PIB, 8.1 por ciento de la economía. 

 

Crece 40% interés en rentas vacacionales por trabajo remoto – PERIODICO VIAJE 

Debido a la tendencia de trabajar desde casa a causa de la pandemia de Covid, el interés por las rentas vacacionales aumentó 40 por 

ciento. 

De acuerdo con un análisis de Despegar, al cierre de 2021 esta tendencia aumentó de forma exponencial en el país. 

Esto debido a la posibilidad que brinda el trabajo remoto de laborar desde cualquier destino y complementarlo con el descanso. 

La empresa de viajes señaló que algunas de las razones de este incremento son: 

Estancias más largas por rentas vacacionales 

Este tipo de viajes se prestan para tener estadías más largas, ya que no existe la necesidad de volver a trabajar a una oficina. 

Además, esto le da la oportunidad a los viajeros de experimentar nuevas aventuras y realizar más actividades en el destino. 

 

Grupo Presidente y Viva Aerobus firman alianza – PERIODICO VIAJE 

Grupo Presidente y Viva Aerobus firmaron una alianza para impulsar el turismo de negocios al brindar a los clientes corporativos de la 

cadena hotelera beneficios exclusivos al volar con Viva. Las personas que cuenten con una reservación de negocios con Grupo 

Presidente bajo los convenios corporativos que tiene la cadena o quienes realicen una reserva a través del call center de Grupo 

Presidente, tienen acceso a tarifas preferenciales para vuelos con Viva Aerobus, equipaje adicional y documentación y abordaje 

prioritario, entre otras ventajas.     

Con este acuerdo, ambas empresas pretenden añadir valor a su propuesta de servicios para enriquecer la experiencia de los viajeros de 

negocios, atender sus necesidades actuales e incrementar la fidelización de los clientes. 

 

Mazatlán recibe más de 5 mil turistas por arribo de dos cruceros – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

Más de 5 mil turistas visitaron el puerto de Mazatlán con el doble arribo de cruceros. 

El primero en llegar fue el Koningsdam a las 7:30 de la mañana, procedente de Cabo San Lucas. La embarcación cuenta con 890 

tripulantes. A las 6:00 de la tarde partirá rumbo a Puerto Vallarta. 

El buque Carnival Panorama aumentó el número de arribos, según los servidores turísticos en todo el 2022 llegaban alrededor de mil a mil 

600 pasajeros. 

 

Impulsará Canirac agenda legislativa para fortalecer industria y defender empleo – GRUPO EN CONCRETO 

En medio de una economía que no está en su mejor momento, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (Canirac), impulsará una agenda legislativa para fortalecer a la industria y defender las fuentes de empleo, así como 

sacar adelante los problemas que enfrenta el sector. 

Germán González Bernal, presidente del organismo, al tomar protesta en el marco de la 148 ava Junta del Consejo Nacional y la 

Asamblea General Ordinaria Anual, donde fue ratificado como presidente nacional de Canirac para el periodo 2022-2023, dijo que la 

pandemia les ha causado estragos tremendos a las empresas en general, pero los restaurantes han mostrado resiliencia durante estos 

meses de incertidumbre. 
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México aumenta dependencia de turistas estadounidenses – EXCELSIOR 

En 2021, siete de cada diez turistas internacionales que arribaron a México volaron desde Estados Unidos. El país vecino alcanzó 

una participación de mercado de 72.7% durante el año pasado al pasar de 5.2 millones de viajeros en 2020 a 10.4 millones, según cifras 

de la Secretaría de Turismo 

La dependencia de México al turismo procedente de ese país tocó su punto máximo durante mayo y junio cuando alcanzó 85% del total 

de arribos. Lo anterior debido a las restricciones de viaje que ese país tenía para viajar a otras regiones del mundo debido a la pandemia 

de covid-19. 

 

México se queda con menos turistas, pero los que llegan ‘sacan más la cartera’ – EXPANSIÓN 

La caída en la llegada de turistas internacionales a México ha persistido en el último par de años a causa de la pandemia, pero varios 

factores han convergido para que se muestre otro fenómeno en el sector: los viajeros del extranjero gastan más que antes de la 

pandemia durante su estancia en el país. 

Durante 2021, los turistas de internación –aquellos que ingresan y se hospedan en el país– gastaron un promedio de 960.7 dólares en 

México, un 8.4% más que en 2019, y que también representa el nivel más alto al menos desde 2016, según datos de la Encuesta de 

Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Assist Card espera crecer un 40 por ciento en Colombia durante el 2022 – PORTAFOLIO CO 

Aunque al inicio de la pandemia el negocio de las empresas relacionadas con el turismo se afectó por la ausencia de viajeros en el 

mundo, poco a poco se han ido flexibilizando los viajes y la reactivación hoy es una realidad. 

Aún en el 2022 no se han recuperado los crecimientos económicos de épocas prepandémicas, no obstante, empresas como Assist 

Card proyectan un alza importante en sus ventas, gracias al interés del consumidor por sentir mayor seguridad, tranquilidad y bienestar en 

sus viajes. 

 

Carlos Stefani, CEO Global de Assist Card, afirma que “la pandemia sirvió para que el viajero tomara consciencia de la importancia de 

viajar protegido. Antes, en muchos casos adquiría sus asistencias pensando en el precio, pero esta profunda crisis ha servido para que la 

gente aprenda a distinguir una compañía de otra y elegir productos que les dé verdadera protección ante eventuales complicaciones 

médicas”. 

 

Turismo en México: Evolución e historia de la hotelería mexicana – MEXICO DESCONOCIDO 

El turismo en México dejó una derrama económica de 14 mil 262 millones de pesos mexicanos para finales del 2021 y recibió un estimado 

de 28.4 millones de turistas internacionales (sin contar a los nacionales). 

En México, el turismo representa uno de los sectores más fuertes para la economía mexicana, así como la oportunidad perfecta para lucir 

lo mejor de México ante los ojos del mundo y los mexicanos que aman descubrir/visitar los tesoros de nuestro país. 

 

Empleo turístico creció en México – EL SOL DE MEXICO 

La población ocupada en el sector turismo ascendió a cuatro millones 264 mil personas empleadas en el cuarto trimestre de 2021, 11.5 

por ciento más que en igual periodo de un año antes y sólo 3.9 por ciento que en 2019. 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que el empleo turístico representa 8.5 por ciento de los 50 millones 161 mil 

personas que componen el empleo nacional total. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Inflación en primera quincena de febrero llegó a 7.22%: Inegi – INFOBAE 

En la primera quincena de febrero de 2022 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.42% respecto 

a la quincena inmediata anterior, por lo que la inflación anual se ubicó en 7.22%, impulsados por el gas doméstico LP y gasolina de bajo 

octanaje, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El Inegi detalló que en la misma quincena de 2021, la inflación quincenal fue de 0.23% y la anual de 3.84%. 

 

¿Subirán los precios de gasolina y luz en México ante el conflicto Rusia-Ucrania? – EXCELSIOR 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ya existen algunos efectos económicos negativos ante el conflicto Rusia-

Ucrania. Afortunadamente en México “estamos preparados” al aplicar una estrategia para evitar un alza en las tarifas de la 

energía y sin enfrentar un desabasto de energía.   

Estamos desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a 

andar todas las plantas de generación de energía eléctrica”, dijo en la conferencia matutina del jueves 24 de febrero. 

 

Estamos ya preparados para eso de que no haya apagones y que no aumente el precio”. 

Detalló que la estrategia busca “producir más energía eléctrica con agua”, por lo que se planea utilizar a máxima capacidad las 

hidroeléctricas. 

 

Crecimiento no será de 5% como quiere AMLO, no hay condiciones, advierte la Concamin – EL HERALDO 

José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), afirmó que será imposible crecer 

económicamente al 5 por ciento como lo ha venido señalando el mandatario Andrés Manuel López Obrador, ya que incluso 

la Secretaría de Economía pronostica un 3 por ciento. 

En entrevista para Heraldo Media Group en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, reiteró que este año será complicado para el 

país, ya que "la realidad es que todos quisiéramos crecer, pero con la estadística de 2013 a la fecha no hay condiciones para crecer al 5 

por ciento, una cosa es el deseo y la otra la realidad". 

Explicó que esto estaría relacionado con la ruptura en las cadenas de suministros, como es lo relacionado con los semiconductores, algo 

que impacta de manera directa a los industriales. 

 

Alimentos y energéticos presionan a la inflación, alerta BdeM – LA JORNADA 

Miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (BdeM) expresaron su preocupación por los precios internacionales de los 

energéticos y de los alimentos, los cuales han presionado la inflación en México, pues advirtieron que algunos de ellos se encuentran en 

máximos históricos y aún pueden seguir aumentando. 

Asimismo, otro elemento de la junta del banco central indicó, según las minutas de la pasada reunión de política monetaria, que la 

presión inflacionaria ha durado más de lo esperado; mientras que otro opinó que los argumentos de que los aumentos de precios 

obedecían a factores estacionales o efectos de base de comparación ya no son aplicables. 

 

Emergentes, con mayor riesgo por Ucrania y tapering – EL ECONOMISTA 

Los países que tienen importantes compromisos de pago para este año son los que enfrentan mayores riesgos en caso de que persista la 

escalada de tensión por la situación en Ucrania, advirtió el vicepresidente ejecutivo de investigación y política del Instituto de Finanzas 

Internacionales (IIF), Clay Lowery. 

Apoyándose en información contenida en el “Global Debt Report” que lanzó el instituto desde sus oficinas en Washington, Lowery explicó 

que  los mercados emergentes tienen vencimientos de deuda para este año por 7 billones de dólares; una cifra que supera los 5.5 billones 

que tuvieron que refinanciar en el 2021. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

“Nosotros mantenemos las relaciones con Rusia”: la postura de México sobre los ataques a Ucrania – INFOBAE 

La mañana de este jueves, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha reiterado la postura de México ante los recientes 

ataques de Rusia a Ucrania: “La posición de México ha sido rechazar el uso de la fuerza”. Asimismo, el canciller descarta, por el 

momento, que se vea trastabillada por esta situación la relación mexicana con el Kremlin: “México mantiene su diálogo con Rusia”. 

En una conferencia de prensa virtual conjunta, el embajador de México ante Naciones Unidas (ONU), José Ramón de la Fuente, hizo un 

recuento de la postura mexicana ante el conflicto. Recordó que Rusia en días pasados había asegurado que no iba a llevar a cabo 

ningún ataque, en lo que hasta ahora se había confiado. También indicó que ahora se está a la espera de un proyecto de resolución por 

parte de Estados Unidos, para saber sobre la acciones que se llevarán a cabo de cara al conflicto. 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/24/inflacion-en-primera-quincena-de-febrero-llego-a-722-inegi/
https://www.dineroenimagen.com/economia/subiran-los-precios-de-gasolina-y-luz-en-mexico-ante-el-conflicto-rusia-ucrania/141579
http://www.dineroenimagen.com/economia/conflicto-rusia-ucrania-impactara-en-la-economia-mundial-por-que/141538
http://www.dineroenimagen.com/economia/conflicto-rusia-ucrania-impactara-en-la-economia-mundial-por-que/141538
http://www.dineroenimagen.com/empresas/podria-mexico-sufrir-un-desabasto-de-energia/141548
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/2/24/crecimiento-no-sera-de-5-como-quiere-amlo-no-hay-condiciones-advierte-la-concamin-381653.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/24/economia/preocupan-al-bdem-precios-de-energeticos-y-alimentos-ante-inflacion/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Emergentes-con-mayor-riesgo-por-Ucrania-y-tapering-20220223-0155.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/24/nosotros-mantenemos-las-relaciones-con-rusia-la-postura-de-mexico-sobre-los-ataques-a-ucrania/


 

 
 

AMLO respalda a Zaldívar: "yo le creo" en sus revelaciones sobre Guardería ABC – LA CRONICA 

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este jueves al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, 

por denunciar presiones en 2009 del Gobierno federal para proteger a la entonces primera dama Margarita Zavala por el incendio de 

una guardería donde murieron 49 niños. 

"Lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, es real. Le creo porque él es una gente recta y lo considero una gente íntegra", 

dijo el presidente en la rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional. 

Zaldívar confesó esta semana durante la presentación de un libro que "el asunto que más le ha conmovido, el que siempre ha 

considerado más cercano" es el de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde una prima de Zavala estaba implicada. 

 

Relación México - Estados Unidos está “muy institucionalizada y no se puede afectar”:  Ruiz Massieu – LA CRONICA 

La ex secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, descartó que el enfrentamiento verbal entre el presidente Andrés Manuel 

López Obrador y Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, por el número de periodistas asesinados en México afecte la 

relación México-Estados Unidos pues “está muy institucionalizada”. 

“La relación México-Estados Unidos está muy institucionalizada, somos socios, somos aliados estratégicos y tenemos una responsabilidad 

compartida para enfrentar muchos retos que tenemos en común”, estableció 

 

México siempre se ha pronunciado por la paz: AMLO sobre invasión a Ucrania – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves la postura pacífica del país sobre la disputa entre Rusia y Ucrania después 

de iniciado el ataque ruso en la región de Donbás. 

“En término de política exterior nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya 

invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica 

de las controversias”, subrayó. 

 

INTERNACIONALES 
 

Guerra Rusia-Ucrania: el presidente Zelenski confirmó que Rusia invadió la zona de exclusión nuclear de Chernobil – INFOBAE 

Tropas rusas han invadido territorio ucraniano en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobil, según informó hoy Antón 

Gueraschenko, asesor del Ministerio del Interior. 

”La Guardia Nacional, que se ocupa de garantizar la seguridad de los depósitos de vertidos radiactivos, está combatiendo con todas sus 

fuerzas”, escribió en un comunicado. 

 

Europeos salen a las calles a pedir que se detenga la guerra en Ucrania – LA JORNADA 

Columnas de manifestantes que coreaban consignas contra la guerra ganaron el jueves las calles en Berlín, París Varsovia y La Haya, entre 

otras urbes, en protesta al ataque ruso contra Ucrania. 

"Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras" dice la pancarta de un manifestante frente a la embajada rusa en Berlín. Muchos 

de los que participan de la protesta llevan los colores de la bandera ucrania. Parte de ellos son rusos residentes en Alemania. 

"Todo el mundo debería venir hoy aquí y apoyar a Ucrania. Decir que la guerra debe terminar", dijo a la Afp Olga Kupricina, de 32 años, 

originaria de Kaliningrado y asentada en Alemania desde octubre. 
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