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Grupo Posadas crece en la Riviera Maya – RENEGADO 

Darío Celis, columnista especializado en negocios y finanzas dio a conocer que Grupo Posadas operará dos nuevos hoteles en la Riviera 

Maya con lo que el más importante grupo hotelero de nuestro país agregará 700 habitaciones a su oferta de llaves para el sector 

turístico. 

Es importante señalar que esta noticia se da en el marco de la franca recuperación del sector turístico a causa de la crisis sanitaria por 

Covid-19. En este contexto recientemente el secretario de Turismo Miguel Torruco dio a conocer que, al cierre del 2021, se estimó el arribo 

de 31 millones de turistas internacionales, 28.1 por ciento más que en 2020 y 46.1 por ciento menos que en 2019; y 18 mil 428 millones de 

dólares de derrama económica, 67.6 por ciento superior a 2020 y 55.3 por ciento menos que en 2019. 

Asimismo, la ocupación hotelera promedio anual fue del 45.9 por ciento, 19.9 puntos porcentuales por arriba del 2020 y 34.2 puntos por 

debajo del 2019. 

 

Riviera Maya: nuevo megahotel de la mayor cadena mexicana – REPORTUR 

Riviera Maya tendrá un nuevo megahotel con la mayor cadena mexicana Posadas, quien firmó dos contratos con Fibra Hotel para 

operar un nuevo hotel Aqua y un Fiesta Americana Grand, con los cuales alcanzará 700 habitaciones. 

Con esto, Posadas recuperará su presencia entre Cancún y Tulum luego de haber vendido el año pasado en Chemuyil 855 habitaciones 

pertenecientes a los hoteles Live Aqua Beach Resort y el Fiesta Americana All Inclusive. Los nuevos dueños Moisés y Max El-Mann de estos 

hoteles los convirtieron en Conrad y Hilton, así lo revela El Financiero. 

El Grupo Posadas en octubre de 2021 entró en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, para reestructurar 393 millones de 

dólares en un plazo de dos meses, dejando en prenda 10 hoteles Fiesta Americana y todas las cuentas que no habían cobrado del 

programa vacacional Vacation Club, como lo registró REPORTUUR.mx, 

 

GRUPO EL CID RESORTS AND INTERVAL INTERNATIONAL ANNOUNCE MULTI-SITE AFFILIATION TO OFFER EL CID VACATIONS CLUB OWNERS 

MORE VALUE AND FLEXIBILITY – PR NEWSWIRE 

Interval International, a leading worldwide provider of vacation services, and GRUPE SAB. de C.V., the holding company for Grupo El Cid 

Resorts, today announced a new affiliation agreement. The multi-site agreement includes five existing resorts that are part of El Cid 

Vacations Club, as well as any future resorts developed or acquired during the term of the agreement. The properties are situated in 

Mazatlán and Puerto Morelos-Riviera Maya, two of Mexico's most popular beachfront vacation destinations. 

Grupo El Cid Resorts was founded 50 years ago by Julio Berdegué and is now led by his son Carlos Berdegué Sacristán, President and CEO. 

"We are proud to work closely with Interval given their commitment to delivering exceptional customer service and valuable leisure and 

lifestyle benefits," noted Carlos Berdegué. "We have always been dedicated to providing our members with memorable vacations, and 

with Interval's support, we will continue doing so. Whether staying at our properties or exchanging through Interval, our members will have 

access to an excellent selection of properties that offer outstanding vacation experiences akin to those enjoyed at their home resort." 

 

PROMINENT ST. LUCIA DEVELOPER, BAY GARDENS LIMITED, AFFILIATES THREE PROPERTIES WITH INTERVAL INTERNATIONAL – PR NEWSWIRE 

Interval International, a leading worldwide provider of vacation services, welcomes three resorts in St. Lucia that are owned and operated 

by Bay Gardens Limited. Croton Suites at Bay Gardens Hotel and Water's Edge Villas join Bay Gardens Beach Resort, which was originally 

affiliated to Interval's global network in 2010. 
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"There is great opportunity for independent hotel operators to generate incremental revenue streams, enhance occupancy, and create 

deeper customer engagement with the addition of a shared ownership component to their property," noted Sanovnik Destang, executive 

director of Bay Gardens. "Vacation ownership has become an important part of our overall business, driving multiple profit centers that 

have a positive impact on our bottom line. Interval's team was instrumental in helping us enter the sector and to this day continues to help 

us with all aspects of our operation, from technology and training to rental and marketing support." 

 

El 65% de huéspedes quiere un hotel sostenible pero solo el 23% pagaría más – HOSTELTUR 

Ante un mismo precio, el 65% de los clientes de hotel preferían elegir un alojamiento más sostenible, pero únicamente el 23% estaría 

dispuesto a pagar más por esta opción e incluso un 12% lo descarta. Son algunas de las conclusiones de una encuesta realizada por 

Grupo Hotusa entre los clientes de Eurostars Hotel Company. 

"La sostenibilidad y la consecuente transición hacia un turismo más responsable son, sin duda, temas cruciales en la agenda del hotelero 

de hoy", comenta la compañía en un comunicado. "Una sociedad cada vez más concienciada exige una puesta al día por parte de la 

industria turística, y ya son muchos los alojamientos que incluyen modelos sostenibles en su propuesta. Sin embargo, la apuesta por la 

sostenibilidad va ligada a un importante peaje derivado del coste en la transformación y el proyecto de cambio requiere de una 

inversión en recursos, personal cualificado y tiempo". 

 

Meliá ha visto signos de una clara recuperación en casi todas las regiones – HOSTELTUR 

Meliá Hotels International ha explicado en su informe de resultados que, en general, el impacto ómicron y la mayor menor agilidad en la 

retirada de restricciones a la movilidad siguen condicionando el ritmo de la recuperación, aunque se prevé una mejora de la actividad 

global a partir del mes de marzo, que la compañía espera -desde la máxima cautela-no se vea afectada de manera relevante por la 

situación en Ucrania. Dicho mes marcaría así el inicio de un periodo de fuerte recuperación, en el que los analistas del WTTC creen que 

se podrían superar las cifras de facturación de 2019, explica la cadena que, en su análisis por regiones, ve signos de una clara tendencia 

a la recuperación. 

La previsión de Meliá para los hoteles vacacionales, (respaldada por las reservas en libros) apunta también a una recuperación o incluso 

mejora en este año del RevPAR de 2019, dada la buena evolución de los precios, que Meliá está capitalizando en mayor medida gracias 

al foco de la Compañía en el segmento superior y de lujo, su apuesta por las marcas, su capacidad de distribución online y su programa 

de fidelidad. 

 

Viajar sola: 5 consejos que cambiarán tus travesías – ASSIST CARD 

En la actualidad, el número de viajeras solitarias en el país va en aumento, esto debido a que cada vez más las mujeres mexicanas están 

buscando el descubrimiento de su independencia y autonomía. Igualmente de poder vivir grandes experiencias, atreverse a lo 

inesperado, conectarse con su ser, además de conocer y disfrutar de diferentes destinos.  

Planear un viaje sola, significa prepararse para disfrutar de una experiencia única. Es por ello que ASSIST CARD,  la empresa de asistencia 

integral al viajero, en el marco del Día Internacional de la Mujer, brinda cinco recomendaciones que debes tener en cuenta, si estás 

pensando o planeando viajar sola en tus próximas vacaciones, para que tu viaje sea una experiencia altamente memorable y pases una 

estadía sin complicaciones.  

 

Aprovechar al máximo las vacaciones: la tendencia en turismo que definirá este 2022 – TRAYECTOS ROYAL 

Después de varios meses de letargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que en noviembre del año pasado 

México recibió 38.5% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2020. 

Este 2022, después de pasar tanto tiempo en casa, una tendencia de los turistas es que ven las vacaciones como una recompensa, 

como la oportunidad de realizar un viaje memorable, ir a lugares que siempre quisieron conocer o experimentar, aventuras nuevas que 

los marquen de forma positiva. Además, los turistas están más preparados e informados que nunca, por lo que durante sus viajes 

esperarán encontrar la experiencia, el servicio y la hospitalidad que ha caracterizado a nuestro turismo nacional. 

 

ASETUR propone tres acciones a considerar en reforma de Ley de Turismo – PERIODICO VIAJE 

El presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), Juan Carlos Rivera Castellanos propone analizar tres acciones 

para la actualización de la Ley de Turismo: la promoción nacional e internacional, la creación de programas turísticos con visión social y 

el desarrollo de Pueblos Mágicos y comunidades turísticas. 

Así lo dio a conocer durante su participación en el Primer Parlamento abierto, organizado por la Cámara de Diputados para poner a 

discusión dicha ley. 

De acuerdo con Juan Carlos Rivera, actualmente cada estado hace esfuerzos propios para la promoción turística, además de que se 

requiere de mayor presencia internacional. 

 

El gobernador Vila ignora la invasión a dos hoteles en Yucatán – PERIODICO VIAJE 

En un estado aparentemente modelo para el turismo mexicano, se está escribiendo una historia truculenta que deja mal parado 

a Mauricio Vila Dosal, el gobernador panista de esa entidad cuya popularidad en las encuestas soporta sus aspiraciones presidenciales. 

Vila junto con su secretaria de Turismo, Michelle Friedman, no han escatimado recursos públicos para promover los destinos yucatecos. 

Por ello, y en una entidad que presume tener la policía más profesional de México, es extraño que la fuerza pública no haya intervenido 

para desalojar a un grupo de choque que invadió los hoteles Mayaland y The Lodge propiedad de Fernando Barbachano Herrero. 

 

Cómo la guerra en Ucrania podría perjudicar la recuperación del turismo – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

Se suponía que este iba a ser un año de recuperación para el sector de los viajes de turismo, muy afectado por la pandemia mundial de 

coronavirus. Pero la guerra en Ucrania desatada tras la invasión rusa puede haber cambiado eso. 
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Tras dos años de interrupción de los viajes debido a las siempre cambiantes restricciones por el covid-19, las aerolíneas y los operadores 

turísticos se preparan de nuevo para los cielos cerrados, las cancelaciones y una nube de incertidumbre sobre los viajes internacionales. 

Hasta ahora, más de 30 países han cerrado su espacio aéreo a Rusia, y Moscú ha reaccionado de la misma manera. La Autoridad de 

Aviación Civil de Rusia anunció que ha cerrado su espacio aéreo a las compañías de al menos 37 países a partir del martes. El espacio 

aéreo sobre Ucrania, Moldova y partes de Belarús también permanece cerrado. 

 

El metaverso y el turismo – DIMENSIÓN TURÍSTICA 

Los avances tecnológicos han sido insumos esenciales para el progreso de la humanidad. El web y la realidad digital figuran entre los más 

impactantes y recientes. La conocida plataforma Fb, por ejemplo, ha permitido una interacción sin precedentes entre billones de usuarios 

en el mundo. Y ahora que su creador le ha cambiado el nombre a Meta se perfila como una influencia revolucionaria para el mundo de 

los viajes y el turismo. Su nueva herramienta en desarrollo se denomina “Metaverso”, descrita más abajo hilvanando fuentes, promete 

cambiar la industria. 

Mark Zuckerberg, el fundador y propietario mayor de Fb, ha prometido “una fusión de la realidad física y la realidad digital.” “La realidad 

virtual se refiere al arte de producir videos de imágenes que se pueden explorar desde todos los ángulos en 360 grados. “Los juegos en 

línea de realidad virtual, las criptomonedas y la experiencia de compra en línea inmersiva son pruebas de que hay una caja de pandora 

por abrir, llena de cosas buenas, y menos buenas, pero siempre llena de experiencias.” Pero el Metaverso permite a las personas tener 

una vista mucho más detallada de un lugar en comparación con un video o una imagen.” 

 

López Obrador supervisará avances en el Tren Maya – LA JORNADA 

En conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana realizará una 

gira por el sur del país para supervisar el avance en las obras del Tren Maya. 

En los primeros minutos de su conferencia detalló que esta mañana se trasladaría a la región sur, donde visitará Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que su cita con representantes de medios de comunicación concluyó poco antes de las 

8:30 horas. 

“Salimos a una gira de supervisión. Vamos a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para evaluar el avance de obra del 

Tren Maya. Vamos a estar hoy, mañana y el domingo regresamos por la tarde noche a la Ciudad de México”, informó el mandatario 

federal. 

 

El futuro del turismo en México – EL ECONOMISTA 

La pandemia del Covid-19 trastocó a la industria turística internacional más que a cualquier otra en el mundo. La caída del 72% en la 

llegada de turistas internacionales en 2020 y una recuperación de apenas 4% en el 2021, es decir aún 72% por debajo del número de 2019 

lo dicen todo. 

México es visto como uno de los países cuyo turismo internacional ha tenido una recuperación más ágil. Si bien en 2021 México ocupó el 

tercer lugar en visitantes internacionales, cuando en 2019 ocupó el séptimo, no debemos asumirlo como triunfo. Las ventajas competitivas 

del sector turismo de México siguen vigentes, pero este avance es circunstancial y fue desigual entre tipos de viaje. Recordemos que 

muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, no sobrevivieron. 

 

Adecco: flexibilidad y seguridad laborales no se contraponen – EL ECONOMISTA 

Para las contrataciones de personal “las compañías necesitan flexibilidad, especialmente en este nuevo mundo que es volátil, 

impredecible, complejo y ambiguo”, es el caso de México, que con una reforma laboral en materia de subcontratación otorga 

seguridad social, pero no flexibilidad. 

Así lo expresó Alain Dehaze, CEO de Adecco, en entrevista con El Economista durante su visita a México, tras admitir que no sólo la 

pandemia aceleró procesos de transformación en el mercado laboral, sino que hay países que han empezado a mover sus legislaciones 

para lograr beneficios a los trabajadores. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Especialistas recortan a 2.04% las expectativas de crecimiento para México – EXCELSIOR 

El año apenas comienza y las expectativas para la economía no son nada alentadoras, incluso los Especialistas consultados por el Banco 

de México (Banxico) redujeron nuevamente el pronóstico de crecimiento. Aquí te presentamos los resultados.  

El objetivo de Banxico es recabar el análisis de 38 grupos de consultoría económica en el sector privado, tanto nacional como extranjero.  

Las proyecciones para el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyeron del 2.27 al 2.04 por ciento para este año, respecto a la previa. Incluso 

es un nivel menor en comparación con las expectativas de la OCDE.  

Hacia el 2023 los especialistas prevén que la economía se recuperará un 2.13 por ciento. 

 

Hay una buena intención en el gobierno para normalizar el teletrabajo: AMITI – EL ECONOMISTA 

La STPS inició el proceso de consulta con los sectores obrero, patronal y académico para concretar en las próximas semanas la NOM 

sobre factores ergonómicos, psicosociales y de salud y seguridad en el home office. 

En la construcción de la norma oficial del teletrabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha contemplado muchos de los 

planteamientos de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) sobre las condiciones de seguridad y 

salud en esta modalidad de empleo. 
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“Más aventados” inversionistas extranjeros que mexicanos: Tatiana Clouthier – LA JORNADA 

El inversionista extranjero es “más aventado” para traer su capital al país que los empresarios mexicanos, afirmó Tatiana Clouthier, titular 

de la Secretaría de Economía (SE). 

“Veo siempre más aventados a los inversionistas extranjeros que al local”, refirió la funcionaria al participar en la 30 Reunión Plenaria de 

Consejeros de Citibanamex, sesión que reúne a los más de 700 consejeros del banco y a diferentes actores del sector privado. 

“Quizá el extranjero ve o conoce o visualiza escenarios distintos y entonces sopesa una cantidad de cosas que el local está viendo la 

problemática o los temas los ve con una televisión amplificada y eso, el ruido, se vuelve diferente”, señaló Clouthier. 

 

No habrá ruptura con IP por Reforma Eléctrica; será como con outsourcing: Clouthier – EL FINANCIERO 

La Secretaría de Economía confía en que, a pesar de las tensiones entre gobierno e iniciativa privada, ambas partes llegarán a buen 

puerto en el debate por la Reforma Eléctrica. 

La titular de Economía, Tatiana Clouthier, comentó el jueves que, con las tensiones derivadas de la propuesta de Reforma Eléctrica, ve un 

escenario similar al que se vivió con la reforma del outsourcing. 

“Digo que con la Reforma Eléctrica va a pasar lo que pasó con la reforma del outsourcing. Vamos a caminar, a encontrarnos en un 

punto común, en donde las cosas sean para poder fortalecer y poder encontrar una solución que deje contentos a la mayoría”, declaró 

Clouthier durante la 30 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex. 

 

CONCANACO y SEGOB instalarán mesas de trabajo para solucionar inseguridad en México – LA CRONICA 

Tras presentar los temas prioritarios en materia de seguridad que preocupan a los empresarios de México, la CONCANACO SERVYTUR 

México y la Secretaría de Gobernación acordaron el inicio de mesas de trabajo conjuntas para prevenir y combatir problemáticas 

regionales como bloqueos en vías de comunicación, circulación de vehículos ilegales y ciberdelitos. 

El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Héctor Tejada Shaar, e integrantes de su Comité Ejecutivo se reunieron con el 

secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para plantear una estrategia conjunta entre Iniciativa Privada y autoridades 

de los tres órdenes de gobierno que pueda garantizar la seguridad y la libertad de comercio de las empresas pertenecientes al sector de 

Comercio, Servicios y Turismo. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Riva Palacio arremetió contra AMLO por no imponer sanciones a Rusia: “Apostó por el despotismo” – INFOBAE 

En fechas recientes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que, a diferencia de las acciones 

adoptadas por otros líderes mundiales, México no impondrá sanciones de ningún tipo a Rusia. 

Aseguró que detrás de la decisión se basa en mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, y así poder contactar con 

ambas partes dentro de la invasión de Rusia a Ucrania. 

El Jefe del Ejecutivo mexicano aseguró que la aplicación de éstas no es responsabilidad del Gobierno Mexicano, pues afirmó que la 

mejor forma de colaborar al conflicto es a través de la “promoción del diálogo” y no “cayendo en el protagonismo”. 

 

Diputados recurren en SCJN restricciones del INE contra AMLO – LA JORNADA 

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional ante la 

Suprema Corte de Justicia en contra de acuerdo de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 18 de febrero. 

En este se ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar las publicaciones en internet relacionadas con su gira por Sonora 

del 12 de febrero y abstenerse de emitir comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros de gobierno y actividades que 

puedan considerarse propaganda gubernamental en el periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 10 de abril. 

El documento entregado al mediodía en la Corte, refiere que el fallo de la Comisión de Quejas violenta los artículos 14, 16, 35 y 133 de la 

Constitución, porque invade la competencia de la Cámara de Diputados para legislar en materia de revocación de mandato. 

 

AMLO celebra declaraciones de Carlos Slim: ‘Nosotros no estamos en contra de los empresarios’ – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las declaraciones del empresario Carlos Slim, quien hace unos días aseguró que era 

una “estupidez” la confrontación que sostenían algunos empresarios con el gobierno de la Cuarta Transformación. 

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el mandatario señaló que entre el Gobierno Federal, gobiernos estatales, municipales y 

empresarios debe existir una relación cordial, de respeto e institucional, independientemente de las preferencias políticas. 

 

INTERNACIONALES 
 

La OTAN decidió aumentar el intercambio de información con Finlandia y Suecia sobre la crisis en Ucrania – INFOBAE 

La OTAN decidió este viernes reforzar la coordinación y la información que comparte sobre la crisis en Ucrania con Finlandia y Suecia, países 

que hoy asistieron como invitados a la reunión extraordinaria de ministros de la alianza. 

Asimismo, discutieron la necesidad de apoyar a otros “socios que puedan estar en riesgo”, entre ellos Georgia y Bosnia-Herzegovina, donde 

“vemos una situación muy frágil e inestable, con retórica inflamatoria y graves peligros para la unidad de ese estado”. 
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Conflicto Rusia Ucrania hoy 4 de marzo: Consejo de Seguridad de la ONU se reúne por ataque a central nuclear ucraniana – EL HERALDO 

En lo que se desarrollaban las negociaciones entre Rusia y Ucrania en las que se pactó la apertura de un corredor humanitario, en el terreno 

puramente bélico la ofensiva de las tropas rusas no se tomaba respiro. Tras la conquista de Jersón, la primera ciudad relevante tomada por 

los rusos y de importancia estratégica en el Mar Negro, las fuerzas parecían moverse para aislar a Ucrania del acceso al agua a través de 

sus puertos clave del sur.  

Durante la noche de ayer jueves también se registró un incendio en la central nuclear Energodar, la más gran de Europa. Ucrania denuncia 

que las llamas surgieron tras un bombardeo ruso. La agencia Sputnik asegura que no hubo un ataque sino un combate cercano. Y que el 

incendio causado por un misil no implica riesgos mayores. Por la noche, varias explosiones se escucharon en Kiev. 

 

Banco Mundial suspenderá los programas de ayuda en Rusia y Bielorrusia – EL ECONOMISTA 

El Banco Mundial anunció el miércoles la suspensión inmediata de todos sus programas de ayuda en Rusia y Bielorrusia, en respuesta a la 

invasión de Ucrania. 

"Tras la invasión de Ucrania y las hostilidades contra el pueblo ucraniano, el grupo del Banco Mundial detuvo todos sus programas en Rusia 

y Bielorrusia con efecto inmediato", anunció la institución en un comunicado. 

En Bielorrusia, el Banco Mundial estaba involucrado en 11 proyectos que totalizaban unos 1,150 millones de dólares; mientras que en Rusia, 

mantenía cuatro proyectos que sumaban 370 millones de dólares, según su sitio web. 
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