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TURISMO 
 

Apple Leisure Group prevé sumar nuevos resorts a México – AMERICA RETAIL 

Para mediados de este año la compañía de resorts ‘todo incluido’ Apple Leisure Group prevé sumar más complejos a su portafolio en 

México, en una estrategia a través de la cual la compañía busca expandir el portafolio vacacional de su nueva matriz, Hyatt, apuntando 

a mercados consolidados e incipientes en el país. 

En agosto del año pasado, Hyatt adquirió Apple Leisure Group en una transacción valuada en 2,700 millones de dólares, con la cual la 

cadena estadounidense duplicó su portafolio de resorts, que sumó 204 complejos de manera combinada. Aunque este año la integración 

de Apple Leisure continúa, la apertura de complejos no para. 

 

Mayor hotelera del Caribe apoya al Tren Maya – REPORTUR 

Apple Leisure Group seguirá su expansión en México con la apertura de nuevos hoteles de todo incluido, para expandir el portafolio 

vacacional de Hyatt en destinos ya consolidados y nacientes del país, por lo que apoya la construcción del Tren Maya ya que tendrá un 

“efecto multiplicativo”. 

“El Tren va a tener efecto multiplicativo porque la gente se va a poder desplazar. Lo veo como una extraordinaria opción de 

desplazamiento para ir a trabajar comerciar (…) Pero cualquier inversión de infraestructura beneficia al turismo, definitivamente”, dijo a 

Expansión, Federico Moreno Nickerson, vicepresidente de desarrollo de Apple Leisure Group. 

La hotelera busca entrar a mercados que ve con gran futuro turístico como Mazatlán, donde ya construye su marca Dreams, el primero en 

Sinaloa, lo cual considera importante el desarrollo de los proyectos de infraestructura que adelanta el gobierno mexicano, entre ellos la 

construcción de del tren Maya que tendría un efecto positivo en conectividad para el sureste del país. 

 

Marriott adquiere el Resort Yacht y Golf Club Paraguayo – LEXLATIN 

La cadena hotelera estadounidense Marriott International sumó a su cartera el Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, ubicado en el área 

metropolitana de Asunción. La instalación será administrada bajo la marca Tribute Portfolio de hoteles boutique por un período de 20 años. 

La firma del acuerdo se concretó en marzo y, en esta, Marriott contó con asesoría de Vendrell & Herrera (Scottsdale) y de FERRERE – 

Paraguay (Asunción), este último en la debida diligencia sobre el hotel, así como la revisión del acuerdo bajo las leyes paraguayas, 

incluyendo asuntos inmobiliarios, regulatorios, de propiedad intelectual, corporativos y ambientales. Los términos de la transacción no 

fueron divulgados. 

 

MobiusVP’s CustomerCount Adds WhatsApp Communications Channel to Cloud-Based Customer Feedback System – RESORT TRADES 

Bob Kobek, RRP President of MobiusVP has announced yet another major distribution vehicle to deploy its CustomerCount® online feedback 

management system. MobiusVP/CustomerCount has added WhatsApp Messenger™ as a communication channel for the delivery of its 

cloud-based surveys and onsite service requests. The application has been made available through its strategic technical 

partner, ConnectionsGRP. 

CustomerCount is the only feedback system with access to the production capabilities of WhatsApp. 

The addition of WhatsApp to the CustomerCount platform is an unparalleled breakthrough in communications, paving the way for 

international travelers to communicate efficiently and quickly whether traveling domestically or abroad. 
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Se acelera la recuperación mundial de pasajeros – PERIODICO VIAJE 

El tráfico total en febrero de 2022, es decir pasajeros por kilómetro transportado (RPK), aumentó un 115.9% en comparación con febrero de 

2021. Sin embargo, en comparación con febrero de 2019, el tráfico estuvo por debajo, con -45.5%, de acuerdo con la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Por regiones, el tráfico de las aerolíneas latinoamericanas aumentó en febrero un 242.7%, en 

comparación con el mismo mes de 2021, muy por encima del aumento del 155.2% en enero de 2022 en comparación con enero de 2021. 

 

JW Marriott abre su primera propiedad en Guadalajara – PERIODICO VIAJE 

El hotel JW Marriott Guadalajara, administrado por Aimbridge Prisma y desarrollado por Grupo Favier , está ubicado en la zona de 

Guadalajara Country Club. Esta parte de la ciudad destaca por tener corporaciones de servicios y financieras, así como centros 

comerciales y de entretenimiento.  

Está cerca de las principales atracciones turísticas de la ciudad como el Centro Histórico, Hospicio Cabañas, Patrimonio de la Humanidad, 

y los Pueblos Mágicos de Tequila y Chapala . 

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida al JW Marriott Hotel Guadalajara a nuestra creciente cartera de hoteles notables en México “, 

dijo Bruce Rohr , líder de marca global de JW Marriott. ” Guadalajara es un bullicioso y dinámico centro cultural de México , que recibe a 

viajeros de negocios y de placer de todo el mundo. Esperamos ofrecer a estos huéspedes un respiro del mundo exterior, en un entorno 

moderno y lujoso para los viajeros que desean para nutrir su mente, cuerpo y espíritu en todo momento”. 

 

Best Day se adhiere a la iniciativa Travel Sale en México 

Best Day Travel Group, la empresa de turismo líder en México, anunció que su línea de negocio BestDay.com participa activamente en la 

atractiva promoción Travel Sale, la cual tendrá lugar del 14 al 21 de marzo, con el objetivo de fomentar viajes en México y los principales 

destinos a nivel mundial. El Travel Sale es una campaña que facilita a los clientes beneficios especiales, al adquirir productos y servicios 

turísticos, como boletos de avión, hoteles, tours y paquetes de avión y hoteles, entre otros, para el puente de marzo, Semana Santa y las 

próximas temporadas bajas, principalmente. “Para Best Day el Travel Sale es una estrategia de ventas, con el fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, de la mano de importantes socios comerciales, como lo es Banorte que, en esta ocasión, participa como 

patrocinador principal. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

No hay rompimiento con EU; hay que estar pendientes de su reacción a la Reforma Eléctrica: Comexi – EL HERALDO 

Este jueves el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válidos los artículos más importantes de la reforma a la Ley 

de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Con ello la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores de oposición no tendrá efecto y la norma impugnada seguirá 

vigente en sus apartados más importantes. 

 

Indemnizaciones por Ley Eléctrica serán pagadas  por los mexicanos: IP – LA CRONICA 

La Concamin y la Canacintra advirtieron que los amparos de las empresas en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 2021 seguirán 

su curso en los tribunales, por lo que confía en que jueces y magistrados se pronuncien por la competencia, menos costos y energías limpias. 

“La mayor parte de los ministros (en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) piensa que los temas torales de la reforma de 2021 

son inconstitucionales”, aseguró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber. 

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) recordó que esas leyes y reformas en materia eléctrica que 

promueve el Ejecutivo provocará una ola de medidas controversiales (amparos, litigios, arbitrajes y acudirán a paneles internacionales) de 

las empresas afectadas (nacionales y extranjeras) para enfrentar las violaciones. 

 

Mantiene Hacienda subsidio total a gasolinas y diesel – LA JORNADA 

Por quinta semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) va a absorber la totalidad del Impuesto Especial Sobre 

Productos y Servicios (IEPS) que se le cobra a los consumidores de gasolinas y diesel. Por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), 

Hacienda dio a conocer este viernes que, desde mañana y hasta el 22 de abril, los consumidores de gasolina de bajo octanaje o magna 

no tendrán que pagar los 5.49 pesos por litro correspondientes al tributo. 

Hacienda también absorberá los 4.63 pesos por litro que es aplicable a las gasolinas de alto octanaje o premium, mientras que aquellos 

automovilistas o transportistas que usan diesel dejarán de pagar los 6.03 pesos por litro. 

 

México, tercer mercado más importante para el influencer marketing – MILENIO 

Con 443 mil 30 desarrolladores de contenido, equivalentes a 3.7 por ciento del total de América Latina, México es el tercer mayor mercado 

para el sector de influencer marketing. El país sólo se encuentra detrás de Argentina y Chile, que han adoptado la manera de promover 

productos y servicios de manera digital más rápido. El influencer marketing es aquella estrategia que utilizan las empresas para que 

una persona publique contenido en sus perfiles de redes sociales (fotos, video, texto) y que posee un número considerable de gente que 

lo sigue.  “Cuando se elige a un influencer, hay que tener claro que debe ser alguien alineado a la marca, si es un consumidor real de la 

marca, que mejor, porque el guión planteado será más sencillo de desarrollar para todos”, reveló la más reciente edición del Libro blanco 

de publicidad digital, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). 
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Por tercer año, México queda fuera de los 25 países más atractivos para invertir en el mundo – EL FINANCIERO 

Por tercer año consecutivo, México quedó fuera de los 25 países más atractivos para invertir en el mundo, de acuerdo con la encuesta 

elaborada por la consultora Kearney. 

Según el informe, el país no fue incluido al listado por los intentos del gobierno mexicano de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 

dejar de lado a las empresas privadas. 

 

Bitcoin registra mayor caída en un mes ante posibilidad de alza a tasas en EU – EL FINANCIERO 

El Bitcoin cayó por tercera sesión consecutiva a medida que las expectativas de una mayor alza de tasas de interés de Estados Unidos en 

tres décadas disminuyen la demanda de activos de mayor riesgo. 

El coeficiente de correlación entre el Bitcoin y las acciones de Estados Unidos ha aumentado en los últimos 90 días a medida que los 

inversionistas se vuelven más adversos al riesgo debido al retiro del estímulo de la era de la pandemia por parte de la Reserva Federal, al 

que se le atribuye ayudar a impulsar el alza de las criptomonedas. Las monedas alternativas como Ether, XRP y Litecóin cayeron más que 

el activo digital original. 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

“Estoy muy contento”: AMLO celebró fallo de la SCJN sobre la LIE pese a las presiones a las que fueron sometidos los ministros – INFOBAE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de avalar la Ley de la 

Industria Eléctrica (LIE) y con ello, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga la prioridad en la generación de energía. 

“Yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional 

la LIE fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. No queríamos hablar mucho antes 

de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que 

estaba abusando del marco legal que se construye durante el periodo neoliberal para destruir a la CFE y tener como rehenes a todos los 

consumidores mexicanos para hacer jugosos negocios para lucrar. Entonces se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el 

futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz por eso estoy muy contento”, aseveró López Obrador al encabezar la conferencia 

mañanera de este viernes en Palacio Nacional. 

 

Joe Biden incumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes: AMLO – EL HERALDO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó este viernes al posicionamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken 

Salazar, tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y recordó 

que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes: 

"Con todo respeto podemos discrepar de manera respetuosa. Él habla (Ken Salazar) que pueden haber acciones de origen jurídico y 

nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre. No hace falta, no hay ninguna violación a 

ningún tratado (con la Reforma Eléctrica) y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso. Preferimos eso, que 

todo mundo pueda manifestarse, expresarse. Nosotros sí vamos a ir a ser respetuosos. Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por 

qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer. Sí él ya lo pro", indicó. 

 

Diputados del PAN denuncian a Sheinbaum por mitin para revocación – LA JORNADA 

Diputados federales de la bancada panista acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia en contra 

de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por presuntas “violaciones a la Constitución y a la Ley Federal de Revocación de Mandato, al 

acudir a un mitin masivo en el Monumento a la Revolución”. Los legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

(PAN), Mariana Gómez del Campo, Wendy González, Guillermo Huerta Ling, Santiago Torreblanca Engel y Héctor Saúl Téllez Hernández, 

señalaron que acudirán ante todas las instancias, incluyendo a la FGR, y la Fiscalía Especial para investigar Delitos Electorales (Fede) para 

que investiguen y sanciones las violaciones de carácter electoral en las que presuntamente incurrieron la Jefa de Gobierno y diversos 

funcionarios servidores públicos capitalinos. 

 

Revocación de Mandato puede "anularse por injerencia de servidores" – EL ECONOMISTA 

Durante el proceso de Revocación de Mandato presidencial en curso —de noviembre y hasta ayer 7 de abril—, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) recibió 172 quejas por presuntas violaciones a diversas disposiciones legales, cometidas principalmente por funcionarios 

públicos del nivel federal y estatal, y otorgó 25 medidas cautelares ordenando el retiro de publicidad y mensajes en espacios físicos y 

medios digitales, informó Lorenzo Córdova. 

“Es importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado todas esas decisiones”, dijo 

el consejero presidente del INE. 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/07/por-tercer-ano-mexico-queda-fuera-de-los-25-paises-mas-atractivos-para-invertir-en-el-mundo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/06/bitcoin-tropieza-y-registra-mayor-caida-en-un-mes-ante-posibilidad-de-alza-a-tasas-en-eu/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/08/estoy-muy-contento-amlo-celebro-la-decision-de-la-scjn-de-avalar-la-ley-de-la-industria-electrica/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/8/joe-biden-incumple-su-compromiso-de-regularizar-los-paisanos-migrantes-amlo-394363.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/8/corte-mantiene-viva-ley-de-la-industria-electrica-394336.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/08/politica/diputados-del-pan-denuncian-a-sheinbaum-por-mitin-para-revocacion/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Revocacion-puede-anularse-por-injerencia-de-servidores-20220407-0156.html


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

¡Eres un criminal de guerra! ¿A cuánto el litro de gas?: La hipocresía europea en once palabras – LA CRONICA 

Lo que en alemán se conoce como “realpolitik” en otros idiomas se podría traducir como hipocresía. Al primer concepto se aferran desde 

hace más de un mes casi todos los líderes europeos, que creen que, gritando fuerte que Vladimir Putin es un criminal de guerra, van a lograr 

que no se escuche el grito de las manifestaciones de ciudadanos que les acusan de hipócritas por señalar con una mano al presidente 

ruso y con la otra le entregan un cheque de unos 900 millones de dólares diarios por la compra de gas, dinero que le ayuda al inquilino del 

Kremlin a atenuar las sanciones y a seguir financiando su maquinaria de guerra en Ucrania. 

Asqueados e indignados por las imágenes de civiles maniatados y ejecutados a sangre fría por los soldados rusos en la ciudad de Bucha, 

en la periferia de Kiev, los gobernantes se están movilizando para ayudar a los ucranianos a recolectar evidencias que sirvan en un futuro 

para juzgar a Putin y a sus halcones militares por crímenes de guerra, a sabiendas de que Rusia no ratificó la Corte Penal Internacional (CPI) 

y, por tanto, no está obligada a entregar a ningún ciudadano ante la La Haya, y mucho menos al nuevo “zar”. 

 

Congeló la UE casi 30 mil mde de activos rusos – LA JORNADA 

La Unión Europea congeló al menos 29 mil 500 millones de euros (32 mil millones de dólares) de activos rusos y bielorrusos hasta ahora, en el 

marco de las sanciones impuestas a raíz de la guerra en Ucrania, según un recuento aún parcial de la Comisión Europea este viernes. Los 

activos incluyen barcos, helicópteros, bienes inmobiliarios y obras de arte por un valor de casi 6 mil 700 millones de euros. Este recuento "aún 

sigue", precisó el ejecutivo europeo en un comunicado. 

La Unión Europea impuso sanciones a dos hijas mayores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dentro de un nueve paquete de medidas 

contra Moscú por la invasión de Ucrania, según dos funcionarios comunitarios. 
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