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Grupo Posadas prevé abrir 12 complejos de su nueva marca IOH para 2025 – EXPANSIÓN 

La compañía hotelera Grupo Posadas lanzó IOH, una nueva marca que define como ‘multipropósito’, y a través de la cual buscará 

adaptarse a las necesidades de viaje de distintos perfiles, cuyos hábitos se han modificado con la pandemia de COVID-19. Con Mérida 

como punto de arranque, la compañía prevé abrir hasta 12 complejos de la marca para 2025. El primer complejo de la nueva apuesta de 

Posadas, IOH Mérida Mid Center, cuenta con 136 habitaciones e inició operaciones el pasado 1 de abril. El hotel ofrece habitaciones para 

tres distintos perfiles: Work Style Room, con herramientas para los viajeros corporativos; Relax Style Room, con elementos para los hábitos de 

viaje de vacacionistas, principalmente; y Play Style Room, basada en ofrecer una oferta de entretenimiento que incorpora bocinas 

inteligentes e incluso consolas de videojuegos. 

 

La expansión de Grupo Vidanta se extiende a las Islas Marías – ARISTEGUI NOTICIAS 

A mediados de marzo, el secretario de Turismo de Sinaloa, Óscar Pérez Barros, reveló que Grupo Vidanta, del empresario Daniel Chávez, 

tenía proyectado invertir en un complejo turístico en las Islas Marías, a fin de impulsar el desarrollo de Mazatlán y el Centro Integralmente 

Planeado (CIP) de Playa Espíritu, ubicado en los límites de Sinaloa y Nayarit. 

De acuerdo con el funcionario estatal, dicha inversión buscaría aprovechar el atractivo del archipiélago del Océano Pacífico, 

conformado por las islas María Madre, María Magdalena, María Cleofás y San Juanito, declaradas en 2010 como reserva de la biósfera 

por la UNESCO. 

Tres semanas después, Grupo Vidanta, negó su interés de invertir en el complejo turístico y aseguró que la empresa está enfocada en la 

generación de empleo y en la construcción de hoteles, parques y atracciones en los destinos turísticos donde ya opera, por lo cual se 

declaró desvinculado de cualquier desarrollo en las Islas Marías. 

 

Marihuana: Cancún y Los Cabos tendrían un boom de turistas – REPORTUR 

De acuerdo con varios estudios en Estados Unidos, el turismo de marihuana se ha incrementado, pues la legalización en 18 estados y 

Washington D.C. han demostrado la gran afluencia de viajeros, por lo que destinos como Cancún y Los Cabos tendrían un boom de 

turistas si México lo legalizara, opción que ya habría contemplado. 

En el estudio realizado por el Journal of Destination Marketing & Management, Soo Kanga y Jaeseok Lee analizaron lo positivo que ha sido 

la legalización para los residentes de Colorado por la llegada del turismo de marihuana o turismo de cannabis. “Cada aspecto de la 

industria de viajes podría ver un aumento en las ventas”, comentó la experta en agentes de viajes Tammy Levent. “Las agencias de viajes 

podrían vender más paquetes, el transporte aumentará, los restaurantes tendrán más clientes, los hoteles disfrutarán de más reservas e 

incluso los establecimientos de entretenimiento como los centros de artes escénicas y los estadios deportivos recibirán más invitados”, así 

lo recoge Travel Weekly. 

 

Grand Pacific Resorts Welcomes San Diego Country Estates to its Growing Family of Best in the West – RESORT TRADES 

Grand Pacific Resorts will lend its three-plus decades of timeshare management expertise to San Diego Country Estates,  further expanding 

its footprint in Southern California. Owners at San Diego Country Estates will begin to enjoy the unique Grand Pacific Resorts management 

experience starting April 1st, 2022. 

Nestled in the foothills of the Cuyamaca Mountains near the quaint towns of Ramona and Julian, San Diego Country Estates is a 3,000-acre 

ranch featuring well-appointed accommodations with full kitchens, cozy fireplaces, and private terraces. Guests can enjoy a perfect mix of 

activity and relaxation with a variety of onsite amenities, including a pool, tennis courts, and wellness spa. An 18-hole championship golf 

course is located just two miles from the resort along with equestrian activities and wine tasting nearby. 

https://expansion.mx/empresas/2022/04/20/posadas-abrira-12-complejos-nueva-marca-ioh-2025
https://aristeguinoticias.com/2004/mexico/la-expansion-de-grupo-vidanta-se-extiende-a-las-islas-marias/
https://www.reportur.com/estados-unidos/2022/04/20/marihuana-cancun-y-los-cabos-tendrian-un-boom-de-turistas/
https://resorttrades.com/grand-pacific-resorts-welcomes-san-diego-country-estates-to-its-growing-family-of-best-in-the-west/
https://www.sdthegoodlife.com/
https://www.bbva.mx/personas/informacion-financiera-al-dia.html


 

 
 

 

Fundación Royal Holiday lleva de vacaciones a personal de salud que atendió pacientes COVID-19 – TRAYECTOS ROYAL 

Fundación Royal Holiday y su Movimiento Vacaciones para Todos, en agradecimiento a la importante labor del personal médico que ha 

estado al frente de la atención de pacientes Covid-19, llevó de vacaciones a 30 personas de la Delegación IMSS Norte de la Ciudad de 

México a Ixtapa. Durante 4 días en Park Royal Beach Ixtapa disfrutaron de la playa, las instalaciones del hotel y de actividades recreativas 

en la alberca especialmente para ellos. También, probaron la exquisita comida del restaurante “El Pescador” y el “Andiamo”, además de 

gozar del inmejorable ambiente del Chill-out bar. 

 

En 2023 el turismo alcanzará el crecimiento de 2019: WTTC – PERIODICO VIAJE 

En 2023, el turismo estará llegando a los niveles de crecimiento registrados en 2019, ya que el Ómicron y las restricciones en algunos países 

retrasaron la recuperación del sector, según WTTC. Durante la 21 Cumbre Global de Turismo, Julia Simpson, presidente y CEO del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés), dijo lo anterior. En su discurso inaugural Simpson señaló que América Latina puede ser una 

de las regiones con mayores expectativas por el trabajo que han venido realizando; asimismo exhortó a los gobiernos para seguir 

avanzando en la vacunación, que permitirá una más rápida recuperación de la industria. 

 

México, primer destino en turismo wellness de Latinoamérica – PERIODICO VIAJE 

México se convirtió en el primer destino para el turismo wellness de Latinoamérica con un mercado valuado en 10 mil 500 millones de 

dólares. De acuerdo con el reciente estudio de Deloitte, esta cifra es cuatro veces mayor a la de Brasil, que suma dos mil 500 millones de 

dólares. Asimismo, la industria del turismo de bienestar generó hasta 18 mil millones de pesos durante 2019 y se espera que para 2030 se 

cuadruplique. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ley Minera frenará inversiones: Camimex – EXCELSIOR 

Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara de la Industria Minera de México, Camimex, aseguró que las reformas a la Ley Minera que se 

publicaron ayer en el Diario Oficial frenarán aún más las inversiones en el sector, que han caído ya 60% en los últimos cinco años, porque 

se generará una mayor incertidumbre jurídica. Aseguró que esta reforma que se aprobó de manera irregular, sin la participación de los 

diputados de oposición, era innecesaria porque el litio y cualquier otro mineral están ya reconocidos en la Constitución como propiedad 

de la nación. 

Lo que se requiere, dijo Gutiérrez, es reactivar la inversión porque la industria minera es una de las mayores generadoras de divisas y esta 

reforma ocasionará mayor incertidumbre y tiene, además, preocupantes lagunas legales. 

 

SAT advierte sobre el robo de información para la devolución de impuestos – EXCELSIOR 

¿Ya protegiste tu información fiscal?, recientemente han surgido casos sobre el robo de datos con el propósito de cobrar saldo a favor en 

la declaración de impuestos. 

A través de twitter, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicó que esto se realiza mediante el uso de la contraseña o la firma 

electrónica (e.firma). 

 

Costará 330 mil mdp subsidiar las gasolinas este año: SAT – LA JORNADA 

Los subsidios a las gasolinas durante este año alcanzarán al menos 330 mil millones de pesos y podrían escalar a 400 mil millones, cuatro 

veces lo que se dejó de recaudar por esta misma medida en 2021, reconoció Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). Sin embargo, “no habrá un impacto macroeconómico”, saldremos “tablas” porque parte será compensado por mayores 

ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex), matizó. Además, el apoyo al consumidor contribuye a contener la inflación. 

 

Moneda digital del Banxico estará lista para su operación en tres años: Victoria Rodríguez Ceja – EL ECONOMISTA 

La moneda digital en la que está trabajando el Banco de México (Banxico) podrá ser operada, de manera definitiva, en tres años, 

dijo Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central. 

Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la banquera detalló que esta moneda es una de 

las acciones que realiza la institución central para tener una mayor inclusión financiera en el país. 

Rodríguez Ceja detalló que esta moneda será parte integral de la base monetaria, por lo que debe cumplir con tres cualidades: ser un 

medio de pago, una unidad de cuenta y depósito de valor. 

 

Finanzas públicas de México son estables: Fondo Monetario Internacional – EL ECONOMISTA 

Las finanzas públicas de México no son tan vulnerables al aumento mundial de tasas de interés, como en años previos o como sí lo son en 

otros países, afirmó el subdirector de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Paolo Mauro. 

México cuenta con un perfil largo de vencimientos, de aproximadamente 8.5 años, que le otorgan estabilidad financiera y flexibilidad 

para adaptar su estrategia a la expectativa de incrementos en las tasas, argumentó. 

Desde sus oficinas en Washington, admitió que mayores tasas de interés hacen más costoso el endeudamiento. Pero al comparar al país 

con otros de similar desarrollo, México destaca por este perfil manejable de su deuda. 

 

 

https://trayectos.royal-holiday.com/fundacion-royal-holiday-lleva-de-vacaciones-a-personal-de-salud-que-atendio-pacientes-covid-19/
https://periodicoviaje.com/industria/en-2023-el-turismo-alcanzara-el-crecimiento-de-2019-wttc/
https://periodicoviaje.com/industria/mexico-primer-destino-en-turismo-wellness-de-latinoamerica/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/ley-minera-frenara-inversiones-camimex/143304?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/economia/sat-advierte-sobre-el-robo-de-informacion-para-la-devolucion-de-impuestos/143281
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/21/economia/costara-330-mil-mdp-subsidiar-las-gasolinas-este-ano-sat/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Moneda-digital-del-Banxico-estara-lista-para-su-operacion-en-tres-anos-Victoria-Rodriguez-Ceja-20220421-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Finanzas-publicas-de-Mexico-son-estables-Fondo-Monetario-20220420-0149.html


 

 
 

La OPS afirma que no entregará vacunas contra Covid-19 a México para menores – EL ECONOMISTA 

México no está entre los 10 países de la región de América a los que el mecanismo Covax entregará este año vacunas pediátricas 

de Pfizer contra la Covid-19, por ser autofinanciado, informó Jarbas Barbosa. 

“Para los países autofinanciados, como México, el secretariado de Covax está todavía en revisión y en negociación con los productores. 

Así que esperamos que el secretariado de Covax conteste la solicitud de México en breve; pero también trataremos de ofrecer a México 

la otra alternativa, que sería la compra por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de manera directa”, 

respondió en conferencia de prensa. 

 

El T-MEC, obstáculo para nacionalizar el litio – EL FINANCIERO 

Bastaron tres días para que las modificaciones a la Ley Minera pasaran por el Congreso de la Unión y fuera publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF), sin embargo, hay temas que no se consideraron, como la exclusividad del Estado en la cadena de valor del litio 

y que podría ser violatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

De acuerdo con Kenneth Smith, socio de la firma Agon y exjefe negociador del T-MEC, el acuerdo trilateral cuenta con un anexo que 

incluye una serie de reservas para temas específicos, por lo que si el Gobierno de México desea obtener la exclusividad del litio, tendrían 

que reabrir el T-MEC, lo que implicaría un riesgo enorme para el país por un tema que no vale la pena. 

 

Intel y SE firman alianza; prometen chips el próximo año – EL HERALDO 

La firma tecnológica Intel, que se autodenomina como la mayor productora de semiconductores, que son componentes electrónicos 

para tecnología digital, estimó que será en 2023 cuando se solucione el problema de escasez de estos chips. “Sobre el tema de escasez, 

y más allá del sector automotriz, Intel, como fabricante líder y número uno de semiconductores en el mundo, hemos expresado que este 

problema no tiene una solución en el corto plazo ante la demanda que hay de todas las industrias que los utilizan. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Abre López Obrador Palacio Nacional a famosos por el Tren Maya – EXCELSIOR 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó la invitación al grupo de famosos y ambientalistas que criticó la construcción del Tren 

Maya en su tramo 5 para recibirlos en Palacio Nacional y aclarar sus dudas. 

Luego de que ambientalistas y famoso plantearan el miércoles que el encuentro se realice en el tramo cinco que genera la polémica en 

torno a la obra, López Obrador rechazó la propuesta y estimó que, si sus críticos quieren el encuentro en ese lugar, se entrevisten mejor con 

los pobladores de los ejidos de la región al ser quienes más conocen y saben del impacto que tendrá la obra en su vida y desarrollo. 

 

Festeja AMLO el fin de los tiempos del “tapado” – LA JORNADA 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no seguirá con las prácticas de simulación del pasado, asentadas desde 

el porfiriato, y celebró que ahora se hable abiertamente de la sucesión presidencial. “Todo era simulación; no vamos a seguir con eso. Por 

eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que puede sustituirme Claudia (Sheinbaum) o Marcelo Ebrard o la esposa de Felipe 

Calderón o Moreira o Quadri, Loret de Mola, Chumel -con todo respeto, no se vaya a enojar-. Ya que tapado ni qué nada! Ya, abierto 

todo, completo”. 

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional dijo que es necesario tenerle confianza a la gente. 

 

Ordena INAI a Cofepris entregar informe sobre uso de Ivermectina en CDMX aplicado de  manera experimental – LA CRONICA 

Luego del escándalo que generó por las implicaciones a la salud y derechos humanos de la población en la Ciudad de México, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregar el documento o archivo que constate cualquier informe, consulta, certificación o 

autorización sobre el aspecto bioético en el uso del medicamento Ivermectina que el Gobierno de la Ciudad de México distribuyó entre 

personas infectadas por el virus SARS-CoV2, sin consultarlas con antelación. 

  

INTERNACIONALES 
 

La puesta en escena de Putin y su ministro de Defensa para anunciar una victoria: “Vladimir Vladimirovich, hemos liberado Mariupol” – 

INFOBAE 

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este jueves que sus tropas tomaron con “éxito” el control de la ciudad ucraniana de Mariupol, y ordenó 

asediar a los últimos combatientes atrincherados en la planta industrial de Azovstal, sin llevar a cabo un asalto. 

Fue durante una puesta en escena para televisión que incluyó también a su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, quien se sentó frente a 

Putin en una mesa para leerle unas breves informaciones sobre la situación en la ciudad ucraniana. 

 

Rusia sanciona a 29 estadounidenses; prohíbe ingreso a Kamala Harris y Mark Zuckerberg – EXCELSIOR 

Rusia prohibió el jueves ingresar en su territorio a 29 personalidades estadounidenses, entre ellas la vicepresidenta Kamala Harris y el 

presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, en represalia por las sanciones impuestas a Moscú por la ofensiva militar en Ucrania. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que las restricciones de viaje a 29 estadounidenses y 61 canadienses --que también incluyen 

a funcionarios de defensa, líderes empresariales y periodistas de ambos países-- permanecerán en vigor indefinidamente. 

La lista de Estados Unidos incluye al presentador de la televisión ABC News, George Stephanopoulos, al columnista del Washington 

Post David Ignatius, y al editor del sitio de noticias Meduza, centrado en Rusia, Kevin Rothrock. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/OPS-afirma-que-no-entregara-vacunas-a-Mexico-para-menores-20220420-0179.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/21/necesario-abrir-el-t-mec-para-nacionalizar-el-litio-expertos/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/4/21/intel-se-firman-alianza-prometen-chips-el-proximo-ano-397800.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/abre-lopez-obrador-palacio-nacional-a-famosos-por-el-tren-maya/1510984
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/21/politica/festeja-amlo-el-fin-de-los-tiempos-del-tapado/
https://www.cronica.com.mx/nacional/ordena-inai-cofepris-entregar-informe-sobre-ivermectina-cdmx-aplicado-manera-experimental.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/21/la-puesta-en-escena-de-putin-y-su-ministro-de-defensa-para-anunciar-una-victoria-vladimir-vladimirovich-hemos-liberado-mariupol/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/21/la-puesta-en-escena-de-putin-y-su-ministro-de-defensa-para-anunciar-una-victoria-vladimir-vladimirovich-hemos-liberado-mariupol/
https://www.excelsior.com.mx/global/rusia-prohibe-ingreso-a-kamala-harris-y-mark-zuckerberg-y-otros-27-estadounidenses/1510975

