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TURISMO 
 

Pablo González Carbonell, presidente de Royal Holiday, recibe el premio HOLA Lifetime Achievement Award 2022 – CONTRA REPLICA 

Pablo González Carbonell, presidente de Grupo Royal Holiday, fue reconocido con el “Lifetime Achievement Award” durante los premios 

anuales de Hotel Opportunities Latin America (HOLA), evento que, desde hace más de 10 años, reúne a los principales empresarios, 

inversionistas y profesionales del sector hotelero de la región. 

 

“La condecoración es otorgada por HOLA a todos aquellos personajes que han realizado contribuciones significativas a la industria 

turística en Latinoamérica a lo largo de su carrera. El premio ha sido recibido por líderes como Roland de Bonadona, ex CEO de Accor en 

Latinoamérica; Ricardo Poma, presidente de Grupo Poma y José Koechlin, fundador de Inkaterra”, informó Grupo Royal Holiday en un 

comunicado. 

 

Cabe destacar que en 1983, González Carbonell fue uno de los pioneros en reconocer el potencial de la industria turística y de 

conceptos innovadores como los Clubes Vacacionales. 

 

Por lo que, a lo largo de 39 años, el presidente de Grupo Royal Holiday ha trabajado para transformar y desarrollar este centro turístico de 

descanso y convertirla en la compañía líder en la promoción y venta de experiencias en México. 

 

Dan a mexicano premio internacional de turismo – EL FINANCIERO 

Del 17 al 19 de mayo se desarrolla en Hollywood, Florida, el Congreso HOLA (Hotel Opportunities Latin America), que desde hace más de 

10 años reúne a ejecutivos hoteleros, inversionistas, desarrolladores, así como a la comunidad de asesores profesionales interesados en 

hacer negocios en el mercado hotelero de América Latina. 

La noticia es que el mexicano Pablo González Carbonell, presidente de Royal Holiday, será reconocido hoy con el ‘Lifetime Achievement 

Award’, por su amplia trayectoria en esta industria y los logros que ha implementado en el grupo. El reconocimiento ha sido otorgado a 

diversos líderes de los grupos hoteleros más importantes de la región. 

 

Dueños de Palace, Xcaret, Velas y Lomas lideran un foro en Cancún – REPORTUR 

La agencia española de noticias EFE organiza este 18 de mayo en Cancún un foro en el que destacados personajes abordarán temas 

sobre lo aprendido durante la pandemia y propondrán nuevos modelos de negocio que harán más competitivo al sector. 

El evento, denominado “Caribe Mexicano: del éxito a la prosperidad”, se realizará en el hotel Breathless Cancún Soul Resort, ubicado en 

el Boulevar Kukulcán, kilómetro 4.5 de la zona hotelera, y será inaugurado a las 8:30 horas por el gobernador de Quintana Roo, Carlos 

Joaquín González, según pudo saber REPORTUR.mx. 

Con el tema “Lecciones de la pandemia. Caribe Mexicano como caso de éxito mundial”, participarán José Chapur, presidente del 

grupo hotelero Palace Resorts; Federico Moreno, vicepresidente de desarrollo de Apple Leisure Group (ALG); Juan Vela, vicepresidente 

de Velas Resorts, y Rubén Olmos, presidente global de Nexus, y moderador de esta primera mesa. 

 

Karisma invierte 275 mdp en nuevo complejo hotelero en México – MILENIO 

La empresa Karisma Hotels & Resorts informó que en el desarrollo de su nueva propiedad Margaritaville St. Somewhere Punta Coco, en la 

isla de Holbox, Quintana Roo, realizó una inversión total de 275 millones de pesos. Asimismo, Christian O'Farrill, propietario del 

establecimiento indicó que se crearon 550 empleos directos y que el complejo forma parte del plan de crecimiento exponencial de la 
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compañía. Por su parte, Daniel Lozano, vicepresidente de operaciones de Karisma Hotels & Resorts, informó que el cliente principal que 

esperan en esta nueva propiedad es el americano y canadiense, con una estancia promedio entre tres a cuatro días. 

 

Ejecutivos del Call Center donan juguetes a grupos vulnerables – TRAYECTOS ROYAL 

Con motivo del 30 de abril en que celebra el Día del Niño y por iniciativa de Angie Vela en la Dirección de Servicio y Cobranza, su equipo 

de Gerentes, Supervisores y Ejecutivos en Oficinas México, llevaron a cabo una colecta de juguetes.  Se lograron juntar 182 juguetes que 

serán donados a los niños y niñas de la Asociación «Un Mañana para la Comunidad, AC». Los niños y niñas de esta comunidad serán 

beneficiarios de Fundación Royal Holiday y el Movimiento Vacaciones para Todos para disfrutar un campamento el próximo verano en 

las instalaciones de la YMCA Camohmila en Tepoztlán, Morelos. 

 

WTTC anticipa verano “prometedor” para turismo internacional – PERIODICO VIAJE 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y su socio ForwardKeys prevén un verano prometedor para el turismo internacional. 

según datos del organismo, para este 2022 se muestra un crecimiento de tres dígitos para las reservas de vuelos en todo el mundo. 

Asimismo, indicaron que se percibe una fuerte recuperación para verano incluidas las regiones de América, Europa y Asia. 

 

Semarnat rivaliza en contra del turismo – PERIODICO VIAJE 

Alberto Villada Camerino, presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Los Cabos, está haciendo un sondeo para saber 

cuántos proyectos inmobiliarios se encuentran detenidos por la falta de permisos ambientales. 

La preocupación crece en un destino donde la demanda, sobre todo de inversionistas estadounidenses, por adquirir propiedades 

inmobiliarias se ha disparado a partir de la pandemia del Covid 19. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya titular es María Luisa Albores, desde administraciones pasadas es un “cuello 

de botella” para el turismo, sobre todo debido a la falta de recursos. 

 

Flujo de pasajeros internacionales a México superó los 2 millones en marzo de 2022: Sectur – EL IMPARCIAL 

El flujo de pasajeros en vuelos internacionales a México fue de 2 millones 236 mil 869 pasajeros, lo que representa 77 % de la oferta de 

asientos para ese mes, que fue de 2 millones 916 mil 736, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 

Miguel Torruco Marqués, titular de Sectur, destacó que esta proporción fue mayor a la registrada en enero, cuando fueron programados 

2 millones 900 mil 403 asientos en vuelos internacionales, y se transportaron un millón 800 mil 153 pasajeros, lo que representó 62 % de la 

oferta. 

 

Pondrán en alto el nombre de Sinaloa en el Tianguis Turístico – EL SOL DE MAZATLAN 

La comitiva de Sinaloa, integrada por la secretaría de Turismo, el sector hotelero y alcaldes, se encuentra lista para asistir al 46 Tianguis 

Turístico de México. 

En el evento que se llevará a cabo del 22 al 25 de mayo en Acapulco, Guerrero, donde se pondrán los destinos turísticos de la entidad en 

la agenda de negociaciones del más importante foro de proyección y ventas para la industria turística en México. 

Sinaloa ofrecerá turismo de naturaleza, turismo cultural, gastronómico, de aventura, de romance y de sol y playa, productos turísticos con 

alta demanda entre los compradores en la más reciente edición del Tianguis Turístico llevado a cabo en Mérida. 

 

Tianguis Turístico México 2022 ya se encuentra en niveles prepandemia, asegura su director Rodrigo Hurtado – EL HERALDO 

En entrevista con Mario Maldonado en Bitácora de Negocios de El Heraldo Media Group, Rodrigo Hurtado, director de este evento y de 

ferias internacionales, comentó que se trata de una de las actividades más importantes para el sector turístico y de los negocios, la cual 

ya está en niveles prepandemia, "la gente está muy ávida de poder regresar a estos eventos presenciales". "El turismo es una de las 

actividades económicas que más sufrieron durante la pandemia, todavía no estamos al 100 por ciento recuperados, pero también 

creemos que es una de las que más rápido se ha recuperado, al final del día después de tanto tiempo de encierro lo que está buscando 

es encontrar actividades donde puedan regresar a esta dinámica de viajar y conocer lugares". 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Actividad económica de México avanza 1.8% interanual, calcula el Inegi – EXCELSIOR 

Nuestra economía demuestra su potencial al avanzar un nivel del 1.8% interanual al cierre del mes de abril del 2022, calculan los datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

Se trata del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que muestra el desempeño de la economía de forma anticipada, al 

contar con estimaciones econométricas muy oportunas acerca de la evolución del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE).  

Al considerar los principales sectores de la actividad IGAE, el IOAE calcula que las Actividades Secundarias registraron un incremento 

anual de 2.5 por ciento y en las Terciarias se observa un avance del 1.4% anual. 

 

Banxico hará lo necesario contra inflación: Esquivel – EL FINANCIERO 

Los niveles alcanzados por la inflación son un tema preocupante, por lo que el Banco de México (Banxico) ha tomado y está haciendo 

“lo que tenemos que hacer, hemos tomado las medidas que consideramos oportunas y necesarias”, explicó Gerardo Esquivel, 

subgobernador del banco central. 

Entrevistado al término de una reunión de la Asociación de Bancos de México (ABM), Esquivel recordó que el banco ha actuado y, por 

ejemplo, elevó la tasa de interés 300 puntos base desde su nivel más bajo, además de que están dispuestos a anunciar medidas más 

contundentes. 
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México renovará coberturas petroleras para el 2023 – EL ECONOMISTA 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador volverá a renovar las coberturas petroleras para el 2023, con lo cual los ingresos 

presupuestarios, específicamente los petroleros, estarán blindados ante futuras fluctuaciones. 

De acuerdo con Bloomberg, pese a que el Presidente tiene el plan de detener las exportaciones, se volverán a contratar estas coberturas 

para el siguiente año, habría dicho una fuente familiarizada con el tema. 

Las coberturas petroleras, una especie de seguro para el precio del barril del petróleo, convierten a la dependencia en uno de los 

mayores vendedores de contratos petroleros. 

 

México lidera en la región intentos de ciberataques – EL FINANCIERO 

Los medios de pago son un objetivo de los ciberdelincuentes por lo que ante el incremento de las amenazas se requieren herramientas 

de prevención para que se implementen de forma adecuada y los riesgos puedan ir disminuyendo. 

El uso de datos biométricos y de inteligencia artificial son dos herramientas que pueden ser indispensables para contrarrestar ataques 

cibernéticos, consideraron especialistas. 

 

#DíaDeInternet2022: conectividad para todos – EL ECONOMISTA 

El 17 de mayo ha sido designado para reflexionar y hacer prospectiva de nuestra conectividad, marcando ese como el Día Mundial de 

las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, ahora Día del Internet, a propósito de la conmemoración del aniversario de la 

firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y de la Unión Telegráfica Internacional (1865), antecedente de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT, 1932), órgano sectorial de la ONU. 

En México, desde 2005, la Asociación de Internet Mx (AIMx) convoca a la reflexión de los avances, pero también de las asignaturas 

pendientes para alcanzar la plena adopción de la conectividad entre los mexicanos. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Pese al fallo de la SCJN, AMLO se comprometió a no negar información sobre contratos de vacunas COVID-19 – INFOBAE 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que su gobierno no va a ocultar información sobre contratos y 

comprobantes de pago por las vacunas contra Covid-19 que se firmaron con laboratorios. Esto contrariando la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no hacer públicos dichos datos por cuestiones de Seguridad Nacional. 

“Aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información” 

Comentó en la conferencia matutina de este miércoles 18 de mayo, donde también recordó que, de cualquier forma, es algo que se 

tiene que dar a conocer en el informe derivado de la auditoria a la federación y que, además, forma parte de su política de total 

transparencia. 

 

Elecciones 2022: Marcelo Ebrard fue sancionado por delitos electorales tras denuncia del PRD – INFOBAE 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ordenó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, bajar de sus 

redes sociales todo el apoyo al candidato a gobernador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio Menchaca. 

Así lo dio a conocer la tarde de este miércoles 18 de mayo el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el 

Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero, quien aseguró que “nuevamente les dan la razón” en torno a que funcionarios 

públicos y gobernadores morenistas han intervenido de manera ilegal en el proceso electoral. 

 

Aunque no les guste a mis adversarios: “La CDMX es de las más seguras” del mundo, asegura AMLO – EL HERALDO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó en la Mañanera que, aunque no les guste a sus adversarios, en la Ciudad de 

México hay avances notorios contra la delincuencia que la posicionan como una de las ciudades más seguras del mundo, 

por encima de otras como Nueva York y Chicago de Estados Unidos.  

Desde Palacio Nacional en su conferencia de prensa de este jueves, aplaudió la administración de la capital mexicana que ha llevado la 

jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y su gabinete de seguridad.  

  

INTERNACIONALES 
 

Suecia y Finlandia entregaron formalmente su solicitud de ingreso a la OTAN – INFOBAE 

Los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN entregaron este miércoles su solicitud de ingreso en la Alianza en la sede de la 

organización transatlántica, en Bruselas, donde se reunieron con el secretario general aliado, Jens Stoltenberg. 

El acto, emitido en directo en la página web de la OTAN, tuvo lugar a primera hora de este miércoles después de que el Parlamento 

finlandés aprobara adherirse a la Alianza y de que el Gobierno sueco comunicase su decisión de pedir la entrada en esa organización. 

 

Biden confía en una "rápida" entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN – LA CRONICA 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió este miércoles a trabajar para lograr una "rápida" entrada en la OTAN de 

Finlandia y Suecia, después de que esos países presentaran sus solicitudes de ingreso en la Alianza. 

"Doy una cálida bienvenida y apoyo rotundamente las históricas solicitudes de ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia", dijo Biden en un 

comunicado. 

"Trabajaré con el Congreso estadounidense y nuestros aliados en la OTAN para integrar rápidamente a Finlandia y Suecia en la alianza 

defensiva más fuerte de la historia", agregó. 
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Sanciones a Rusia: Canadá prohíbe entrada a Vladimir Putin y su familia – EL FINANCIERO 

Canadá impedirá la entrada en el país del presidente ruso, Vladímir Putin; su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y sus familiares, 

así como de otros altos funcionarios y oligarcas rusos que han sido sancionados por el país, anunció este martes el Gobierno canadiense. 

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, explicó en un comunicado que el Gobierno va a enmendar las leyes 

migratorias del país para evitar que los individuos que son sancionados por Ottawa puedan entrar en el país. 
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