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TURISMO 
 

Grupo Royal Holiday entre las 100 empresas Mexicanas Globales – TRAYECTOS 

Recientemente Grupo Expansión realizó de manera presencial la entrega de reconocimientos a “Las 100 Mexicanas Globales”. Este ranking 

que reúne a las firmas mexicanas con mayor éxito en el exterior, colocó a Grupo Royal Holiday como la primera empresa del sector 

Hotelería y Turismo. Durante este evento, Expansión hizo mención de aquellas empresas que han tenido un desarrollo sostenido y se han 

concentrado en la creación de empleo, generación de ingresos y aportación a economías de otros países. A su vez, los editores de 

Expansión reconocieron los retos y obstáculos que han tenido que sortear estas empresas durante los últimos años. 

El reconocimiento fue recibido por Miguel Ortiz, Director Corporativo de Recursos Humanos de Grupo Royal Holiday. 

 

Royal Holiday presente en la convención anual de AMDETUR – TRAYECTOS 

El pasado 14 y 15 de junio, Grupo Royal Holiday tuvo una activa participación en la convención anual de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), denominada “Vacation Ownership Leaders Meeting, 35 años compartiendo experiencias”. Y es que, 

derivado del complejo entorno generado por la pandemia, la Asociación aprovecho este foro para analizar los retos y oportunidades del 

sector. Iniciando con un mensaje de bienvenida por parte de Gerardo Rioseco Orihuela, Presidente del Consejo Directivo de AMDETUR, 

cada uno de los ponentes destacaron la importante tarea que tiene la industria del Tiempo Compartido y la Propiedad Vacacional de 

avanzar hacia la modernización con tendencias hacia un futuro sustentable, amigable con nuestro planeta y apoyando la equidad de 

género. 

Un momento muy emotivo de la convención fue cuando compartieron un video como parte de un homenaje al legado que dejó en la 

industria del Turismo Pablo González Carbonell. 

 

Inversión pública y privada, necesarias para recuperación del turismo: WTTC – PERIODICO VIAJE 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) aseguró que la inversión pública y privada será esencial para la recuperación de la industria. 

Asimismo, durante la presentación de su informe Mejorar la Resiliencia, señaló que esto marcará el avance del sector en los próximos años. 

Agregó que los gobiernos y las empresas pueden apoyar en el diseño e implementación de proyectos de valor compartido. 

 

https://trayectos.royal-holiday.com/grupo-royal-holiday-entre-las-100-empresas-mexicanas-globales/
https://trayectos.royal-holiday.com/royal-holiday-presente-en-la-convencion-anual-de-amdetur/
https://periodicoviaje.com/industria/inversion-publica-y-privada-necesarias-para-recuperacion-del-turismo-wttc/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas


 

 
 

México no recupera categoría 1; AIFA sin vuelos a Estados Unidos 

– PERIODICO VIAJE 

Del 13 al 17 de junio se realizó la revisión en materia de seguridad aérea y el país se mantuvo en categoría 2 

México no aprobó la revisión en materia de seguridad aérea realizada por la Administración Federal de Aviación (FAA), por lo que no pudo 

recuperar la categoría 1.  Asimismo, debido a que el país se mantiene en la categoría 2, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) no tendrá 

vuelos a Estados Unidos. El mantenerse en dicha categoría impide a las aerolíneas mexicanas aumentar o abrir nuevas rutas hacia y desde 

la Unión Americana. 

 

Los turistas ya buscan sustentabilidad, aceptan hoteleros – GRUPO EN CONCRETO 

La sustentabilidad en el sector hotelero nacional ya no es una opción sino la garantía para la sobrevivencia de este tipo de negocios puesto 

que el Covid-19 aceleró procesos y modificó drásticamente el gusto de los turistas que hoy anteponen el cuidado de los recursos naturales 

en los sitios que visitan y donde se hospedan, pero, además, le dan un valor agregado a los hoteles que apuestan por el medio ambiente. 

Lourdes Prieto, directora de Sustentabilidad de Grupo Presidente, en entrevista con En Concreto, advirtió que “los hoteles que no se suban 

a la sustentabilidad se van a morir, más que quedar atrás. Es increíble lo que nos dice un google un booking, cuando se busca una reserva 

en dos hoteles y la tarifa es la misma, los turistas eligen la que dona o contribuya al medio ambiente, prefieren quedarse con el hotel que 

desarrolla acciones sustentables que el que no lo tenga y su hay una diferencia de 15 o 20 dólares en la tarifa, siguen prefiriendo el de 

acciones sustentables”. 

 

México regresó como potencia turística: Torruco Marqués – GRUPO EN CONCRETO 

Tras el deterioro que sufrió el sector turístico por la pandemia de Covid-19, el Gobierno federal e iniciativa privada lanzan la campaña 

“Impulsa Turismo CDMX” con la meta de lograr que 100 mil nuevos turistas visiten la capital del país de aquí a diciembre de 2023. 

Por ese motivo, autoridades, iniciativa privada y 20 huéspedes influencers realizarán promoción y recorridos para promover los atractivos 

turísticos de la Ciudad de México. 

Al encabezar la presentación, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, dijo que el turismo es concebido como 

un instrumento de integración que reconcilia el crecimiento económico con el social generando condiciones de bienestar para los 

habitantes de los centros turísticos. 

 

Desarmonizados y obsoletos Reglamentos de Tránsito y Vialidad en BCS – TRIBUNA DE LOS CABOS 

Javier Olivares, presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores del Tiempo Compartido (Asudestico) dio a conocer la 

imperante necesidad de armonizar los Reglamentos Municipales de Tránsito y Vialidad en los 5 municipios de la entidad, además de 

actualizarlos ya que hay algunos que tienen más de 15 y 20 años que no se tocan. “Tenemos el de La Paz que se actualizó el 23 de marzo 

del 2022, el de Los Cabos es del 30 de junio del 2005, Mulegé el 14 de septiembre de 2016, Comondú el 28 de febrero de 2007 y Loreto 13 

de octubre de 1999, independientemente de las fechas, tienen reglas diferentes y hacen mención a usos y costumbres, es muy difícil que 

un ciudadano común y corriente que venga para acá y la propia población que seguramente no sabe todas las reglas de los 5 municipios, 

mismos que tienen 5 reglas diferentes”.  

 

Vive tus mejores vacaciones de verano en Vidanta – EXCELSIOR 

Más allá de suntuosos y asombrosos alojamientos, Vidanta ha creado cálidos espacios para que toda la familia experimente el verdadero 

y máximo lujo que es pasar tiempo juntos. 

Entre sus opciones para crear los mejores recuerdos este verano destacan sus lujosos resorts ubicados en Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los 

Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta y Puerto Peñasco, los cuales han sido galardonados por su excelencia. 

Desde sus inicios, se ha distinguido por ofrecer destinos extensos con alojamientos espaciosos y amplios jardines. Pero la experiencia en los 

desarrollos de Vidanta se centra en la exclusividad, servicio de lujo y el espacio personal. 

 

El paraíso en la tierra cumple 30 años: Sunset World Resorts – QUIEN 

Cancún es sin duda uno de los destinos turísticos favoritos por excelencia. El mar color azul turquesa, la arena blanca y suave, la comida 

deliciosa y el ambiente, son un imán que nos hace volver a este destino caribeño una y otra vez. Si a tu visita a este paradisiaco lugar le 

agregas el toque extra de hospedarte en uno de los resorts más exclusivos, el viaje definitivamente se vuelve inolvidable. Encontrar un hotel 

que nos brinde ese All-Fun Inclusive que buscamos cuando viajamos, puede significar un gran reto, por fortuna existe Sunset World Resorts 

& Vacation Experiences para disfrutar hasta el último instante de los encantos que tienen las playas caribeñas. 

 

 

 

 

 

https://periodicoviaje.com/industria/mexico-no-recupera-categoria-1-aifa-sin-vuelos-a-estados-unidos/
https://www.grupoenconcreto.com/sustentabilidad/los-turistas-ya-buscan-sustentabilidad-aceptan-hoteleros/
https://www.grupoenconcreto.com/noticias/mexico-regreso-como-potencia-turistica-torruco-marques/
https://tribunadeloscabos.com.mx/obsoletos-reglamentos-de-transito/
https://eventosasudestico.com/
https://tribunadeloscabos.com.mx/noticias/los-cabos/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vive-tus-mejores-vacaciones-de-verano-en-vidanta/1522496
https://www.quien.com/placeres/2022/06/15/con-sunset-world-resorts-tus-vacaciones-perfectas-si-existen


 

 
 

Apple Leisure Group y Hyatt: el valor de la histórica operación hotelera – REPORTUR 

El pasado mes de noviembre se cerró la de adquisición de Apple Leisure Group (“ALG”) por parte de Hyatt por 2.300 millones de euros: la 

mayor transacción hotelera de los últimos tiempos y la mayor apuesta de un grupo por el segmento vacacional. A través de esta operación, 

Hyatt no solo ha conseguido expandir su presencia en Europa en un 60%, sino que le permite contar con una de las carteras de resorts más 

grande del mundo. Un hecho histórico que permite a ambos grupos crecer y nutrirse mutuamente del expertise y que permite ofrecer a 

propietarios e inversores un impulso de la rentabilidad al poder aprovechar la distribución global, ventas, marketing y tecnología de Apple 

Leisure Group y Hyatt.  

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Descontrol de precios: Inflación repunta a 7.88% interanual – EXCELSIOR 

El bolsillo de las familias mexicanas sigue enfrentando el descontrol de precios, ya que al cierre de la primera quincena del mes de junio el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se elevó 0.49%, respecto a la quincena anterior. Esto coloca la inflación en un nivel del 

7.88% interanual.  

El objetivo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es medir el nivel de precios y analizar la estabilidad en el poder adquisitivo, 

pero lamentablemente la inflación se mantiene fuera del nivel objetivo y esto provoca el descontrol de precios.  

La inflación anual en México vuelve a acelerarse al ubicarse en la primera quincena de junio en 7.88%", escribió la analista Gabriela Siller 

en su cuenta de Twitter.  

Esto no es nada favorable para la economía, incluso ya ha alcanzado el mayor nivel registrado desde enero del 2001 (es decir más de 21 

años), tal como lo advirtió Jonathan Heath. Lo más desafortunado es que los mexicanos podrían enfrentar el descontrol inflacionario hasta 

el 2024. 

 

Compromiso de la Fed contra la inflación impacta a bolsas – LA JORNADA 

Ante una Reserva Federal (Fed) “firme” para reducir la inflación, pero con el riesgo de llevar a la economía estadunidense a una recesión, 

y con la “drástica” caída de los precios del petróleo, el peso mexicano logró consolidar su fortaleza ante la debilidad del dólar y quedar a 

un paso de regresar a niveles de 19 por dólar. De acuerdo con datos del Banco de México, el peso se apreció este miércoles frente a su 

similar estadunidense 0.64 por ciento, para cerrar en 20.0168 pesos por dólar spot. 

El dólar retrocedió, en línea con una baja de los rendimientos de los bonos estadunidenses causada por temores de una recesión 

económica, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiterara que las tasas seguirán subiendo hasta que el banco 

central vea pruebas claras de que la inflación se está desacelerando, pero admitió que tasas elevadas podrían provocar una recesión. 

 

México, con potencial para alcanzar metas de transición energética: Asolmex – LA JORNADA 

México cuenta con el potencial necesario para hacer frente a la transición energética en materia de generación de electricidad por 

medio de la energía solar, afirmó Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex). “México no solo 

tiene el potencial para alcanzar las metas de transición energética, incluso para superar las metas de generación, ni siquiera deberían ser 

un objetivo, deberían ser un referente, pero se puede generar mucho más que las metas establecidas”, dijo en conferencia. 

 

Alza de fertilizantes ‘pega’ al precio de alimentos – EL FINANCIERO 

El incremento de los costos de los fertilizantes está provocando un encarecimiento de los alimentos a nivel mundial, que de no resolverse 

en el corto plazo, podría agravar la crisis alimentaria en Latinoamérica y desatar más incrementos de precios, advirtió el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Joaquín Arias, el coordinador del 

Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios (OPSA) explicó que los efectos de la pandemia se combinaron con 

eventos climáticos extremos y el conflicto Rusia contra Ucrania, alterando los mercados de fertilizantes. 

 

Precariedad laboral e inflación ponen en riesgo la recuperación de los salarios – EL ECONOMISTA 

A pesar de los incrementos históricos al salario mínimo, la distribución salarial en México se ha deteriorado con respecto a sus niveles previos 

a la pandemia, indica un reporte de BBVA Research. A medida que el mercado laboral ha recuperado sus puestos perdidos por las 

afectaciones de la emergencia sanitaria, también han crecido los puestos de trabajo de baja remuneración. 

“Respecto a febrero de 2020 se han incorporado 2.2 millones de personas a la Población Ocupada (PO). Los trabajos de hasta 1 salario 

mínimo crecieron 6.6 millones de trabajadores, en contraste, se han perdido 2.8 millones de empleos de 2 a 3 salarios mínimos, 1.4 millones 

en el rubro de 3 a 5 salarios mínimos y 688,000 trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos”, destaca el reporte. 

 

 

 

https://www.reportur.com/marketing/2022/06/23/apple-leisure-group-y-hyatt-el-valor-de-la-historica-operacion-hotelera/
https://www.dineroenimagen.com/economia/descontrol-de-precios-inflacion-repunta-788-interanual/144937
https://www.dineroenimagen.com/economia/inflacion-repunta-765-precios-del-pollo-jitomate-y-huevo-al-alza/144615
https://www.dineroenimagen.com/economia/inflacion-rebasara-el-7-el-mayor-nivel-en-20-anos-jonathan-heath/139128
https://www.dineroenimagen.com/economia/la-inflacion-alcanzara-la-meta-en-2024/144102
https://www.dineroenimagen.com/economia/la-inflacion-alcanzara-la-meta-en-2024/144102
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/23/economia/compromiso-de-la-fed-contra-la-inflacion-impacta-a-bolsas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/22/economia/mexico-con-potencial-para-alcanzar-metas-de-transicion-energetica-asolmex/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/22/precio-de-alimentos-subiran-por-fertilizantes/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/19/como-la-guerra-en-ucrania-desato-una-crisis-alimentaria-en-el-mundo/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/16/pandemia-economia-e-inflacion-podrian-ser-las-causas-de-una-recesion-en-latinoamerica/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/21/todo-esta-en-llamas-rusia-controla-el-95-por-ciento-de-lugansk-ucrania/
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Precariedad-laboral-e-inflacion-ponen-en-riesgo-la-recuperacion-de-los-salarios-20220622-0063.html


 

 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO insistió en no cambiar la estrategia de seguridad pese a crimen contra sacerdotes Jesuitas: “Este es el camino” – INFOBAE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no cambiara su estrategia de seguridad pese a los asesinatos de Javier 

Campos y Jesús Mora, sacerdotes jesuitas, en Chihuahua, pues dijo estar convencido de que “no se puede enfrentar la violencia con la 

violencia”. 

De acuerdo con López Obrador, esta clase de hechos son consecuencia del “fruto prohibido de una política de corrupción, de impunidad, 

que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón”. 

 

Continúa avanzando la propagación de la COVID-19 – LA CRONICA 

En las últimas 24 horas la propagación del virus del SARS-CoV-2 observó un importante incremento de 15, 364 nuevos casos de personas 

que han dado positivo a la enfermedad de la COVID-19 y un total a nivel nacional que se ubica en 5 millones 906,953 individuos que han 

contraído este virus en lo que va de la pandemia. 

En el Comunicado Técnico Diario que emite la Secretaría de Salud se observa que adicional a este incremento los casos de personas que 

están consideradas como activas a esta enfermedad también observó un aumento importante de 10,581 personas que pudieron haber 

adquirido este virus en las últimas dos semanas y un total que avanza de 69,575 reportados la víspera a un total de 80,156 para este 

miércoles. 

 

Expulsa PRI a Claudia Pavlovich por aceptar consulado ofrecido por AMLO – LA CRONICA 

La Comisión de Justicia Partidaria del CEN del PRI, resolvió expulsar de las filas de ese partido a la ex gobernadora de Sonora, Claudia 

Pavlovich por aceptar el cargo de cónsul en Barcelona, España por parte de un gobierno diferente al del tricolor con lo cual violentó los 

estatutos partidarios. 

Con ello, la sonorense se suma a los ex mandatarios de Sinaloa, y Campeche, Quirino Ordaz y Carlos Miguel Aysa, quienes también fueron 

expulsados del PRI por aceptar convertirse en embajadores de México en España y República Dominicana, respectivamente por parte del 

gobierno de Morena que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La Comisión de Justicia Partidaria del CEN, notificó al Comité Directivo Estatal de PRI Sonora la resolución de la pérdida de militancia de las 

filas del tricolor de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 

INTERNACIONALES 
 

Invasión rusa: la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea avanzó en el Parlamento continental – INFOBAE 

El alcalde de la ciudad ucraniana de Mariupol, Vadim Boichenko, indicó este miércoles que aproximadamente 120 civiles son evacuados 

al día de la localidad en plena guerra con Rusia. 

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, reclamó un “Plan Marshall” para ayudar a Ucrania a recuperarse de la guerra, con vistas a avanzar 

en una iniciativa de este tipo en las próximas cumbres de la UE, el G7 y la OTAN. 

 

Rusia amenaza con pena de muerte a dos estadounidenses capturados en Ucrania – LA JORNADA  

Dos ciudadanos estadounidenses que fueron capturados por las fuerzas rusas y prorrusas en Ucrania se encuentran detenidos en el territorio 

de la autoproclamada república popular de Donetsk, señaló a la agencia Interfax una fuente separatista de esta región. 

”Los dos mercenarios estadounidenses Alexander Drueke y Andy Huynh, que fueron capturados en Ucrania, se encuentran en Donetsk”, 

dijo la fuente. 

Se trata de dos exmilitares, de 39 y 27 años, que estaban combatiendo al parecer cerca de Járkov, en el este de Ucrania. 

 

EU sigue ruta mexicana de subsidio a gasolinas – MILENIO 

La decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de no cobrar Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

a la gasolina será emulada por el presidente estadunidense, Joe Biden, que solicitó ayer al Congreso “poner pausa” al cobro de impuestos 

al combustible. En México, el subsidio ayuda a mantener la demanda, indicó Alberto de la Fuente, presidente y director general de 

compañía Shell en el país. En entrevista con MILENIO, el también presidente de la Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) dijo que 

esto es bueno para la economía nacional porque no causa inestabilidad.  

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/23/amlo-insistio-en-no-cambiar-la-estrategia-de-seguridad-pese-a-crimen-contra-sacerdotes-jesuitas-este-es-el-camino/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/22/encontraron-los-cuerpos-de-los-dos-sacerdotes-jesuitas-asesinados-en-chihuahua/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/22/encontraron-los-cuerpos-de-los-dos-sacerdotes-jesuitas-asesinados-en-chihuahua/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/22/felipe-calderon-critico-estrategia-de-seguridad-de-amlo-por-asesinatos-a-jesuitas-quien-delinque-le-espera-el-abrazo/
https://www.cronica.com.mx/nacional/continua-avanzando-propagacion-covid-19.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/expulsa-pri-claudia-pavlovich-aceptar-consulado-ofrecido-amlo.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/06/23/invasion-rusa-segun-cifras-de-la-onu-4634-civiles-han-muerto-en-ucrania-desde-el-inicio-de-los-ataques-rusos/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/21/rusia-amenaza-con-pena-de-muerte-a-dos-estadounidenses-capturados-en-ucrania/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/21/rusia-amenaza-a-lituania-con-represalias-por-bloqueo-a-kaliningrado/
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2022/06/20/ucrania-exhibira-los-tanques-rusos-que-ha-destruido-durante-la-invasion/
https://www.milenio.com/negocios/subsidio-a-gasolinas-estados-unidos-sigue-ruta-mexicana

