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TURISMO 
 

Vacaciones de verano 2022: ¿Qué son los tiempos compartidos? – RADIO FORMULA 

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca de llegar, por lo que seguramente has llegado a escuchar sobre los tiempos 

compartidos, término que es bastante utilizado en temporada alta, pero ¿de qué se tratan? 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) este mecanismo surge como un procedimiento para 

comercializar cualquier bien inmueble destinado a alojar turistas en sus periodos vacacionales y consiste en dividir por periodos el uso de 

una unidad. 

En otras palabras es el acto jurídico por el cual se pone a disposición de una o varias personas el uso, goce y otros derechos que se 

convengan sobre un bien o parte del mismo, por periodos previamente establecidos mediante el pago de una cantidad acordada, sin 

que se transmita el dominio de los establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/7/23/vacaciones-de-verano-2022-que-son-los-tiempos-compartidos-724990.html
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas


 

 
 

Karisma abrirá un nuevo resort de lujo en Riviera Maya en 2023 – HOSTELTUR 

El grupo Karisma Hotels & Resorts y la marca Margaritaville abrirán en el Caribe mexicano a principios de 2023 su tercera propiedad bajo la 

enseña Island Reserve, el hotel Margaritaville Island Reserve Riviera Maya, que será el primero todo incluido solo para adultos de la marca. 

El nuevo resort de lujo en el Caribe Mexicano contará con 355 suites dentro de trece categorías de habitaciones, cinco restaurantes y 

cuatro bares, tres piscinas, dos canchas de pickleball, un spa, la primera cervecería LandShark en México, entre otros servicios, ha informado 

la cadena. 

 

NH Hotel Group llevará la marca Anantara a Sudamérica en 2025 – HOSTELTUR 

En 2023 comenzará la construcción del Anantara Mamucabo Bahia Resort en Brasil, cuya apertura está prevista para 2025 y supondrá el 

debut de la marca en Sudamérica. NH Hotel Group tiene previsto abrir unas 2.500 habitaciones en los próximos tres años y una de las 

apuestas es la marca de lujo. El hotel de lujo para toda la familia se ubicará en un Baixio, en el norte del país, en un terreno de 500.000 

metros cuadrados. El Anantara Mamucabo Bahia Resort tendrá 116 habitaciones, suites y pool villas, tres restaurantes, dos piscinas exteriores 

y un beach club. 

 

Inflación afectará las vacaciones del 79% de mexicanos – PERIODICO VIAJE 

El inicio de las vacaciones de verano no será igual para todos los mexicanos debido al aumento de la inflación, que afectará al 79% en su 

decisión de viajar. Lo anterior fue revelado por la encuesta anual realizada por OCCMundial. Ahí se conocen “los planes de los profesionistas 

en sus vacaciones y de los restos económicos que enfrentan para disfrutar este periodo”. 

El documento de OCCMundial precisó que 54% de los trabajadores mexicanos respondió a la encuesta que no tiene planes de tomar 

vacaciones en este verano. 

Ante ello, destacó que los altos niveles de inflación, sumado al incremento de precios, afectarán la decisión de 79% de los encuestados de 

tomar vacaciones. 

 

Clubes vacacionales en QRoo superan ocupaciones previas a la pandemia – LA JORNADA MAYA 

Míriam Cortés, presidente ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), dio a conocer que en esta 

temporada vacacional ya van por lo menos un tres por ciento arriba de las cifras de antes de la pandemia. 

"Va muy bien, lo que ven en números publicados es real, vamos arriba de 80 por ciento, 95, algunos 98, muy bien. Ya es crecimiento un 

poquito arriba, como tres puntos arriba en comparación con el 2019; este año en esta temporada ya hay crecimiento", afirmó. 

Como ejemplo de este crecimiento, dijo, se puede visitar la zona hotelera y está a vuelta de rueda, porque además en esta temporada 

de verano llegan muchos visitantes nacionales y llegan en carro, elevando la circulación en el bulevar Kukulcan. 

 

El turismo en México es el primer empleador de jóvenes y el segundo de mujeres’: Braulio Arsuaga – MEXICO DESCONOCIDO 

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, CEO de Grupo Presidente e inversionista en Shark Tank México, que 

se transmite todos los viernes a las 9:30 PM por Sony Channel, nos compartió su visión sobre la industria turística en el país.  

Arsuaga comenta que el turismo es el primer empleador de jóvenes y el segundo de mujeres en México. “Tal vez el diferenciador más 

grande que tenemos es el servicio y la hospitalidad que tenemos los mexicanos y deberíamos de tomar a esta industria como algo 

importante y prioritario para el crecimiento del país”.  

 

Sectur y GCDMX inician organización del Tianguis Turístico 2023 – LA CRONICA 

Como parte de los trabajos para la organización del Tianguis Turístico de México 2023, el secretario de Turismo del Gobierno de 

México, Miguel Torruco y la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Nathalie Desplas, realizaron una visita de inspección en el Centro 

Citibanamex, recinto que será sede del evento del 26 al 29 de marzo del en la capital del país. 

Durante el recorrido el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que la edición 47 de la feria turística más importante de América 

Latina marcará un hito en la historia al ser la primera vez que se realiza en la Ciudad de México, que supera por mucho las necesidades 

que requiere un evento de esta relevancia. 

 

Arribaron en crucero 2.6 millones de pasajeros a México: Sectur – LA JORNADA 

Entre enero y mayo arribaron a México un total de 2 millones 674 mil pasajeros por vía crucero al país, informó la Secretaría de Turismo 

(Sectur). La dependencia señaló que en el periodo de referencia se registró también la llegada de mil 248 cruceros a los puertos mexicanos. 

En un comunicado, la dependencia indicó que los puertos que recibieron mayor número de pasajeros en crucero en México fueron: 

Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo; Ensenada, Baja California; Cabo San Lucas, Baja California Sur; Puerto Vallarta, Jalisco; y Mazatlán, 

Sinaloa; los cuales representaron el 95.6 por ciento del total de pasajeros. 

 

 

 

 

 

¿Cómo llenar el vacío de la promoción turística? – PERIODICO VIAJE 

https://www.hosteltur.com/152629_karisma-abrira-un-nuevo-resort-de-lujo-en-riviera-maya-en-2023.html?code=home-page%7b2022-07-26%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=las-reservas-familiares-y-en-pareja-ganan-cuota-en-la-ultima-semana-hosteltur-26-07-2022&utm_term=20220726&utm_content=hoteles-7
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https://www.hosteltur.com/152273_nh-hotel-group-abrira-2500-habitaciones-hasta-2025.html
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Recientemente Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, dijo públicamente que había sido un error cerrar el 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Esto en el contexto de que países competidores de México, como República 

Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Brasil y Cuba ya tienen en marcha campañas para atraer viajeros internacionales, lo que no sucede 

con nuestro país. 

Almaguer, director en México de los hoteles españoles Oasis, es un conocedor de los procesos de promoción y sabe acerca de los riesgos 

de que nuestro país se haya salido durante ya varios años de las estrategias de promoción de su Marca País. 

 

El sector de reuniones ve recuperación al 100% en 2023 – GRUPO EN CONCRETO 

A partir del segundo semestre del 2023, la industria de reuniones recuperará el ciento por ciento de lo que tenía antes pues se trata de una 

industria que genera 25 mil millones de dólares y más de un millón de empleos directos al año, aseguraron el director de IBTM Americas, 

David Hidalgo, y el presidente del Comir, Alejandro Ramírez Tabche. 

El sector de reuniones y convenciones en México ya se enfila hacia una recuperación tras los estragos del Covid-19 y registra una 

participación en el producto interno bruto de hasta 1.3 por ciento; el 80 por ciento en organización de eventos (congresos, convenciones 

y exposiciones) y 65 por ciento en la generación de ingresos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía resiste: PIB de México crece 1% durante el 2T del año – EXCELSION 

Nuestra economía demuestra su potencial, a tal grado que en la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) se observa un alza 

del 1.0% durante el segundo trimestre (abril-junio) del 2022 respecto al periodo previo.   

El objetivo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  es analizar una visión previa sobre la evolución de la economía 

mexicana, un factor que permite analizar con mayor profundidad las expectativas de los especialistas.   

Afortunadamente la recucperación económica se mantiene estable, ya que durante el trimestre previo el PIB registró un avance del 1.0%, 

es decir entre el periodo de enero y marzo del 2022. 

 

Peso retrocede y la bolsa mexicana sube tras reporte del PIB – LA JORNADA 

El peso mexicano se depreciaba este viernes después de cinco jornadas seguidas de ganancias que lo llevaron a alcanzar su mejor nivel 

en casi cuatro semanas, en medio de crecientes apuestas a que la Reserva Federal podría reducir el ritmo de alzas de tasas. La moneda 

doméstica MXN= cotizaba a 20.3095 por dólar, con un retroceso de 0.22 por ciento frente al precio de referencia de Reuters del jueves. 

Aun así, especialistas creen que hacia adelante podría continuar mostrando fortaleza. 

 

Falta de certeza sobre identidad, punto débil en la lucha vs. lavado de dinero – LA JORNADA 

En el Informe de Evaluación Mutua 2018, Medidas antilavado, se indica que México, en diez años de trabajo, logró desarrollar un marco 

legal acorde con las medidas que se han establecido para evitar el blanqueo de activos ligados al terrorismo, al crimen organizado o 

incluso a la corrupción. No obstante, el talón de Aquiles, como en muchos otros casos en el país, es la implementación, lo que incluye 

verificar cabalmente la identidad de quien está involucrado en las operaciones financieras significativas. 

 

Hacienda baja estímulo complementario para gasolina Premium – EL FINANCIERO 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este viernes que las y los automovilistas no pagarán el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS) por las gasolinas durante la próxima semana. 

A partir de mañana sábado 30 de julio, el estímulo fiscal todavía de 100 por ciento para todos los combustibles. Sin embargo, los apoyos 

complementarios bajarán. 

 

¿Recesión en puerta? Economía de EU se contrae por segundo trimestre consecutivo – EL FINANCIERO 

La economía de Estados Unidos acumuló dos trimestres con caídas, lo que generó un gran debate entre analistas y funcionarios, sobre si el 

país está en recesión o no. 

Para algunos expertos, dos trimestres con caídas son suficiente para determinar que ese país está en ‘recesión técnica, pero otros 

analistas, la Fed y el propio presidente estadounidense descartaron esto, ya que señalaron que hay otras variables que muestran fortaleza, 

como el empleo. 

 

Usa Pemex 48% de la capacidad de sus refinerías en el país – EL ECONOMISTA 

El proceso de crudo en las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha logrado despegar al nivel que se comprometió, de llegar a 80% 

de utilización de la capacidad este año, como lo demostraron las estadísticas del segundo trimestre del año, en que la empresa reportó 

un proceso de crudo de 796,000 barriles diarios en sus seis refinerías, es decir, una utilización de 48% de la capacidad instalada nacional. 

Derivado de que se llevan a cabo cambios en grandes equipos, así como modernizaciones en las refinerías y la colocación de dos 

coquizadoras que permitirán reducir la elaboración de productos pesados como el combustóleo y aumentar la de combustibles ligeros de 

mayor valor, el volumen de proceso de crudo fue incluso inferior al del trimestre pasado, en que se reportaron 822,000 barriles diarios 

https://www.grupoenconcreto.com/turismo/el-sector-de-reuniones-ve-recuperacion-al-100-en-2023/
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procesados en las seis refinerías de Pemex en el país, es decir, un uso de 50% de la capacidad que tienen estos seis centros: Cadereyta, 

Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz y Madero. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

López Obrador destaca crecimiento económico; 'vamos recuperándonos' – EXCELSIOR 

Al conocer el reporte de actividad económica del 1.9 por ciento en el segundo trimestre de 2022, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador indicó que es un indicador de que el país se va recuperando de la crisis económica. 

En el reporte del INEGI se establece que es un indicador oportuno, es decir, que en las próximas semanas deberá ajustarse al indicador 

real. Hubo crecimiento económico por segundo trimestre. Tenemos 2 por ciento de crecimiento en este semestre con relación al anterior. 

Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente hoy el INEGI da a conocer la información de 

que ya el primer semestre de este año crecimiento de 2 por ciento. Vamos recuperándonos, vamos avanzando, esta es buena noticia", 

puntualizó el titular del Ejecutivo. 

 

Fiscales: García Luna sí amenazó a periodistas – LA JORNADA 

Fiscales federales estadunidenses reiteraron y ampliaron argumentos para que en un eventual juicio se admitan pruebas de que Genaro 

García Luna amenazó y sobornó a periodistas cuando tenía un puesto oficial y que recientemente, ya encarcelado, buscó la posibilidad 

de intimidar a posibles testigos en su contra hasta con amenazas de asesinarlos a ellos y a sus familias. Los fiscales, al responder a objeciones 

de la defensa de García Luna de admitir esa evidencia, presentaron un memorándum enviado al juez federal Brian Cogan, encargado 

del proceso judicial contra el ex secretario de Seguridad Pública y ex jefe de la policía federal de México. 

 

AMLO firma decreto para abastacer de agua a Nuevo León – LA JORNADA 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que busca resolver la sequía que afecta a Nuevo León, en particular a 

Monterrey, la segunda ciudad más poblada de México, que desde hace meses padece la falta de agua. 

El decreto incluye un apoyo del Gobierno para construir la presa Libertad y un nuevo acueducto Cuchillo II, con los que pretenden 

garantizar el abasto de agua para los próximos 10 años. 

 

Llama ONU a capacitara fiscalías del país vs. Trata – EL ECONOMISTA 

En México se están fortaleciendo los procesos de investigación criminal contra la trata de personas, aunque hay dos factores que detienen 

su consolidación: es un delito que ministerios públicos y jueces confunden con el secuestro o violación, además de que son muy pocas las 

sentencias, afirmó Mario Cordero Vejar, titular de los Programas de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés). 

Este sábado 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. La UNODC lanzará una nueva edición de su campaña 

“Corazón Azul”, un movimiento que busca crear conciencia respecto de este delito y su impacto en la sociedad. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Aumentan a 15 los muertos en RD Congo tras los ataques contra la misión de la ONU – LA CRONICA 

El este de la República Democrática del Congo (RDC) retomaba este miércoles una "frágil normalidad" tras las protestas de los últimos días, 

que desembocaron en ataques contra la misión de paz de Naciones Unidas (Monusco) y dejaron quince muertos. 

Así describió la situación Khassim Diagne, el jefe en funciones de la misión, en una conferencia de prensa por videoconferencia desde 

Kinshasa. 

Según Diagne, la zona ha recuperado este miércoles cierta normalidad, sin restricciones al tráfico y con los comercios abiertos, mientras las 

fuerzas congolesas han reforzado su presencia en la zona y la ONU trabaja para garantizar que sus bases están protegidas frente a posibles 

nuevos ataques. 

 

Ucrania acusa a Rusia de una masacre de prisioneros de guerra en la cárcel de Olenivka – INFOBAE 

Ucrania acusó este viernes a Rusia de estar detrás del ataque contra una cárcel donde estaban retenidos prisioneros de guerra ucranianos 

en la región de Donbás (este), controlada por los separatistas rusos. 

“Rusia cometió otro horrendo crimen de guerra al bombardear un centro penitenciario en la región ocupada de Olenivka donde mantenía 

retenidos a prisioneros de guerra ucranianos”, dijo el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en Twitter. 
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