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TURISMO 
RCD Hotels y Nobu Hospitality, anuncian desarrollos en Punta Cana y Orlando – MEXICO REPORT NEWS 

En medio de interminables playas de arena blanca y un exuberante paisaje tropical, el Nobu Hotel Punta Cana ofrecerá 200 habitaciones 

y suites, incluidas 12 villas, un restaurante exclusivo Nobu, espacios para reuniones y eventos, y 50 residencias Nobu. 

Con el proyecto que prevé abrir sus puertas para 2025, Punta Cana ampliará la presencia de la marca dentro de la región Caribe. 

Nobu Hotel Orlando, cuya apertura se dará igualmente en 2025, se localizará en el corazón de Orlando, a solo minutos de parques 

temáticos y atracciones de entretenimiento familiar de renombre mundial. El complejo contará con 300 alojamientos, incluidas ocho 

impresionantes villas, un restaurante Nobu y 50 elegantes residencias, así como espacio para reuniones y eventos. 

“La expansión al Caribe, una región en la que RCD Hotels ha tenido mucho éxito, es un movimiento fundamental para Nobu Hospitality y 

estamos encantados de colaborar con ellos en este proyecto”, expresó El Sr. Roberto Chapur, presidente de RCD Hotels. 

La introducción de estos dos destinos marca la quinta colaboración entre Nobu Hospitality y RCD Hotels. La asociación inició en 2016 con 

la apertura de Nobu Hotel Miami Beach y ha crecido a lo largo de los años con la introducción de Nobu Hotel Los Cabos en 2019, Nobu 

Hotel Chicago en 2020 y Nobu Los Cabos Residences, que consta de 60 unidades junto al hotel y con vistas al campo de golf, cuya 

finalización está prevista para 2023. 

 

 

https://mexico.reportnews.la/?p=11735/?noredirect=true&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ram
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas


 

 
 

Park Royal Hotels & Resorts: jóvenes vacacionistas, un cambio generacional en la forma de vacacionar – CONTRA REPLICA 

Ante los hábitos de consumo en las personas jóvenes a la hora de vacacionar, quienes buscan sitios que les permitan una fácil conectividad 

para estar en permanente contacto con sus amigos y compartir sus experiencias de viaje, Park Royal Hotels & Resorts, garantiza una 

conexión robusta en todas sus propiedades, ya que el año pasado invirtió cerca de 22 millones de pesos para fortalecer su plataforma 

tecnológica. 

 

Las nuevas generaciones son nativas digitales con una capacidad de consulta amplia para tomar decisiones rápidas a la hora de elegir 

un lugar para vacacionar, por lo que es fundamental para la industria turística desarrollar plataformas digitales que permitan a los jóvenes 

vacacionistas conocer mejor los servicios que se brindan. 

 

En ese sentido, de los 22 millones de pesos invertidos por parte de Park Royal Hotels & Resorts, 8.6 millones de pesos fueron destinados para 

crear nueva infraestructura de comunicaciones y el desarrollo de una App Móvil con la que se tiene acceso oportuno a información de los 

hoteles y, además, sirve para que los vacacionistas que ya se encuentran hospedados soliciten sus servicios. 

 

Este viernes vuelve Shark Tank México, ahora con el empresario mazatleco Ernesto Coppel Kelly – NOROESTE 

El próximo 1 de julio dará inicio la nueva temporada de Shark Tank México, en la que aparecerá el empresario sinaloense Ernesto Coppel 

Kelly como uno de los nuevos tiburones. El empresario sinaloense es experto en bienes raíces turísticos y se considera que su trabajo ha 

sido clave para consolidar el concepto de tiempos compartidos en el país y en esta nueva temporada participará al lado de los 

empresarios Amaury Vergara, Marcus Dantus, Alejandra Ríos, Alejandro Litchi, Marisa Lazo y Braulio Arsuaga. 

 

Diversificación y adaptación en el sector turístico – EL UNIVERSAL 

En julio de este año, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) celebra su 35 aniversario, en el marco de una 

recuperación relevante para el turismo mexicano.   

  

En este contexto, vale la pena reflexionar sobre la evolución, retos y crecimiento que ha tenido el concepto de los tiempos compartidos 

en México, desde sus inicios en los años 70.   

  

La propiedad vacacional llegó al país utilizando la modalidad clásica de un mismo lugar y temporalidad para que los clientes pudieran 

utilizarlo una vez por año. Con el tiempo, este esquema evolucionó para dar lugar al intercambio de tiempos y destinos que catalizaron el 

crecimiento de nuestra industria y, por consiguiente, propiciaron la creación de organismos como la AMDETUR.  

 

Timeshare Industry Makes an Epic Return with 2021 Sales Revenue Growth – RESORT TRADES 

According to a study by ARDA International Foundation, in 2020, the sales volume of timeshares was at $4.9 billion and in 2021 rose to $8.1 

billion. 

The average sales volume wasn’t the only increase in the industry. Average occupancy rose from 49.2% to 73.1%, and rental revenue was 

up to $2.2 billion. The timeshare industry has experienced colossal revenue growth since the world opened up, and travel has become an 

option. In 2021, the timeshare industry took significant strides to return to normalcy. 

 

Querétaro, epicentro del Turismo de Romance en Latam MEXICO REPORT NEWS 

Recientemente se llevó a cabo en Jurica el Forever Wedding Summit, evento que del 20 al 22 de junio pasado, colocó a Querétaro como 

el epicentro del turismo de romance en el continente. 

Durante la inauguración, Mariela Morán, secretaria de Turismo estatal ponderó las ventajas competitivas de la entidad como destino: 

ubicación geográfica, conectividad, seguridad y orden para la celebración de bodas, así como los espacios para realizar eventos, con 

más de 80 haciendas, viñedos y jardines, entre otros. 

Lo anterior ha propiciado que en el estado se realicen alrededor de 100 bodas al mes, con unos 18 mil invitados, 82.4% de los cuales son 

foráneos, lo que representa una derrama económica cercana a los 700 millones de pesos al año. 

Por su parte, la directora de la Association Bridal Consultants (ABC) en Latinoamérica, Mónica Restrepo, expuso que se eligió a Querétaro 

como sede del Forever Wedding Summit por su gran potencial en materia de turismo de romance y por la calidez de su gente. 

 

 

Sectur impulsa el Turismo de Romance para diversificar la oferta y detonar la economía de las comunidades – AGENCIANVM 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que como parte de la estrategia para diversificar 

la actividad turística, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, publicó 10 Catálogos de Bodas para impulsar el Turismo de Romance 

en 10 diferentes destinos del país. 

Desarrollados a través de la Unidad de Innovación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), los Catálogos de Bodas 

Tradicionales concentran la oferta turística de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, y muestran la riqueza turística, tradiciones, creencias, símbolos, artes, historias y técnicas ancestrales, 

junto con los recursos naturales de la localidad. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Park-Royal-Hotels-Resorts-jovenes-vacacionistas-un-cambio-generacional-en-la-forma-de-vacacionar-202224618
https://www.noroeste.com.mx/entretenimiento/espectaculos/este-viernes-vuelve-shark-tank-mexico-ahora-con-el-empresario-mazatleco-ernesto-coppel-kelly-FG2338531
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rosario-rodriguez-rojo/diversificacion-y-adaptacion-en-el-sector-turistico
https://resorttrades.com/timeshare-industry-epic-growth/
https://mexico.reportnews.la/?p=11734/?noredirect=true&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ram
https://agencianvm.com.mx/sectur-impulsa-el-turismo-de-romance-para-diversificar-la-oferta-y-detonar-la-economia-de-las-comunidades/


 

 
 

El titular de Sectur comentó que “las bodas tradicionales son significativas para los destinos turísticos de México, ya que a través de ellas se 

rescata la singularidad de las comunidades locales, las etnias vivas y los pueblos originarios que conforman la diversidad cultural de nuestro 

país; de esta manera se integra económicamente a la localidad receptora, se fortalecen cadenas productivas impulsando la 

sustentabilidad, la sostenibilidad, la inclusión social y el equilibrio regional”. 

 

El AIFA, un aeropuerto bien planeado, administrado y operado, coinciden Sectur y Diputados -  ZOCALO 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, acompañado de integrantes de la Comisión de Turismo de la 

Cámara de Diputados, realizaron un recorrido por las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el cual 

constataron que es una obra bien planeada para impulsar la conectividad aérea del país. La comitiva de diputadas y diputados estuvo 

integrada por el presidente de la Comisión de Turismo de la H. Cámara de Diputados, Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del 

PRI; Alfredo Aurelio González Cruz, de Morena; Ciria Yamile Salomón Durán, del PVEM; Sergio Barrera Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano; 

Carlos Noriega Romero, de Morena; y Faustino Vidal Benavides, de Morena. 

 

México superará el 3.2 por ciento de divisas por turismo registradas en 2019 – EL CAPITALINO 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del Gobierno de México (Segob), dio a conocer que el 2022 México tendrá una derrama 

económica histórica de 25 mil 370 millones de dólares, que representará un 28.2 por ciento más que en 2021 y superará en 3.2 por ciento 

lo alcanzado en 2019. 

En la Convención Nacional de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que en 

la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han enfocado los esfuerzos en la práctica de 

un turismo con dimensión más humana y social, donde los beneficios de esta actividad buscan ayudar a la población local. 

 

Hosteltur TV: Ciberseguridad para un turismo adaptado a nuevas amenazas – HOSTELTUR 

El programa de Hosteltur TV ha ofrecido este jueves un análisis sobre la ciberseguridad aplicada al sector turístico de la mano de expertos 

y representantes del sector que han explicado las novedades sobre las últimas amenazas y avanzado soluciones. El espacio televisivo ha 

contado como invitados en la terturlia con Jaime Aguiló, CEO de Sistemas y Redes; Miguel Abril, Chief Information Officer de Soltour Travel 

Partners; Miguel Reynés, Chief Information Officer de Riu Hotels & Resorts; y Xavier Ferretjans, director de Binaura/Monlex; y ha estado 

conducido por el director de Hosteltur, Manuel Molina. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En 11%, inflación sin apoyo a gasolina: Banxico – EL HERALDO 

Sin el subsidio a las gasolinas, la inflación en México estaría por arriba de 11 por ciento, aseguró el subgobernador del Banco de 

México (Banxico), Jonathan Heath. 

Esta medida es una de las más exitosas por sí solas dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), pero implica 

un costo de oportunidad fiscal muy elevado, sin embargo, de no existir este tope sería de 14,15 por ciento, en la variación de precios y 

servicios, al considerar sus repercusiones de segundo orden en muchos costos de productos. 

 

Hoy inauguran primera fase de la refinería Dos Bocas – LA JORNADA 

Al lado de la Sonda de Campeche, donde se produce 80 por ciento de crudo en México, va ser inaugurada este viernes la Refinería 

Olmeca-Dos Bocas, que para su construcción requirió una cantidad de acero equivalente a 16 veces la Torre Eiffel –símbolo de la capital 

francesa–, o concreto con el que se podría levantar 41 veces el estadio Azteca. El proyecto insignia del gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador busca reducir la dependencia energética del país y alcanzar la autosuficiencia en la producción de gasolinas y 

diésel para “ofrecer mejores precios de estos combustibles a los consumidores”. 

 

México no está en riesgo de una recesión: HSBC – LA JORNADA 

México no está en riesgo de una recesión económica, aseguró Nuno Matos, director global de banca de consumo y privada de HSBC. 

Contrario a ello, dijo, el panorama futuro del país pinta de forma positiva, con miras a tener un mayor crecimiento. 

Sin embargo, planteó que en la actualidad el fenómeno inflacionario es un “animal dormido” que comenzó a atacar desde finales de 

2021 y es un tema que tiene consecuencias sobre las familias de menores y medios ingresos, por lo que es vital atacar el problema de 

forma inmediata como lo ha hecho el Banco de México (BdeM). 

“No hay como escenario central una recesión para México, deberíamos crecer a un nivel de 2 por ciento este año”, dijo. 

Apuntó que el país, desde el punto de vista macroeconómico “tiene todas las señales positivas que gustan. Hay cuentas públicas muy 

sanas, la deuda sobre el PIB es de 51 por ciento, pasamos por una pandemia y las cuentas siguen sanas, es un país con capitales del 

exterior de forma creciente, hay récord de remesas, inversión extranjera que superará los 40 mil millones de dólares en el año, algo 

bastante claro”. 

 

 

https://www.revistazocalo.com/el-aifa-un-aeropuerto-bien-planeado-administrado-y-operado-coinciden-sectur-y-diputados/
https://elcapitalino.mx/rincones-y-sabores/mexico-superara-el-3-2-por-ciento-de-divisas-por-turismo-registradas-en-2019/
https://www.hosteltur.com/152182_hosteltur-tv-ciberseguridad-para-un-turismo-adaptado-a-nuevas-amenazas.html?code=home-page%7b2022-06-27%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=precios-hoteleros-muy-por-encima-de-2019-en-los-destinos-del-mediterraneo-hosteltur-27-06-2022&utm_term=20220627&utm_content=economia-7
https://www.hosteltur.com/tag/soltour
https://www.hosteltur.com/tag/soltour
https://www.hosteltur.com/tag/riu-hotels-resorts
https://www.hosteltur.com/tag/manuel-molina-espinosa
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/7/1/en-11-inflacion-sin-apoyo-gasolina-banxico-418272.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/01/politica/hoy-inauguran-primera-fase-de-la-refineria-dos-bocas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/30/economia/mexico-no-esta-en-riesgo-de-una-recesion-hsbc/


 

 
 

El trabajo de los migrantes en Estados Unidos genera 2.7 billones de dólares al año – EL ECONOMISTA 

Las y los migrantes que murieron en Texas por asfixia dentro de un tráiler iban rumbo a formar parte de lo que representa la séptima 

potencia económica del mundo. Según el Latino GDP Report, si la población migrante latinoamericana en Estados Unidos fuera un país, 

su Producto Interno Bruto (PIB) sería el séptimo mundial, por encima de Corea del Sur. 

“No somos vagos ni delincuentes, venimos a trabajar y estas cifras lo demuestran”, ha señalado David Hayes-Bautista, coautor del informe 

y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la Universidad de California (UCLA, por sus siglas en inglés). La 

economía que han generado en Estados Unidos supera los 2.7 billones de dólares anuales, de acuerdo con su investigación. 

 

Peso cae por renovadas preocupaciones a una recesión global; apunta caída semanal de más de 2% - EL ECONOMISTA 

El peso mexicano se depreciaba la mañana de este viernes arrastrado por una ola de aversión a los activos de riesgo derivada de 

crecientes preocupaciones sobre una recesión global ante las medidas de los bancos centrales para contener la acelerada inflación. 

La moneda azteca cotizaba en 20.2811 unidades por dólar, con una pérdida del 0.96% frente al precio de referencia de Reuters del 

jueves y apuntando a culminar la semana con un declive acumulado del 2.17 por ciento. 

 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

TEPJF resolvió que Claudia Sheinbaum no hizo actos anticipados de campaña presidencial rumbo al 2024 – INFOBAE 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no hubo actos anticipados de 

precampaña y campaña presidencial rumbo al 2024 por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 

Lo anterior, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizara una denuncia en relación a unas publicaciones en redes 

sociales y notas periodísticas en donde supuestamente hubo actos proselitistas. 

 

López Obrador: este año quedará resuelto el caso de Ayotzinapa – LA JORNADA 

“Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa”, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser interrogado sobre el avance de 

las investigaciones acerca de la desaparición de los 43 normalistas, en septiembre de 2014. En la mañanera de ayer, afirmó que se 

avanza en las indagatorias, pero “no queremos apresurarnos, sino tener todos los elementos y las pruebas”. Admitió que esclarecer el 

paradero de los estudiantes y dar verdad y justicia a sus padres es uno de los compromisos que hizo al tomar posesión como Presidente, y 

que hasta ahora no ha cumplido. 

 

A revisión en el Senado ley de migración y actuación de Guardia Nacional en frontera sur – LA CRONICA 

El Senado de la República no solo revisará la estrategia de seguridad la próxima semana, también se buscará actualizar la Ley de 

Migración y la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, para evitar hechos como el ocurrido en San Antonio, Texas, el lunes 

pasado donde 53 migrantes, entre ellos 27 mexicanos, murieron asfixiados en el remolque de un tráiler. 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal explicó que el fenómeno migratorio forma parte también del concepto 

general de seguridad pública y destacó que, dentro del plan general, la migración es un capítulo importante y, “no podemos desoírlo”. 

“La tragedia que nos enluta a los mexicanos y al mundo por esta situación que aconteció en Texas, nos pone en alerta para que no 

vuelva a suceder y para que esto tenga mayor cuidado, todo el mundo, las autoridades y se vayan ya generando condiciones de 

combate eficaz contra la delincuencia organizada”, estableció 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Rusia bombardea Odesa y mata a 18 personas; un edificio de departamentos quedó destruido – EL HERALDO 

En las primeras horas del viernes 1 de julio, Rusia perpetró dos ataques aéreos en la ciudad portuaria de Odesa, dejando como saldo al 

menos 18 personas muertas -entre ellas dos niños-; todo ésto ocurre a tan solo un día de que las fuerzas rusas se vieran obligadas a 

abandonar sus posiciones en la Isla de las Serpientes, clave para controlar las rutas marítimas. 

El subjefe de la Oficina presidencial, Kyrylo Tymoshenko, informó en su canal de Telegram que los bombardeos ocurrieron cerca de las 06:00 

horas del viernes -tiempo local- y que además de las víctimas mortales, hay al menos 30 personas lesionadas. Explicó que  "tres misiles X-

22 impactaron en un edificio de apartamentos de nueve pisos y dos centros recreativos". 

 

La Corte Suprema de EU limita la acción del gobierno contra el cambio climático – LA CRONICA 

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves limitar la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno (EPA) para 

regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas. 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/El-trabajo-de-los-migrantes-en-Estados-Unidos-genera-2.7-billones-de-dolares-al-ano-20220630-0101.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-apertura-del-1-de-julio-de-2022--20220701-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-se-aprecia-1.81-frente-al-dolar-20220701-0014.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/01/tepjf-resolvio-que-claudia-sheinbaum-no-hizo-actos-anticipados-de-campana-presidencial-rumbo-al-2024/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/01/politica/lopez-obrador-este-ano-quedara-resuelto-el-caso-de-ayotzinapa/
https://www.cronica.com.mx/nacional/revision-senado-ley-migracion-actuacion-guardia-nacional-frontera-sur.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/7/1/rusia-bombardea-odesa-mata-18-personas-un-edificio-de-departamentos-quedo-destruido-fotos-418323.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/6/28/aliados-ya-planearian-el-fin-de-putin-un-martillo-en-la-cabeza-esta-muerto-advierte-ex-agente-de-la-cia-417224.html
https://www.cronica.com.mx/mundo/corte-suprema-eu-limita-accion-gobierno-cambio-climatico.html


 

 
 

En una sentencia redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, y apoyada por los otros cinco jueces conservadores, la mayor 

instancia judicial del país consideró que la ley de Aire Limpio no ofrece a la EPA amplia autoridad para regular las emisiones de plantas ya 

construidas. 

 

 

 

 


