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Clubes Vacacionales tendrán buen cierre de año – CANAL 10 

Myriam Cortés representante de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq) informa que la mayoría de los 

establecimientos en el estado ya cuentan con una reservación del 65% al 70% de su capacidad a pesar de que faltan semanas para la 

temporada alta de fin de año. 

Resalto que a pesar de la inflación y otras situaciones financieras adversas el estado sigue recibiendo a turistas nacionales e internacionales. 

Cortés hablo que no hay temor respecto a que los gastos de los clientes disminuyan debido a que es una constante variable que va 

cambiando año con año. 

 

ORGANIZAN LA SEGUNDA LA CONFERENCIA GNEX-ACOTUR EN EL CARIBE MEXICANO – CARIBE EMPRESARIAL 

Con el objetivo de crear nuevas alianzas que permitan generar más negocios y mantener su liderazgo como la región líder a nivel mundial 

en el segmento del tiempo compartido y clubes vacacionales, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) organizó 

por segundo año consecutivo la Conferencia GNEX-ACOTUR 2022 que reunió a líderes de esta industria de México, Estados Unidos y 

Canadá. 

GNEX-ACOTUR 2022 atrajo a ejecutivos de alto nivel de las empresas miembros de ACOTUR así como de compañías internacionales quienes 

por tres días disfrutaron de conferencias, compartieron experiencias y sostuvieron encuentros networking que se tradujeron en más 

negocios, estrategias de promoción y generación de turismo. 

“GNEX-ACOTUR 2022 cumplió con las expectativas de ser un encuentro donde se analizaron las nuevas tendencias de la industria 

vacacional, sus perspectivas de crecimiento y nuevas oportunidades de negocios”, comentó Alberto Solís Martínez, Presidente de ACOTUR. 

 

Posadas con Aeroméxico impulsan más el turismo en Puerto Vallarta – REPORTUR 

Grupo Posadas en alianza con Aeroméxico, el Fideicomiso para la Promoción Turística de Puerto Vallarta, Maritur DMC México y Vallarta 

Adventures llevó a cabo su tradicional evento Alianzas de Gran Valor, eligiendo una vez más a Puerto Vallarta como su destino sede para 

la realización de este encuentro, el cual reconoce el trabajo de los meeting planners que generan la mayor producción en la industria. 

El encuentro también brindó la oportunidad de que los especialistas lograran actualizarse sobre la infraestructura y oferta turística con la 

que cuenta Puerto Vallarta como un importante destino en la industria de reuniones, al contar con excelentes y variadas opciones de 

recintos abiertos y cerrados, incluyendo el Centro Internacional de Convenciones y su variada hotelería, destacando así mismo la amplia 

oferta de DMC´s especializados y la excelente conectividad aérea nacional e internacional, entre otros aspectos. 

 

 

 

https://noticias.canal10.tv/nota/empresarial-turismo/clubes-vacacionales-tendran-buen-cierre-de-ano--2022-11-24
https://caribempresarial.com/organizan-la-segunda-la-conferencia-gnex-acotur-en-el-caribe-mexicano/
https://www.reportur.com/mexico/2022/11/25/posadas-con-aeromexico-impulsan-mas-el-turismo-en-puerto-vallarta/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Pueblo Bonito crece en San Miguel Allende y apunta a Las Vegas – REPORTUR 

Con una inversión de 72 millones de dólares, Grupo Pueblo Bonito, propiedad del empresario Ernesto Coppel, llegará a San Miguel de 

Allende con el nuevo complejo residencial Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende The Residences, mientras piensa abrir un hotel en 

Las Vegas de tres mil cuartos, como reveló REPORTUR.mx 

“Estamos muy orgullosos de presentar un proyecto que cumple con los estándares de calidad internacionales. Pueblo Bonito Vantage San 

Miguel de Allende, consiste en una serie de propiedades de lujo que realzan las características de la región, y contribuirá al crecimiento de 

la economía circular”, declaró Alberto Coppel, CEO de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts. 

Durante el evento, se mostró el impacto de este proyecto en la región, el cual contará con una inversión de más de 840 millones de pesos 

en el desarrollo del hotel, y más de 600 millones de pesos en el proyecto residencial. 

 

Sector turístico significó 8.8% del empleo total: Sectur – LA JORNADA 

Al cierre del tercer trimestre del año, un total de 4 millones 552 mil personas fueron empleadas por el sector turístico, lo que significó un 8.8 

por ciento del empleo total, dio a conocer Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

El titular de la dependencia destacó que en el país continúa la recuperación en el empleo turístico, pues en el periodo correspondiente 

de julio a septiembre de 2022 hubo un crecimiento de 1.2 por ciento, equivalente a 55 mil 317 personas empleadas más, comparadas con 

los 4 millones 497 mil personas del trimestre previo. 

 

Sectur avanza en cumplimiento del desarrollo turístico de México: Torruco – MILENIO 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer los avances en el cumplimiento de los proyectos y programas que impulsan 

el desarrollo turístico del país, mediante el trabajo coordinado a nivel interinstitucional con diferentes dependencias del gobierno federal. 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) encabezó la segunda sesión ordinaria 2022 de la Comisión Ejecutiva de Turismo, órgano 

colegiado cuyo propósito es analizar y resolver los desafíos vinculados con el sector, así como desarrollar temas de índole turístico que 

atañen de manera transversal a dos o más dependencias y entidades de la administración pública federal, como está dispuesto en los 

artículos 6 y 11 de la Ley General de Turismo. 

 

El mundo recuperó 62.6% de los turistas internacionales – PERIODICO VIAJE 

El impulso de la promoción turística y la disminución de restricciones biosanitarias en el mundo han generado una recuperación de 62.6% 

de los turistas internacionales. En el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se publicó que de enero a septiembre de 2022 

se había recuperado 62.6% de las llegadas de viajeros internacionales, eso en comparación con el mismo periodo de 2019. 

Por su parte, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), que dirige Francisco Madrid, publicó una infografía 

sobre el comportamiento de ese indicador. 

 

Hoteleros ven competencia desleal por parte de apps – LA RAZON 

hoteleros en México han señalado reiteradamente la necesidad de que las autoridades en el país regulen a las aplicaciones de hospedaje, 

con la finalidad de evitar la competencia desleal, pero también para generar certeza a los turistas. La Asociación Hoteles de la Ciudad de 

México (AHCM), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), la 

Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México (AHMVM) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) señalaron que, si bien las 

apps como Airbnb, ya cumplen con el impuesto al hospedaje, no es suficiente. 

En conferencia, Luis Barrios, presidente de la ANCH, señaló que la tecnología ha generado una mayor competencia, la cual es necesaria; 

sin embargo, sostuvo que también es necesaria una regulación igual a la que cumplen los hoteleros. 

 

Laboran en el sector turístico de México 4 millones 552 mil personas – MERCADOS PRESS 

 La población ocupada en el sector turístico en México ascendió a 4 millones 552 mil personas empleadas en el tercer trimestre de 2022, 

informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués. 

En el periodo julio-septiembre de 2022, el empleo turístico representó el 8.8% del empleo nacional. Destacó que continúa la recuperación 

en el empleo turístico. Ello muestra que, de julio a septiembre de 2022, un crecimiento de 1.2%, equivalente a 55 mil 317 personas empleadas 

más, comparadas con los 4 millones 497 mil personas del trimestre previo. 

Torruco Marqués señaló que en su comparativo anual, se observó un incremento de 427 mil 430 personas empleadas en el sector productor 

de bienes y servicios turísticos, equivalente a un crecimiento de 10.4% respecto al tercer trimestre de 2021. 

Subrayó que el empleo turístico al tercer trimestre de 2022, superó en 1.4%, esto es 64 mil 747 personas, la cifra histórica registrada del 

personal ocupado en el sector turismo al primer trimestre de 2020, previo a la pandemia, cuando se registraron 4 millones 487 mil personas 

empleadas. 

 

Sectur rechaza reforma a la Ley General de Turismo – LA RAZÓN 

La Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno Federal se pronunció en contra de la propuesta del partido Verde Ecologista, en el sentido 

de que la dependencia recaude cuotas y contribuciones. 

https://www.reportur.com/mexico/2022/11/25/pueblo-bonito-crece-en-san-miguel-allende-y-apunta-a-las-vegas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/27/economia/empleo-turistico-significo-8-8-del-empleo-total-sectur/
https://www.milenio.com/negocios/sectur-avanza-cumplimiento-desarrollo-turistico-mexico
https://periodicoviaje.com/industria/indicadores-economicos/el-mundo-recupero-62-6-de-los-turistas-internacionales/
https://www.razon.com.mx/negocios/hoteleros-ven-competencia-desleal-parte-apps-507787
https://mercados.press/laboran-en-el-sector-turistico-de-mexico-4-millones-552-mil-personas/
https://www.gob.mx/sectur/prensa/empleo-turistico-en-mexico-asciende-a-4-millones-552-mil-personas-en-el-tercer-trimestre-del-ano
https://www.razon.com.mx/negocios/sectur-rechaza-convertirse-entidad-recaudatoria-508005


 

 
 

En el Senado de la República se analizan reformas a la Ley General de Turismo, con la que se plantea una mayor colaboración entre 

autoridades federales y estatales, con el fin de garantizar la recaudación de las cuotas y contribuciones locales. 

La dependencia expuso que en la Minuta con Proyecto de Decreto se observa que “esto no puede ser viable” como parte de la Ley 

General de Turismo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Disminuye 1.4% el costo de la canasta básica alimentaria – EXCELSIOR 

Los productos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera como mínimos indispensables 

en la dieta de las familias mexicanas reportaron una disminución en su precio de 1.4% durante noviembre de 2022.  

De acuerdo con el levantamiento de precios que mes a mes realiza Excélsior, en octubre se necesitaron mil 994.1 pesos para adquirir la 

canasta alimentaria, cantidad que se redujo a mil 966.2 pesos un mes después.  

Se trata del segundo mes consecutivo con precios a la baja y en línea con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el cual encontró que la inflación de los primeros quince días de noviembre está mostrando una desaceleración, en particular 

en el rubro de alimentos. 

 

IP respalda el aumento al salario mínimo – LA JORNADA 

El sector industrial del país respaldó el aumento de 20 por ciento al salario mínimo para 2023 que fue anunciado por el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pidió mayores condiciones para inversiones. 

José Abugaber Andonie, líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), expresó en su cuenta de Twitter que como sector 

empresarial la industria respalda el aumento al minisalario, porque es “un acto de justicia para los trabajadores”. 

Sin embargo, pidió al gobierno de México “condiciones propicias para mayor inversión y productividad para seguir aumentando el empleo 

formal”. 

El lunes pasado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) adelantó que la iniciativa privada también estaba de acuerdo con el aumento, 

pues ya lo había mencionado el presidente López Obrador el domingo pasado en su cuarto Informe. 

 

La confianza empresarial disminuyó en noviembre: Inegi – LA JORNADA 

Las condiciones de negocio en México muestran sombrío comportamiento en el mes de noviembre. De acuerdo con la opinión de las y los 

directivos empresariales de los sectores manufacturero, construcción, comercio y de los servicios privados no financieros sobre la situación 

económica del país y de sus empresas, la confianza empresarial se siguió deteriorando en el penúltimo mes del año y todas las industrias 

cayeron en zona de contracción. 

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (Igoec), que integra el promedio de los cuatro sectores que lo componen, registró 

un nivel de 46.4 puntos con cifras originales en noviembre, por debajo del umbral de 50 puntos que representa un terreno pesimista, lo que 

representó una caída de 7.9 puntos con relación a noviembre de 2021, su sexta caída anual al hilo. 

 

Banxico eleva a 3% el pronóstico de crecimiento del PIB – LA CRONICA 

El Banco de México (Banxico) elevó este miércoles a 3% su pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) mexicano en 2022, 

así como a 1.8 % el de 2023. 

En su “Informe trimestral julio-septiembre 2022” se estimó un escenario central de crecimiento para 2022 de 3%, con un límite inferior del 2.8 

% y uno superior del 3.2%. 

Para 2023, el banco central de México proyectó ahora un crecimiento del PIB central del 1.8%, con un escenario mínimo de 1% y uno 

máximo de 2.6%. 

 

México pone pausa a negociaciones de un TLC con Corea del Sur – EL ECONOMISTA 

El canciller Marcelo Ebrard anunció que esta pausa en las negociaciones para el acuerdo comercial tienen como objetivo principal diseñar 

las metas a alcanzar y los resultados deseados para México. México ha puesto una pausa en las negociaciones de un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Corea del Sur, a fin de diseñar los objetivos que quiere alcanzar, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 

Exteriores. Públicamente, el gobierno mexicano anunció el 2 de marzo pasado el inicio de las negociaciones del ingreso de Corea del Sur 

a la Alianza del Pacífico para la primera mitad de 2022, y el inicio de negociaciones de un “TLC bilateral”. 

 

Aumentos salariales presionarán inflación – EL ECONOMISTA 

El Banco de México reconoce que son buenos los aumentos salariales para los trabajadores, pero advierte que un nuevo incremento sí 

puede incidir en la trayectoria de precios de la economía. De acuerdo con la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, 

el compromiso del banco central va en la misma dirección que estos incrementos, pues les corresponde contribuir a mejorar el poder 

adquisitivo de los trabajadores. 

https://www.dineroenimagen.com/economia/disminuye-14-el-costo-de-la-canasta-basica-alimentaria/149040
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/01/economia/ip-respalda-el-aumento-al-salario-minimo/?from=page&block=economia&opt=articlelink
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/01/economia/la-confianza-empresarial-empeoro-en-noviembre-inegi/?from=page&block=economia&opt=articlelink
https://www.cronica.com.mx/nacional/banxico-eleva-3-pronostico-crecimiento-pib.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-pone-pausa-a-negociaciones-de-un-TLC-con-Corea-del-Sur-20221201-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aumentos-salariales-presionaran-inflacion-20221130-0147.html


 

 
 

En conferencia para presentar el Informe Trimestral, la funcionaria compartió que en las encuestas realizadas a los empresarios de las 

regiones, éstos han compartido que su preocupación sobre las presiones inflacionarias está más del lado de los precios de insumos que en 

alguno otro factor, como los salarios. 

 

Comentarios de la Fed ‘dan empujoncito’ al peso en inicio de diciembre – EL FINANCIERO 

Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, provocaron un debilitamiento para el dólar, pues se espera que el 

apretamiento monetario sea menos severo más adelante, lo que ayudó al peso. 

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda nacional se aprecia 0.56 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 19.16 

unidades por dólar. 

 

Para proteger a Pemex, bloquean reglas sobre quema de gas natural – EL SOL DE MEXICO 

La Secretaría de Energía de México intentó a principios de este año bloquear la publicación de reglas más estrictas sobre la quema de gas 

natural, según documentos vistos por Reuters, diciendo que perjudicarían a la petrolera Pemex y a sus planes para aumentar la producción. 

Los documentos, recibidos a través de una solicitud de información presentada por Reuters, muestran un esfuerzo concertado por parte 

de la dependencia, Sener, de suspender la publicación por parte del Diario Oficial de la Federación (DOF) de normas más estrictas 

redactadas por el regulador energético. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Anuncia Gobierno aumento de 20% al salario mínimo; día histórico: AMLO – LA JORNADA 

La mañana de este jueves, los representantes del sector obrero, empresarial y de gobierno que integran la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos (Conasami) alcanzaron un acuerdo por unanimidad para incrementar en 20 por ciento el salario mínimo para el próximo año. 

Con ello, a partir del 1 de enero el salario mínimo general pasará de 172.87 pesos diarios a 207.44 pesos, lo que representa un aumento de 

mil 52 pesos al mes. 

En la frontera norte pasará de 260.34 a 312.41 pesos, que representa un aumento de mil 584 pesos al mes, y lo cual beneficiará a 6.4 millones 

de trabajadores del país. 

 

AMLO pide a EU precisar la ubicación en donde se encuentra preso “La Barbie” – LA CRONICA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este miércoles al Gobierno de Estados Unidos para que aclare la ubicación del 

narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, ya que no hay precisión si el líder delincuencial sigue detenido en el vecino país. 

“Miren esto que está pasando en Estados Unidos, está raro con este señor Villarreal, que alguien da a conocer que ya no está en el registro 

de los presos y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Vamos a seguir pidiendo que nos 

informen”, dijo. 

 

Conceden suspensión definitiva contra Tramo 5 norte del Tren Maya – EL ECONOMISTA 

El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito concedió la suspensión definitiva contra un 

pequeño segmento del Tramo 5 norte del Tren Maya, el último recurso que se mantiene vigente contra este proyecto federal. El recurso fue 

interpuesto por la ciudadana Dolores Sánchez Lucero, habitante de Playa del Carmen, quien denunció que en septiembre pasado militares 

irrumpieron en un terreno de su propiedad, denominado Camino del Sol, sin previo aviso para avanzar con el nuevo trazo del Tramo 5 norte 

que va de Cancún a Playa del Carmen. 

El amparo es el 1954/2022, interpuesto desde septiembre de este año y el cual ya había recibido la suspensión provisional. Aplica 

únicamente para ese tramo en el que se encuentra el terreno afectado por las obras. Finalmente procedió la suspensión definitiva contra 

un segmento del Tramo 5 norte. 

 

A la baja: AMLO cierra cuarto año de gobierno con 55% de aprobación, según encuesta EF – EL FINANCIERO 

Al cierre de su cuarto año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtiene 55 por ciento de aprobación a su trabajo, de 

acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero, realizada en el mes de noviembre. 

El estudio revela, además, que 44 por ciento de la ciudadanía mexicana desaprueba la gestión del mandatario. 

 

Juicio de García Luna en EU: el juez ordena a la Fiscalía revelar el nombre de los testigos – EL HERALDO 

Luego de una audiencia extraordinaria de apenas 45 minutos, la cual fue convocada hace unas horas, el juez Brian Cogan ordenó a la 

Fiscalía de Estados Unidos revelar los nombres de los testigos en el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de 

México durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien se encuentra detenido acusado por los delitos de corrupción y crimen 

organizado. 

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2022/12/01/comentarios-de-la-fed-dan-empujoncito-al-peso-en-inicio-de-diciembre/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/para-proteger-a-pemex-bloquean-reglas-sobre-quema-de-gas-natural-9267667.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/01/politica/anuncia-gobierno-aumento-de-20-al-salario-minimo/?from=homeonline&block=primeraojeada
https://www.cronica.com.mx/nacional/amlo-pide-eu-precisar-ubicacion-encuentra-preso-barbie.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Conceden-suspension-definitiva-contra-Tramo-5-norte-del-Tren-Maya-20221128-0118.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Familias-de-Playa-del-Carmen-interponen-demanda-colectiva-contra-la-mina-Sac-Tun-20221024-0120.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/01/cierra-lopez-obrador-cuarto-ano-con-apoyo-mayoritario/
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/11/30/juicio-de-garcia-luna-en-eu-el-juez-ordena-la-fiscalia-revelar-el-nombre-de-los-testigos-462259.html


 

 
 

De acuerdo con reportes periodísticos desde la Corte de Nueva York, el juez que lleva este controvertido caso determinó que los nombres 

de los testigos no sensibles deberán darse a conocer hasta tres días antes de cada audiencia, mientas que los sensibles o protegidos, 

deberán ser revelados 24 horas antes. 

 

INTERNACIONALES 
 

Pide ONU cifra récord de 51 mil 500 mdd para ayuda humanitaria en 2023 – LA JORNADA 

Ante los efectos del cambio climático, el riesgo de hambruna y la guerra de Ucrania, la ONU pidió este jueves recaudar 51 mil 500 millones 

de dólares en 2023 para ofrecer ayuda humanitaria a 230 millones de personas especialmente vulnerables. 

"El año próximo representará el mayor programa humanitario" jamás lanzado a nivel mundial, afirmó a la prensa el coordinador de Asuntos 

Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths. 

Las agencias humanitarias de Naciones Unidas necesitarán 51 mil 500 millones de dólares el año próximo, un 25% más que en 2022. 

 

La OTAN no abandonará a Ucrania porque si gana Putin “el mundo será más peligroso” – LA CRONICA 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este martes que la Alianza seguirá apoyando a Ucrania ante la invasión rusa 

"todo el tiempo que sea necesario" y recalcó que la organización transatlántica "no dará marcha atrás". 

El político noruego se expresó así durante un foro celebrado en Bucarest antes de la reunión de ministros de Exteriores aliados que se celebra 

entre este martes y el miércoles en la capital rumana y en la que se debatirá el refuerzo del apoyo a Kiev. 

 

Democracia cede terreno frente a gobiernos autoritarios – EL SOL DE MEXICO 

La mitad de las democracias liberales del mundo está en declive, mientras los regímenes autoritarios extienden su influencia, según el 

informe anual del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en el que alerta del ataque a las intituciones 

electorales de México por parte del gobierno. 

Problemas como las restricciones a la libertad de expresión, la desconfianza en la legitimidad de las elecciones, el desencanto con los 

partidos, la corrupción y el auge de la extrema derecha han hecho que el número de países en retroceso democrático se sitúe en su punto 

más alto en los últimos años y que el proceso afecte incluso a democracias consolidadas. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/01/mundo/pide-onu-cifra-record-de-51-mil-500-mdd-para-ayuda-humanitaria-en-2023/?from=page&block=mundo&opt=articlelink
https://www.cronica.com.mx/mundo/otan-abandonara-ucrania-gana-putin-mundo-sera-peligroso.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/democracia-cede-terreno-frente-a-gobiernos-autoritarios-9267122.html

