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Wyndham Destinations Wins Big at HM Awards for Hotel Excellence – RESORT TRADES 

Wyndham Destinations Asia Pacific has been awarded multiple accolades at the recent HM Magazine Hotel Management Awards. 

The company picked up three awards at the black-tie event at The Star Event Centre in Sydney, including Asia Pacific Hotelier of the Year 

for President and Managing Director, International Operations, Barry Robinson.   

The HM Awards for Hotel and Accommodation Excellence are the most prestigious industry awards in the region and celebrate the best 

properties, departments, people, chains and brands. Each year, more than 1,500 nominations are assessed to determine more than 40 

category winners.  

The event was relocated to a larger venue of The Star Event Centre this year to accommodate the overwhelming industry demand to 

celebrate with colleagues and peers. 

 

Environmental Sustainability Initiative to Provide A ‘Responsible Stay’ – RESORT TRADES 

The American Hotel & Lodging Association (AHLA) today announced Responsible Stay, an industry-wide commitment to make meetings, 

events and guest experiences in America’s hotels more environmentally and socially responsible. 

Responsible Stay is focused on prioritizing hotels’ environmental sustainability efforts in four key areas:  

By focusing on these four core principles, AHLA and its members are united on a commitment to strengthen environmental programs, 

education and resources to provide a ‘responsible stay’ for guests, protect the future of the planet and support communities across the 

country. 

“The hotel industry has shown a longstanding commitment to sustainability, and many of our member companies have been on the leading 

edge of these efforts. We’re thrilled that the industry is committed to this critical issue that will shape how we travel for years to come,” 

said Chip Rogers, president and CEO of AHLA. “The launch of Responsible Stay is the next step of our industry’s sustainability journey, and we 

are uniting as an industry to provide a responsible stay for our employees, guests, communities and our planet.” 

 

Marriott abrirá más de 35 hoteles de lujo en 2023 – PERIODICO VIAJE 

En el marco del International Luxury Travel Market (ILTM) Cannes, Marriott International anunció planes para abrir más de 35 hoteles de lujo 

en 2023. 

Las marcas de lujo que abrirán nuevos complejos incluyen The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, 

EDITION, JW Marriott y Bulgari Hotels & Resorts. 

Desde Kenia a Singapur y de Japón a México, más de 35 hoteles nuevos están programados para abrir el próximo año en destinos 

emergentes y solicitados en todo el mundo. 

 

https://resorttrades.com/wyndham-destinations-wins-big-at-hm-awards-for-hotel-excellence/
https://resorttrades.com/environmental-sustainability-initiative-to-provide-a-responsible-stay/
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUXkFJV1nlQVc2Ere0WryKbagGGJQ453mrW9zPl1lm3yLqcfaNNwQmfGV2S-2F6-2FFXr3g-3D-3Ds4ty_DtVsmANnmazfY5hem8Xpi6D3JwpvRYp-2BTzm94zMOC5wUKvTFApP5diHdUJnbDDtX5WJZZQJCleXKlcGYh-2FCr4Iff4L8zSdw9EihgCbU2hDhoupwKenbc-2B0gKqcneBhL5OVT5qPmlulCsYOkuSXx66Shg1Xmz5zdaiiLdX-2BY9csgf3szHhcYW5Mj7LNorNsQjnGNmpxCzSla9m8WCoTvKiUI8jJ9SGInd-2Fos443TX5LRlShbKO0-2BdMdqDpfCjjuo6xpgW5Jfx1-2FFbXDT-2FYAxrd-2BOW-2BXiJFiPxowBR0Gy2BCyPg5XgGINk-2FBXBcFrtz9fJz0v4P3-2BMqdzW5prerEiAubiCRuUFBszUUQBK09Q77ac-3D
https://periodicoviaje.com/industria/marriott-abrira-mas-de-35-hoteles-de-lujo-en-2023/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

AMR Collection presenta Impression: la extensión de marca de Secrets Resorts & SPA – HOSPITALITAS 

AMR™ Collection, empresa líder en gestión de marcas de hoteles en Norteamérica, parte de Hyatt, con siete marcas galardonadas a 

través de México, el Caribe, Centroamérica, España y Grecia, realizó su coctel de fin de año en México para agradecer el apoyo y 

preferencia de clientes y periodistas, en donde anunció la puesta en marcha de Impression la submarca de Secrets Resorts & Spas, y las 

aperturas previstas para el cierre de 2022 y a lo largo de 2023. 

Gonzalo del Peón, Group President para AMR™ Collection Americas & Global Comercial, resaltó que Secrets Impression Resorts & Spas es 

una extensión de la marca de Secrets Resorts & Spas, con un concepto superior, con infraestructura y servicios específicos que resaltan el 

lujo y la exclusividad. 

“Son hoteles independientes que tratamos de manejarlo de una forma más selecctiva y privada, con una inversión muy fuerte en hoteles 

nuevos, hoteles en promedio tienen una  inversión de 500 mil dólares o más por cuarto, únicamente con suites, todas con un concepto de 

hoteles boutique”, enfatizó Del Peón 

 

Assist Card presenta su nueva campaña regional para viajar más tranquilo – NEWS IN AMERICA 

“Te puede pasar, mejor viajá más tranquilo” es la nueva campaña regional de Assist Card – la compañía líder de asistencia integral al 

viajero – desarrollada por RAPP Argentina junto a la productora Mamá Húngara, con el objetivo de logar un mensaje ameno, real y 

divertido, frente a los imprevistos que pueden ocurrir durante un viaje y sus consecuencias económicas, tales como enfermedades, 

accidentes, pérdidas de equipaje o documentos, entre otros. 

En muchas oportunidades, los viajeros deciden ahorrar al momento de contratar Assist Card, sin tener en consideración que, en caso de 

ocurrir algún imprevisto fuera de su país de origen, el costo económico posterior puede ser exponencial. Por esto mismo, el objetivo es 

concientizar sobre ello. 

 

La industria turística nacional se recupera con altibajos: Gemes – PERIODICO VIAJE 

Desde el inicio de 2022, la actividad turística nacional ha registrado altibajos y los periodos de recuperación no han sido suficientes para 

alcanzar niveles prepandémicos, publicó Gemes en su último reporte. 

El documento que publica cada mes Grupo Empresarial Estrategia (Gemes) y que dirige Héctor Flores, revisó la evolución del turismo 

doméstico entre enero y septiembre. Para obtener su conclusión usó el monitoreo hotelero de DataTur de la Secretaría de Turismo. 

Ante ello, en el comparativo sobre el comportamiento de la recuperación turística nacional resultó que entre enero y febrero de 2022 se 

registró el primer altibajo, al presentarse la nueva variante del coronavirus. 

Para el periodo vacacional de semana santa, el número de turistas nacionales a hoteles se reactivó, incluso en mayo superó el nivel de 

2019. 

 

Turismo de reuniones superará cifras precovid en 2023: Comir – PERIODICO VIAJE 

El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) prevé que para 2023 se rompan cifran precovid en el turismo de reuniones. 

Alejandro Ramírez Tabche, presidente del organismo, comentó que este año se cerrará con niveles abajo de 2019. 

Sin embargo, todo se perfila para que el siguiente año y en 2024 el sector recupere su fortaleza y economía prepandemia. 

Señaló que tras la contracción del segmento en 2020 de hasta 67 por ciento comparado con 2019, este año se alcanzó 95.7 por ciento. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación desaceleró a 7.80% en noviembre – EL ECONOMISTA 

En el penúltimo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un incremento mensual de 0.58%, mientras que a 

tasa anual se ubico en 7.80 por ciento. 

Esta es la primera vez que la inflación se ubica por debajo de 8.00% desde junio pasado; no obstante, continúa por arriba del objetivo de 

Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual. 

El mercado ya descontaba una desaceleración ante el programa del Buen Fin, el cual se caracteriza por una disminución de los precios 

ante las ofertas que se implementan. 

No obstante, el dato de noviembre sorprendió a los analistas, ya que estos esperaban que la inflación se ubicara en 7.93 por ciento. 

 

Coparmex CDMX pide continuar con la exención del Impuesto sobre Nómina para el 2023 – EL ECONOMISTA 

Derivado de que se está discutiendo el Paquete Económico 2023 de la Ciudad de México, donde se suma que a la urbe todavía le faltan 

por recuperar 5,969 empleos con respecto a los tiempos prepandemia, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 

capitalina pidió que se mantenga el incentivo de exención del Impuesto sobre Nómina. De acuerdo con el presidente de la Coparmex 

Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, durante el 2022 se ha exentado del pago del Impuesto sobre Nómina por tres meses a los 

nuevos empleos generados por las micro y pequeñas empresas de la urbe, este incentivo fiscal local se aplicó como una medida de 

reactivación económica. 

 

https://www.hospitalitas.com.mx/2022/12/05/amr-collection-presenta-impression-la-extension-de-marca-de-secrets-resorts-spa/
https://newsinamerica.com/pdcc/turismo/2022/assist-card-presenta-su-nueva-campana-regional-para-viajar-mas-tranquilo/
https://periodicoviaje.com/industria/indicadores-economicos/la-industria-turistica-nacional-se-recupera-con-altibajos-gemes/
https://periodicoviaje.com/industria/turismo-de-reuniones/turismo-de-reuniones-superara-cifras-precovid-en-2023-comir/
https://www.comir.org.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-desacelero-a-7.80-en-noviembre-20221208-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/Ventas-en-linea-crecieron-80-durante-el-Buen-Fin-2022-20221130-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-CDMX-pide-continuar-con-la-exencion-del-Impuesto-sobre-Nomina-para-el-2023-20221207-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/que-es-el-Impuesto-sobre-nomina-20191128-0064.html


 

 
 

Endeudamiento en hogares mexicanos ‘pega’ a estabilidad financiera: Banxico – EL FINANCIERO 

El Banco de México (Banxico) alertó sobre los niveles de endeudamiento de las familias mexicanas en los créditos que piden a la banca 

comercial debido al panorama económico, ya que se puede convertir en un riesgo para la estabilidad financiera. 

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, indicó que la deuda de las familias con instituciones de crédito ha presentado 

deterioro en algunos segmentos. 

 

Alerta la Condusef sobre nueva forma de fraude: a domicilio – LA JORNADA 

Los fraudes han llegado, de forma literal, a las puertas de los hogares. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre un nuevo modus operandi en el que delincuentes se hacen pasar como representantes 

bancarios y acuden al domicilio de las personas para hacer cambios de tarjetas. 

Óscar Rosado Jiménez, titular del organismo, dio a conocer que con este método los delincuentes logran obtener las tarjetas y datos 

personales para robar el dinero de las cuentas. 

Señaló que en los últimos dos meses se tiene registro de al menos 15 quejas sobre esta modalidad de fraude, y si bien, son pocas respecto 

al total que recibe el organismo “es una estafa más elaborada” ante la que los clientes deben estar alerta actualmente. 

Por medio de las redes sociales hay personas que han comenzado a hacer viral este nuevo mecanismo de fraude, que se presenta luego 

de un alza considerable en los casos que el organismo tenía sobre los llamados monta deudas y las estafas por vía telefónica. 

 

Crisis política en Perú no afecta la estabilidad de la Alianza del Pacífico: Economía – EL SOL DE MEXICO 

La actual crisis política que vive el estado de Perú tras la disolución del Congreso y posterior destitución y detención del presidente Pedro 

Castillo, no afectará la estabilidad del bloque de la Alianza del Pacífico, aseguró la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. 

En una reunión con medios de comunicación, Buenrostro comentó que actualmente se está analizando la situación y que México se 

encuentra a la espera de la nueva asignación del titular del ministerio de Economía peruano, quien presentó su renuncia tras la crisis 

política en el país sudamericano. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Fue un acierto no construir nuevo aeropuerto en Texcoco: AMLO – PERIODICO VIAJE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que fue un acierto no construir el nuevo aeropuerto en Texcoco. 

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mostró imágenes del hundimiento de la carretera de la obra. 

“Ahora que hablamos del aeropuerto, fue un proyecto que no afectó en nada, al contrario, es un beneficio que no se construyera”, agregó. 

 

AMLO confirmó que Pedro Castillo tenía pensado solicitar asilo político a México – INFOBAE 

Respecto a los hechos que ocurrieron el mediodía de este 7 de diciembre, que finalizó con la destitución de Pedro Castillo como presidente 

de Perú, López Obrador lamentó el hecho y confirmó que el ahora expresidente detenido tenía pensado solicitar asilo polítco a México. 

“Yo ya fijé mi postura. Sí lamentamos mucho lo que sucedió porque desde que ganó legítimamente Pedro Castillo, fue víctima de acoso, 

de confrontación. No aceptaron sus adversarios, el que él gobernara. 

“Estuvo siempre acosado. Lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo, pero es la decisión que tomaron. No creo que sea lo mejor, 

lo lamento mucho por el pueblo de Perú porque es mucha inestabilidad. (...) Las élites no piensan en el pueblo. Ya tenían todo para 

destituirlo, imagínense el precepto legal ‘incapacidad moral’, que está en la Constitución. 

 

Buscarán que enmienda electoral se discuta en 2023 – EL ECONOMISTA 

Así lo informaron en conferencia de prensa conjunta Julen Rementería, Miguel Ángel Osorio Chong, Clemente Castañeda y Miguel 

Mancera, coordinadores de los grupos parlamentarios panista, priista, emecista y perredista, respectivamente, y el senador sin partido Emilio 

Álvarez Icaza, para quienes la enmienda debe analizarse en forma exhaustiva y votarse hasta el siguiente periodo de sesiones ordinarias a 

realizarse del 1 de febrero al 30 de abril del próximo año. 

Y descartaron la realización de un periodo de sesiones extraordinarias para aprobar los cambios a la legislación reglamentaria en materia 

electoral, ante la terminación, a más tardar el próximo 15 de diciembre, del periodo ordinario en curso. 

A pregunta específica, Rementería reconoció que lo más que puede hacer el bloque de contención con los votos que representa es 

impedir que la minuta se desahogue de manera directa en el pleno, sin pasar por comisiones, pero no que el decreto se vote una vez 

dictaminado en comisiones porque para que eso suceda no se requiere de votación calificada de votos; es decir, que así se acuerde por 

el equivalente a los dos tercios de los votos del pleno cameral. 

“Con el voto mayoritario en comisiones, se aprueba (el decreto), y se puede llegar a aprobar con el voto mayoritario”, dijo, porque solo se 

requiere de votación mayoritaria no calificada, y anunció que ante dicha eventualidad la oposición convocará a la movilización 

ciudadana; “ahí es donde entra la sociedad”. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/12/08/endeudamiento-en-hogares-mexicanos-pega-a-estabilidad-financiera-banxico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/08/economia/alerta-la-condusef-sobre-nueva-forma-de-fraude-a-domicilio/?from=page&block=economia&opt=articlelink
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/crisis-politica-en-peru-no-afecta-la-estabilidad-de-la-alianza-del-pacifico-economia-9298580.html
https://periodicoviaje.com/tendencias/noticias-destacadas/fue-un-acierto-no-construir-nuevo-aeropuerto-en-texcoco-amlo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/08/amlo-lo-mas-relevante-de-la-conferencia-mananera-de-este-jueves-07-de-diciembre/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Buscaran-que-enmienda-electoral-se-discuta-en-2023-20221207-0160.html


 

 
 

Reforma electoral 2022: IP rechaza aprobación ‘fast track’ de Plan B de AMLO – EL FINANCIERO 

El sector privado rechazó la aprobación fast-track del Plan B de la reforma electoral sin consenso y análisis e hizo un llamado a 

los senadores para que no avalen las modificaciones a leyes secundarias aprobadas en la Cámara de Diputados, señalaron líderes 

empresariales del sector patronal e industrial. 

“La aprobación del “Plan B” en un marco de desaseo legislativo, representa un amago en contra de la democracia y un desafío a los 

ciudadanos que se manifestaron en todo el país. No es fruto del consenso sino de una imposición”, señaló José Medina Mora, presidente 

de la Coparmex. 

 

Defiende Piedra Ibarra a GN y a las Fuerzas Armadas – EL FINANCIERO 

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, desde la tribuna del Senado, hizo una férrea defensa 

del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, ya que, aseguró, las quejas de violaciones a los derechos humanos en el actual sexenio son 

“notoriamente menores” respecto a los dos sexenios anteriores. 

La ombudsperson, acusada de ser “subordinada” del presidente Andrés Manuel López Obrador y “cómplice” de la militarización, defendió 

que ejerce “una autonomía que no es para presumir en los foros, o para que alaben los académicos”, sino que está “puesta al servicio del 

pueblo”. 

 

La OEA rechaza que México necesite de una Reforma Electoral – LA CRONICA 

La Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó este miércoles que sea necesaria una Reforma Electoral 

en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere modificar el árbitro electoral independiente. 

Santiago Cantón, jefe de la misión enviada por el organismo al país durante las elecciones intermedias de junio de 2021, presentó ante el 

consejo permanente de la OEA el informe sobre dichos comicios. 

En el documento, la OEA considera que “el sistema electoral mexicano no requiere de reformas profundas para continuar garantizando el 

ejercicio pleno del sufragio” y critica “los ataques infundados” contra el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Aportamos 40 evidencias más contra Murillo Karam: Encinas – LA JORNADA 

En el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no vamos a aflojar ni a dar marcha atrás por más presiones y resistencias”, 

reafirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, al tiempo 

que dio a conocer que se incorporaron 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, 

detenido por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada. Al presentar el cuarto informe de actividades 

de las dependencias que integran la SG encargadas de la defensa de los derechos humanos, se refirió a este caso y adelantó que solicitó 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el mecanismo de seguimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes continúe hasta marzo de 2023. Se tenía previsto que concluyera labores a finales de diciembre. 

 

INTERNACIONALES 
 

Vladimir Putin dijo que Rusia continuará bombardeando las infraestructuras civiles ucranianas, un crimen de guerra – INFOBAE 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este jueves que su país continuará con sus ataques contra las infraestructuras energéticas 

ucranianas, que ya provocaron masivos cortes de electricidad y agua en plenas temperaturas invernales. Se trata de un crimen de guerra, 

según lo establece el artículo 8 del estatuto de la Corte Penal Internacional. 

De acuerdo al estatuto, se entiende por “crímenes de guerra” matar intencionalmente; someter a tortura o a otros tratos inhumanos, 

incluidos los experimentos biológicos; infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la 

salud; destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente; obligar 

a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una potencia enemiga; privar deliberadamente a 

un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial; someter a deportación, traslado o confinamiento 

ilegales; y tomar rehenes. 

 

Perú en crisis: Pedro Castillo está preso en la misma cárcel que Alberto Fujimori – EL HERALDO 

El destituido presidente peruano Pedro Castilllo fue conducido este miércoles al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que 

también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión 

y conspiración. 

Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un 

cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial 

ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes). 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/12/08/reforma-electoral-2022-ip-rechaza-aprobacion-fast-track-de-plan-b-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/08/defiende-piedra-ibarra-a-gn-y-a-las-fuerzas-armadas/
https://www.cronica.com.mx/nacional/oea-rechaza-mexico-necesite-reforma-electoral.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/08/politica/aportamos-40-evidencias-mas-contra-murillo-karam-encinas/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/12/08/vladimir-putin-dijo-que-rusia-continuara-bombardeando-las-infraestructuras-civiles-ucranianas-un-crimen-de-guerra/
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/12/8/peru-en-crisis-pedro-castillo-esta-preso-en-la-misma-carcel-que-alberto-fujimori-464490.html

