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Hilton lanza nueva marca económica premium – PERIODICO VIAJE 

Hilton lanzó una nueva marca llamada Spark. De acuerdo a la compañía hotelera, la marca es una opción de alojamiento económico 

premium. Spark busca brindar una estadía simple, confiable y cómoda para todos los huéspedes a un precio accesible. Para los 

desarrolladores, la nueva marca aprovecha un modelo de conversión innovador para ofrecer una opción de inversión atractiva para los 

propietarios. 

Según Hilton, la nueva marca llenará un espacio abierto en la industria al crear una nueva opción de alojamiento económico premium 

para satisfacer las necesidades de aún más huéspedes y propietarios que buscan valor, calidad y consistencia. 

 

Accor anuncia el comité ejecutivo de la nueva organización global – HOSPITALITAS 

Anunciada en julio de 2022, la nueva organización de Accor ahora comienza a implementarse, de manera progresiva, a lo largo del primer 

trimestre del año, en función de la legislación local, en particular en lo que respecta a las obligaciones de consulta con los órganos de 

representación de los empleados. 

La nueva estructura permitirá al grupo acelerar el crecimiento y abordar mejor los desarrollos del mercado, ofrecer los más altos niveles de 

servicio posibles a todos los stakeholders, facilitar un servicio preciso y efectivo para las necesidades y expectativas de los huéspedes, así 

como proveer claridad y rendimiento a los socios. 

 

CDMX: Posadas demolerá el Fiesta Americana para alzar 800 cuartos – REPORTUR 

Grupo Posadas y el desarrollador inmobiliario Sordo Madaleno retomarán la construcción de una mega obra de usos mixtos ubicada en 

Paseo de la Reforma, proyecto en el cual se invertirán mil millones de dólares. 

Esta inversión será una de las más grandes para un proyecto inmobiliario en la Ciudad de México, superando a icónicos edificios como 

Capital Reforma, con 130 millones de dólares; Reforma 222, con 200 millones, y Torre BBVA, cuya inversión fue de 650 millones de dólares. 

En entrevista con el diario Milenio.com, el presidente del consejo de administración de Grupo Posadas, Pablo Azcárraga, dijo que tuvieron 

que posponer el proyecto durante tres años debido a la pandemia de covid-19, pero que en este momento ya existen las condiciones 

para retomarlo. “Va a ser el proyecto inmobiliario más grande en la Ciudad de México”, afirmó el presidente de Posadas, compañía dueña 

de las marcas Live Aqua, Fiesta Americana, Fiesta Inn, One, entre otras. 

 

 

 

 

 

https://periodicoviaje.com/industria/hilton-lanza-nueva-marca-economica-premium/
https://www.hospitalitas.com.mx/2023/01/09/accor-anuncia-el-comite-ejecutivo-de-la-nueva-organizacion-global/
https://www.reportur.com/mexico/2022/12/31/cdmx-posadas-demolera-el-fiesta-americana-para-alzar-otro-hotel-de-800-cuartos/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Llegaría a Cancún un nuevo parque natural – TOP ADVENTURE 

Antes de morir, el empresario Julio Berdegué, pidió a sus hijos que reservaran 500 hectáreas de manglares ubicados en 500 hectáreas de 

terreno en Cancún serían donados para construir un recinto natural, el terreno sería donado por hoteleros, para que en un futuro se 

construyera un parque natural, y tal parece que ese momento ya llegó pues se ha entregado el terreno.  Los hijos de Berdegué se han 

comunicado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para comunicarle que han decidido donar esas 500 hectáreas, 

que están en un fideicomiso, para que en él se realice un parque natural,  así lo dio a conocer el mandatario.  

 

Quintana Roo va con nuevo formato a Fitur – PERIODICO VIAJE 

Miguel Torruco, el secretario de Turismo, se parece a uno de esos jugadores de dominó que gana las partidas sólo porque le salen buenas 

fichas. El lunes de la próxima semana inicia Fitur, la Feria Internacional de Turismo de España, y finalmente Quintana Roo formará parte del 

stand de México, el negocio que el funcionario le dio a CREA de Alejandro Soberón. 

El primer año de este sexenio, Fitur fue una de las últimas ferias en donde México participó con el apoyo del Consejo de Promoción Turística; 

allí inició esta nueva etapa, cuyo efecto ha sido menos participantes mexicanos tanto a nivel individual como por los destinos y empresas 

representados. 

Desde la perspectiva del gobierno actual, haber generado un ahorro es motivo de aplauso; cuando lo que debería preguntarse un 

gobernante es cómo apoyar a los destinos mexicanos y a los emprendedores para que traigan más viajeros a México. 

 

Sectur cierra filas con Asetur para impulsar la actividad turística – REVISTA DEL SURESTE 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, participó en la XLIX Sesión Ordinaria de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), 

con el objetivo de cerrar filas y emprender de forma coordinada en la estrategia de trabajo del 2023 para seguir diversificando la actividad 

turística en el país. 

Ante los 32 titulares y representantes de las Secretarías de Turismo estatales, Torruco Marqués detalló las acciones y logros de la 

dependencia a su cargo, que permitieron que México, en 2021, pasara del lugar 17 en captación de divisas, al sitio número 9; mientras que 

en gasto per cápita, ascendió de la posición 40 a la 29; además de que se colocó en el segundo lugar en turismo de internación, solo por 

debajo de Francia. 

 

Ingresan más de 24 mmdd por los viajeros foráneos – 24 HORAS 

De enero a noviembre de 2022, el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales ascendió a 24 mil 969 millones de dólares, 

un aumento de 44.9% respecto al mismo periodo de 2021, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). Inclusive, la cifra observada fue 

superior en 13% a los 22 mil 92 millones de dólares captados en el mismo periodo de 2019, justo antes de la pandemia. 

 

Tianguis Turístico 2023 rompe récord de compradores a 3 meses del evento – LA CRONICA 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que a 3 meses del Tianguis Turístico México 2023, se 

han registrado 737 compradores de 450 empresas provenientes de 44 naciones, además de México; la cifra rompe récord al registrar el 

mayor número de compradores de ediciones anteriores. 

El secretario detalló que al comparar la edición 47 con las anteriores (a 12 semanas de la celebración del evento), en Acapulco 2015 se 

habían registrado 191 compradores, en Guadalajara 2016 fueron 442, en Acapulco 2017 se reportaron 334, en Mazatlán 2018 fueron 379 y 

en Mérida 2021 había 644 compradores registrados. 

 

Sectur: Grandes proyectos de turismo para el 2023 – REVISTA FORTUNA 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués dio a conocer que durante 2023 quedarán concluidos grandes 

proyectos que fomentarán el turismo en México. Estos contribuirán a diversificar la derrama económica de esta actividad, en cumplimiento 

de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que en diciembre de 2023 será inaugurado el Tren Maya. Obra insignia que detonará 

el turismo en el sureste de México, para abatir años de rezago en esta región. 

 

 

Pierden 9, 200 mdp aerolíneas mexicanas por Categoría 2 – A21 

El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac reveló que en los últimos 11 meses las aerolíneas 

mexicanas han perdido 9 mil 200 millones de pesos por los 2.3 millones de asientos de mercado estadounidense que han 

desatendido derivado de la degradación a Categoría 2. 

Francisco Madrid Flores, director general de Cicotur subrayó que no está en las manos del sector privado resolver el problema, sin embargo, 

hizo hincapié en que las afectaciones económicas sí repercuten en la industria turística sobre todo en el empleo y en las cadenas 

productivas. “Es un mensaje para que las autoridades entren en la ruta de mayor urgencia en atender las observaciones para poder 

regresar a la Categoría 1”. 

 

 

https://topadventure.com/negocios/Llegaria-a-Cancun-un-nuevo-parque-natural-20221230-0013.html
https://periodicoviaje.com/opinion/quintana-roo-va-con-nuevo-formato-a-fitur/
https://larevistadelsureste.com/sectur-cierra-filas-con-asetur-para-impulsar-la-actividad-turistica/
https://www.24-horas.mx/2023/01/11/ingresan-mas-de-24-mmdd-por-los-viajeros-foraneos/
https://www.cronica.com.mx/nacional/tianguis-turistico-2023-rompe-record-compradores-3-meses-evento.html
https://revistafortuna.com.mx/2023/01/03/sectur-grandes-proyectos-de-turismo-para-el-2023/
http://www.turismochiapas.gob.mx/institucional/index.php
https://a21.com.mx/aerolineas/2022/12/30/pierden-9-200-mdp-aerolineas-mexicanas-por-categoria-2


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Recesión, un riesgo para la economía, según el Foro Económico Mundial – EL HERALDO 

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) aseguró que los próximos dos años los mayores riesgos para la economía en el 

mundo son la recesión económica, el sobreendeudamiento y una continua crisis del costo de la vida. 

En el Informe de Riesgos Globales 2023, presentado previo a la reunión en Davos, Suiza, del 16 al 20 de enero, el WEF explicó que resultado 

de la pandemia y la guerra en Europa han vuelto a poner en primer plano las crisis energética, inflacionaria, alimentaria y de seguridad. 

 

Inflación en México frena su índice vertical y cierra 2022 en 7.82 por ciento, reporta Inegi – LA CRONICA 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en diciembre de 2022 una variación de 0.38 por ciento respecto al mes anterior, 

por lo que la inflación general anual se ubicó en 7.82 por ciento, lográndose contener el aumento que se había pronosticado por arriba 

de 8 por ciento, luego de que en agosto y septiembre pasados alcanzó un registro de 8.7 por ciento. En diciembre de 2021, la inflación 

mensual fue de 0.36 por ciento y la anual, de 7.36 por ciento, el mayor nivel para un cierre de año en 22 años, reportó este lunes el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El índice de precios subyacente (mide precios de los productos agropecuarios, de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno), 

considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, subió un 0.65 % 

mensual y un 8.35 % anual, apunta Inegi. 

 

Peso sigue con racha ganadora; cotiza a 18.83 por dólar – LA JORNADA 

El peso mexicano sigue con su racha ganadora frente a la divisa estadunidense. En línea con lo que esperaba el consenso del mercado, 

Estados Unidos registró una inflación general interanual de 6.5 por ciento en 2022. Dicha información, esperada ansiosamente por los 

mercados financieros, no se salió de las proyecciones, por lo que el dólar pierde frente a las principales monedas del mundo y el peso 

mexicano se apreció 0.42 por ciento, para operar en alrededor de 18.8329 unidades por dólar, minutos después de que se conociera el 

dato. 

 

¿Qué es el registro patronal único y como puede ayudar a Recursos Humanos? – EL ECONOMISTA 

“La mejora de procesos es estratégica para el negocio, ya que identifica las oportunidades para optimizarlos, obteniendo beneficios 

económicos como reducir costos, abreviar tiempos, evitar retrabajo, eliminar duplicidades o, en su caso, considerar la tercerización de 

algunas tareas”. 

Cada vez es más recurrente que las organizaciones se cuestionen si su modelo operativo se alinea a los objetivos estratégicos. Por su parte, 

los departamentos administrativos no están exentos de revisar su efectividad y descubrir si generan o no valor al negocio, y si apoyan la 

estrategia fijada por la Alta Dirección. 

 

ABM confía en que Omar Mejía sea ratificado como subgobernador del Banxico – EL ECONOMISTA 

Al felicitar a Omar Mejía Castelazo por haber sido propuesto para ocupar el cargo de subgobernador del Banco de México (Banxico) en 

sustitución de Gerardo Esquivel, cuyo mandato terminó el 31 de diciembre pasado, la Asociación de Bancos de México (ABM) expresó su 

confianza en que sea ratificado por el Senado, así como el interés de trabajar con él y con el resto de la Junta de Gobierno del organismo 

central. 

“En espera y con la confianza de que sea ratificado conforme a los tiempos y formalidades que para esta importante designación, prevé 

el Senado, la ABM expresa su interés y disposición de trabajar estrechamente con él, así como con toda la Junta de Gobierno del Banco 

Central, con el propósito de fortalecer el sistema financiero mexicano”, señaló el gremio cúpula de los banqueros. 

En un comunicado, la ABM le deseó el mejor de los éxitos -en caso de que sea ratificado- en su encargo como subgobernador. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO negó haber discrepado con Joe Biden y Justin Trudeau en la Cumbre de Líderes del Norte – INFOBAE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encaró las críticas por su participación en la X Cumbre de Líderes de América del 

Norte (CLAN) y negó haber discrepado con sus homólogos de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden o Justin Trudeau, Primer Ministro 

de Canadá. El Jefe del Ejecutivo aseguró que la reunión se llevó a cabo “en el marco de una buena vecindad”, e incluso, bajo ese tenor, 

afirmó que la estabilidad económica de México se debe a “esa buena relación” entre los tres líderes de la región. 

 

PRI confirma alianza con PAN y PRD para la gubernatura del Edomex – LA CRONICA 

A unos días de que venza el plazo para el registro de coaliciones a la gubernatura del Estado de México, el dirigente estatal del PRI, Eric 

Sevilla Montes de Oca, confirmó la alianza entre su partido con el PAN y el PRD, la cual se prevé que sea oficializada este jueves durante 

una conferencia de prensa en la ciudad de México. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2023/1/12/recesion-un-riesgo-para-la-economia-segun-el-foro-economico-mundial-472818.html
https://www.cronica.com.mx/negocios/inflacion-mexico-frena-indice-vertical-cierra-2022-7-82-ciento-reporta-inegi.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/12/economia/peso-sigue-con-racha-ganadora-cotiza-a-18-83-por-dolar/?from=homeonline&block=primeraojeada
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Que-es-el-registro-patronal-unico-y-como-puede-ayudar-a-Recursos-Humanos-20230111-0100.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/ABM-confia-en-que-Omar-Mejia-sea-ratificado-como-subgobernador-del-Banxico-20230106-0002.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/12/amlo-nego-haber-discrepado-con-joe-biden-y-justin-trudeau-en-la-cumbre-de-lideres-del-norte/
https://www.infobae.com/noticias/2023/01/11/mexico-cotizacion-de-cierre-del-dolar-hoy-11-de-enero-de-usd-a-mxn/
https://www.cronica.com.mx/nacional/pri-confirma-alianza-pan-prd-gubernatura-edomex.html


 

 
 

En un evento donde tomó protesta a la nueva dirigencia estatal de Chavos Red, que presidida por Patricio Bucardo Muñiz, aglutina a 

jóvenes priistas, el líder estatal del tricolor afirmó que la coalición “peleará con la cara en alto para ganar la gubernatura”. 

 

AMLO elogia inversión canadiense y ofrece diálogo ante controversias – LA JORNADA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la inversión privada canadiense en México es cuantiosa y ha crecido 

sustancialmente, y reconoció que en algunos casos ese sector tiene diferencias con políticas mexicanas. Ante el primer ministro de Canadá, 

Justin Trudeau, ofreció “recibir a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro 

gobierno. Siempre estamos abiertos al diálogo”. Colofón de la Cumbre de Líderes de América del Norte, este miércoles se realizó en Palacio 

Nacional la reunión bilateral México-Canadá, durante la cual López Obrador fue particularmente afectuoso con Trudeau: “El primer ministro 

es nuestro amigo”. 

 

El regreso de Alfonso Romo: AMLO explica por qué trabajará otra vez para el Gobierno – EL FINANCIERO 

Uno de los anuncios de la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte fue la creación de un grupo de 12 personas de México, Estados 

Unidos y Canadá que tendrán como tarea la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte. 

Entre las personas propuestas por México está Alfonso Romo, quien se desempeño como jefe de Oficina de la Presidencia durante el 

Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

 

INTERNACIONALES 
 

Alerta máxima en Brasil ante movilización masiva esta tarde de Bolosonaristas – LA CRONICA 

La amenaza golpista en Brasil no acabó con la detención de un millar de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, ni con el 

desmantelamiento de los campamentos frente a los cuarteles del Ejército, ni con el arresto del secretario de Seguridad de Brasilia, por no 

impedir el domingo el asalto violento de la sede de los tres poderes democráticos. Este miércoles, el gobierno de Lula da Silva puso en 

alerta máxima a las fuerzas de seguridad en todo el país ante el anuncio de movilizaciones masivas de ultraderechistas. 

 

Biden "coopera" con la justicia por documentos hallados en su casa – LA JORNADA 

"Una pequeña cantidad" de documentos clasificados que datan de cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama han sido 

hallados en la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware, informó este jueves la Casa Blanca. En rueda de prensa, Biden 

afirmó que "coopera completamente" con la justicia. 

Tras el hallazgo de una decena de documentos de este tipo en una oficina que Joe Biden usó en Washington, sus abogados inspeccionaron 

sus dos residencias privadas, a las que "podrían haber sido trasladados durante la transición de 2017", explicó en un comunicado el 

abogado del presidencia, Richard Sauber. 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/12/politica/amlo-elogia-inversion-canadiense-y-ofrece-dialogo-ante-controversias/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/12/por-que-alfonso-romo-regresara-a-trabajar-para-el-gobierno-esto-explica-amlo/
https://www.cronica.com.mx/mundo/alerta-maxima-brasil-movilizacion-masiva-tarde-bolosonaristas.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/12/mundo/hallan-documentos-clasificados-en-casa-privada-de-biden/?from=page&block=mundo&opt=articlelink

