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TURISMO 
 
Urge Solucionar el Ingreso del Turista de América Latina – DIARIO CAMBIO 22 
El Consejo Consultivo del CNET solicitará una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se atienda de manera urgente 
todo lo relacionado al ingreso del mercado de América Latina por el impacto que está generando a los destinos el trato de turistas 
Colombianos o la visa impuesta a Brasil. lo comentó Cristina Alcayaga integrante del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 
quien señaló que justamente se realiza un análisis de lo que ha venido sucediendo con los mercados de América que son altamente 
proveedores de turismo para destinos como el Caribe Mexicano. “Vamos a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos atienda 
para ver los de las visas, es de urgente resolución este tema”, expresó. Y es que refirió que es un tema que deben ser atendidos para 
evitar un impacto mayor este año, pues por ejemplo en el tema de visados, sólo se están otorgando 20 visas diarias cuando hay cientos 
en la fila que quieren viajar a México. 
 
Marriott abrirá tres hoteles con marcas de lujo en Río de Janeiro – REPORTUR 
Marriott International abrirá cerca de Río de Janeiro, Brasil, tres hoteles con sus marcas de lujo. Construirán el primer Ritz-Carlton Reserve 
de Sudamérica, JW Marriott será de los primeros hoteles todo incluido de la marca en el mundo y Rock in Rio, Autograph Collection, el 
primer hotel con la marca del festival. 
La hotelera firmó con Maraey para el desarrollo de los hoteles, con una inversión aproximadamente de US$360 millones. El proyecto en 
total generará 16.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción y esperan recibir a más de 300.000 turistas directos al año. 
Los tres hoteles harán parte del Proyecto Maestro en Maricá, en el este parte de Rio, ubicado frente al mar, con el compromiso de 
sostenibilidad ambiental, los problemas socioculturales y la educación, señalo el director de desarrollo para la región del Caribe y 
América Latina de Marriott International, Laurent de Kousemaeker. 
Las compañías asociadas esperan que la construcción de las propiedades inicie en la segunda mitad de 2023. 
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Bajo un nuevo nombre, AMResorts busca detonar el ‘all-inclusive’ de lujo – EXPANSION 
Ha pasado poco más de un año y medio desde que el gigante estadounidense Hyatt anunció la adquisición de Apple Leisure Group, 
una transacción de 2,700 millones de dólares con la que la compañía buscaba ganar peso en el reñido segmento del all-inclusive. Con 
ello, AMResorts pasó a formar parte de las marcas del segmento de playa, y ahora busca llevar al siguiente nivel no sólo la integración 
de la marca, sino el nivel de su concepto. Bajo el nombre de Inclusive Collection, la compañía ve un 2023 de varias aperturas no sólo en 
el mercado mexicano y el Caribe, sino también en Europa, donde se ha probado la efectividad del modelo ‘todo incluido’. 
 
Hyatt abrirá 5 mil habitaciones en Quintana Roo; apuestas por bienestar de las familias – GRUPO EN CONCRETO 
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, se reunió con Mark Hoplamazian CEO  de la cadena de hoteles Hyatt, para 
hablar sobre los proyectos de crecimiento, planes de inversión y  profesionalización de los servicios turísticos que ofrece el estado. 
La gobernadora y el CEO de Hyatt coincidieron en que el progreso del estado debe de ir acompañado con proyectos sociales que 
deberán traducirse en bienestar para los ciudadanos como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana 
Roo. 
Fue en el contexto de la feria de turismo que se desarrolla en Españ, FITUR 2023,  que la Gobernadora se reunió con Mark Hoplamazian, 
presidente y CEO de Hyatt Hotel Coporation y Gonzalo del Peón, presidente del Grupo Inclusive Collection, Hyatt Americas & Global 
Commercial, directivos y empresarios que reconocieron a Quintana Roo como un estado y destino seguro para la inversión, donde este 
2023 abrirán dos nuevos centros de hospedaje en Tulum e Isla Mujeres con 5 mil habitaciones. 
 
IHG recibe certificación Equidad MX como una de las mejores compañías para el talento LGBTQ+ en México – HOSPITALITAS 
IHG Hotels & Resorts, consiguió por segundo año consecutivo el reconocimiento Equidad MX, de Human Rights Campaign, (HRC por sus 
siglas en inglés), que evalúa las prácticas de inclusión laboral de las principales empresas y multinacionales en México y otorga la 
certificación del mismo nombre a aquellas que presentan evidencias contundentes sobre políticas, prácticas y beneficios corporativos, 
enfocados a empleados lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. 
Los lugares de trabajo inclusivos aumentan el compromiso y la productividad de los colaboradores, ayudan a eliminar estigmas 
sociales, reducen sesgos inconscientes, mejoran los resultados y contribuyen a la atracción y retención de talento. Con los Millennials 
y la Generación Z integrando el 51% de la fuerza laboral en Latinoamérica, según datos de la consultora Deloitte, una cultura corporativa 
inclusiva es prioritaria, pues 1 de cada 6 adultos perteneciente a la generación Z, se identifica como LGBTQ+. 
 
Varios gobiernos son responsables de la pérdida de competitividad: CNET – PERIODICO VIAJE/EXCELSIOR 
Braulio Arsuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dice que el documento “Competitividad y 
sostenibilidad turística de México”, más que un estudio de Deloitte es una “ruta crítica de competitividad”, que fue conceptualizaba por 
el propio empresario. Sorprendido por el hecho de que México perdió 21 posiciones en el índice de competitividad del Foro Económico 
Mundial, pidió que un equipo de expertos revisara por qué ocurrió algo tan preocupante. 
Con lo que se encontraron fue con un cambio de metodología, incluyendo la adición de algunas variables, pues en el mundo 
desarrollado se le está dando un peso distinto a algunos asuntos cruciales emparentados con la pobreza, la migración y el cambio 
climático. 
 
Timeshare Industry Sees Business Uptick – RESORT TRADES 
Unlike many other sectors of the economy, the timeshare industry is facing an improved business environment in 2023. Perhaps the 
most favorable tailwind is the consumer’s rebound from the pandemic years. “Coming out of COVID, there has been a unique 
combination of pent-up demand and significant individual savings,” said Travis Bary, COO of Capital Vacations. “Consumers have been 
spending and we have seen the results in rental rates, and in our association revenues.” 
Joseph Takacs, CEO of TheMVPService, LLC, acknowledged that the last two or three years have “not been fun.” Even so, he characterized 
the timeshare industry as a remarkably resilient one that has fully recovered from what he labeled the “punch-in-the-gut” from COVID. 
“People are traveling again, and the rental programs at all of the resorts I deal with are putting up record numbers.” 
 

https://expansion.mx/empresas/2023/01/18/amresorts-busca-detonar-el-all-inclusive-de-lujo
https://www.grupoenconcreto.com/turismo/hyatt-abrira-5-mil-habitaciones-en-quintana-roo-apuestas-por-bienestar-de-las-familias/
https://qroo.gob.mx/inicio/
https://www.hyatt.com/es-ES/home
https://www.hospitalitas.com.mx/2023/01/19/ihg-recibe-certificacion-equidad-mx-como-una-de-las-mejores-companias-para-el-talento-lgbtq-en-mexico/
https://periodicoviaje.com/opinion/varios-gobiernos-son-responsables-de-la-perdida-de-competitividad-cnet/
https://resorttrades.com/timeshare-industry-sees-business-uptick/


 

 
 

Labor Shortage and Resort Software – RESORT TRADES 
As borders and businesses reopen, one thing is becoming increasingly apparent – the hospitality industry has been dealt a massive 
blow. Not only has the industry had to deal with the loss of income throughout the pandemic but the lack of experienced staff willing to 
return to the industry. 
With customers suffering from cabin fever after being through lockdown after lockdown, there is a surge of tourists rushing to escape 
the environment they have been forcibly stuck in for months. This trend has exposed an increasingly evident issue the hospitality industry 
is facing. 
If you have traveled recently, you may have experienced long wait times for checking in, understaffed restaurants, or hotel staff that 
appear untrained or lacking experience. The impact of the pandemic is more noticeable in the hospitality industry than most others and 
the challenges the industry is facing mean a need for reinvention through the use of technology. 
 
Hoteles mexicanos son reconocidos en el ‘Prix Villégiature’ de Francia – LA JORNADA 
Dos hoteles mexicanos fueron reconocidos en la vigésima edición de los premios Prix Villégiature 2022, que se realizan en la embajada 
de México en Francia. Se trata de los hoteles Azulik Tulum y Sofitel Ciudad de México, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). Miguel 
Torruco, titular de la Sectur, indicó que estos premios se otorgan a los mejores hoteles del mundo, en 20 categorías, y destacó que 11 
hoteles de México estuvieron nominados en distintas categorías, convirtiéndolo en el segundo país con más nominaciones después de 
Francia. 
 
México brinda confianza a empresarios hoteleros para crecer e invertir: Miguel Torruco – MEXICO RUTA MAGICA 
Al asistir como invitado de honor a la celebración del 25 aniversario de la presencia en México de RIU Hotels & Resorts, el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que esta cadena hotelera, fundada en Playa de Palma, Mallorca, España, en 1953, llegó a nuestro 
país en 1997. 
Precisó que actualmente cuenta con una infraestructura de 13,233 habitaciones en 22 establecimientos de hospedaje, distribuidos en 
6 plazas turísticas: Los Cabos, en Baja California Sur; Mazatlán, en Sinaloa; Nuevo Nayarit, en Nayarit; Guadalajara, en Jalisco; y Cancún 
y Playa del Carmen, en Quintana Roo. “A lo largo de estos 25 años, la empresa hotelera ha invertido en México un promedio de 100 
millones de dólares anualmente, impulsando con ello a nuestra querida industria del hospedaje”, declaró. 
 
Turismo internacional favorece a México – IMAGEN RADIO 
El país acumuló 24 mil 968 millones de dólares de ingresos por turismo internacional de enero a noviembre de 2022, con lo que rompió 
la cifra récord que se registró durante todo el 2019 y que fue de 24 mil 573 millones de dólares. 
Según los datos emitidos ayer por el Inegi, sólo en noviembre ingresaron a México dos mil 263 millones de dólares, 12.9 por ciento más 
contra el mismo mes de 2021. 
La Secretaría de Turismo pronosticó que durante todo 2022, México podría haber captado 27 mil millones de dólares. Sin embargo, el 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estimó una cifra aún más alta de 30 mil millones de dólares.  
En cuanto a llegada de turistas, México logró atraer a sus destinos a 34 millones, cifra que aún está alejada de los 40.3 millones que 
tenía registrados hasta noviembre de 2019. La diferencia es de -15.5% derivado del bajo desempeño de segmentos como el fronterizo y 
la llegada de cruceristas. Sin embargo, el arribo de viajeros por vía aérea ya sobrepasó 8.4% los niveles de 2019. 
 
La reunión de ministros de turismo se realizó en Fitur – PERIODICO VIAJE 
En la XXVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo (CIMET) participaron Miguel Torruco, secretario de 
Turismo federal, y Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca). 
Ante los ministros, Esponda expuso los motivos por los que el 96% de los visitantes regresarían. 
La inauguración de Fitur la realizaron los reyes de España, Felipe IV y Leticia, quienes estuvieron acompañados del presidente de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, que es el país invitado. 
 
 

https://resorttrades.com/labor-shortage-and-resort-software/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Omar Mejía asume como nuevo subgobernador del Banco de México – LA CRONICA 
El economista Omar Mejía asumió este miércoles como nuevo subgobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Gerardo 
Esquivel, al recibir el aval del Congreso y tras ser nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El pleno del Congreso de la Unión ratificó su nombramiento por ocho años al interior de la Junta de Gobierno del banco central con 24 
votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones. 
"(El Congreso) aprueba la propuesta de designación realizada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Omar Mejía 
Castelazo, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir de la fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre 
de 2030", se lee en el dictamen aprobado. 
 
Corta el peso racha de ganancias – LA JORNADA 
Ante la posibilidad de que menores ventas internas en Estados Unidos, principal socio comercial de México, hagan disminuir las 
exportaciones mexicanas, el peso registró este miércoles su mayor caída en seis semanas. La divisa mexicana cerró con una 
depreciación de 0.87 por ciento, equivalente a 16.29 centavos, y se negoció en el mercado interbancario en 18.8493 unidades por 
dólar spot, según datos del Banco de México. 
 
Meta recibe multa de la UE por incumplir reglas de datos personales en usuarios WhatsApp – EL ECONOMISTA 
El gigante estadounidense de las redes sociales Meta, propietario de Facebook, fue multado con otros 5.5 millones de euros (6 millones 
de dólares) el jueves por incumplir el reglamento de protección de datos de la Unión Europea con su mensajería WhatsApp. En esta 
nueva decisión, la comisión irlandesa de protección de datos (DPC), que actúa en nombre de la UE porque la sede europea del grupo 
se encuentra en Irlanda, consideró que el gigante digital actuó "incumpliendo sus obligaciones de transparencia", informó el regulador 
en un comunicado. 
 
La Fed dejará la tasa en 5.25% durante todo el año y Banxico la llevará a 11% - EL ECONOMISTA 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantendrá la tasa entre 5% y 5.25% durante todo el año para asegurarse que las presiones 
inflacionarias estén bien contenidas, mientras que Banco de México (Banxico) llevará al rédito hasta 11%, anticipó el vicepresidente de 
inversiones en Franklin Templeton, Luis Gonzali. De acertar con sus previsiones, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed realizará 
un par de incrementos adicionales desde el rango de 4.25 a 4.50% que tiene actualmente. Mientras Banxico subiría aún medio punto 
porcentual sobre el rédito que se encuentra en 10.50 por ciento. 
 
‘Inexperiencia’ de miembros de la Junta de Banxico preocupa a analistas – EL FINANCIERO 
Los conocimientos de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México en materia de política monetaria no están en duda, 
el problema es que proyectan poca experiencia al mercado y esto puede afectar la confianza en el banco central, advirtieron analistas. 
Señalaron que la ratificación de Omar Mejía Castelazo como subgobernador causa incertidumbre, debido a que no tiene la suficiente 
experiencia y no reúne los requisitos de ley, lo que podría afectar la credibilidad en la institución. 
 
Negociaciones de libre comercio entre Ecuador y México están congeladas, dice Lasso – EL SOL DE MEXICO 
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, aseguró hoy que la negociación con México sobre un acuerdo de libre comercio -condición 
indispensable para el ingreso de Ecuador en la Alianza del Pacífico- está "congelada" por la negativa de México a incluir la plátano y el 
camarón. 
"Esto está detenido por el momento, porque Ecuador tiene dos productos importantes, la plátano y el camarón, y México nos ha 
expresado que no está dispuesto a permitir el ingreso de ambos. Hemos llegado a un punto de congelamiento de las conversaciones 
sobre este tema", dijo Lasso en una entrevista con EFE en Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial. 
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POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
Monreal advirtió que el crimen organizado podría intervenir en las elecciones del Edomex y Coahuila – INFOBAE 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, pidió a los gobernadores 
del Estado de México (Edomex) y Coahuila, Alfredo del Mazo Mazo y Miguel Ángel Riquelme, respectivamente, no disponer de recursos 
públicos para su partido durante los comicios que se efectuarán el próximo mes de junio. Por medio de un video que compartió en 
redes sociales, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también advirtió que existe una posibilidad de que el 
crimen organizado “financie” algunas de las campañas que se llevarán a cabo en los próximos meses. 
 
Preocupa que AMLO atienda los reclamos de "El Chapo" e ignore a quien ha sido privado de sus derechos humanos – EL HERALDO 
Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a los derechos humanos de Joaquín Guzmán Loera, mejor 
conocido como "El Chapo" son una contradicción con la sociedad mexicana, debido a que las víctimas que viven violaciones a sus 
garantías no han recibido la misma atención por parte del Ejecutivo federal, así lo aseguró Mariclaire Acosta, experta en este rubro.  
En entrevista con Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, la especialista dijo que el mandatario no se 
equivoca al decir que hay que dejar la puerta abierta en torno a los derechos humanos del líder del Cártel de Sinaloa, pero que sí erra al 
ignorar a los activistas asesinados, a las personas en prisión preventiva oficiosa que no tienen una sentencia o cualquiera que ha 
padecido el pisoteo de la legislación que los protege.  
 
Confirma AMLO pretensión de trasladar transporte de carga aéreo al AIFA – LA JORNADA 
Al confirmar que existe la pretensión gubernamental de trasladar el transporte de carga aéreo del actual Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se está 
conversando con las partes involucradas y “se va avanzando bastante bien (…) no queremos imponer nada”, acotó. De manera breve, 
durante su conferencia, López Obrador explicó que se está conversando con las empresas de cargas, con las agencias aduaneras, con 
los directores de ambas terminales aéreas para alcanzar un consenso. Y señaló, para aquellos que “nada más andan buscando 
cuestionarnos”, que en estos días ocurrió un choque en el aeropuerto de Nueva York porque existen muchas operaciones. En México se 
está buscando evitar la saturación del AICM. 
 
Juicio García Luna: EU presentará a jurado este 23 de enero – EL FINANCIERO 
El lunes iniciará la pasarela de testigos en el juicio por narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, 
y uno de los hombres más cercanos al expresidente Felipe Calderón. 
Peggy Kuo, juez de la Corte de Nueva York, encargada de la selección del jurado, dijo que este jueves se tendrá a las 12 personas que 
decidirán la inocencia o culpabilidad de García Luna, y el lunes arranca el desahogo de alegatos. 
 
Marcha pro AMLO, sin reporte de gasto – EL SOL DE MEXICO 
La Presidencia de la República dijo que “no se localizó evidencia documental” respecto a los recursos erogados en la organización de 
la llamada “Marcha por la Transformación” del 27 de noviembre, en donde Andrés Manuel López Obrador celebró sus cuatro años de 
gobierno. 
Tampoco los gobiernos de Morena en los estados ni los comités directivos locales de ese partido saben de la asignación 
de recursos para el traslado de simpatizantes morenistas a la capital del país para acompañar los festejos del tabasqueño por sus 
cuatro años de mandato. 
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INTERNACIONALES 
 
Tensión mundial: una derrota de Rusia ante Ucrania podría desencadenar una guerra nuclear – EL HERALDO 
Dmitri Medvédev, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió que la derrota de Rusia en el 
conflicto contra Ucrania podría desencadenar una guerra nuclear. Por medio de su cuenta de Telegram comentó que los participantes 
del Foro Económico Mundial (FEM) que se celebra en Davos, Suiza, han señalado que "la paz en Ucrania solamente es posible después 
del fracaso de Rusia". 
"El fracaso de una potencia nuclear en una guerra convencional podría desencadenar una guerra nuclear. Las potencias nucleares no 
han perdido los grandes conflictos de los que depende su destino", escribió el exmandatario en su mensaje de Telegram. 
 
Biden se asoma al abismo por escándalo de papeles clasificados – LA CRONICA 
La situación del presidente estadunidense Joe Biden se agudiza luego de que este sábado se confirmó el hallazgo de más documentos 
clasificados. Por tercera vez en una semana, la Casa Blanca tuvo que dar explicaciones este sábado sobre un caso que podría 
complicar los dos últimos años de su mandato. El pasado jueves se encontraron documentos en una de sus mansiones que tiene en 
Delaware. Son papeles clasificados de la época en que fue vicepresidente de Barack Obama. 
 
Manifestantes continuarán protestas hasta que Dina Boluarte renuncie a presidencia de Perú – EL SOL DE MEXICO 
Líderes de las manifestaciones en Perú afirmaron este miércoles en Lima que en su país no habrá "democracia ni paz", si la 
presidenta Dina Boluarte no renuncia a la jefatura del Estado. 
"No habrá democracia, no habrá paz, si es que la señora Boluarte no escucha al pueblo peruano", enfatizó el secretario general de 
la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, durante una rueda de prensa realizada junto con 
dirigentes de varias regiones que participan en las protestas. 
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