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TURISMO 
 
Park Royal Hotels & Resorts obtiene el premio Travelers’ Choice en 5 de sus hoteles – TRAYECTOS ROYAL 
Recientemente, la plataforma online internacional, TripAdvisor, otorgó el premio Travelers’ Choice 2022 a 5 hoteles de la cadena Park 
Royal Hotels & Resorts. Este premio, reconoce a los hoteles que han recibido excelentes reseñas de viajeros de todo el mundo sobre 
alojamiento, hospitalidad, instalaciones, calidad de alimentos y bebidas, entre otros. A pesar de lo desafiante que fue el año pasado, 
los hoteles de la cadena Park Royal Hotels & Resorts se destacaron al brindar constantes experiencias inolvidables a los viajeros. Cabe 
señalar, que con este premio clasifican dentro del 10% de los establecimientos más populares. 
 
Alcalde de Culiacán destaca competitividad y desarrollo para la capital con inauguración del hotel Marriott – EL ECONOMISTA 
Por primera vez Culiacán cuenta con un hotel de 5 estrellas, con la apertura del Hotel Marriott que hoy martes abrió sus puertas y que 
viene a ratificar a Culiacán como una ciudad competitiva y atractiva para los negocios y el turismo. Así lo destacó el alcalde Juan de 
Dios Gámez Mendívil en la inauguración de este hotel de la Cadena Internacional Marriott, el primero en el estado de Sinaloa que 
además cuenta con el Restaurante Humaya, dirigido por el reconocido chef Luis Osuna y el cual ofrecerá exquisita gastronomía 
sinaloense, todo ello en el complejo comercial Plaza Ceiba. 
 
ALG: “Hay más oportunidades de expansión en Europa que en USA” – REPORTUR 
Javier Coll, presidente de Desarrollo de Negocios Globales de Apple Leisure Group, aseguró que ven más oportunidades de expansión 
en Europa que en Estados Unidos, esto por el perfil de los propietarios que son inversores institucionales y empresas familiares. Así 
mismo, destacó que, si abren un destino, este debe ofrecerles la posibilidad de implementar más de una marca de la hotelera. 
“Queremos crecer en resorts de playa, en destinos con hoteles de calidad y clientes de alto poder adquisitivo. Pero no vamos a abrir un 
destino para tener un solo hotel. Con todas las marcas que tenemos en nuestro portafolio, lo normal es desplegar todas en los destinos 
en los que estamos. Y si solo cabe una, no nos interesará. Hay más oportunidades en Europa que en USA por el perfil de los propietarios, 
mayoritariamente inversores institucionales y empresas familiares”, dijo Coll en entrevista con Cinco Días. 
 

https://trayectos.royal-holiday.com/park-royal-hotels-resorts-obtiene-el-premio-travelers-choice-en-5-de-sus-hoteles/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alcalde-de-Culiacan-destaca-competitividad-y-desarrollo-para-la-capital-con-inauguracion-del-hotel-Marriott-20230125-0109.html
https://www.reportur.com/hoteles/2023/01/24/alg-hay-mas-oportunidades-de-expansion-en-europa-que-en-usa/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Sunset World Group Launches Its First Gastronomic Offer for The General Public: Azúcar, Caribbean Flavor – CISION 
Recently, Sunset World Group opened the doors to the general public of Azúcar restaurant, a fascinating space inspired by the warm 
and seductive beaches of the Caribbean Sea and its cultural diversity. However, Azúcar, flavor of the Caribbean, is not only a restaurant, 
it is also the ideal place to have a great time with live music and a modern and dynamic mixology menu. 
Azúcar is located on the premises of the picturesque Sunset Marina hotel and offers a spectacular 180º view ranging from the vibrant 
skyline of Cancun hotel zone to the idyllic sunsets over the Nichupte lagoon. Its varied menu includes dishes from almost all the countries 
that make up this region and are accompanied with select drinks prepared with a wide variety of spirits. 
 
Turismo, tema prioritario del T-MEC para el CNET – IMAGEN RADIO 
Hace unos días el Consejo Nacional Turístico presentó su agenda 2023-2030 que integra la ruta de competitividad turística y de 
sostenibilidad para México junto con la inserción de turismo como tema prioritario en el T-MEC. 
Para hablar sobre este tema y en el espacio de Negocios en Imagen, Braulio Arsuaga, presidente de CNET, platica con Darío Celis.  
 
Busca Sectur promocionar Acapulco en Barcelona – QUADRATIN 
El secretario de Turismo Municipal, David Abarca Rodríguez, y del regidor presidente de la Comisión de Turismo Municipal, René Juárez 
Albarrán sostuvieron un encuentro con la cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich Arellano, con la finalidad de intercambiar 
estrategias de promoción para posicionar Acapulco en esa ciudad. 
David Abarca, mencionó que a raíz de las nuevas políticas públicas del gobierno federal, la promoción de los destinos de México se 
realiza a través de los consulados y por instrucciones de la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, con dicha visita se busca estrechar una 
relación de cooperación entre las autoridades del Gobierno Municipal de Acapulco con el consulado en Barcelona, España. 
 
Prevé Sectur derrama por 47 mil mdp en primer fin de semana largo – LA JORNADA 
El primer fin de semana largo de este año, que será del 3 al 6 de febrero, dejará una derrama económica de 47 mil 219 millones de 
pesos por concepto de consumo en servicios turísticos a lo largo del territorio nacional, dio a conocer la Secretaría de Turismo (Sectur). 
De acuerdo con la dependencia, solamente por el concepto de hospedaje, se prevé que la derrama económica ascienda a 4 mil 315 
millones de pesos. 
 
Así fue la participación de México en FITUR 2023 – REVISTA FORTUNA 
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués dio a conocer que la participación de México en la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR) 2023, en España, concluyó con gran éxito al registrar récords de asistencia. 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que este fin de semana esta importante feria turística abrió sus puertas al público 
en general. En donde miles de personas tuvieron la oportunidad de conocer la amplia oferta de destinos productos y servicios que tiene 
México. 
 
Relega Sheinbaum del Tianguis a las delegaciones que no son de Morena – PERIODICO VIAJE 
Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, le ha enviado un par de cartas a Nathalie Desplas, la secretaria de Turismo de la Ciudad de 
México porque no la toma en cuentan para la organización del Tianguis Turístico de la Ciudad de México. Allí hay 33 colonias de interés 
turístico, sitios arqueológicos, barrios y demás atractivos que ciertamente valen la pena para ser considerados en la capital. 
Detrás seguramente está la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues le cayó muy mal que haya perdido esas demarcaciones en 
las pasada elecciones, un hecho sin precedente en una ciudad que ha estado gobernada por el partido de color magenta. 
 
 
 
 
 

https://www.prweb.com/releases/sunset_world_group_launches_its_first_gastronomic_offer_for_the_general_public_azucar_caribbean_flavor/prweb19126578.htm
https://www.imagenradio.com.mx/turismo-tema-prioritario-del-t-mec-para-el-cnet
https://guerrero.quadratin.com.mx/busca-sectur-promocionar-acapulco-en-barcelona/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/25/economia/preve-sectur-derrama-por-47-mil-mdp-en-primer-fin-de-semana-largo/
https://revistafortuna.com.mx/2023/01/23/asi-fue-la-participacion-de-mexico-en-fitur-2023/
https://www.gob.mx/sectur
https://periodicoviaje.com/opinion/relega-sheinbaum-del-tianguis-a-las-delegaciones-que-no-son-de-morena/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Marketing y consumo, marcados por la Inteligencia Artificial – MERCA2.0 
Este 2023, las compañías estarán empleando la Inteligencia Artificial para desarrollar nuevos productos ya que les permite detectar lo 
que el mercado demanda de una forma anticipada, mucho más rápida y ágil a diferencia de lo que ocurría el pasado. 
• En el futuro, se espera que la IA esté en todas partes. 
• En unas pocas horas, la IA permite a las empresas procesar miles de datos. 
• Se pronóstica que esta tecnología genere 407 mil millones de dólares en 2027. 
Un año donde se esperan muchos cambios en las diversas industrias y donde los protagonistas de los sectores del marketing y 
consumo, se ven marcados por la irrupción de la tecnología. Ante eso, un informe presentado por los equipos de Consumer 
Engagement y Deep Digital Business de LLYC, destacan que estos sectores se verán marcados por la Inteligencia Artificial (IA). 
 
Precios de telefonía móvil, internet y tv de paga de los que más disminuyeron en 2022 – LA CRONICA 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que los precios de los servicios móviles (telefonía, internet y mensajes cortos) 
y de los paquetes de servicios fijos (internet, televisión de paga y telefonía en el hogar), a diciembre de 2022 registraron una baja anual 
de 7.82% y 8.34%, respectivamente, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
El IFT resaltó que esta reducción de costos contrasta con un incremento de 7.82% en los precios de la canasta de 299 productos 
(genéricos) considerada para medir la inflación, lo cual contrasta notablemente con el comportamiento de la inflación incluso, de los 
últimos años y que se ha mantenido por encima del 7% desde el año 2021. 
 
Más de 912 mil mexicanos se quedaron sin trabajo en diciembre, el INEGI destaca ajustes laborales por la crisis – EL HERALDO 
Ante la expectativa de una desaceleración económica para este año 2023, los empleadores realizaron ajustes a sus plantillas, 
ocasionando que en diciembre se perdieran 912 mil 014 empleos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran que la población ocupada en diciembre fue de 57 millones 
949 mil 976 personas, lo que significó una disminución de 1.54 por ciento en comparación con los 58 millones 861 mil 990 puestos de 
trabajo que se tenían en noviembre. 
 
México resistirá la desaceleración de Estados Unidos gracias al consumo – EL ECONOMISTA 
El consumo de México es el factor que permitirá a México resistir la desaceleración económica que registrará Estados Unidos este año, 
estimó el CEO y fundador de la consultoría internacional Valerio Consulting Group, Alejandro Valerio. El consumo aporta 70% del PIB 
mexicano y se mantendrá apoyado por las remesas, los subsidios del gobierno, que son los grandes ganadores del presupuesto; la 
recuperación del mercado formal del trabajo en los principales sectores: manufacturas, construcción y servicios, que están por encima 
de niveles prepandemia, y las exportaciones que seguirán bastante saludables, argumentó. 
 
Pemex ‘asusta’ Wall Street: Bonos de la petrolera caen tras nuevo plan de emisión – EL FINANCIERO 
Los bonos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se hunden a medida que los inversionistas temen que los planes para recaudar más 
efectivo aumenten la presión sobre la petrolera más endeudada del mundo. 
Este miércoles 25 de enero, la deuda en dólares de la compañía estatal fue la de peor desempeño en los mercados de alto rendimiento, 
en tanto que los bonos con vencimiento en 2041 cayeron hasta 2.3 centavos a 70.63 centavos, según datos de Trace. El retroceso se 
produjo después de que los operadores consideraron el plan de Pemex para vender al menos 2 mil millones de dólares en nueva deuda, 
una suma destinada a ayudar a la empresa a mantenerse al día a medida que se acerca una avalancha de amortizaciones. 
 
 
 
 

https://www.merca20.com/marketing-y-consumo-marcados-por-la-inteligencia-artificial/?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy
https://www.cronica.com.mx/negocios/precios-telefonia-movil-internet-tv-paga-disminuyeron-2022.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2023/1/26/mas-de-912-mil-mexicanos-se-quedaron-sin-trabajo-en-diciembre-el-inegi-destaca-ajustes-laborales-por-la-crisis-476496.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-resistira-la-desaceleracion-de-Estados-Unidos-gracias-al-consumo-20230125-0176.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/01/25/pemex-asusta-wall-street-bonos-de-la-petrolera-caen-tras-nuevo-plan-de-emision/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/01/24/pemex-planea-emitir-bonos-para-pagar-sus-deudas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/04/pemex-basificara-a-trabajadores-transitorios-con-10-a-15-anos-de-antiguedad-en-2023/


 

 
 

Crédito al sector privado crecerá 4% en 2023, estima ABM – EL SOL DE MEXICO 
A pesar de la volatilidad financiera y alza de tasas de interés por parte del banco central, la Asociación de Bancos de México (ABM) 
estimó que en 2023 el crédito al sector privado crecerá cerca de 3.6 por ciento anual. 
Daniel Becker, presidente de la ABM, aseguró que si bien es un crecimiento modesto frente a otros años previos a la pandemia, sí refleja 
el buen dinamismo que se espera pueda tener la economía mexicana durante los próximos meses. En ese sentido, el representante de 
los banqueros reiteró que el sector de banca múltiple será de los principales motores de reactivación e impulsores del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional en este año. 
 
La cuesta de enero se pone más difícil, ¿por qué? – EXCELSIOR 
La inflación se resiste a bajar en el país, en buena medida por la presión que ejercen los precios de los alimentos.  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.46% en la 
primera quincena de enero, lo cual ubicó a la tasa anual en 7.94%, el mayor nivel de las últimas cuatro quincenas. 
Nuevamente los alimentos volvieron a sobresalir como los de mayor presión en la inflación, con un alza quincenal de 0.46%, la mayor 
en ocho quincenas, por lo que su tasa anual se mantuvo estable en 12.94 por ciento.  
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
Rosario Robles obtuvo amparo que obliga al juez a tomar en cuenta elementos para el cierre de su caso – INFOBAE 
Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) acusada de uso indebido del servicio público, dio a conocer que 
el noveno Tribunal Federal Colegiado en materia Penal le otorgó un amparo que (de acuerdo con su declaración) obliga al juez 
asignado a tomar en cuenta elementos presentados por la defensa para el sobreseimiento de su caso. 
 
INE recurrirá a todas las instancias legales para impugnar Plan B de Reforma Electoral – LA CRONICA 
Al calificar de regresivo e inconstitucional el Plan B de la Reforma Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
acordó este miércoles en sesión que se recurrirá a todas las instancias legales que se tienen para impugnar la reforma electoral que 
impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que por donde se vea atenta contra la democracia. 
Ante el Consejo General del INE, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina presentó el reporte donde exhibe las repercusiones de 
la Reforma Electoral y el impacto del Plan B, lo que llevó a las y los 11 consejeros a coincidir en que los cambios propuestos llevan el sello 
desde la cúpula del poder para beneficiar al gobierno de la 4T. 
 
“Va por México” presenta acción de inconstitucionalidad contra el “Plan B” de reforma electoral de AMLO – EL ECONOMISTA 
Diputados de “Va por México” presentan acción de inconstitucionalidad contra el “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador 
en reformas secundarias en materia electoral. Las y los diputados de la coalición "Va por México” afirman que las modificaciones, 
impulsadas por el Ejecutivo Federal, violan el federalismo, la libertad hacendaria, la equidad en los procesos electorales y la 
transparencia. 
 
Ebrard y Blinken hablan sobre los esfuerzos para combatir el narcotráfico – EL FINANCIERO 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo el miércoles una llamada con su homólogo mexicano, Marcelo 
Ebrard, en la que hablaron sobre la cooperación de ambos países en la lucha contra el narcotráfico, informó este jueves la oficina 
estadounidense en un comunicado. 
“El secretario se comprometió a reforzar la relación entre EE.UU. y México para proteger a nuestros pueblos”, aseguró en el escrito el 
portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/credito-al-sector-privado-crecera-4-en-2023-estima-abm-9523851.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/banamex-recuperara-participacion-tras-concretar-su-venta-abm-9335390.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/la-cuesta-de-enero-se-pone-mas-dificil-por-que/150467
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/26/rosario-robles-obtuvo-amparo-que-obliga-al-juez-a-tomar-en-cuenta-elementos-para-el-cierre-de-su-caso/
https://www.cronica.com.mx/nacional/ine-recurrira-todas-instancias-legales-impugnar-plan-b-reforma-electoral.html
https://www.cronica.com.mx/temas/reforma-electoral
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Va-por-Mexico-presenta-accion-de-inconstitucionalidad-contra-el-Plan-B-de-reforma-electoral-de-AMLO-20230126-0020.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/26/ebrard-y-blinken-hablan-sobre-los-esfuerzos-para-combatir-el-narcotrafico/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/22/santiago-nieto-primer-refuerzo-para-impulsar-candidatura-presidencial-de-marcelo-ebrard/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/22/santiago-nieto-primer-refuerzo-para-impulsar-candidatura-presidencial-de-marcelo-ebrard/


 

 
 

'No nos confundan, no somos iguales', señala López Obrador ante casos de impunidad – EXCELSIOR 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gobierno se está trabajando para acabar con la impunidad 
que ha imperado durante muchos años en el país. 
En su tradicional conferencia mañanera, el mandatario enfatizó que lo más importante en su gobierno es hacer justicia y que poco a 
poco se está llevando a cabo, aunque sus adversarios no lo quieran reconocer. 
 

INTERNACIONALES 
 
Haití agoniza y clama ayuda ante la indiferencia del mundo – LA CRONICA 
Haití, la primera nación de América en independizarse y librarse del yugo colonial, es también la primera en reunir todas las condiciones 
para convertirse en un auténtico Estado fallido, con su población abandonada a su suerte y al terror de las pandillas, traumatizada aún 
por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, y cuya única esperanza para sobrevivir es la ayuda exterior o huir del país como sea. 
La última llamada de alarma la dio este miércoles la enviada de la ONU para Haití, Helen La Lime, quien sigue esperando que las 
potencias y los países de la región se acuerden de la tragedia haitiana y se pongan de acuerdo para financiar el envío de una fuerza 
armada que frene la anarquía que vive el país, con gran parte del territorio controlado por las pandillas, incluida la capital, Puerto 
Príncipe. 
Rusia intensifica ataques con misiles contra Ucrania tras el envío de tanques pesados – EL SOL DE MEXICO 
Rusia lanzó el jueves una nueva descarga de misiles contra Ucrania, que causó un muerto en la capital y cortes de electricidad en 
varias regiones, al día siguiente de que los aliados de Kiev anunciaran el envío de tanques pesados. 
Moscú denunció que esta entrega de equipamiento pesado significaba la "implicación directa" de Occidente en el conflicto e intensificó 
sus combates en varias zonas de la región de Donetsk, en el este. 
 
Pedro Castillo agradece el respaldo de la Celac por su detención en Perú – EXCELSIOR 
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) la "valentía y 
coraje" para denunciar "las violaciones sistemáticas de los derechos humanos" tras las protestas contra el gobierno de la presidenta 
Dina Boluarte, que han dejado al menos 46 muertos. "Desde mi cautiverio arbitrario, sometido por la dictadura de Dina Boluarte, 
mediante un proceso judicial viciado de legalidad [...] denuncio las violaciones contra los derechos humanos que están cometiendo 
en conta de mis hermanos [...] Gracias a la Cumbre Social de la Celac por tener la valentía y el coraje en denunciar las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos que viene ejecutando el actual gobierno de facto", dijo Castillo en un comunicado. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-nos-confundan-no-somos-iguales-senala-lopez-obrador-ante-casos-de-impunidad/1566628
https://www.cronica.com.mx/mundo/haiti-agoniza-clama-ayuda-indiferencia-mundo.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/guerra-ucrania-rusia-intensifican-ataques-con-misiles-tras-el-envio-de-tanques-9524920.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/onu-condena-ataque-en-dnipro-como-posible-crimen-de-guerra-9475743.html
https://www.excelsior.com.mx/global/pedro-castillo-agradece-respaldo-de-la-celac-por-su-destitucion-en-peru/1566617

