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TURISMO 
 
Marriott acelera las franquicias para expandirse fuera de USA – REPORTUR 
Marriott aceleró su expansión a nivel internacional, especialmente en 2022 cuando firmó 726 acuerdos de administración y franquicia, 
lo cual representa 21% más respecto a 2021. Sin embargo, la ampliación de cartera está más enfocada a los hoteles franquiciados, lo 
que le permite depender menos de las tarifas de administración de incentivos. 
El promedio en nuevas habitaciones fue de 108.000 y con la adquisición de City Express sumará otras 17.000 habitaciones. Con esto, 
Marriott pretende ser más diverso a nivel mundial. «Todavía tenemos el beneficio de lo que nos parece ser un grupo profundo de 
demanda reprimida como resultado de los eventos de los últimos dos años, y no vemos que eso disminuya», dijo Anthony Capuano, 
director ejecutivo de Marriott International a HNN. 
 
Hyatt abre su primer hotel boutique en San Miguel Allende – REPORTUR 
Hyatt Hotels Corporation y Grupo Presidente anunciaron la apertura de NUMU Boutique Hotel, la primera propiedad de la marca Hyatt 
en la ciudad de San Miguel de Allende y la más reciente incorporación a The Unbound Collection by Hyatt. La apertura de NUMU Boutique 
Hotel constituye el segundo hotel de esta marca en México, luego de la inauguración de Rancho Pescadero en Baja California Sur. 
San Miguel de Allende resplandece con una arquitectura colonial española bien conservada; puertas de colores brillantes, patios 
privados y plazas con siglos de historia. La ciudad tuvo una importante influencia durante la colonización y desde entonces ha sido 
reconocida como «Pueblo Mágico» por la Secretaría de Turismo de México. El nombre N-U-M-U proviene de los años de historia, tradición 
e intercambio cultural que influyeron en San Miguel de Allende y está inspirado en las vías del tren que recorren la ciudad. 
 
Mobius Vendor Partners President Bob Kobek Elected to Board of Directors for Better Business Bureau Serving Central Indiana – RESORT 
TRADES 
Bob Kobek, President of Indianapolis-based Mobius Vendor Partners, has been elected to serve on the Board of Directors of the BBB® 
Serving Central Indiana (BBB). 
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Mobius Vendor Partners (MobiusVP, LLC) is a business process design, management and performance improvement firm specializing in 
the development and deployment of patient, consumer and employee satisfaction and feedback surveys. 
“The mission of the BBB to promote trust in business is one of our core values at Mobius Vendor Partners. We strongly believe in business 
integrity and being a force for good,” Kobek said. “I’m honored and eager to serve on the BBB Board of Directors and advance these 
shared values and promote high ethical standards for the Central Indiana business community.” 
 
Turistas de Dallas, Houston y Los Ángeles, los que más visitaron México – PERIODICO VIAJE 
La preferencia de los turistas estadounidenses por México se mantuvo en aumento durante 2022, la mayoría de ellos llegaron de Dallas, 
Houston y Los Ángeles. En un análisis de Grupo Empresarial Estrategia (Gemes) con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC) destacó que, si bien Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas a México, fue de tres de sus 
ciudades que llegaron más visitantes. 
 
PriceTravel firma acuerdo con Universal Parks & Resorts  - PERIODICO VIAJE 
Los turistas tendrán más opciones para comprar viajes que los lleven a Universal Parks & Resorts, y lo podrán hacer a través de 
PriceTravel. La plataforma de viajes ofrecerá, a través de todas sus unidades de negocio, todos los productos de los parques temáticos 
de Universal. El acuerdo comercial que firmaron PriceTravel Holding y Universal Parks & Resorts, incluye el acceso a las diferentes ofertas 
y al Express Pass para ingresar de forma rápida a las atracciones de Universal. 
 
Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés abrirá en los próximos dos meses – EXCELSIOR 
A comienzos de marzo se anunciará oficialmente la fecha de inauguración del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, en Mazatlán, hasta 
ahora prevista para finales de ese mismo mes o en algún momento de abril, producto de una Asociación Pública-Privada (APP) y con 
una inversión de mil 800 millones de pesos. 
La historia de este proyecto se gestó en 2017, cuando Quirino Ordaz, entonces gobernador de Sinaloa, estaba impulsando el proyecto 
del llamado Parque Central de Mazatlán y Ernesto Coppel, presidente de Grupo Pueblo Bonito, conformó un grupo de empresarios 
locales para sumarlos al mismo. 
En una esquina del parque, Guillermo Zerecero, un empresario amigo de Coppel, le propuso construir un acuario que reemplazara al 
Acuario de Mazatlán, que ya había cumplido su ciclo de vida. 
 
Descuartizando al Fonatur – EL FINANCIERO 
EL FONATUR, PADRE del turismo moderno en el país y detonador de los principales destinos de playa en México, está herido de muerte, 
acusado de corrupción y condenado a desaparecer por una ocurrencia presidencial. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el martes lo que hace exactamente una semana publicamos aquí: inicia el 
desmantelamiento del Fonatur, el cual fue creado en 1974 a instancias de Ernesto Fernández Hurtado y de Antonio Enríquez Savignac, 
su primer director. En el fondo la decisión es político-electoral: entregar los recursos públicos de los Centros Integralmente Planeados 
(CIP) a cinco gobiernos morenistas, desaparecer toda evidencia del manejo del dinero de Fonatur en cuatro años de gobierno y 
entregar a Defensa Nacional, que capitanea Luis Cresencio Sandoval, la operación del Tren Maya. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Enero cerró con inflación de 7.91%; se disparó el precio de algunos alimentos – INFOBAE 
México cerró el mes de enero con una inflación general de 7.91%, donde algunos productos agropecuarios como el limón y el plátano 
aumentaron de precio respecto al mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque el 7.91% del 
cierre de enero representa una disminución frente al 7.94% de la primera quincena del mes, la cifra se ubica por arriba de la expectativa 
del mercado, que era de un 7.89% para el primer mes del año 2023, y también es superior al cierre de diciembre, cuando fue de 7.82%. 
 
Necesario replantear regulación de tecnológicas en servicios financieros: Carstens – EXCELSIOR 
Es necesario replantearse cómo regular de manera directa las actividades de las grandes empresas tecnológicas en los servicios 
financieros, dado su tamaño e influencia, afirmó Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI). 
Las grandes empresas tecnológicas, ricas en datos, como Alibaba y Amazon, llevan tiempo participando en servicios financieros como 
la banca, los pagos, la gestión de activos y los seguros, y algunas de ellas también ofrecen computación en la nube para gestionar 
servicios clave para los bancos. 
Su tamaño y alcance en las redes sociales y el comercio electrónico significa que pueden acumular con rapidez cuota de mercado en 
las actividades financieras, dijo en un discurso Agustín Carstens. 
 
Adiós "cookies", Google apuesta por la privacidad y desafía a la publicidad – LA CRONICA 
Google Analytics, la herramienta de análisis de sitios web más usada en el mundo, deja en segundo plano las “cookies” con su versión 
GA4, en la que una nueva forma de examinar el comportamiento de los internautas y la apuesta por mayor privacidad apuntan 
a revolucionar las estrategias de publicidad digital. 
La nueva versión llega en un momento clave dadas las nuevas necesidades y exigencias de un mercado digital creciente, explicaron 
Gabriel Barrios, líder de Datos y Análisis de MRM Chile, que forma parte de la red global de agencias de publicidad McCann Worldgroup, 
y Deb Slabodsky, jefa de Datos de Medición y Privacidad de Google para Hispanoamérica. 
GA4 sustituirá a Universal Analytics, una versión que funciona desde abril de 2014 y que, de acuerdo con la consultora sobre uso de 
tecnologías en internet W3TECHS, es usada por el 56,7 % de todos los sitios webs del mundo, lo que representa una cuota de mercado 
de herramientas de análisis de tráfico del 86,1 %. 
 
Captó el país 35 mil 292 mdd en inversión foránea en 2022 – LA JORNADA 
La inversión extranjera directa (IED) que captó México en 2022 fue de 35 mil 292 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares 
de la Secretaría de Economía (SE). La cantidad es 12 por ciento superior a la cifra preliminar de 2021, que fue de 31 mil 544 millones de 
dólares. El flujo del año pasado fue el tercer mayor desde que hay registros. La IED de 2022 sólo es superada por los 35 mil 900 millones 
de dólares registrados en 2015, y por los 48 mil 400 millones de 2013, año en el que este indicador se disparó como consecuencia de la 
venta de Grupo Modelo a la belga Anheuser-Busch InBev, por un monto de aproximadamente 13 mil millones de dólares. 
 
Largas jornadas de trabajo y bajos salarios, la realidad laboral más común en México – EL ECONOMISTA 
El principal reto del mercado laboral en México no es la pobreza laboral, sino la productividad, sostuvo Benjamín Alemán Castilla, 
académico del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Pero el bajo rendimiento es resultado, a su vez, de empleos 
con bajos salarios, amplias jornadas y poca capacitación. La pobreza laboral “es un síntoma de algo más grave”, dijo este miércoles 
en la presentación del reporte Trabajo decente en México 2005-2022: Análisis con perspectiva de género. Ese algo de mayor gravedad 
es el déficit de fuerza laboral “suficientemente capacitada” y la falta de oportunidades de empleo decente. 
 
 
Economía de México no recupera dinamismo; su desempeño es pobre – EL ECONOMISTA 
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Durante noviembre del 2022, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) –que da seguimiento mensual a la economía– 
mostró una contracción de 0.5%, con cifras desestacionalizadas. Así, la economía mexicana registró su segunda caída del 2022, y la 
mayor contracción para un agosto desde el 2021, cuando fue de 1.5 por ciento. 
 
Bancos se hacen ‘millonarios’ por tasas de interés en 2022 – EL FINANCIERO 
Los ingresos de la banca por cobro de intereses reportaron en 2022 un monto histórico y repuntaron 35 por ciento en términos reales, 
su mayor avance en 17 años, impulsados por mayores tasas de interés y por el crecimiento en la cartera crediticia. 
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelaron que los bancos recibieron por intereses un billón 174 mil millones 
de pesos, 368 mil millones de pesos más que en 2021. 
 
Los robots y su Inteligencia Artificial son tendencia industrial, afirma Alestra – EL HERALDO DE MEXICO 
Las predicciones tecnológicas de Alestra para este año indican que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en empresas, a través de 
robots y asistentes virtuales crecerá 40 por ciento y seguirán en el mismo rango en los próximos años, al grado que se estima que su 
valor en el mercado crezca de 60 mil millones de dólares actuales hasta 900 mil millones de dólares en 2028. 
En entrevista con El Heraldo de México, Gabriel Muñoz, director de producto y mercadotecnia de Alestra, empresa dedicada a la 
innovación digital y la unidad de negocio de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Axtel, explicó que la razón del 
crecimiento es que la Digitalización de Procesos (DPA) se convirtió en una de las principales prioridades en tecnologías de la 
información y áreas de negocio como finanzas, recursos humanos y operaciones logísticas. 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
Así operaba la red de García Luna que ‘robó' más de USD 700 millones a México, según la UIF – INFOBAE 
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, rindió un informe detallado de la demanda de carácter civil 
en Florida, Estados Unidos (EEUU), con la que el Gobierno de México pretende recuperar aproximadamente USD 700 
millones, presuntamente extraídos de manera ilícita por una red de corrupción auspiciada por Genaro García Luna “para beneficio 
personal y de sus cercanos”. Desde la conferencia matutina, Gómez Álvarez informó que la Unidad identificó dicho esquema de 
peculado auspiciado por el ex Secretario de Seguridad Pública (SSP), quien actualmente enfrenta un juicio penal en la Corte 
de Brooklyn por narcotráfico y delincuencia organizada. 
 
Cancela Morena audiencias públicas en Senado con ONGs sobre plan B de AMLO – LA CRONICA 
Al menos 84 organizaciones de la sociedad civil y colectivos de muy diversos orígenes, acusaron a Morena en el Senado y sus aliados 
del PVEM y PT de clausurar el diálogo con la sociedad al cancelar de último momento la reunión acordada en enero pasado en la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) que encabeza Ricardo Monreal para discutir y advertir sobre los riesgos que entraña el llamado Plan 
B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador para la realización de elecciones limpias y creíbles en México. 
Las organizaciones advirtieron que México está en la antesala de una crisis política mayor, que puede ser evitada si el Senado asume 
su cabal responsabilidad y busca los acuerdos, ciñéndose con rigor, a la letra y espíritu de la Constitución. 
 
Denuncia UIF amparo a Cárdenas Palomino para desbloqueo de sus cuentas – LA JORNADA 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, denunció que el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito otorgó el “amparo de la Justicia de la Unión “ al ex director de Seguridad Federal 
de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino para que sean desbloqueadas sus cuentas que se tenían aseguradas por la UIF como 
parte de una investigación en su contra. Gómez acusó que con este amparo otorgado por unanimidad, se da una carta de impunidad 
al ex funcionario actualmente preso en Estados Unidos. “¿Qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de 
prevenir actividades ilícitas el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto 
tipo y se conoce que realizan actividades de lavado de dinero son liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas 
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y no poder realizar actividades en el sistema financiero por el Poder Judicial mexicano que debería estar interesado en lo contrario. 
México no puede callar frente a esto, no es un problema de colaboración”. 
 
Claudia Sheinbaum vulneró principios de imparcialidad en la elección de Tamaulipas: TEPJF – EL ECONOMISTA 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron que la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, vulneró los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda de la 
gubernatura de Tamaulipas. El Partido Acción Nacional (PAN) denunció a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por la presunta 
vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, debido a su asistencia y participación en el cierre de campaña 
del entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya. 
 

INTERNACIONALES 
 
Sismo en Turquía y Siria podría dejar daños y pérdidas de hasta 4 mil mdd – EXCELSIOR 
Las pérdidas económicas vinculadas al sismo que golpeó Turquía y Siria podrían superar los 2 mil millones de dólares y llegar hasta los 
4 mil millones o más, afirmó la agencia de calificación financiera Fitch. Los dos países tendrán que enfrentarse a "la tragedia humana" 
pero también a "pérdidas económicas difíciles de estimar, porque la situación está cambiando", subrayó la calificadora. 
Te recomendamos: No morí en el temblor, pero voy a morir de frío: sobreviviente en Turquía 
"Deberían superar los 2 mil millones de dólares y podrían llegar a 4 mil millones o más", dijo la agencia calificadora.  
Sin embargo, los montos asegurados son mucho más bajos "debido a la baja cobertura de seguros en las regiones afectadas", explica 
Fitch. El terremoto que sacudió este lunes Turquía y Siria mató a más de 17 mil 500 personas entre ambos países, según el último balance 
del jueves, y devastó regiones enteras. 
 
Ceder territorio a Rusia, la forma más fácil de poner fin a la guerra: Zelenski – LA CRONICA 
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió este jueves que ceder a Rusia los territorios ocupados sería la forma más rápida de 
poner fin a la guerra entre ambas naciones, pero destacó que esta solución sólo sería temporal ya que el Kremlin no se detendría ahí. 
"La vía más fácil para poner fin a la guerra es ceder territorios a Rusia. Devolverle la influencia que durante años tuvo sobre Ucrania y 
dentro de Ucrania", dijo en una entrevista publicada por el semanario alemán "Der Spiegel". 
 
Gobierno de Nicaragua libera a 222 presos políticos y los envía a EU – EL SOL DE MEXICO 
El Gobierno de Nicaragua liberó este jueves a 222 denominados presos políticos y los envió en un avión hacia Estados Unidos, 
informaron fuentes judiciales y familiares de los encarcelados. 
Berta Valle, esposa del encarcelado opositor Félix Maradiaga, dijo a periodistas que el Departamento de Estado de EU le confirmó que 
las autoridades nicaragüenses habían liberado a 222 "presos políticos", que los trasladaron al aeropuerto internacional de Managua, 
en donde los montaron en un avión, y que este mismo jueves llegaron a Washington. 
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