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TURISMO 
 
ATELIER Playa Mujeres obtiene el distintivo Forbes Travel Guide 2023 – HOSPITALITAS 
La cadena ADH – ATELIER de Hoteles, dio a conocer que anunció que el hotel ATELIER Playa Mujeres “All Suites Luxury Resort” y el spa su 
NUUP Spa, obtuvieron la calificación de cuatro estrellas por parte de Forbes Travel Guide, lo que los ubica dentro de un selecto grupo 
de resorts y experiencias de lujo a nivel mundial. 
Forbes Travel Guide es el ranking más respetado en la industria de la hospitalidad y el servicio de lujo.  En este sentido, una vez más, la 
guía ha incluido en esta edición a lo mejor en hoteles y spas, integrando una selecta lista donde solo las propiedades más exclusivas 
del mundo aparecen. 
 
Meliá pone el foco en el Caribe y América Latina – HOSPITALITAS 
El 14% del portfolio de Meliá Hotels International corresponde a franquicias, un modelo que trabajan hace años pero que han potenciado 
a partir del 2020 con el lanzamiento de Affiliated by Meliá. 
El objetivo de la compañía, explica en entrevista Marina Carrillo Amengual, Directora de Desarrollo de Franquicias, es que “el 50% de los 
ingresos acaben siendo en franquicia y gestión”, por lo que potenciarán el modelo no solo en España y resto de Europa, sino también 
en el Caribe, Latinoamérica y Asia, aprovechando el posicionamiento que tienen las marcas en vacacional y su diferencial respecto a 
las americanas. 
 
Grand Fiesta Americana suma otra propiedad en Cuernavaca – TOP ADVENTURE 
Este año, el grupo hotelero mexicano Posadas, integra a su cartera de propiedades en Cuernavaca el Grand Fiesta Americana Sumiya. 
El nuevo resort de Grand Fiesta Americana Sumiya Cuernavaca, nacerá de la renovación del actual Camino Real Sumiya, en la cual se 
van a renovar sus 163 habitaciones, pero a la vez conservando la arquitectura asiática original, que está considerada como un tesoro 
arquitectónico. 
 
 

https://hospitalitas.com.mx/2023/02/16/atelier-playa-mujeres-y-nuup-spa-obtienen-el-distintivo-de-forbes-travel-guide-2023/
https://hospitalitas.com.mx/2023/02/16/melia-pone-el-foco-en-el-caribe-y-latinoamerica/
https://topadventure.com/viajes/Grand-Fiesta-Americana-suma-otra-propiedad-en-Cuernavaca-20230216-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Hilton, Marriott y Accor detonan la construcción hotelera en Latam – REPORTUR 
Las cadenas Hilton, Marriott y Accor proyectan construir en América latina en cinco años más de 200 establecimientos sobre un total 
de 536 que se proyectan edificar según las previsiones de Lodging Econometrics. 
Las principales marcas en la cartera de proyectos de construcción de hoteles en América Latina son Ibis, del grupo Accor, con 49 
proyectos (6.152 habitaciones); Hilton Garden Inn, con 25 establecimientos (3.196 habitaciones) y Hampton by Hilton, con 22 nuevos 
hoteles (2.665 habitaciones), publica Eje Prime. 
La buena dinámica del sector hotelero en México se replica en el conjunto de América Latina, donde a lo largo de 2022 se abrieron 88 
nuevos hoteles (15.091 habitaciones), agrega el medio. 
 
Grand Velas Los Cabos Receives Coveted Forbes Travel Guide Five-Star Rating – DRIFT TRAVEL 
Velas Resorts is honored to announce that Grand Velas Los Cabos  has been named a Five-Star Hotel on the 2023 Forbes Travel Guide 
Star Rating list. Grand Velas Los Cabos is the first and only all-inclusive in Mexico to earn the Five-Star rating. Recognition from Forbes 
Travel Guide and industry awards alike affirm Velas Resorts’ legacy of exceptional guest service and world-class amenities to meet the 
needs of today’s luxury traveler. 
“It is an honor to be recognized by Forbes Travel Guide,” said Juan Vela Ruíz, Vice President, Velas Resorts. “This recognition signifies our 
ongoing commitment to elevating the guest experience and exceeding the highest standards of excellence.” 
 
Aeromar anuncia cese definitivo de operaciones – PERIODICO VIAJE 
Este miércoles 15 de febrero de 2023, Aeromar anunció a través de un comunicado el cese definitivo de sus operaciones. La aerolínea 
mexicana comunicó que dejó de operar sus vuelos en la capital del país ante la cancelación de suministro de combustible. 
Asimismo, detalló que tampoco se le brindan servicios aeroportuarios en el AICM ante su incumplimiento de pago. 
 
Los militares no tienen vocación de “turisteros” – PERIODICO VIAJE 
Si la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle responsabilidades y poderes crecientes al Ejército y la Marina 
genera inquietud por lo que ha pasado en otros países con los gobiernos castrenses; operativamente en el turismo ya está generando 
consecuencias inadecuadas y costosas. Nadie pone en entredicho que su presencia era importante en la conducción de algunos 
aeropuertos, como los de Nuevo Laredo y Matamoros. Ambos puntos neurálgicos en el trasiego de drogas de México a Estados Unidos 
y, por lo mismo, no había un director de esas terminales que no fuera amenazado o comprado por el crimen organizado. 
 
Turismo sustentable, de experiencias y comunitario, tendencia para 2023: NH Hoteles – GRUPO EN CONCRETO 
La recuperación del sector turismo estará sujeta a nuevas tendencias y tecnologías, y según los pronósticos de la Organización Mundial 
de Turismo para 2023, las llegadas de turistas internacionales podrían situarse entre el 80 por ciento y el 95 por ciento de los niveles 
prepandémicos dependiendo de en qué medida se produzca una ralentización económica y de cómo se vayan recuperando los viajes 
en los diferentes países. Sin embargo, el turismo es una de las industrias que deberá reinventarse para mantener su atractivo. 
 
Durante 2022 México recibió 7,7 millones de viajeros vía cruceros – LA CRONICA 
El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco informó este miércoles que entre enero y diciembre de 2022 arribaron a los distintos 
puertos mexicanos 7,7 millones de viajeros vía cruceros. 
En este mismo periodo se registró la entrada a México de más de 1.666 cruceros, lo que representó el ingreso de divisas por el orden de 
los 542,7 millones de dólares. 
Torruco explicó que el gasto promedio de estos cruceristas fue 76,7 dólares, superior en 8,3 % a lo registrado a lo largo de 2021, cuando 
destinaron 70,9 dólares en promedio. 
 
 
 
 

https://www.reportur.com/hoteles/2023/02/14/hilton-marriott-y-accor-detonan-la-construccion-hotelera-en-latam/
https://drifttravel.com/grand-velas-los-cabos-receives-forbes-travel-guide-five-star/
https://loscabos.grandvelas.com/
https://periodicoviaje.com/industria/aerolineas/aeromar-anuncia-cese-definitivo-de-operaciones/
https://periodicoviaje.com/opinion/los-militares-no-tienen-vocacion-de-turisteros/
https://www.grupoenconcreto.com/turismo/turismo-sustentable-de-experiencias-y-comunitario-tendencia-para-2023-nh-hoteles/
https://www.cronica.com.mx/negocios/2022-mexico-recibio-7-7-millones-viajeros-cruceros.html


 

 
 

Más de 16 mil hectáreas del Fonatur serán Áreas Naturales Protegidas – EL SOL DE MEXICO 
Los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se convertirán a partir de este jueves en Reserva Natural Protegida 
(ANP) para evitar que sean privatizadas y, sobre todo, resguardar flora y fauna que se encuentra en peligro de extinción. 
“Vamos a tratar dos temas muy importantes: el primero, es la decisión que se ha tomado de destinar terrenos de Fonatur para que se 
conviertan en Reservas Naturales Protegidas, parques naturales protegidos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
La inflación no muestra señales de freno: subgobernadora de Banxico – EXCELSIOR 
La economía de los mexicanos podría seguir enfrentando el descontrol de precios, debido a que la inflación no ha mostrado señales 
de freno; así advirtió la subgobernadora del Banco de México (Banxico), Irene Espinosa. 
Al participar en un evento público, la subgobernadora de Banxico explicó que este negativo factor ha provocado los incrementos en la 
tasa de interés de referencia; esto al colocarse en un nivel máximo del 11%.  
La magnitud de estos incrementos nos ha permitido alcanzar una política monetaria restrictiva”, dijo. 
 
Huawei invertirá 1.6 millones de dólares para impulsar "startups" en México – LA CRONICA 
La tecnológica china Huawei informó este martes que destinará 1.6 millones de dólares en el mercado mexicano, a través de su 
programa “Spark” y el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), con el que buscará 
incentivar la creación y crecimiento de nuevas empresas tecnológicas en el país. 
Con dicho programa se busca ampliar las oportunidades que tienen las "startups" (empresas de reciente creación) para acceder a 
tecnología y contar con recursos en la nube. 
 
PIB de México crecerá 3% este año, estima Hacienda – EL FINANCIERO 
La economía mexicana crecerá a una tasa cercana al 3 por ciento en el presente año, ya que los fundamentos macroeconómicos 
sólidos permiten avizorar que el país podrá sortear con éxito el incierto panorama que se vive a nivel mundial, consideró Rogelio Ramírez 
de la O, secretario de Hacienda. 
“Esperamos que en 2023, —salvo una gran recesión mundial —, nos estemos ubicando por arriba de nuestro rango, cercano al 3 por 
ciento”, enfatizó, durante la presentación de los Programas de Financiamiento de Nafin y Bancomext. 
 
Nafin-Bancomext cuenta con 600,000 mdp para créditos y garantías este 2023 – EL ECONOMISTA 
Nafin-Bancomext contará con 600,000 millones de pesos para otorgar créditos y garantías este año, informó Luis Antonio Ramírez, 
director de las instituciones. 
A septiembre del año pasado, que son las cifras más actuales, la cartera de créditos y garantías de Nafin y Bancomext sumó 526,149 
millones de pesos. 
Frente a diversos representantes del sector público y privado, el directivo de las instituciones señaló que Nafin-Bancomext busca 
aprovechar la gran oportunidad del llamado nearshoring, así como del T-MEC en Estados Unidos y Canadá. 
Por ello, las instituciones presentaron un paquete de financiamiento, el cual cuenta con 15 productos tanto de primer como de segundo 
piso, enfocados a apoyar a los intermediarios financieros y a la banca comercial. 
Entre los productos de primer piso, que es crédito directo con Bancomext, se encuentran el capital de trabajo a proveedores de cadenas 
de suministro exportación, financiamiento a parques industriales, financiamiento sobre inventarios y otros cinco productos más. 
 
PIB de México apenas superará 1% este año: FocusEconomics – EL ECONOMISTA 
Especialistas financieros y analistas del mercado anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) de México registrará un crecimiento de 
1.1% este año, una proyección que se ha mantenido sin cambio desde diciembre pasado, según información recabada por la consultoría 
FocusEconomics. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mas-de-16-mil-hectareas-del-fonatur-seran-areas-naturales-protegidas-9628259.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/la-inflacion-no-muestra-senales-de-freno-subgobernadora-de-banxico/150988
https://www.cronica.com.mx/negocios/huawei-invertira-1-6-millones-dolares-impulsar-startups-mexico.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/16/crecera-el-pib-de-mexico-3-en-este-ano-preve-hacienda/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Nafin-Bancomext-cuenta-con-600000-mdp-para-creditos-y-garantias-este-2023-20230215-0106.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Mexico-apenas-superara-1-este-ano-FocusEconomics-20230215-0133.html


 

 
 

Entre los 49 grupos financieros son cuatro los que tienen el pronóstico más alto de crecimiento, de 1.7% para el PIB, se trata de Infonavit, 
Grupo Financiero Base, GBM Securities y Deka Bank. La lectura de FocusEconomics sobre estos pronósticos es de un debilitamiento que 
será resultado de una base de comparación menos favorable, tasas de interés más altas y una desaceleración del principal socio 
comercial, Estados Unidos. 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
AMLO analiza demandar a abogado de Genaro García Luna por daño moral – INFOBAE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confesó que está considerando interponer una denuncia en contra del abogado 
de Genaro García Luna que lo señaló por presuntamente recibir sobornos por parte de Jesús Reynaldo El Rey Zambada, hermano de El 
Mayo Zambada. Pese a que aún está consultando la vialidad del litigio, el Jefe del Ejecutivo Mexicano detalló que el recurso lo 
interpondría en Estados Unidos (EEUU) no sólo en contra del abogado César de Castro, también “de quienes resulten responsables”. 
 
El hackeo a Sedena no puso en riesgo la seguridad nacional: Luis Cresencio Sandoval – LA CRONICA 
Cuatro meses después de haberse pospuestos el encuentro entre el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis 
Cresencio Sandoval con Diputados de la Comisión de la Defensa Nacional en las instalaciones del Campo Militar número 1, finalmente 
este miércoles se llevó a cabo la ansiada reunión que se efectuó a puerta cerrada, donde el tema central es el hackeo del grupo 
“Guacamaya” a los sistemas digitales de la dependencia, suceso registrado el 30 de septiembre de 2022. 
 
Emilio Lozoya tiene nueva audiencia por el caso Agronitrogenados – EL FINANCIERO 
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), se enfrenta este jueves a una nueva audiencia por el caso de 
Agronitrogenados, por el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber comprado a sobreprecio esta planta. 
La defensa de Lozoya anunció que pedirá al juez Gerardo Alarcón que fije una fecha para firmar el acuerdo reparatorio por el caso 
Agronitrogenados. 
 
INE niega frenar giras del secretario de Gobernación con motivo del "Plan B" electoral – EL ECONOMISTA 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó improcedentes medidas cautelares contra una gira 
por Veracruz del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que abordó sobre la reforma electoral, conocida 
como “Plan B”, que impulsó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Un ciudadano denunció al secretario López Hernández, así como al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; y a los diputados 
federales de Morena , Mario Llergo y Sergio Gutiérrez Luna, acusándolos de presunta promoción personalizada, violación a los principios 
de imparcialidad y neutralidad en la contienda, actos anticipados de precampaña y campaña, así como uso indebido de recursos 
públicos, derivado de su participación en el evento denominado “Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México”, 
celebrado el 12 de enero de 2023 en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. 
El denunciante pidió el retiro de diversas publicaciones realizadas por los denunciados en redes sociales, así como por la colocación 
de propaganda electoral en favor del secretario de Gobernación en dicha entidad. 
 
Se está ganando la batalla al crimen: SG – LA JORNADA 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que se está ganando “la batalla a la delincuencia”, pues “ya se 
empiezan a reducir los índices” de delitos de alto impacto como secuestros, robos a casa habitación y de vehículos, que han disminuido 
en 60 o 70 por ciento. “El homicidio doloso ha empezado ya a descender, todavía no como se quisiera, pero ya hay un descenso”, 
apuntó. Acompañó al tabasqueño la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que “la estrategia 
nacional de seguridad funciona bien”, y el gobierno federal prioriza la atención de las causas de la violencia a fin de evitar que el crimen 
organizado aproveche la pobreza y la marginación para reclutar a jóvenes. 
 

https://www.infobae.com/mexico/2023/02/16/lopez-obrador-buscara-denunciar-a-abogado-de-genaro-garcia-luna-por-dano-moral/
https://www.cronica.com.mx/nacional/hackeo-sedena-puso-riesgo-seguridad-nacional-luis-cresencio-sandoval.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/16/emilio-lozoya-tiene-nueva-audiencia-por-el-caso-agronitrogenados/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-niega-frenar-giras-del-secretario-de-Gobernacion-con-motivo-del-Plan-B-electoral-20230215-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Juez-admite-amparo-de-municipios-contra-Plan-B-electoral-de-Lopez-Obrador-20230214-0065.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Juez-admite-amparo-de-municipios-contra-Plan-B-electoral-de-Lopez-Obrador-20230214-0065.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/PRD-presenta-queja-en-el-INE-por-campana-de-futbolistas-en-favor-del-secretario-de-Gobernacion-20230124-0061.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/16/politica/se-esta-ganando-la-batalla-al-crimen-sg/?from=page&block=politica&opt=articlelink


 

 
 

INTERNACIONALES 
 
Biden no descarta prohibir TikTok en EEUU: “Yo no la tengo en mi celular” – INFOBAE 
El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo este lunes que aún no ha tomado una decisión sobre si prohibirá el uso de la aplicación TikTok, 
propiedad de la china ByteDance, pero afirmó que él no la tiene en su teléfono. 
“No lo sé, pero sé que yo no la tengo en mi celular”, dijo Biden en respuesta a preguntas de la prensa a su llegada a la Casa Blanca tras 
pasar el fin de semana en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland. 
 
DEA le pide a México que "haga más" contra cárteles que trafican fentanilo – LA CRONICA 
La agencia antidrogas estadounidense (DEA, en inglés) pidió este miércoles al Gobierno de México que "haga más" contra el Cártel de 
Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los que responsabiliza de las miles de muertes por sobredosis de fentanilo en 
EE.UU. 
El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina y mezclado con otras drogas para potenciar su efecto, se fabrica 
en México a partir de precursores importados desde China y luego se trafica a Estados Unidos. 
 
Terremoto en Turquía y Siria: más de 36 mil muertos y nuevos riesgos de salud – EL SOL DE MEXICO 
Al menos 36 mil 187 personas han fallecido y otras 108 mil han resultado heridas en Turquía debido a los dos fuertes terremotos de hace 
diez días, informó hoy la agencia de emergencias, Afad, mientras expertos advierten del riesgo de epidemias por la descomposición 
de cadáveres y la falta de medidas higiénicas. 
Los temblores han derribado miles de edificios, bajo los que podría haber aún atrapados decenas de miles de cuerpos, según han 
advertido varios expertos turcos e internacionales, y otros 50 mil han quedado muy dañados y tendrán que ser demolidos. 
 
Rusia se propone acabar con el dominio de Occidente – LA JORNADA 
Rusia lleva a cabo una revisión a fondo de todas sus obligaciones ante organismos internacionales que muestran una actitud 
discriminatoria hacia Moscú, por lo cual decidió retener los pagos cuando son violados sus derechos, así como elaborar una 
actualización de su Concepción de Política Exterior que tendrá como propósito poner fin al dominio de Occidente en el ámbito mundial. 

https://www.infobae.com/estados-unidos/2023/02/16/biden-no-descarta-prohibir-tiktok-en-eeuu-yo-no-la-tengo-en-mi-celular/
https://www.cronica.com.mx/mundo/dea-le-pide-mexico-haga-carteles-trafican-fentanilo.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/terremoto-en-turquia-y-siria-mas-de-36-mil-muertos-y-nuevos-riesgos-de-salud-9628184.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/16/mundo/rusia-se-propone-acabar-con-el-dominio-de-occidente/?from=page&block=mundo&opt=articlelink

