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TURISMO 
 
Travel + Leisure Co. Recognized by Fortune magazine as one of the World’s Most Admired Companies – RESORT TRADES 
Travel + Leisure Co. (NYSE:TNL), the world’s leading membership and leisure travel company, today announced its recognition by 
FORTUNE® magazine as one of the “World’s Most Admired Companies” in 2023. The list is live on Fortune’s website. Travel + Leisure Co. is 
the only vacation ownership company on the list. Since 1997, Korn Ferry, a global management consulting firm, has partnered with 
Fortune magazine to identify and rank the World’s Most Admired Companies. The research reveals how the companies win their strong 
reputations. Since the debut of Travel + Leisure Co. in 2021, this is its first recognition by Fortune. In 2022, the company also received 
recognition from Forbes as one of the World’s Best Employers. 
 
Club Wyndham Donates Land in Pagosa Springs to Habitat for Humanity – RESORT TRADES 
Club Wyndham, the nation’s largest vacation club and flagship vacation ownership brand in the Wyndham Destinations portfolio as 
part of Travel + Leisure Co. (NYSE: TNL), announced the donation of five lots of land in Pagosa Springs, Colorado, to Habitat for Humanity 
of Archuleta County (Habitat Archuleta). This is the company’s first land donation to Habitat for Humanity. 
The five individual lots of land donated by Club Wyndham Pagosa are in residential areas of the county and will be developed into 
affordable single-family housing for residents in the Pagosa Springs area. A dedication will soon take place where the families will be 
given the keys to their new homes. In addition to donating the land, several employees from Club Wyndham have, to date, donated 
more than one hundred hours of volunteer time with Habitat Archuleta, helping to construct and build single-family homes for workforce 
families in Archuleta County. 
 
From Empties to Art: Sustainability in Action At Pueblo Bonito Resorts – RESORT TRADES 
In a feel-good story even Cupid would love, innovative eco-friendly practices at Pueblo Bonito Resorts have resulted in the creation of 
beautiful, hand-blown glass hearts. Since time immemorial, hearts have represented love and affection. Despite the anatomical 
differences, the double-scalloped ideogram with the V-shaped base has become synonymous with the human heart and emotion. 
Here’s the story of Pueblo Bonito’s seamless circle of sustainability. The company’s resort hotels, restaurants, and bars use and recycle 
bottles. Israel Battista, a third-generation artisan who runs the San Miguel Blown Glass Factory in the nearby village of El Arenal, collects 
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up to two tons of empties from the resorts each month and trucks them to his factory. Each bottle is cleaned, crushed, and melted in 
special ovens heated to 2,000 degrees Fahrenheit. Glassblowers dip long hollow tubes into the molten glass and blow bubbles. Battista 
and his artisans shape the melted bottles into hearts, fish, vases, and other art. These delicate creations, especially the hearts, have 
become iconic cultural symbols in Los Cabos and throughout Mexico. 
 
Accor operará el nuevo hotel de Grupo Paragon en CDMX – INMOBILIARE 
El grupo hotelero Accor operará The Paragon Hotel, Mexico City, Santa Fe; esta decisión fue tomada tras un acuerdo con Grupo Paragon.  
“No hay mejor ubicación para conducir viajes de placer, negocios y grupos que el bullicioso distrito comercial de Santa Fe. Estamos 
entusiasmados por la oportunidad de asociarnos con un propietario sólido como Grupo Paragon para ofrecer a los viajeros una opción 
nueva y distintiva en experiencias de lujo al explorar todo lo que la Ciudad de México tiene para ofrecer”, comentó Nicolás Martínez, 
vicepresidente de desarrollo, Accor para México, Centroamérica y el Caribe. 
 
Marriott suma casi 300 cuartos en México al abrir dos City Express – REPORTUR 
Hoteles City Express, propiedad de Marriott, anunció la apertura de los hoteles City Express Plus Guadalajara Providencia y City Express 
Plus Mazatlán, las primeras inauguraciones de este año, con lo que agrega 280 nuevas habitaciones a su portafolio actual. 
El hotel City Express Plus Guadalajara Providencia consta de 150 habitaciones, el cual es 100% propio, dijo la empresa en un comunicado 
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Está ubicado en Avenida Las Américas 1520 en el área de Providencia, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 
Se trata de una zona comercial y financiera de renombre, con un gran atractivo gastronómico, centros recreativos y deportivos, 
propuestas vanguardistas y la concentración de diversos complejos corporativos. “Este es el quinto hotel de la cadena en Guadalajara 
y séptimo en el estado de Jalisco, diseñado para hospedar viajeros tanto de negocio como de placer”, subrayó la cadena hotelera. 
 
Así es como el CEO de Hilton triunfó profesionalmente: "Es fundamental la humildad" – EL ECONOMISTA.ES 
Chris Nassetta es CEO de la multinacional de hostelería Hilton Worldwide, la cual tiene actualmente una capitalización de mercado de 
38.860 millones de dólares. El mismo dice que este trabajo le enseñó que su labor va más allá de operar hoteles. Además, el director 
ejecutivo comenzó en una situación complicada, cuando con tan solo 16 años comenzó a trabajar, limpiando retretes de hoteles. 
El mismo comentaba que estos primeros momentos le enseñaron a valorar la experiencia laboral, y que esto es una cualidad de la que 
carecen muchos jóvenes en la actualidad. Además, añadía que quizás leer un artículo o ver un vídeo de TikTok puedan ayudar a hacerse 
una idea aproximada de cómo es la vida en un hotel de lujo, pero no preparan para afrontar problemas en un ambiente tan frenético. 
 
José Luis Medina, reelecto como presidente de la Metro – PERIODICO VIAJE 
La Asociación Metropolitana de Agencias de Viaje (Metro) mantuvo a José Luis Medina como su presidente por tercer año consecutivo, 
quien propuso 5 ejes de trabajo. En la XXXI Asamblea General Ordinaria Anual de la Metro los integrantes de la mesa directiva 
presentaron sus informes y tomaron protesta, junto con el presidente reelecto, para el año 2023. 
 
Tianguis Turístico ¿qué es y quién lo organiza? – PERIODICO VIAJE 
El Tianguis Turístico es un evento anual que organiza desde hace 47 años la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, originalmente se 
realizaba en Acapulco, Guerrero. Desde su origen, durante cuatro días, proveedores y compradores de productos turísticos se reúnen 
para hacer negocios. 
En este foro algunos de los participantes son aerolíneas, navieras, cadenas hoteleras, agencias de viajes, touroperadores, asociaciones 
turísticas y representantes de destinos turísticos. 
 
El turismo toma vuelo – FORBES 
Julia Simpson camina entre representantes de diversas empresas turísticas del mundo y figuras de la región árabe, quienes asisten a 
ver el renacimiento del turismo tras la pandemia de Covid-19. La figura de la ejecutiva europea se eleva en el escenario principal del 
The Ritz-Carlton de Riad y sonríe, satisfecha. Todos los asistentes saben que tiene motivos para hacerlo.  
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“Siempre estamos sonriendo, porque [el turismo] es una industria de sonrisas”, afirma, en entrevista Julia Simpson, quien es presidenta 
y ceo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), tras haber reunido a 300 delegados internacionales en 
la edición 22 del Global Summit. 
 
Avanza PIB turístico en México, pero sigue debajo de su nivel previo a la pandemia – INFORMADOR 
El sector turístico de México continuó su proceso de recuperación ligando dos trimestres de crecimiento; sin embargo, todavía no logra 
superar los niveles registrados previo a la pandemia, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 
En el tercer trimestre de 2022, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico aumentó 1.6% con respecto al periodo previo, 
tasa inferior al 9.8% reportado en el tercer trimestre del año pasado. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Decreto para mover vuelos de carga al AIFA es oficial – PERIODICO VIAJE 
El Gobierno federal publicó en el Diario oficial de la Federación (DOF) el decreto para mover los vuelos de carga al Aeropuerto Felipe 
Ángeles (AIFA). A partir de este 3 de febrero de 2023, entra en vigor el decreto para mover todas las operaciones de carga del Aeropuerto 
de la Ciudad de México (AICM). 
Asimismo, la disposición establece que los concesionarios y permisionarios que únicamente ofrezcan vuelos de carga tienen 108 días 
para cambiarse al AIFA. 
 
SAT vence a contribuyentes en 4 de cada 10 juicios – EL SOL DE MEXICO 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó cuatro de cada 10 juicios interpuestos por los contribuyentes durante 2022, los cuales 
representaron un monto aproximado de 120 mil 719.3 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el año pasado se reportaron 19 mil 214 juicios. De estos, 44 por ciento los ganó el fisco, 42 por ciento los perdió y 14 por 
ciento se anularon. 
Los juicios se fallaron a favor del SAT en instancias definitivas, que es la última parte de un proceso penal, en este caso llevado ante las 
salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). 
 
Los creadores de Instagram lanzan Artifact, una red social de noticias – LA CRONICA 
Kevin Systrom y Mike Krieger, fundadores de Instragram, presentaron Artifact, un servicio de noticias personalizado que, gracias a la 
inteligencia artificial, mostrará contenidos de interés para el usuario. Además tendrá características “sociales” para compartir y 
comentar las noticias con una red de contactos. 
El nombre Artifact se creó con la mezcla de las palabras: artículos (articles), hechos (facts) e inteligencia artificial (artificial inteligence). 
Por ahora, según dice la página web de la futura app, está en una "fase beta privada", así que los interesados en el servicio de 
Artifact deben inscribirse en una lista de espera con su número de teléfono y, en un momento que no determinan aún, los suscritos 
recibirán un SMS con un enlace para unirse a la nueva comunidad en línea. 
 
Casas de Bolsa: confianza en México, pese al golpeteo político – LA JORNADA 
Pese al golpeteo político, “las oportunidades de negocio en México no se pueden dejar ir”, y más si hay optimismo y confianza en el país, 
sentenciaron los directores de las casas de bolsa que mayor importe operaron en el mercado accionario en 2022. En el marco de la 
premiación: “Lo mejor de la operación 2022”, en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Carlos Bremer, director 
general de Value Casa de Bolsa, explicó que ahorita Estados Unidos tiene una muy mala relación con Asia y esa situación al único que 
le beneficia es a México, con la relocalización de empresas (nearshoring), porque si esa oportunidad no la tomamos los mexicanos, la 
van a tomar los extranjeros, “entonces no hay que quitar el dedo del renglón”. 
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Los precios mundiales de los alimentos siguieron bajando en enero: FAO – EL ECONOMISTA 
Los precios mundiales de los alimentos bajaron levemente en enero, por décimo mes consecutivo, a causa de un descenso de los 
precios del trigo y de los aceites vegetales, anunció este viernes la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). En enero, el índice del valor de los alimentos de la FAO, que sigue la variación de los precios internacionales de una 
canasta de productos básicos, disminuyó levemente respecto a diciembre (-0.8%). 
 
Ahí va la recuperación: Empleo formal en México aumenta en 112 mil puestos en enero – EL FINANCIERO 
El número de empleos formales aumentó en 111 mil 699 en enero de ese año, con lo que se recuperó un tercio de las plazas perdidas en 
el último mes de 2022. 
En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el número de trabajadores asegurados en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó a 21 millones 484 mil 595 personas en enero. 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
Esta es la fecha en que las corcholatas deberán renunciar a su cargo público para ir a la elección de 2024 – INFOBAE 
Morena anunció que en julio próximo lanzará la convocatoria oficial para la candidatura presidencial de 2024, al registrarse, las y los 
aspirantes deberán aceptar de forma escrita su conformidad con el método de selección, el cual consistirá en una encuesta. Mario 
Delgado, líder nacional del partido, especificó que los aspirantes también deben comprometerse a respetar el resultado final de la 
encuesta, a fin de mantener la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación. 
 
Se está haciendo "limpia" en Infonavit: AMLO anuncia plan de rescate de viviendas – EL SOL DE MEXICO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno, a través de la Sedatu, tiene un plan de rescate de 
vivienda abandonada. 
Aseguró que se está haciendo una “limpia” en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 
próximamente su director, Carlos Martínez Velázquez, informará sobre la reducción en la deuda de vivienda de trabajadores. 
 
Inaplicable, parte del 'Plan B' sobre propaganda gubernamental en 2023: Sala Regional del TEPJF – LA CRONICA 
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que la primera parte del “Plan 
b" electoral no podrá aplicarse en el proceso de Coahuila de este año, y es muy probable que tampoco para las elecciones federales 
de 2024; este apartado cambió el término de propaganda gubernamental para suavizar la participación de servidores públicos en los 
procesos electorales.  
El magistrado Luis Espíndola Morales recordó que el decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social se publicó el 27 de 
diciembre del 2022, incumpliendo el plazo de 90 días en el que debe publicarse antes de que iniciara el proceso electoral de Coahuila, 
que arrancó a principios de este año, situación que incumple con lo que establece el artículo 105 de la Constitución. 
 
Cometí errores, pero no dejaré la mesa de la Cámara: Creel – LA JORNADA 
El panista Santiago Creel Miranda estuvo ayer sujeto durante dos horas a una reprimenda por los errores que reconoció haber cometido 
al ocultar que negoció la presencia de militares armados en el recinto legislativo, pero descartó renunciar a la presidencia de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados, como se lo exigieron Morena y PT, por “romper la institucionalidad” y tratar de atribuir al Ejecutivo 
la intención de que el Ejército quisiera entrar al pleno. 
 
Ciudadanos ‘en resistencia’: Este es el Plan C para tirar la reforma electoral de AMLO – EL FINANCIERO 
En México opera un sistema de operación de la sociedad civil que tiene un objetivo: ‘tirar’ el llamado Plan B de reforma 
electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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El periodista Darío Celis contó que entre estas asociaciones están Somos Uniendo Caminos México y Grupo Amparos Estados, colectivos 
que incluso ofrecen asesorías para el trámite de amparos contra la reforma electoral de la 4T. 
 

INTERNACIONALES 
 
Congreso de Perú rechaza por tercera vez adelanto electoral para 2023 – EL SOL DE MEXICO 
Por tercera vez, el Congreso de Perú volvió a rechazar un proyecto de ley que incluía adelanto electoral para 2023. 
Esto proponía las elecciones para 2023 y añadía un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente, dos de los 
principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron a principios de diciembre y en las que han muerto 66 
personas. 
 
El Pentágono rastrea un presunto globo espía chino en territorio de EU – LA CRONICA 
Estados Unidos detectó un globo aerostático espía de China que está sobrevolando actualmente su territorio a gran altura y que "no 
representa ningún riesgo militar o físico" para nadie que esté en la superficie. 
El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, indicó en un comunicado que no es primera vez que se observa la actividad de globos de este 
tipo en los últimos años. 
"Creemos con seguridad que este globo de vigilancia a gran altura pertenece a la República Popular China. Se han observado 
instancias de esta actividad durante los últimos años, incluso antes de esta administración”, explicó. 
 
"De nuevo nos amenazan los tanques alemanes", advierte Putin – LA JORNADA 
En ocasión del 80 aniversario de la victoria soviética sobre las tropas hitlerianas en la batalla de Stalingrado, el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, afirmó ayer que “la ideología del nazismo –ya en su expresión contemporánea– de nuevo crea amenazas directas a la 
seguridad de nuestro país, una y otra vez nos vemos obligados a rechazar la agresión del Occidente colectivo”. 
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