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TURISMO 
 
Grupo Royal Holiday reafirma su compromiso por impulsar el talento de su equipo en un clima de respeto e igualdad – TRAYECTOS 
ROYAL 
En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, Grupo Royal Holiday, reafirma su compromiso con el 
desarrollo del talento y la equidad de género. En este sentido, estamos orgullosos de compartir que Expansión, una de las revistas de 
negocios más importantes del país, reconoció por segundo año consecutivo a Rosario Rodríguez Rojo, directora general del 
Grupo, como una de “Las 100 Mujeres más Poderosas de los Negocios 2023″. Hoy, más de la mitad de los puestos de liderazgo de la 
empresa están ocupados por mujeres, que a través de su talento inspiran a su equipo y nos demuestran día a día el valor de la inclusión. 
 
JW Marriott Mexico City con distintivo Queer Destinations – PERIODICO VIAJE 
Para continuar impulsando el turismo LGBTQ+ JW Marriott Mexico City ofrecerá a sus clientes de ese segmento los mejores servicios 
luego de recibir el distintivo Queer Destinations Committed. El distintivo es una norma reconocida internacionalmente por la IGLTA 
(Asociación Internacional de Turismo para LGBTQ+), que ayuda a las empresas y destinos del sector turístico a prepararse para recibir 
al segmento LGBTQ+ de manera óptima. 
Los colaboradores conocieron del programa educacional llamado “Hospitality meets diversity” que tiene como objetivo crear un 
ambiente seguro para la formación sobre la comunidad LGBTQ+, sus hábitos de consumo y cómo recibirlos de manera adecuada. 
 
Posadas quiere celebrar a las mujeres en su día – HOSPITALITAS 
Grupo Posadas oferta para el Día de la Mujer una apuesta en sus diferentes modelos turísticos para darles un spa a las madres, 
hermanas, esposas y/o hijas este 8 de marzo. Señalando que el género es fundamental para la vida humana, Posadas busca celebrar 
su generosidad, compañía y fuerza este Día de la Mujer, ya sea consintiéndolas con flores, un café, chocolates, o mejor aún: un día de 
spa en los mejores hoteles y destinos de México, para vivir un momento de unión, relajación y bienestar, acompañadas de las mujeres 
que nos inspiran día a día. Ofrecer recargar energía en esta fecha con una experiencia en Feel Urban Spa By Live Aqua o en el hotel Live 
Aqua Urban Resort México ente otras de sus unidades. 
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En HVS MexHIC 2023, expertos debatirán como impulsar la recuperación del Sector Turismo – HOSPITALITAS 
HVS, líder mundial en consultoría para la industria hotelera y de hospitalidad, anunció la conferencia anual HVS Mexico Hotel & Tourism 
Investment Conference, ó HVS MexHIC 2023, el foro más importante para la consideración, discusión y debate de los elementos que 
puedan llevar a una recuperación del Sector Turismo y que permitirán a los profesionales de la industria analizar los cambios 
estructurales que habrán de tomar en cuenta. 
Como se ha comentado en ediciones previas de HVS MexHIC, la industria hotelera depende en gran medida de la planeación regional 
y de colaboración público-privada, con lo cual es interesante observar estrategias de inversión y la evaluación de distintos grupos en 
la búsqueda de oportunidades y mitigación de riesgos. 
 
Las mujeres son clave en el turismo y ocupan 50 por ciento de los empleos de este sector – EL HERALDO 
Las mujeres ocupan 50 por ciento de los empleos generados por el sector turístico, informó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés). 
Julia Simpson, Presidenta y CEO del WTTC, señaló que el turismo siempre ha sido un pilar para el crecimiento económico y creación de 
empleos. Además, es una de las actividades que más mujeres y jóvenes emplea en el mundo. 
 
Helvex promueve el uso eficiente del agua en la industria hotelera – EL ECONOMISTA 
Si bien, el turismo es una actividad que genera una importante derrama económica en México, también tiene un impacto importante 
en el ambiente, especialmente por su elevado consumo de agua derivado del alto tránsito de personas. 
Datos del Banco Mundial arrojan que la disponibilidad del vital líquido promedio anual per cápita pasó de 10,000 metros cúbicos 
de agua en 1960 a 4,000 en el 2002 y se estima que para el 2023, descienda por debajo de los 3,000 por habitante al año. 
Por su parte, un hotel puede consumir hasta 840 litros de agua por persona al día, por lo que más que una opción, el cuidado de este 
vital líquido es una necesidad urgente. 
 
Los Cabos tendrá 6 nuevos hoteles de lujo este año; serán más de 900 cuartos, anunció Fiturca – BCS NOTICIAS 
El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) anunció que, próximamente se tendrá una nueva apertura de hoteles durante los 
próximos 2 años, incluso algunas empezarán a operar este año (2023), los cuales sumarán un poco más de 900 llaves, divididas entre 
habitaciones, suites y villas de lujo. “La apertura de estas nuevas propiedades son muestra del compromiso que tiene la industria de 
Los Cabos en su visión por ampliar el portafolio de alojamientos, impulsar el desarrollo del segmento de alto perfil y, sobre todo, brindar 
las condiciones que generen confianza entre los actores más relevantes del sector, para el desarrollo de sus marcas y productos en el 
destino”, expresó el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, Rodrigo Esponda. 
 
Avances y retos laborales de mujeres en el turismo – PERIODICO VIAJE 
Aunque el turismo es el segundo sector que más mujeres emplea, aún hay diferencias salariales y en cargos dentro de las empresas. 
Si bien se reconocen los avances que han tenido las mujeres en los temas laborales en la industria del turismo, también existen retos 
pendientes. El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) realizó un análisis en materia de paridad de género 
en el empleo turístico en México en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
Ahí se reiteró una de las máximas problemáticas que no sólo se dan en el turismo, sino también en otras industrias, que es la diferencia 
salarial y su participación en cargos de liderazgo. 
 
Sectur no subsidia a los estados, pero sí a Crea – PERIODICO VIAJE 
El 12 de enero la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo (Sectur), que dirige Emmanuel 
Rey, publicó la bases para la contratación del servicio de representación comercial internacional de la marca México en las ferias 
extranjeras de turismo en 2023. Un documento ocioso que describe las características del servicio, el perfil de los licitantes, las penas 
por incumplimientos, las características de las fianzas, las indemnizaciones y cómo proceder en caso de que se supendan las ferias. 
Aunque antes de tanto rollo la Sectur, que lleva Miguel Torruco, ya había decidido que nuevamente le asignaría este contrato a 
Creatividad y Espectáculos (Crea), la filial de Ocesa, de Alejandro Soberón. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Inflación general en México desaceleró al 7.62% en febrero – INFOBAE 
El mes de febrero cerró con una inflación general del 7.62%, informó este 9 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), aunque siguen al alza los precios de productos como el huevo (9.04%), el gas doméstico (4.06%), y pollo (3.77%). La cifra 
representa una leve desaceleración respecto al mes de enero (7.91%), sin embargo, el índice de precios subyacente tuvo un aumento 
de 0.61 % mensual y de 8.29 % anual, mientras que el índice de precios no subyacente subió 0.40% a tasa mensual y 5.65% a tasa anual. 
 
El futuro de la inteligencia artificial – LA CRONICA 
La revolución tecnológica e informática marcó las últimas décadas del siglo XX y se ha prolongado al presente, reservándonos 
desarrollos que verdaderamente nos dejan sorprendidos. 
Las máquinas, en efecto, pueden interactuar con nosotros en situaciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción; 
pensemos por ejemplo en un generador de voz robotica online, que en la práctica permite que las computadoras nos lean en voz alta. 
En efecto, los ingenios informáticos han transformado nuestra vida cotidiana. Ya muchos han experimentado lo que es hacer de nuestro 
hogar un lugar programado para nuestra comodidad. Esto no se limita al manejo de las luces ni a los recordatorios de bocinas que 
hacen las veces de asistentes personales y nos permiten llevar un orden a pesar de estar saturados de trabajo o citas. 
 
Canadá ‘le hace segunda’ a EU; solicita consultas por decreto de maíz transgénico en México – EL FINANCIERO 
Canadá solicitó consultas formales con México sobre las restricciones de la nación latinoamericana a las importaciones agrícolas 
genéticamente modificadas bajo su acuerdo de libre comercio, luego de una solicitud separada de los Estados Unidos centrada en 
el maíz transgénico a principios de esta semana. 
Canadá solicitó las conversaciones el martes, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas sin 
permiso para hablar públicamente. 
 
Reforma al sistema de pensiones en México ha beneficiado a miles de mujeres trabajadoras: Consar – EL ECONOMISTA 
La reforma del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de México del 2020 ha beneficiado a miles de mujeres trabajadoras que han 
logrado pensionarse con una tasa de reemplazo de más de 70%, sin este cambio el porcentaje apenas hubiera significado un 35 por 
ciento. 
“La reducción de las semanas de cotización permitió que muchas mujeres, que son las más afectadas del SAR, se pudieron jubilar con 
tasas de reemplazo mucho mayores, más arriba del 70 por ciento. Sin reforma se hubieran quedado con un 35 o 40%”, aseguró Iván 
Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). 
Destacó que en México hay una gran deuda social con las mujeres y están en desventaja dentro del sistema pensionario “porque 
trabajan más, ganan menos, viven más y reciben menos dinero al momento de pensionarse o jubilarse”. 
 
Los costos de no reducir inflación superan a los de tener éxito: Powell – EL ECONOMISTA 
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo este miércoles que los costos de no bajar la inflación superan los de tener éxito, 
señalando de nuevo su disposición a ver algún aumento en el desempleo para enfriar la economía lo suficiente como para restaurar 
la estabilidad de precios.  
"Creo que los costos de no restaurar la estabilidad de precios serían extremadamente altos, y aunque habrá costos para lograr el éxito, 
los de fracasar serían mucho más altos", aseguró Powell a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de 
Representantes durante el segundo día de comparecencias semestrales del jefe del banco central ante el Congreso. "Estaríamos ante 
un periodo prolongado en el que la gente aprendería a esperar y a vivir con una inflación alta y volátil. Y es muy, muy difícil que los 
ingresos reales aumenten durante un período así, por lo que sería algo malo para el país", dijo Powell en respuesta a la pregunta de un 
legislador sobre el compromiso de la Fed de restaurar la estabilidad de precios, uno de sus mandatos duales. 
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México va “un poquito” atrasado en banca digital: Felipe García Ascencio – EL SOL DE MEXICO 
Aunque el país tiene el potencial para ser un pionero en banca digital, la realidad es que frente a otras naciones va “un poquito” 
atrasado, por lo que hace falta trabajar más de la mano con reguladores y el gremio bancario en general, aseguró Felipe García 
Ascencio, director general de Santander México. “La realidad es que vamos un poquito atrasados con relación a otros países, creo que 
es un tema que debemos trabajar como gremio con reguladores y la población para que lo adopte cada vez más gente, para que nos 
sintamos más cómodos y haya más confianza con estos medios digitales. El futuro va para allá”, señaló el directivo a El Sol de México.  
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
AMLO consideró que hay elementos para afirmar que en gobierno de Calderón imperó “un narcoestado” – INFOBAE 
Durante su conferencia mañanera desde el Búnker del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador analizó las estadísticas en cuanto a los homicidios que se registraron en otros sexenios y que aumentaron 
durante el gobierno de Felipe Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí hay elementos para sostener que durante 
el gobierno del expresidente Felipe Calderón operó un narcoestado. 
 
"Una ofensa a México", dice AMLO sobre la guerra que EU quiere declarar a los cárteles – LA CRONICA 
El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró este jueves que la propuesta de los republicanos estadounidenses 
de declarar la guerra a los cárteles mexicanos por considerarlos terroristas es "irresponsable" y una "ofensa al pueblo de México". "Esta 
iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía", 
dijo en su rueda de prensa matutina. López Obrador aseguró que no permitirá que un Gobierno extranjero, y mucho menos sus Fuerzas 
Armadas, intervengan en territorio nacional. 
 
UIF ‘embarra’ al PAN en red de corrupción de García Luna – EL FINANCIERO 
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ‘salpicó' al Partido Acción Nacional (PAN) en la red de corrupción 
de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y declarado culpable de narcotráfico en EU. 
Durante la conferencia de prensa matutina del jueves 9 de marzo, el funcionario presentó un informe sobre los contratos que obtuvieron 
las empresas del narcotraficante entre los años 2006 y 2012, año en que gobernó Calderón Hinojosa. 
 
Trama corrupta de García Luna obtuvo 700 mdd por operaciones ilícitas: UIF – LA JORNADA 
El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, operaba con su círculo más cercano “una trama de corrupción” 
que entre 2006 y 2018 obtuvo “una cantidad espeluznante” de 700 millones de dólares (alrededor de 140 mil millones de pesos) por 
operaciones ilícitas, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Inclusive, afirmó que como parte de las 
operaciones que realizaron las empresas de García Luna que formaban parte de esta red, hay una transferencia interbancaria del 24 
de abril de 2015 consignada dentro del sistema financiero mexicano de parte del Partido Acción Nacional (PAN) por un millón 160 mil 
pesos. 
 

INTERNACIONALES 
 
Internet, una vía crucial para alcanzar la equidad de género: ONU – LA CRONICA 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Organización de la Naciones Unidas ha recordado a la sociedad que una lucha 
fundamental para conquistar una igualdad de género es aquella que se libra en el plano de lo digital. Por eso, a través de su secretario 
general, António Guterres, la ONU este miércoles recalcó la importancia de trabajar en tres grandes áreas: impulsar un mayor acceso 
de la mujer a internet, aumentar su participación en el sector tecnológico y crear un mundo digital más seguro. 
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Y es que la menor representatividad de la mujer en el sector tecnológico, el desigual acceso a internet o el acoso y la misoginia que se 
detecta en la red son algunas de las cuestiones que más preocupa a Naciones Unidas. En pleno auge de la revolución digital, media 
humanidad padece sus impactos negativos. 
 
Puerto Rico busca captar más turistas mexicanos – EL ECONOMISTA 
Luego de más de dos décadas, el gobierno de Puerto Rico busca reactivar la conectividad aérea con la Ciudad de México, con el objeto 
de fortalecer las relaciones comerciales e impulsar la actividad turística entre ambas naciones. 
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo a El Economista que Frontier Airlines iniciará la operación de vuelos sin escalas a 
Cancún, Quintana Roo, a partir de mayo próximo, tras cinco años de no ofrecer el servicio; mientras que se negocia con Aeroméxico 
para reanudar la conexión directa desde la Ciudad de San Juan, Puerto Rico a la Ciudad de México. 
No tenemos un vuelo directo entre Ciudad de México y San Juan, y ahora próximamente comienza un vuelo entre San Juan y Cancún, 
ahí nos sirve la aerolínea Frontier Airlines, pero esa conexión como la que tuvimos hace muchos años, es indispensable no solo para el 
turismo sino para el intercambio comercial que estamos buscando; sería Aeroméxico con los que estaré reunido”, comentó. 
 
Mujeres defienden en las calles sus derechos y repudian la violencia – LA JORNADA 
Mujeres de todos los continentes se movilizaron ayer en defensa de sus derechos, que en el caso de países como Afganistán están en 
retroceso, o bajo presión en otros, como en Estados Unidos, donde se cuestiona el derecho al aborto; además, denunciaron los 
feminicidios que se multiplican en América Latina. En el conservador y patriarcal Pakistán, miles salieron a las calles pese al intento de 
las autoridades de varias ciudades de impedir las marchas convocadas por el Día Internacional de la Mujer. 
 
Estadounidenses secuestrados en Matamoros tenían registros de arrestos en EU – EL SOL DE MEXICO 
Por venta de drogas, hurto, violencia doméstica y conducir sin licencia son algunos de los cargos por los que fueron arrestados 
en Estados Unidos tres de los cuatro norteamericanos que fueron privados de su libertad en Matamoros por un comando armado que 
presuntamente los confundió, así lo confirmó el portal Arrests.org. 
El pasado viernes 3 de marzo, los cuatro estadounidenses, identificados como Latavia, Shaeed, Zindell y Eric, procedentes de Carolina 
del Sur, ingresaron minutos después de las 9:00 horas al territorio mexicano con la intención de que la mujer se realizara una cirugía 
estética. 
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