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TURISMO 
 
ROSARIO RODRÍGUEZ ROJO ENCABEZARÁ EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO 2023-2024 EN AMDETUR 
Rosario Rodríguez Rojo fue electa por unanimidad como Presidente del Consejo Directivo de AMDETUR para el periodo 2023-2024.  
Durante la XXXVI Asamblea General Ordinaria Anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), que se llevó a 
cabo el 22 de marzo, Rosario Rodríguez Rojo presentó sus propuestas y estrategias para dirigir el organismo que agremia 
principalmente a desarrolladores de tiempo compartido y propiedad vacacional. Rosario Rodríguez comentó que uno de los objetivos 
más importantes es dar continuidad al plan de trabajo que se ha venido desarrollando con la administración de Gerardo Rioseco. 
Indicó que, sin duda, uno de los grandes logros es haber redefinido el papel activo que debe de jugar AMDETUR ante sus asociados, en 
conjunto con la participación de las asociaciones locales que conforman el sector. 
 
Grupo hotelero Santa Fe adquiere propiedad por más de 100 mdp – INMOBILIARE 
El Grupo hotelero Santa Fe, una de las empresas líderes de la industria en México, anunció la firma del contrato de adquisición del hotel 
Cleviá Grand León, en León Guanajuato. Por medio de un comunicado, la compañía dio a conocer los detalles y montos de la operación 
al público inversionista. Con un total de 383 millones de pesos como inversión, de los cuales la firma hotelera contribuyó con 128 
millones, lo que representa 50% del capital, mientras el otro 50% quedará en manos de un grupo de inversionistas privados mexicanos 
que actualmente son dueños del hotel. 
 
“Marriott ve potencial en ciudades secundarias y terciarias de México y Brasil” – REPORTUR 
El presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, Brian King, señala en diálogo con REPORTUR.MX que la hotelera 
tiene 116 proyectos en cartera con un total de 20 mil habitaciones tras un 2022 de gran crecimiento luego de abrir 20 hoteles en el año. 
Además, habla de los obstáculos para invertir en la región y ofrece su mirada sobre el 2023.  “Vemos potencial para expandirnos en 
ciudades secundarias y terciarias, principalmente en México y Brasil, y esperamos crecer especialmente con la adquisición de las 
marcas Hoteles City”, sostiene. 
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Turismo mexicano se consolidará en 2023: Royal Holiday – GRUPO EN CONCRETO 
Luego de un panorama complejo en los últimos tres años, este año será clave para la consolidación del turismo mexicano a nivel 
internacional, por medio de una industria hotelera resiliente, la hospitalidad de la gente, la diversidad de ecosistemas con los que 
cuenta el país y la riqueza culinaria que acompaña a cada región. 
Datos del INEGI reportan que para este año se espera la llegada de más de 40 millones de turistas internacionales, lo que representa 
cerca del 5 por ciento más de lo registrado en 2022. 
“Tras la pandemia, México ha sido uno de los principales países que los turistas extranjeros prefieren. Esta tendencia debe continuar 
por medio de la innovación, manteniendo las medidas de seguridad para dar certeza, pero sobre todo brindar esa calidez humana tan 
característica que tenemos los mexicanos”, comenta Rosario Rodríguez Rojo, directora General de Royal Holiday. 
 
Solaz, Los Cabos reabre con una mayor oferta y un nuevo concepto gastronómico – HOSPITALITAS 
The Luxury Collection Hotels & Resorts, parte del portafolio global de Marriott Bonvoy®, da de nuevo la bienvenida a los huéspedes a 
Solaz, a Luxury Collection Resort, Los Cabos. El oasis de 34 acres con vista al Mar de Cortés invita a descubrir la belleza inagotable de 
Los Cabos con su reapertura, presentando nuevas ofertas de suites de lujo y un nuevo concepto gastronómico. 
Las mejoras a la propiedad incluyen la adición de 21 nuevas suites de lujo, incluyendo la Villa Solaz Suite, de 10,645 pies cuadrados y 4 
dormitorios privados. Al interior, los huéspedes tendrán acceso a un chef privado, un mixólogo privado y un exclusivo servicio de 
Mayordomo Artesanal, todo para garantizar una estadía personalizada hasta el último detalle. 
 
Mobius Vendor Partners Receives Vacation Industry Award for Corporate Responsibility – RESORT TRADES 
Mobius VP, LLC,  the Indianapolis-based business process firm that developed,  deployed and currently manages CustomerCount®, an 
online customer feedback system, has received the GNEX 2023 Award for Corporate Social Responsibility. 
The award was presented at the 2023 GNEX Conference in San Diego, CA on February 7, 2023 at the Hotel Del Coronado. 
CustomerCount, created by MobiusVP,  collects, measures and reports customer feedback through branded, customized online surveys. 
These surveys are formulated to measure the quality of the customer experience in more than forty languages. CustomerCount 
feedback systems may be integrated into most any customer interaction ranging from point of original contact to post-trip experience 
and every touch point in between.  
 
Trinity Resort Services Delivers Peace of Mind with Koios Analytics – RESORT TRADES 
Trinity Resort Services, which provides a comprehensive range of world-class services to the vacation ownership industry, including 
financial, reservations, and contact center services, has unveiled its new proprietary Business Intelligence (BI) System.  Dubbed Koios 
Analytics after Koios, the Greek God of Intellect, a two-way platform with BI and manual data insertion capabilities. 
It was recently announced by ARDA (American Resort Development Association) that the Trinity Resort Services IT team has been 
selected as one of the finalists in the non-developer Technology Team award category. The Award for the number one team will be 
announced at the Hilton Orlando on April 19 in conjunction with the timeshare industry’s largest convention called “Timesharing 
Together.” 
 
La transformación digital mejoró la experiencia de los viajeros – PERIODICO VIAJE 
La industria de viajes ha estado adoptando la transformación digital más rápido que nunca, brindando una mejor experiencia de 
usuario a los viajeros. Algunos de los servicios turísticos que han aprovechado mayormente los beneficios de la tecnología son el check-
in digital en aerolíneas, hoteles y alquiler de autos. Con la transformación digital también surge la necesidad de combinar una 
experiencia de usuario con una solución efectiva que permita “Conocer a su Cliente” (KYC por sus siglas en inglés) y evitar el fraude por 
parte de usuarios remotos. 
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Proponen reforma para que turismo sea sector estratégico – PERIODICO VIAJE 
Debido a que el turismo está abandonado, la senadora Claudia Ruiz Massieu propuso una reforma para que el turismo sea considerado 
un sector estratégico. Durante una presentación del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), señaló que no hay liderazgo en la 
industria. Asimismo, indicó que es necesaria una reforma para que el turismo sea una prioridad y declarado como un sector estratégico. 
 
La Alerta de Viaje que Emitió la Embajada de Estados Unidos No Tendría por qué Afectar a los Destinos Turísticos de Quintana Roo: 
Hoteleros – DIARIO CAMBIO 22 
Eduardo Domínguez, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, declaró que la alerta 
de viaje que anunció la embajada de los Estados Unidos no tiene por qué afectar a los destinos turísticos de Quintana Roo. 
“Alertas hay todo el tiempo, todo mundo viajamos a diferentes países obviamente con precaución, no hay un lugar seguro en el mundo 
que digas al cien por ciento, yo creo que siempre tomar previsiones es importante, el gobierno de Estados Unidos las hace y las hace 
muy bien y pueden emitir alertas para México como también para Canadá o Europa; yo creo que tenemos la preferencia de esos 
mercados y siguen llegando, claro con sus precauciones”, expresó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles, en el evento 
de reconocimiento a trabajadores del ramo hotelero. 
Cuestionado sobre si a los empresarios hoteleros y a la autoridades les preocupa esta alerta de viaje, debido a que ya son dos las que 
se emite la embajada de Estados Unidos, el entrevistado reconoció que si es preocupante, pero destacó que  es una alerta, pero que 
no se les está pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Quintana Roo. 
 
México tiene programados más de 33 millones de asientos internacionales para 2023 – CONTRA REPLICA 
El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués dio a conocer que, para 2023, se tienen programados 33 millones 482 mil 521 
asientos en operaciones internacionales a México de las diferentes regiones del mundo, lo que representa 3% más que lo programado 
en 2022, que fue de 32 millones 511 mil 183 asientos. El funcionario federal destacó que, de enero a diciembre de 2023, la oferta de 
asientos programados de la región Norteamérica a México es de 25 millones 75 mil 292 asientos, lo que representa una participación 
del 74.9% del total. Señaló que de la región Caribe, Centro y Sudamérica son 4 millones 852 mil 835 asientos programados a México, 
esto es 14.5% del total; seguido de la región Europa con 3 millones 296 mil 229 asientos, lo que significa el 9.8%; y de Asia 258 mil 165 
asientos programados, con una participación de 0.8%. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Nearshoring tiene el potencial de impulsar 8.0% el PIB de México – EXCELSIOR 
La relocalización de las cadenas de suministro, mejor conocida como nearshoring, tiene el potencial de impulsar 8.0% el Producto 
Interno Bruto (PIB) del país durante los próximos seis años, consideró Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber of 
Commerce of Mexico (AmCham). Para conseguirlo, consideró que tanto empresas, como universidades y gobierno, deben trabajar de 
la mano y tomar en cuenta otras industrias y entidades que normalmente no figuran en temas de comercio exterior, principalmente 
las ubicadas en la región sur-sureste del país. Debemos buscar otros estados donde no hemos tenido desarrollo y elaborar una 
estrategia de largo plazo, una estrategia donde vayas sembrando la semilla. Un gran ejemplo es lo que sucedió en Querétaro, donde 
pudimos ver que las empresas, trabajando de la mano con las universidades, con el gobierno federal y con el gobierno estatal han 
creado un hub aeroespacial muy importante. 
 
Peso se recupera ante debilidad del dólar – LA JORNADA 
Tras analizar el escenario de tasas de interés y el riesgo bancario en Estados Unidos, Wall Street regresa con ganancias este jueves, 
mientras el dólar sigue débil, lo que sigue aprovechando el peso mexicano. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aumentó en un 
cuarto de punto porcentual su tasa de referencia, a 5.0 por ciento, por lo que no se descarta que el Banco de México (BdeM) también 
actúe de la misma manera, lo que el diferencial de tasas de interés entre ambas economías se mantendrá arriba de 6.0 puntos 
porcentuales. 
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México, aún lejos de la autosuficiencia en combustibles si no hay inversión – LA CRONICA 
La autosuficiencia en combustibles en México, como asegura el Gobierno Federal que se alcanzará en el 2024 y ya no se comprará 
combustible a Estados Unidos ni a ningún otro país es una ilusión óptica, pero podría corregirse, siempre y cuando se invierta y se 
destine un mayor presupuesto, ya que pensar en dejar de utilizar los combustibles fósiles en el mercado mexicano es algo impensable, 
señaló en un análisis Ramses Pech, analista de la industria de energía y economía y socio de Caraiva y Asociados-León & Pech 
Architects. 
El especialista citó como ejemplo de la autosuficiencia lo que ocurre en Estados Unidos, que incrementará su producción de 
combustibles para el 2024 a 12.8 millones de barriles diarios, esto en un mercado de privados y cuyas inversiones oscilan entre los 200 
a 250 mil millones de dólares en la extracción de hidrocarburos en forma anual, mientras que en México se invierte entre con 
presupuesto público y privado alrededor de 50 a 60 mil millones de dólares. 
 
Santander quiere acompañar a más startups tecnológicas en México – EL ECONOMISTA 
Santander quiere dar un acompañamiento integral a más startups tecnológicas de México (de todos los rubros), desde que son 
pequeñas, hasta que crecen y se convierten en globales, con una oferta completa de productos y servicios como banca de inversión y 
corporativa, entre otros. 
Y es que, pese a que en el 2022 se frenó la inversión a este ecosistema y a la quiebra reciente del estadounidense Silicon Valley Bank 
(que tenía a sus clientes concentrados en este segmento), el banco de origen español ve aún mucho potencial en México. 
Rodrigo Velasco, responsable en México de Digital Solutions Groups, de Santander, destacó que el país se está convirtiendo en un hub 
de tecnología y un centro de empresas e innovación, y prueba de ello es que en los últimos cuatro años, se ha multiplicado de forma 
importante la inversión de parte de venture capital o capital de riesgo y otros. 
 
Inflación en México vuelve a frenar y se ubica en 7.12% durante la primera mitad de marzo – EL ECONOMISTA 
La inflación a los consumidores volvió a anotar una desaceleración en la primera quincena de marzo, de acuerdo con la información 
divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
En la primera mitad de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance quincenal de 0.15%, mientras que 
a tasa anual, la inflación se ubicó en 7.12 por ciento. 
Lo anterior supone que cuarta desaceleración al hilo, luego de que los niveles de inflación superaran el techo de 8 por ciento. 
Además, el dato es mejor al esperado por analistas. De acuerdo con un sondeo de Reuters, se esperaba que los precios al 
consumidor incrementar 7.26% anual en la primera quincena de marzo. 
 
Precio de petróleo cae tras decisión de la Fed de aumentar su tasa 25 puntos base – EL FINANCIERO 
El petróleo cayó mientras los inversores sopesaban las perspectivas de política de la Reserva Federal después de otra alza y digirieron 
una instantánea mixta de la oferta y la demanda de Estados Unidos. Los futuros del West Texas Intermediate se negociaron 
principalmente entre los 70 y 71 dólares barril el jueves. El Brent y el WTI, aunque por debajo del cierre del miércoles, estaban cerca de 
los mismos niveles en los que estaban antes de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, informara que podría haber 
más ajuste después del aumento de 25 puntos básicos de esta semana, y dijo que los funcionarios no esperan recortar las tasas este 
año. Sus comentarios se produjeron menos de dos semanas después de la crisis bancaria más grave desde 2008. 
 
Declaración anual 2023: ¿Cuándo es el último día para presentarla ante el SAT? – EL SOL DE MEXICO 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recordado a las personas físicas y morales que obtuvieron ingresos durante el año 
fiscal correspondiente que deben realizar su declaración anual de manera obligatoria. Este trámite es necesario para reportar los 
ingresos obtenidos durante el año y efectuar el pago de los impuestos correspondientes. Cabe destacar que la fecha límite para la 
presentación de la declaración anual es el 31 de marzo de cada año. 
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POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
Tras destitución de Osorio Chong, AMLO pidió no ser señalado por la división del PRI – INFOBAE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció a la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong como líder del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores. A solicitud de la prensa, el Jefe del Ejecutivo rindió una breve declaración 
por la salida del también ex Secretario de Gobernación al frente de la coordinación priísta en la Cámara Alta — y la cual ha vuelto a 
tambalear las filas de la militancia encabezada por Alejandro Alito Moreno. 
 
AMLO: informe de EU sobre DH viola leyes mundiales – LA JORNADA 
Ante la réplica del Departamento de Estado por sus críticas al informe sobre los derechos humanos en México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador endureció sus descalificaciones al documento, al que definió como un “bodrio” plagado de mentiras, falsedades 
y calumnias. “Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante, pues causaría risa”. Al 
comenzar su conferencia aludió a la polémica en torno al reporte, deslindando una vez más a su homólogo estadunidense, Joe Biden, 
de la postura del Departamento de Estado. Hasta en las certificaciones de la Casa Blanca es necesario diferenciar porque no reflejan 
la visión de todo el gobierno, “no hay un poder monolítico en Estados Unidos, hay mucha dispersión”. 
 
Ebrard propone que tráfico de armas ilegales sea considerado delito grave – LA CRONICA 
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón comunicó este miércoles que ya se prepara una iniciativa de ley 
para que el tráfico de armas ilegales en México sea considerado como un delito grave. 
Durante una reunión con el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y con los responsables de las 32 fiscalías 
estatales, Ebrard destacó que la iniciativa para considerar como delito grave el tráfico de armas no legales es “sugerencia que se hizo 
por parte de la Fiscalía General de la República, por lo que ya se prepara una iniciativa de ley para reformar las disposiciones penales, 
porque no es un delito grave hoy en México, entonces una de las grandes conclusiones de la reunión fue esa”, dijo. 
 
Diputados modifican rubro de gastos de comunicación social en el "Plan B" electoral – EL ECONOMISTA 
Sin discusión de por medio, el pleno de la Cámara de Diputados derogó, a propuesta del Morena, parte del “Plan B” del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en materia electoral para que estados y municipios no se vean limitados en sus gastos promocionales. 
Con 470 votos a favor y una abstención, las y los diputados avalaron derogar y modificar parte del artículo 26 de la Ley de Comunicación 
Social, específicamente para eliminar el párrafo plasmado en el “Plan B” del presidente que establecía que, en las Entidades 
Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social, no debía rebasar el 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual 
correspondiente. 
Asimismo, se agregó un nuevo párrafo para indicar que las “Entidades Federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios 
contenidos en el artículo 5 bis de esta ley”, esto en último en referencia a los principios de austeridad. 
 
Monreal pide abrir ‘canales diplomáticos’ – EL FINANCIERO 
En la relación bilateral con Estados Unidos es necesario “hacer una pausa” y tratar de abrir “canales diplomáticos”, aseveró el presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. 
De acuerdo con el líder de la bancada de Morena, debe haber un respeto “recíproco” entre ambas naciones: “Ojalá y no se presentaran 
este tipo de desencuentros. Hay que buscar siempre la diplomacia, hay que buscar siempre canales parlamentarios y políticos para 
no llegar a este tipo de expresiones, que cada día son más fuertes, más duras y que cada día son más difíciles de contener”. 
 
El cuerpo hallado en Sinaloa pertenece al de El Chueco, confirma AMLO – EL SOL DE MEXICO 
Autoridades revelaron que los resultados de ADN arrojaron que el cuerpo hallado en Sinaloa pertenece a José Noriel Portillo Gil, alias El 
Chueco, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves. 
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Poco antes, al preguntarle durante su conferencia matutina al mandatario cuándo se conocerá el análisis forense para determinar la 
identidad del líder criminal respondió: “Yo creo que hoy mismo, hablaron de 24 horas”. 
 

INTERNACIONALES 
 
Antony Blinken estaría dispuesto a designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas – INFOBAE 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no descartó la posibilidad de desginar a los cárteles del narcotráfico de 
México como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” (FTOs, por sus siglas en inglés), con la finalidad de combatir el tráfico de droga 
que llega al país vecino. Así lo dio a conocer este miércoles durante su comparecencia en el Senado estadounidense. El senador 
republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, cuestionó de manera directa a Blinken sobre el combate a las drogas -
especialmente el fentanilo- y la inseguridad en México provocada por las organizaciones criminales. 
 
Bombardeos rusos tendrán respuesta militar, política y judicial: Zelensky – LA JORNADA 
El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, visitó ayer posiciones militares cerca de la ciudad de Bakhmut, en el frente de batalla en la 
zona este del país, horas después de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, despidió su par chino, Xi Jinping, tras una visita de tres días 
a Rusia. Ucrania “responderá a todos los bombardeos” rusos, prometió ayer Zelensky después de un ataque que dejó por lo menos siete 
muertos en la región de Kiev y de otro que causó una víctima en Zaporiyia, en el sur. 
 
ONU urge por "compromisos revolucionarios" para una nueva agenda de acción por el agua – LA CRONICA 
Han pasado casi 50 años desde que gobiernos, empresas y organizaciones civiles se reunieron para discutir la gestión mundial del 
agua. En el marco del Día Mundial del Agua, este miércoles, la Conferencia del Agua de la ONU abre de nuevo el diálogo entre instancias 
internacionales para buscar acuerdos y actuar con urgencia para proteger los recursos hídricos y lograr que todo el mundo tenga 
acceso a agua y saneamiento adecuados. 
"Todo lo que necesitamos para vivir una vida decente está vinculado al agua. Nuestra salud, alimentación, seguridad, hábitat, 
economía, infraestructura y clima", señaló durante la inauguración el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, que junto a Tayikistán 
preside la reunión en Nueva York. 
 
TikTok advierte al Congreso de EU que vetarlo perjudicaría la economía – EL SOL DE MEXICO 
El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, advirtió este jueves a los congresistas estadounidenses que imponer un veto a esa 
plataforma en el país sería perjudicial para la economía y la libertad de expresión. 
"Es una aplicación en la que la gente puede ser creativa. Hay cerca de cinco millones de negocios estadounidenses, la mayoría 
pequeños, que la usan para buscar clientes e impulsar su crecimiento", dijo ante el comité de Energía y Comercio de la Cámara de 
Representantes, donde recordó que en EU rondan los 150 millones de usuarios. 
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