
 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 
Preferred Hotels & Resorts con 6 nuevos socios, uno es mexicano – PERIODICO VIAJE 
Un hotel mexicano se sumó a la cartera global de Preferred Hotels & Resorts, luego de anunciar que incluyó a 6 nuevos miembros. El 
grupo de hoteles independientes de lujo representa a más de 650 resorts y residencias ubicados en 80 países, todos con experiencias 
personalizadas. 
 
Analiza Marriott llevar marcas de Hoteles City a otros destinos del mundo – EL FINANCIERO 
Marriott International presentó una propuesta de compra de las cinco marcas, dominios, propiedad intelectual, programas de lealtad 
y otros activos de Hoteles City por 100 millones de dólares, una operación que está sujeta a la autorización del organismo 
antimonopolios mexicano, pero que tiene un objetivo que está siendo analizado por la multinacional: colocar esas marcas en otros 
países del mundo. 
“Esperamos hacer crecer esa marca de manera agresiva en la región de América Latina y el Caribe (CALA) y, a medida que avanzamos 
hacia el cierre de esa transacción, estamos evaluando la aplicabilidad de esa marca en otros mercados alrededor del mundo”, 
señaló Anthony Capuano, director general de Marriott en su conferencia con analistas a propósito de los resultados del cuarto trimestre 
del 2022. 
 
Resorts de Los Cabos recibe las 5 estrellas de Forbes Travel Guide – EL SUDCALIFORNIANO 
Eduardo Vela Ruiz, empresario tampiqueño y actualmente presidente del Consejo de Administración de Velas Resorts, anunció que con 
gran orgullo Grand Velas Los Cabos ha sido reconocido con las 5 estrellas por Forbes Travel Guide, el máximo galardón que es otorgado 
solo a un privilegiado 0.2% de los hoteles evaluados anualmente en todo el mundo. Esto nos convierte en el primer y único resort todo 
Incluido en México en portar esta distinción. “Gracias a todos nuestros colaboradores, socios comerciales y huéspedes que lo han hecho 
posible”, dijo Vela Ruiz. 
 
 
 

https://periodicoviaje.com/industria/hoteleria/preferred-hotels-resorts-con-6-nuevos-socios-uno-es-mexicano/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2023/03/01/analiza-marriott-llevar-marcas-de-hoteles-city-a-otros-destinos-del-mundo/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/circulos/resorts-de-los-cabos-recibe-las-5-estrellas-de-forbes-travel-guide-9650655.html
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Solmar Hotels ficha a un exMeliá como director de operaciones – REPORTUR 
Solmar Hotels & Resorts anunció la incorporación de Mauricio Salicrup como el nuevo director de operaciones, quien continuará con la 
misión de cumplir con los clientes de la cadena hotelera pionera en Los Cabos. 
Con más de 35 años de trayectoria en la industria turística y 33 años en cargos ejecutivos en empresas como Real Turismo, Meliá 
Hoteles, Villa Group, Grupo Hola, IHG y Costa Rica, Mauricio Salicrup es miembro del Consejo de Administración de la Asociación de 
Hoteles de Los Cabos desde hace más de 8 años y, actualmente, desempeña el cargo de Presidente Consejero. Además, es Secretario 
Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y Primer Vocal del Fideicomiso de Turismo del Estado de BCS, así como representante 
del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) Capítulo Los Cabos. 
 
Hyatt Inclusive Collection, Part of World of Hyatt ofrece experiencias todo incluido – W RADIO 
Inclusive Collection, a través de su cartera de marcas, brinda experiencias únicas y exclusivas en donde todo está incluido a la 
perfección. Los turistas podrán disfrutar de unas vacaciones de lujo sin tenerse que preocupar por nada. 
W Radio estuvo en el stand de Inclusive Collection de la Vitrina Turística Anato 2023 y se encontró con diferentes ofertas de resorts 
ubicados en Cancún, Panamá y Curazao. 
Cerca al aeropuerto de Cancún, México, más exactamente en Puerto Morelos, se encuentra Dreams Jade Resorts & Spa, un hotel cinco 
estrellas perfecto para disfrutar unas vacaciones en familia. 
El resort brinda una experiencia turística única en la que los viajeros podrán conocer la historia de Puerto Morelos, un pueblo pescador. 
Asimismo, el hotel cuenta con áreas especiales para niños, jóvenes y adultos. 
 
Refuerza liderazgo la industria vacacional – LUCES DEL SIGLO 
La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), en conjunto con la Universidad La Salle y SAPERE Consultoría, 
concluyeron el primer Diplomado en Programas Vacacionales y de Lealtad que tuvo como objetivo fortalecer la competitividad y el 
liderazgo turístico del Caribe Mexicano. 
El diplomado de formación profesional contó con la participación de 108 ejecutivos de la industria vacacional y estudiantes que 
fortalecieron sus conocimientos en el área de marketing, ventas y administración de la industria del tiempo compartido y club 
vacacional, sector que genera cada año ventas por alrededor de mil millones de dólares sólo en Quintana Roo. 
“Es un diplomado que nunca se había dado, que ha roto muchos paradigmas, en primera por ser una herramienta de formación 
específica a una industria que es punta de lanza en el sector turístico”, señaló Guillermo Muhech, director ejecutivo de Acotur. 
 
El turismo da una gran oportunidad laboral a la mujer en México, pero no a nivel directivo – FORBES 
En la industria del turismo urge la generación de políticas públicas que impulsen la llegada de las mujeres a puestos directivos, expuso 
Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. 
Al participar este miércoles en un foro sobre el trabajo de la mujer en el ramo de los viajes, el especialista detalló que a pesar de que el 
turismo es la segunda actividad en México que emplea a más mujeres, solo una muy pequeña cantidad de ellas alcanza una posición 
directiva. 
“Y en la parte pública, el reto es mayor”, advirtió en su ponencia transmitida por internet. 
“Ninguna de las presidencias de las Comisiones de Turismo en las Cámaras de Diputados y Senadores es ocupada por una mujer”, 
ejemplificó. 
 
Condo-hoteles línea para reactivar turismo en México: HEI Community – GRUPO EN CONCRETO 
Los ‘condo-hoteles’ representan una opción para reactivar económicamente el sector turismo. Se trata de comprar una propiedad 
en destinos turísticos y permitir que la vivienda sea usada en estancias cortas, medianas y largas con las comodidades de un hotel, 
informó la agencia Hei Travel 
En México este modelo de propiedad está cobrando fuerza para la reactivación económica en las zonas turísticas del país, incluso, 
firmas inmobiliarias lo han adoptado para crear desarrollos específicos bajo este esquema. Se trata, a grandes rasgos, de adquirir una 
propiedad y no habitarla; es decir, la unidad será usada para estancias cortas, medianas y largas con las comodidades de un hotel. 

https://www.reportur.com/hoteles/2023/02/23/solmar-hotels-ficha-a-un-exmelia-como-director-de-operaciones/
https://www.wradio.com.co/2023/03/03/hyatt-inclusive-collection-part-of-world-of-hyatt-ofrece-experiencias-todo-incluido/
https://lucesdelsiglo.com/2023/02/27/refuerza-liderazgo-la-industria-vacacional-local/
https://www.forbes.com.mx/el-turismo-da-una-gran-oportunidad-laboral-a-la-mujer-en-mexico-pero-no-a-nivel-directivo/
https://www.grupoenconcreto.com/turismo/condo-hoteles-linea-para-reactivar-turismo-en-mexico-hei-community/
https://heicommunity.com/living.html


 

 
 

Accor Hotels planea expandirse en México – HOSPITALITAS 
El grupo hotelero Accor ve a México como uno de los mercados en donde continuará con su expansión al igual que otros destinos del 
Caribe, anticipó Thomas Dubaere, director ejecutivo para las Américas. Señaló que México ha tenido un gran comportamiento en la 
recuperación del turismo pues, por ejemplo, los destinos de playa ya se han recuperado por encima de los niveles prepandemia 
impulsados por el turismo proveniente de Estados Unidos. “Creemos en el desarrollo de este mercado y el Caribe y no es por eso que 
despreciamos nuestro plan y misión de desarrollo en los otros países de la región que también continuará”. 
 
Ragatz Associates Announces Dramatic Growth of Fractional Resort Real Estate – RESORT TRADES 
Ragatz Associates, the leading expert in fractional interests and private residence clubs, has announced highly positive findings in its 
23rd annual survey of the fractional interest and private residence club industry in North America, indicating significant growth in the 
past two years. The data includes properties in the U.S., Mexico, the Caribbean, and Canada.  
Sales volume for 2022 was estimated at $624 million, the highest in 13 years, when it topped $665 million in 2009.  Sales had peaked 
before the recession at $1.7 billion in 2007, but in succeeding years, the amount fell dramatically, averaging only $232 million between 
2006 and 2020. The recent upward trend began in 2021 at $495 million, increasing to $624 million just a year later in 2022.  
The vast majority of the $624 million was sold at the luxury private residence club level – in which the average per square foot price is 
over $1,000. For this industry component, the average share (with five weeks of annual use) sold for about $325,000, or $65,000 per week 
and $1,350 per square foot. More than one-quarter of the residences at this level are priced at over $2,500 per square foot.  
 
Sostiene Sectur Acapulco reunión con agencia de viajes colombiana – QUADRATIN 
Dando seguimiento a los encuentros y mesas de trabajo realizados durante la edición 42 de la Vitrina Turística ANATO 2023, el secretario 
de Turismo Municipal, David Abarca Rodríguez, sostuvo una reunión con el gerente general de la Agencia de Viajes Colombiana “OLAM 
Travelers”, Johnny Medellín Rozo. De acuerdo con un boletín, en el encuentro, Abarca Rodríguez, expuso una variedad de temas en torno 
al turismo y a la seguridad, así como a la diversificación del puerto de Acapulco, los atractivos nuevos que hay y la iniciativa ecoturística 
que el Gobierno Municipal ha impulsado. 
 
En la CDMX haremos el mejor Tianguis Turístico de la historia: Miguel Torruco – METROPOLI 
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, aseguró que la gran familia turística, integrada por el gobierno 
y la iniciativa privada, hará de la 47 edición del Tianguis Turístico México 2023 en la Ciudad de México el mejor de la historia. 
Algunas de las innovaciones que habrá durante esta edición son el pabellón más grande que ha tenido una ciudad sede, el Festival 
Turístico de la Ciudad de México en el Paseo de la Reforma (que se llevará a cabo desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta 
de la Dina), un escenario para activaciones de los estados en el Bosque de Chapultepec, habrá iluminación de edificios icónicos de la 
CDMX con colores alusivos al Tianguis Turístico, jornadas académicas y cursos de capacitación. 
 
El CNET se reunirá con candidatos a la presidencia de México – PERIODICO VIAJE 
Con el objetivo de construir propuestas y compromisos, los integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) iniciarán 
reuniones con los candidatos a la presidencia de México. Braulio Arsuaga, presidente del CNET, expuso que será en marzo cuando se 
organice la primera ronda de encuentro con cada partido político que participará en las elecciones de 2024. 
 
Sectur pagará hasta 12 millones de pesos en licitación de VisitMéxico – EL ECONOMISTA 
La Secretaría de Turismo está en condiciones de pagar hasta 12 millones de pesos, en un contrato abierto, a la empresa que se haga 
cargo de la estrategia y desarrollo de contenidos para VisitMéxico “cuya finalidad será administrar a los diferentes canales que 
muestren información turística sobre los destinos en el mercado nacional e internacional”, en lo que resta del 2023. 
A la fecha hay tres firmas interesadas: Renoiry Pictures (que está dispuesta a cobrar 999,999.9 pesos por mes), Indaproductos y 
Servicios (935,540.0 pesos) y Grupo de Publicidad Integral Togar (un millón 085,500.0 pesos). El fallo está previsto para darse a conocer 
a las 17:00 horas del próximo viernes y se prevé que los diversos contenidos estén disponibles en español, inglés y francés, mandarín, 
portugués, italiano, japonés y alemán. 

https://hospitalitas.com.mx/2023/03/01/accor-planea-expandirse-en-mexico/
https://resorttrades.com/ragatz-associates-announces-dramatic-growth-of-fractional-resort-real-estate/
https://guerrero.quadratin.com.mx/sostiene-sectur-acapulco-reunion-con-agencia-de-viajes-colombiana/
https://www.cronica.com.mx/metropoli/haremos-mejor-tianguis-turistico-historia-cdmx-miguel-torruco.html
https://periodicoviaje.com/tendencias/noticias-destacadas/el-cnet-se-reunira-con-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-pagara-hasta-12-mdp-en-licitacion-de-VisitMexico-20230226-0088.html


 

 
 

Para el presente año, a la dependencia se le asignó un presupuesto de 777.3 millones de pesos, otorgados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y los servicios referidos no estaban contemplados. 
 
Durante 2022 se recibieron en México a 7.7 millones de viajeros de cruceros: Sectur – DIARIO DE MEXICO 
Entre enero y diciembre de 2022, 7.7 millones de viajeros de cruceros arribaron a los distintos puertos mexicanos, informó este miércoles 
el secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco. En este mismo periodo se registró la entrada a México de más de mil 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. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Industria Automotriz calificó como “un brinco tremendo” la llegada de Tesla a Nuevo León – INFOBAE 
Desde que se confirmó la instalación de Tesla en el estado de Nuevo León el sector industrial salió a dar su opinión, la cual es positiva, 
pues consideran que el sector se fortalecerá con la inversión que se aproxima por la mega fábrica de Elon Musk. José Zozaya, presidente 
de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló en entrevista para EFE que con el arribo de Tesla, México se perfila 
para ser la potencia de vehículos eléctricos en Norteamérica y el mundo. 
 
Plan Antiinflacionario se reforzará con países de América Latina – EXCELSIOR 
La economía de los mexicanos puede sentir tranquilidad, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende reforzar el Plan 
Antiinflacionario en conjunto con distintos países de América Latina. Vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua 
para el crecimiento, para el intercambio económico, comercial, con países de América Latina”, dijo en la conferencia matutina del 
jueves 2 de marzo. Comenzará con una videoconferencia entre distintos mandatarios de América Latina para analizar la iniciativa 
del Plan Antiinflacionario, específicamente el próximo 5 de abril del 2023. Aquí el objetivo principal es favorecer las importaciones y 
exportaciones entre países, ya que así se lograría enfrentar la carestía de alimentos básicos. Para buscar intercambios en exportación, 
importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carestía de la vida de manera conjunta”, agregó. 
 
Comercio B2B: la apuesta a largo plazo de las pequeñas y medianas empresas – LA CRONICA 
El comercio electrónico fue el salvavidas que ayudó a muchas empresas durante la pandemia. Sin embargo, la mayoría de ellas 
sostienen que las ventas en línea siguen siendo parte central de su estrategia de comercio, incluso habiéndose reactivado el comercio 
presencial. 
A raíz del escenario complejo que se planteó en 2022 para los negocios, por la creciente inflación a nivel global y la volatilidad de los 
precios de los combustibles tras el comienzo de la guerra en Ucrania, muchos emprendimientos ven al próximo año como un desafío, 
sobre todo en materia de comercio digital. 
 
Incumple México meta de ingresos en enero; recauda 35 mdp menos de lo estimado – EL SOL DE MEXICO 
El gobierno federal se quedó corto en su meta de ingresos públicos durante el primer mes del 2023, aun en medio de la reactivación 
económica tras la crisis sanitaria de los últimos dos años. 
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre de enero los ingresos públicos llegaron a 623 mil 37.2 
millones de pesos, 35 mil 497.7 millones menos de lo estimado. 
2023 ‘pinta mal’ para las tasas de interés en México; Prevén ‘bajón’ hasta 2024 – EL FINANCIERO 
El consenso de analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevé que la tasa de interés de referencia registrará dos 
incrementos más de 25 puntos base, para ubicarse en 11.5 por ciento al cierre del segundo trimestre y permanecerá en ese nivel el resto 
del año. Las proyecciones apuntan a que la tasa finalizará 2023 en el mismo nivel, lo que implica un ajuste al alza de 100 puntos base, 
con respecto al pronóstico anterior, que apuntaba a una tasa de 10.5 por ciento. 
 

https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/durante-2022-se-recibieron-en-mexico-77-millones-de-viajeros-de-cruceros-sectur
https://www.infobae.com/mexico/2023/03/03/industria-automotriz-califico-como-un-brinco-tremendo-la-llegada-de-tesla-a-nuevo-leon/
https://www.dineroenimagen.com/economia/plan-antiinflacionario-se-reforzara-con-paises-de-america-latina/151334
https://www.dineroenimagen.com/economia/plan-antiinflacionario-24-productos-basicos-precios-justos/143690
https://www.dineroenimagen.com/economia/plan-antiinflacionario-24-productos-basicos-precios-justos/143690
https://www.cronica.com.mx/negocios/comercio-b2b-apuesta-plazo-pequenas-medianas-empresas.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/incumple-mexico-meta-de-ingresos-en-enero-recauda-35-mdp-menos-de-lo-estimado-9703043.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/03/03/2023-pinta-mal-para-las-tasas-de-interes-en-mexico-preven-bajon-hasta-2024/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/23/tasa-de-interes-banxico-irene-espinosa-hace-esta-advertencia-en-minutas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/22/fed-espera-mas-alzas-de-tasas-de-interes-para-contener-la-inflacion-minutas/


 

 
 

Peso está ‘de buenas’ antes del fin de semana – EL FINANCIERO 
El peso mexicano continuó con su racha de ganancias y en medio de un retroceso en la fortaleza del dólar y se ubica alrededor de las 
18 unidades, alcanzando su mejor nivel desde el 17 de abril de 2018. Al inicio de la última jornada bursátil de la semana, la moneda 
nacional refleja una apreciación de 0.53 por ciento o 9.59 centavos, respecto su cierre anterior. Y el tipo de cambio ronda en los 18.0318 
pesos por billete verde, de acuerdo con información de Bloomberg. 
 
Economía perfila que México captará inversión de 2,000 millones de dólares por el nearshoring – EL ECONOMISTA 
Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, dijo que México espera recibir próximamente una inversión cercana a los 2,000 millones de 
dólares gracias al "nearshoring", luego de recorrer algunas empresas de Taiwán asentadas en el norte del país que ensamblan chips, 
servidores, pantallas, laptops y celulares. México ha sido visto como una alternativa para la instalación de fábricas cerca del gigante 
mercado de Estados Unidos tras la pandemia de coronavirus, que afectó las cadenas de suministro de todo el planeta. 
Esta semana, el fabricante de autos eléctricos Tesla anunció que instalará una planta en el norte de México, marcando un impulso para 
ampliar sus operaciones fuera de Estados Unidos, que produciría vehículos de próxima generación. 
 
Servicio de la deuda podría ser 75,000 mdp más alto de lo aprobado este año – EL ECONOMISTA 
El gobierno realizó las estimaciones del Paquete Económico para este año con una tasa de interés en 8.50%, la cual ha sido superada; 
la tasa de Banxico está en 11%. La inversión ayuda, pero no creo que atienda el problema de la recaudación del ISR, el cual está llegando 
principalmente por la cobranza que ha realizado SAT y no está asociada precisamente con la inversión de las empresas”. 
Mariana Campos, integrante del comité nacional de estudios económicos del IMEF. El servicio de la deuda, también conocido como el 
costo financiero, podría resultar este año más alto de lo que se aprobó, afectado por las elevadas tasas de interés que se han tenido 
que mantener para combatir los niveles de inflación, señalaron analistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
Ebrard pidió respeto a EEUU por la aprobación del Plan B de AMLO – INFOBAE 
Ahora fue el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien pidió este jueves al gobierno de los Estados 
Unidos respeto por la aprobación del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Y es que en el marco de la reunión de cancilleres del G20 en Nueva Delhi, India, Ebrard y el secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, se reunieron para dialogar sobre “la importancia de las instituciones para una democracia fuerte”, entre otros 
temas como el tráfico de drogas, de acuerdo con el funcionario del presidente Joe Biden. 
 
Es el fin de la burocracia dorada del INE: Adán Augusto López – EXCELSIOR 
Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Gobernación, 
Adán Augusto López detalló el contenido de la reforma en materia electoral. El funcionario aseguró que con el Plan B electoral "llegó el 
fin de la burocracia dorada del INE", se van a suprimir los privilegios como el seguro de gastos médicos mayores, de separación 
individualizada, así como dos fideicomisos. 
 
Creel a AMLO: "Ya párele, ya no se pase Presidente, respete al Poder Judicial" – LA CRONICA 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, pidió al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López 
Obrador, que ya le pare y no se pase, pues cada día divide y confronta a los mexicanos. 
El diputado panista se solidarizó con la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña 
Hernández, quien este jueves fue blanco de amenazas de muerte, luego de que López Obrador advirtiera que desde la llegada de la 
abogada como titular del Poder Judicial se ha desatado una ola de resoluciones en favor de presuntos delincuentes, como en el caso 
del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que obtuvo de un juez la suspensión de una orden de 
captura en su contra. 

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2023/03/03/peso-dolar-hoy-3-de-marzo-de-2023/
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¿Qué es la ‘ventanilla VIP’ para personas adultas mayores aprobada por Diputados? – EL FINANCIERO 
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas legales para brindar una atención VIP en servicios públicos y 
privados a los adultos mayores. 
Con modificaciones a los artículos 6 y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobaron la creación de una 
Ventanilla Única de Atención Inclusiva para las Personas Adultas Mayores “en las instituciones públicas o privadas que brinden servicios 
a este sector de la población”. 
 
Con reforma electoral “no queremos tranzar, queremos transformar”: AMLO – LA JORNADA 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que con la reforma electoral “no queremos tranzar, queremos transformar, si no, 
esto no cambia” y garantizó que el llamado plan B –impugnado por diversas fuerzas políticas ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación— no limita los derechos ciudadanos y, por el contrario, fortalece la democracia. Durante la mañanera de este viernes, el 
mandatario federal enfatizó que las reformas en materia electoral eliminan a la “burocracia dorada” de los organismos electorales que 
goza de varios “privilegios” e inclusive mantiene como enigma el presupuesto que existe en los fideicomisos que hay en el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 

INTERNACIONALES 
 
Democracias caen alrededor del mundo: dictaduras y autocracias avanzaron en 10 años – EL SOL DE MEXICO 
La ola de autocratización vivida en los últimos años continúa avanzando y los progresos en niveles globales de democracia de los 
últimos 35 años han sido eliminados, advirtió en un informe el instituto sueco V-Dem de la Universidad de Gotemburgo. El informe se 
publica anualmente y es referente mundial en la clasificación de regímenes políticos. Titulado “Desafío frente a la autocratización”, el 
estudio asegura que 72 por ciento de la población mundial vive en autocracias, frente a 46 por ciento de 2012, y que, por primera vez 
en dos décadas, hay más autocracias cerradas que democracias liberales. 
 
Pide OMS a EU a compartir información sobre origen del covid-19 – LA JORNADA 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que había conminado a Estados Unidos y al resto de países a compartir 
información sobre el origen del covid, después de que responsables estadunidenses apuntaran a una fuga en un laboratorio de China 
como inicio de la pandemia. Los orígenes del covid-19 han vuelto a suscitar atención internacional en los últimos días. 
"Si un país dispone de informaciones sobre los orígenes de la pandemia, es esencial que esas informaciones sean compartidas con la 
OMS y la comunidad científica internacional", declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en una rueda de prensa ordinaria. 
 
Máxima tensión: EU y Corea del Sur anuncian más ejercicios militares "para proteger la libertad" – EL HERALDO 
La tensión entre los dos países que conforman la Península de Corea continúa en aumento, pues aunque toda la región de Asia llega a 
tener bastantes conflictos, la intervención de Estados Unidos como un aliado y respaldo en Surcorea ha despertado la furia del líder Kim 
Jong-un. Los humos empezaron a ser notorios desde el pasado 24 de febrero, cuando Corea del Norte disparó cuatro misiles de crucero 
estratégicos durante un simulacro. ¿El objetivo? Demostrar su capacidad para llevar a cabo un contraataque nuclear contra "fuerzas 
hostiles". Luego de esto, la Marina norteamericana llegó a la base naval de la ciudad portuaria de Busan con un submarino de 
propulsión nuclear. Y ahora pretenden comenzar maniobras en conjunto para "proteger la libertar" de la zona. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/03/02/que-es-la-ventanilla-vip-para-personas-adultas-mayores-aprobada-por-diputados/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/03/03/politica/con-reforma-electoral-no-queremos-tranzar-queremos-transformar-amlo/?from=homeonline&block=primeraojeada
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/democracias-caen-alrededor-del-mundo-dictaduras-y-autocracias-avanzaron-en-10-anos-9706139.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/03/03/mundo/pide-oms-a-eu-a-compartir-informacion-sobre-origen-del-covid-19/?from=page&block=mundo&opt=articlelink
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2023/3/3/maxima-tension-eu-corea-del-sur-anuncian-mas-ejercicios-militares-para-proteger-la-libertad-486193.html

