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TURISMO 
 
Rosario Rodríguez Rojo, nueva presidenta de AMDETUR – TRIBUNA DE LOS CABOS 
Para el periodo 2023-2024, la empresaria Rosario Rodríguez Rojo fue designada como la nueva presidente del Consejo Directivo de 
la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), nombramiento hecho durante la XXXVI Asamblea General Ordinaria 
realizada el 22 de marzo pasado. 
La nueva presidenta, con más de 30 años de experiencia en el sector, compartió con el sector sus estrategias y propuestas de trabajo, 
a fin de dirigir a los desarrolladores del tiempo compartido y la propiedad vacacional del país, aunque mencionó que su principal 
enfoque será darle continuidad al plan que venía realizando su antecesor Gerardo Rioseco. 
 
Rosario Rodríguez Rojo electa Presidente de AMDETUR – TRAYECTOS ROYAL 
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. 
 
Amdetur elige nueva presidente del Consejo Directivo – PERIODICO VIAJE 
La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) eligió por unanimidad a Rosario Rodríguez como la nueva presidente 
del Consejo Directivo. Durante la celebración de la XXXVI Asamblea General de la asociación, Rodríguez Rojo presentó sus propuestas 
para el periodo 2023-2024. Rosario Rodríguez cuenta con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en el sector de Tiempos 
Compartidos y propiedad vacacional. 
 
 
 
 

https://tribunadeloscabos.com.mx/nueva-presidenta-de-la-amdetur/
https://trayectos.royal-holiday.com/rosario-rodriguez-rojo-electa-presidente-de-amdetur/
https://periodicoviaje.com/industria/gente-del-turismo/amdetur-elige-nueva-presidente-del-consejo-directivo/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Encabezara Rosario Rodríguez Rojo, el nuevo consejo directivo para el periodo 2023–2024 para AMDETUR 
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. “Es un honor para mi que el consejo directivo 
propuesto haya aceptado participar en este proyecto a largo plazo y que también las asociaciones locales estén integradas” 
Destacó que uno de los ejes principales para lograr el éxito, es tener una Asociación unida, enfocada y fortalecida para aportar valor 
agregado a los a los asociados y que los desarrolladores vean de forma indispensable ser parte de 
AMDETUR. 
 
Renuevan directiva de AMDETUR; eligen Rosario Rodríguez como su nueva presidenta nacional – CONTRA LINEA 
Hijo del exalcalde vallartense es vocal, se trata de Fernando González Contreras, vicepresidente ejecutivo de Grupo Tafer 
En el marco de la XXXVI Asamblea General Ordinaria Anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), Rosario 
Rodríguez Rojo fue electa por unanimidad como presidente del Consejo Directivo para el periodo 2023-2024. Fernando González 
Contreras, hijo del empresario hotelero Fernando González Corona, forma parte del consejo como vocal. 
Rosario Rodríguez presentó sus propuestas y estrategias para dirigir el organismo que agremia principalmente a desarrolladores de 
tiempo compartido y propiedad vacacional y expresó que uno de los objetivos más importantes es dar continuidad al plan de trabajo 
que se ha venido desarrollando con la gestión de Gerardo Rioseco al frente de la asociación. Cuenta con mas de 30 años de experiencia 
en el sector del Tiempo Compartido y la Propiedad Vacacional y desde hace 8 años se desempeña como directora general de Grupo 
Royal Holiday. 
 
Quintana Roo pone bajo la lupa impuestos que pagan los turistas – NOVEDADES QROO 
El Fideicomiso de Inversión Turística entre el gobierno de Quintana Roo y las asociaciones de hoteles fue firmado con la finalidad de 
que se transparente el destino de los recursos del Impuesto al Hospedaje qué pasó de 3 a 5% este año. 
El fideicomiso está conformado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Riviera Maya, Tulum y la 
Asociación de Clubes Vacacionales, así como el gobierno del estado a través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. 
 
Hoteleros se unen para impulsar el Caribe mexicano; integran consejo empresarial – EXCELSIOR 
La meta de los hoteleros es que el Caribe mexicano se convierta en el destino más visitado del mundo, por eso siete asociaciones de 
la región acaban de aliarse para impulsar su crecimiento y lograr ese objetivo. 
Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, fue la encargada de tomar protesta al primer Consejo Hotelero del Caribe Mexicano que 
está conformado por la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, la Asociación de Hoteles de Tulum, la Asociación de Clubes 
Vacacionales de Quintana Roo, la Asociación de Hoteles de Cozumel, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
la Asociación de Hoteles Costa Mujeres y la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo. 
 
Park Royal Hotels & Resorts presente en la 47ª edición del Tianguis Turístico 2023 – TRAYECTOS 
Recientemente dio inicio la 47ª edición del Tianguis Turístico 2023 por primera vez en la Ciudad de México. El Tianguis es el evento más 
importante del sector Turístico y un foro de negocios donde se encuentran empresarios, hoteleros, agencias de viajes, tour operadores, 
medios especializados y compradores provenientes de diversos países de la industria turística, en la cual Park Royal Hotels & 
Resorts está teniendo una gran participación. 
 

https://dimensionturistica.com/es/encabezara-rosario-rodriguez-rojo-el-nuevo-consejo-directivo-para-el-periodo-2023-2024-pata-amdetur/
https://contralinea.net/renuevan-directiva-de-amdetur-eligen-rosario-rodriguez-como-su-nueva-presidenta/
https://sipse.com/novedades/quintana-roo-pone-bajo-la-lupa-impuestos-que-pagan-los-turistas-444195.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hoteleros-se-unen-para-impulsar-el-caribe-mexicano-integran-consejo-empresarial/1578634
https://trayectos.royal-holiday.com/park-royal-hotels-resorts-presente-en-la-47a-edicion-del-tianguis-turistico-2023/


 

 
 

Atelier de Hoteles reconocida como Empresa Socialmente Responsable – HOSPITALITAS 
ATELIER de Hoteles anunció que obtuvo el Distintivo ESR®, como Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi), por implementar estrategias de negocio bajo estándares que impactan positivamente en el ámbito social 
y ambiental, tanto de manera interna, como externa a la empresa. 
El Distintivo ESR® reconoció cuatro ámbitos fundamentales del desempeño y acciones de valor generadas por ATELIER de Hoteles: ética 
y gobernabilidad empresarial, calidad de vida en la empresa, vinculación & compromiso con la comunidad y cuidado y preservación 
del medioambiente. 
 
Grupo Vidanta presente en el Tianguis Turístico 2023 – HOSPITALITAS 
Grupo Vidanta está presente en la nueva edición del Tianguis Turístico, buscando resaltar la belleza de México, su cultura, gastronomía 
así como grandes experiencias en los mejores resorts vacacionales del país. 
El evento que por primera vez se lleva a cabo en la capital del país, es considerado el más importante de la industria turística nacional, 
ya que, año con año reúne a compradores y expositores con el fin de promover a México como un destino turístico de clase mundial. 
 
Solmar Hotels & Resorts anuncia nuevos proyectos para 2023 – 2024 – HOSPITALITAS 
En el marco de la edición número 47 de Tianguis Turístico, la cadena hotelera pionera en Los Cabos, Solmar Hotels & Resorts, presenta 
las novedades que vendrán para el grupo durante este 2023 e inicios del 2024. 
Entre las primicias que se verán este año destaca la negociación para la ampliación de Grand Solmar at Land’s End, el resort de lujo 
localizado en el “Fin de la tierra” que cuenta con impresionantes vistas a las características formaciones rocosas de Cabo San Lucas. A 
través de este proyecto, se ampliará la oferta de lujo de la cadena; actualmente este magnífico resort cuenta con 247 suites. 
 
Grupo Posadas se convierte en uno de los mejores hoteles del mundo – GOURMET 
Recientemente se celebraron los premios Star Awards 2023 de Forbes Travel Guide, en el que la hotelera Posadas se destacó por recibir 
cuatro premios.  Posadas es la operadora hotelera más importante de México, la cual cuenta con varias marcas entre ellas Live Aqua 
y Grand Fiesta Americana, las cuales fueron las premiadas.  El hotel Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, fue uno de los 
premiados debido a que se destaca por su elegancia y sofisticación, además de que cuenta con una oferta gastronómica de primer 
nivel, spa y jacuzzi.  Dentro de este hotel se encuentra, Feel Urban Spa, el cual también fue galardonado, debido a que es uno de los 
spas más innovadores y lujosos del país, este enamora a sus huéspedes con su elegante diseño y una amplia oferta de tratamientos.  
 
Citas de negocios en Tianguis Turístico rompieron récord; aumentaron 36% - EXCELSIOR 
El Tianguis Turístico Ciudad de México 2023 rompió “todas las marcas posibles” y su impacto positivo se verá en un récord de captación 
de divisas al cierre de este año, así como en la mayor unidad que se ha visto de los estados para impulsar a este sector. 
En conferencia, Miguel Torruco, secretario de Turismo, detalló que la 47 edición tuvo de forma preliminar 88 mil 432 citas 
registradas, número que supera el récord anterior que era de 64 mil 950 y significa un crecimiento de 36%. 
A esto se añade que el número de compradores fue de 2 mil 338 delegados y el número de compañías que estuvieron presentes fue 
de mil 383, es decir, un crecimiento de 34% y 32% respectivamente en comparación a 2022. 
 
Tianguis Turístico México 2023, un espacio para impulsar un turismo más hermanado y con carácter social – MEXICO RUTA MAGICA 
Durante la Reunión Ministerial de la Organización Mundo Maya el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), acompañado por Yadira 
Gómez Cisneros, ministra de Turismo de Honduras; Mercedes Silva, directora de Desarrollo Turístico Territorial de la Corporación 
Salvadoreña de Turismo; Anayansy Carolina Rodríguez, directora general del Instituto Guatemalteco de Turismo; y Nicole Solano, CEO 
del ministerio de Turismo de Belice;  destacó que en 2021 se registraron 21 mil 823 millones de dólares de ingreso de divisas por turismo 
internacional, 3.4% del total mundial. 
Así mismo señaló que a esta región arribaron en 2021 34 millones 350 mil turistas internacionales, 7.7% del total mundial, mientras que 
para 2023 se tienen programados 2 millones 547 mil 431 asientos. 
 

https://hospitalitas.com.mx/2023/03/30/atelier-de-hoteles-obtiene-distintivo-de-empresa-socialmente-responsable/
https://hospitalitas.com.mx/2023/03/27/grupo-vidanta-presente-en-el-tianguis-turistico-2023/
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PRESENTA SECTUR GUERRERO VUELO MONTERREY- IXTAPA ZIHUATANEJO CON VIVA AEROBÚS EN PABELLÓN GUERRERO – GERRERO.GOB.MX 
La Secretaría de Turismo de Guerrero anunció el vuelo Monterrey- Ixtapa Zihuatanejo con Viva Aerobús, durante el segundo día de 
actividades del Tianguis Turístico 2023. 
El secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, dijo que la prioridad de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda es 
aumentar la conectividad en los destinos turísticos para atraer más turismo y fortalecer la economía de la entidad. 
Por su parte, el director operativo de la Oficina de Congresos y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo, Pedro Castelán Reyna; explicó que el 
vuelo iniciará operaciones el 1 de julio con dos frecuencias semanales los días miércoles y sábado, y es el segundo vuelo de la aerolínea 
a Ixtapa Zihuatanejo, sumándose al vuelo desde la Ciudad de México con frecuencia diaria. 
 
El turismo lucha por mantener el vuelo – FORBES 
La ola de viajeros hacia México no detiene su avance. El entusiasmo renovado de los turistas internacionales por visitar los destinos del 
país beneficia a la llamada industria sin chimeneas y este año guarda la promesa de continuar con la recuperación de la economía 
tras la aparición del coronavirus SARS-CoV-2. “Todavía estamos siendo beneficiados de la economía norteamericana, que tiene dudas, 
pero que tiene signos positivos, como la contención de la inflación en las últimas semanas y un buen comportamiento en términos de 
empleo, pero sí hay un escenario en donde habría una desaceleración de la economía y habría que ver si se convierte en una recesión”, 
explica Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac. 
 
Trinity Resort Services Training and Development Professional is “Short Listed” for ARDA Award – 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 announced that Larica Gonzales has been named as a finalist in the American 
Resort Development Association (ARDA) annual award program. 
The Award for the number one Training and Development Professional  will be announced at the Hilton Orlando on April 19 in conjunction 
with the timeshare industry’s largest convention called “Timesharing Together.”  
Odilia Guiant, Trinity CEO, said “Larica does an exceptional job at keeping employees engaged, motivated, and enthusiastic about their 
work. She accomplishes this by rewarding quality results that benefit Trinity, our clients, and our customers. Her focus on Quality 
Assurance is evidenced by our 95% member satisfaction rate.” 
 
Realizan pase de estafeta del Tianguis Turístico – PERIODICO VIAJE 
Mientras Claudia Sheinbaum agradeció “a todos los que participaron en la organización 43 edición del Tianguis Turístico”, Evelyn 
Salgado, gobernadora de Guerrero, se desbordó en halagos para la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en su discurso 
previo al tradicional Pase de Estafeta. Más allá de reconocer el trabajo para la realización del Tianguis Salgado aseguró que Sheinbaum 
ha convertido a la ciudad en un ejemplo para todo el país. “Es una ciudad sinónimo de progreso, derechos y libertades. Hoy la Ciudad 
de México tiene una de las administraciones más galardonada del mundo”, destacó. 
 
IP invertirá 1.34% del PIB en turismo – EL SOL DE MEXICO 
La iniciativa privada (IP) invertirá alrededor de 249 mil millones de pesos en el sector turístico este año, lo que representa 1.34 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Dicho monto estará enfocado principalmente en infraestructura, dijo a El Sol de México, Héctor 
Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). De 
acuerdo con el directivo, dicho monto muestra la confianza del sector privado en el país, principalmente motivado por el crecimiento 
del turismo. 
 
 
 
 
 

https://www.guerrero.gob.mx/2023/03/presenta-sectur-guerrero-vuelo-monterrey-ixtapa-zihuatanejo-con-viva-aerobus-en-pabellon-guerrero/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Empresas prueban horarios ante la inminencia del trabajo híbrido – MERCA 2.0 
Muchas de las grandes empresas están en los titulares últimamente por pedir a sus empleados que regresen a la oficina. Es un 
movimiento arriesgado, considerando que la mayoría de los empleados prefieren hacerlo desde casa al menos algunos días de la 
semana: según un estudio de Gallup, el 34 por ciento de los encuestados quiere trabajar de forma remota por completo, mientras que 
el 60 por ciento desea trabajar en un horario híbrido flexible. Esto ha llevado a las empresas a tratar de encontrar la mejor solución ante 
una entendida resistencia por volver al pasado. En respuesta, algunas organizaciones han otorgado a los empleados la libertad de 
elegir los días en que prefieren asistir ir a las instalaciones y los que se inclinan por quedarse en casa. De acuerdo a una investigación 
de XpertHR, el 97 por ciento de las organizaciones están implementando o planean implementar el trabajo híbrido. Ahora se está 
convirtiendo en la norma, siendo 3X2 la preferencia predominante entre el trabajo en la oficina y el remoto, donde los empleados pasan 
tres días en la oficina y dos días trabajando desde el hogar. 
 
¿Cómo afecta a los créditos el aumento de la tasa de interés de Banxico? – EXCELSIOR 
Con el avance de la tasa de interés del Banco de México (Banxico) también se han ajustado al alza los costos de los diferentes 
productos financieros.  
De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) entre mayo de 2021 y diciembre de 2022, el banco central incrementó la tasa 
de fondeo 6.50 puntos porcentuales, mientras que las tasas de los préstamos nuevos que otorga la banca comercial aumentaron en 
promedio casi cuatro puntos porcentuales. 
El crédito a grandes empresas, por ejemplo, de mayo de 2021 a diciembre de 2022 ha aumentado 6.09 puntos porcentuales, dado que 
su tasa de interés se ubica en 12.12% desde 6.03%; el crédito de a micro, pequeñas y medianas empresas, por su parte, aumentó 4.58 
puntos porcentuales al alcanzar una tasa de interés promedio de 15.35% desde 10.77%, siendo los productos financieros que más han 
resentido el ajuste. 
 
Llegaron a su “techo” las tasas de interés.- BBVA – GRUPO EN CONCRETO 
Las tasas de interés ya llegaron a su “techo”, afirmó Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA e incluso aseveró que es muy posible 
que este año vuelvan a su nivel de un dígito. 
Ante el escenario actual ubicó a las tasas “en 10.6% máximo sin llegar al 11% y de allí vemos viable que bajen a un dígito cuando cambie 
también la política monetaria”, afirmó y estimó que esto podría ser para el 2025. 
“El ciclo alcista del Banco de México (Banxico) puede llegar a su tope en mayo próximo; cuando la tasa alcance el 11.50% y de ahí 
comience a bajar; lo mismo que los bonos de largo plazo” 
Así, también el equipo de analistas afirmó que por primera vez en la historia el ticket promedio de los créditos hipotecarios superó los 
2 millones de pesos y consideró que esa tendencia se mantendrá. 
 
Antes del alza de tasas, el peso se acerca al piso de 18 unidades por dólar – LA JORNADA 
El peso se acercó ayer al piso de las 18 unidades por dólar en el mercado al mayoreo a la espera de la decisión de política monetaria 
del Banco de México de hoy. La estimación de que el Banco de México (BdeM) subirá la tasa de interés en 0.25 puntos porcentuales, a 
11.25 por ciento, con una baja probabilidad de que pueda sorprender con una dosis mayor, impulsó la demanda por pesos mexicanos. 
 
Pide Sergio Loredo cerrar brecha digital en México; afecta a sectores vulnerables – LA CRONICA 
Durante la presentación del libro, "100 voces", el empresario, Juan Sergio Loredo Foyo, demandó cerrar la brecha digital en México si 
realmente queremos que nuestros jóvenes cuenten con las capacidades necesarias para entrar al mercado laboral del siglo XXI. 
Recordó que la brecha digital en México agrava las desigualdades que existen sobre todo en detrimento de las clases más 
desprotegidas por lo cual la importancia de cerrar esta brecha. 
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México ocupa la posición 8 en atracción de IED entre los mercados emergentes – EL ECONOMISTA 
México se ubicó en la octava posición en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) entre los países emergentes en su 
edición de 2023, elaborado por la consultoría Kearney. Al mismo tiempo, México se mantuvo por cuarto año consecutivo fuera del Índice 
de Confianza de IED a nivel mundial, en el que se evalúa a las 25 economías que más atraen capitales foráneos. 
Por primera vez en los 25 años de historia del Índice de Confianza de la IED, Kearney presentó este año una clasificación exclusiva para 
los mercados emergentes. Esta nueva clasificación estuvo liderada por Hong Kong, seguido de India, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 
Tailandia, Arabia Saudita, Brasil, México, Argentina y Malasia. 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 
AMLO negó crisis por adicción de drogas en México: “Hay bandas, pero no consumo” – INFOBAE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a rechazar que México tenga una crisis de consumo de drogas 
(especialmente de las químicas) como la registrada en la nación vecina de Estados Unidos (EEUU) por el fentanilo. En su lugar, el Jefe 
del Ejecutivo reconoció que el consumo de dichos narcóticos sólo se registra en zonas muy específicas de la República Mexicana; 
mismas que al ser sedes del narcomenudeo también reportan altos índices de violencia. 
 
No habrá renuncias hasta concluir pesquisas sobre Juárez: AMLO – LA JORNADA 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habló con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para 
solicitarle que en las indagatorias sobre la muerte de los migrantes que fallecieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional 
de Migración (INM) en Ciudad Juárez, “no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia”. Consultado sobre la 
continuidad del comisionado nacional de migración, Francisco Garduño, afirmó que todos se mantendrán en su cargo hasta que haya 
resultado de las investigaciones. 
El mandatario anunció que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, volverá a informar sobre los 
avances del caso en una conferencia de prensa hoy por la tarde. 
 
Oposición fracasa ante Morena para acuerdo en elección de consejeros del INE – LA CRONICA 
La oposición a Morena en la Cámara de Diputados fracasó con sus argumentos para dar sus votos a la bancada oficialista la mayoría 
calificada en la elección de los cuatro consejeros e integrar el nuevo Consejo General del órgano autónomo. Los legisladores del PRI, 
PAN, PRD y MC deberán acudir al proceso de insaculación y con la tómbola definir al árbitro electoral de los comicios de 2023-2024, tal 
y como lo quiere el jefe del Ejecutivo. 
Este miércoles, los partidos de oposición no lograron imponerse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el morenista 
Ignacio Mier Velazco, además líder de la coalición legislativa Juntos Hacemos Historia. 
 
AMLO solicita al Consejo de la Comunicación crear campañas contra consumo de drogas – EL SOL DE MEXICO 
El presidente Andrés Manuel López al presidir el relevo en el Consejo de la Comunicación (CC), pidió al responsable organismo que 
difunde el pensamiento empresarial a través de campañas con causa social, que lo ayuden a difundir una campaña para evitar el 
consumo de drogas en México. 
“Entonces, yo les voy a hacer una propuesta, porque es algo extraordinario lo que ustedes han aportado y pueden seguir aportando 
(…), el que podamos reducir el consumo de drogas, esa es una de mis preocupaciones. ¿Por qué? Quiero fundarlo, si nosotros 
continuamos sin que se incremente el consumo de drogas, sobre todo de estas drogas químicas, que son terribles, dañinas, las que 
tienen que ver con el cristal, el fentanilo, que son destructivas”, dijo el presidente en su conferencia mañanera. 
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Inai, cerca de quedar inoperante por falta de acuerdos en el Senado para elegir nuevos comisionados – EL ECONOMISTA 
A escasas horas de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pueda 
dejar de operar por falta de quórum, anoche no se vislumbraba en la Cámara de Senadores la posibilidad de aprobar en la sesión 
ordinaria del pleno cameral de hoy el nombramiento de al menos uno de los tres comisionados del ente autónomo pendientes de 
designar. Sin acuerdo al respecto en la Cámara Alta, el pleno del Inai ya no podrá funcionar porque para hacerlo requiere estar 
conformado por al menos cinco de sus siete comisionados, como lo está hasta ahora y desde hace casi un año ante la falta de 
nombramiento de dos de sus integrantes, y el comisionado Francisco Acuña terminará su periodo constitucional mañana. 
 
 

INTERNACIONALES 
 
Promete Biden 690 mdd para impulsar la democracia – LA JORNADA 
El presidente estadunidense, Joe Biden, inauguró ayer la segunda Cumbre por la Democracia con la promesa de invertir 690 millones 
de dólares para promover la democracia en el mundo, al destacar los progresos en la materia pese a la influencia de China. Después 
de las críticas de que la primera cumbre estuvo centrada en Estados Unidos, Biden nombró coanfitriones para esta edición a dirigentes 
de otras naciones: Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia. 
 
Lula "no va a hacer lo que quiera": Bolsonaro – LA CRONICA 
Antes de tomar el vuelo este miércoles que lo llevaría de regreso a Brasil, el ex mandatario del país sudamericano Jair Bolsonaro había 
declarado que no lideraría a la oposición. Pocos dan crédito a la declaración toda vez que tan pronto puedo lanzó un mensaje directo 
al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva: "no va a hacer lo que quiera con el futuro de la Nación". El líder de la ultraderecha había puesto 
rumbo a EU el pasado 30 de diciembre aún en su condición de presidente, dos días antes de la investidura de Lula y con la clara 
intención de no entregarle el poder al mayor referente del progresismo brasileño. 
 
Alerta de salud: cinco países registran casos de una enfermedad causada por carne contaminada – EL HERALDO 
El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) emitió este 30 de marzo una alerta por un 
brote "transfronterizo y persistente" de un tipo de Salmonella (Virchow ST16) en cinco países europeos y Estados Unidos, el cual está 
ligado a la carne de kebab que se sirve en restaurantes locales. 
De acuerdo con el informe del ECDC, hasta este jueves se han notificado 210 casos, 2 en Dinamarca, 111 en Francia, 26 de Alemania, 4 
en Irlanda, 34 en Países Bajos, 32 en Reino Unido y uno en Estados Unidos. 
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