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Grandes empresas proponen mejores prácticas sustentables – GRUPO EN CONCRETO 

En el The C-Class CEOs Summit 2022, realizado del 22 al 24 de abril en Ensenada B.C, organizado por C-Class con la participación de 20 

directores generales de las empresas más grandes en este país, se acordó generar una red de empresas sustentables, incluyentes a través 

de las mejores prácticas, cuyos líderes colaboren entre sí e inspiren a otros a lograr un impacto multiplicador que transforme a la comunidad 

y al planeta. 

Estos 20 directores generales amplificaron las propuestas más relevantes, como el funcionamiento de un Protocolo de Violencia de Género, 

creado por AVON (presentado por Magdalena Ferreira, gerente general en Norteamérica de la firma) y que incluye una licencia laboral 

para mujeres que viven esta compleja situación, cuyo impacto se expandió no sólo a más filiales de la propia compañía, sino que fue 

adoptado por otras grandes empresas como C&A, Henco Global, Monte Xanic y Grupo Ganfer. 

 

Ocupación de hoteles se recupera, pero suben tarifas – EL FINANCIERO 

La reactivación de la industria turística tras un par de años de crisis ha elevado los niveles de ocupación en los hoteles del país, pero también 

encareció las tarifas de hospedaje promedio, que han sido presionadas en el último trimestre por una mayor inflación, además de un costo 

de los combustibles más elevado por la invasión rusa en Ucrania. 

Grupo Hotelero Santa Fe, que tiene 27 inmuebles en el país, registró un aumento de más del doble en sus ingresos por habitación disponible 

(RevPAR, por sus siglas en inglés), lo que le permitió tener un desempeño sólido durante este arranque del año, pese al brote de ómicron 

en las primeras semanas de enero. 

 

Turismo podría sufrir pérdidas por 14 mil mdd ante la invasión rusa – EXCELSIOR 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que las pérdidas para el sector turismo como consecuencia de la invasión de Rusia a 

Ucrania podrían ascender a unos 14 mil millones de dólares. 

Aunque es pronto para evaluar el impacto de la ofensiva militar de la Federación Rusia en Ucrania, ésta representa un gran riesgo a la baja 

para el turismo internacional que podría retrasar la ya débil y desigual recuperación del sector. Se corre el riesgo de obstaculizar el retorno 

de la confianza a los viajes globales. Los mercados de origen en Estados Unidos y Asia podrían verse particularmente afectados, 

especialmente en lo que respecta a los viajes hacia Europa ya que estos mercados históricamente son más reacios al riesgo", dijo la OMT. 

El organismo, que encabeza Zurab Pololikashvili, también destacó que el conflicto podría ralentizar la recuperación, pese al levantamiento 

y relajación de las restricciones de viaje relacionadas con el covid-19 que ya están ejecutando diversos países. 

 

Sinaloa podría ser potencia en destino de cruceros – EL SOL DE MAZATLAN 

La presidenta de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, Michelle Paige, reconoció el interés del gobernador Rubén Rocha Moya 

por posicionar a Sinaloa como una potencia nacional en materia de recepción de cruceros y cruceristas. 

Previo a la inauguración de la Seatrade Cruise Global -el evento más grande de la industria de cruceros en el mundo que se lleva a cabo 

en el Centro de Convenciones de Miami-, felicitó al destino Mazatlán por la disposición de trabajar para mejorar con base en las 

recomendaciones hechas por la FCCA al gobierno de Sinaloa. 
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Mujeres Empresarias presentaron el primer congreso anual “Unidas” – NOTICIAS CANAL 10 

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) presentó el primer congreso anual “Unidas” que se llevara a cabo el 5 y 6 de mayo 

en Jalisco, cabe mencionar que este organismo, coordina y conglomera a asociaciones civiles, cámaras y sociedad civil organizada, en 

donde se promueve la colaboración de mujeres líderes empresariales con la sociedad civil, para potencializar la participación de este 

sector en el ámbito público y privado. 

El objetivo principal del congreso anual UNIDAS, es dar reconocimiento a las mujeres agentes de cambio pertenecientes al Consejo 

Coordinador de Mujeres Empresariales (CCME), a través de talleres, capacitaciones, conferencias magistrales, mesas de trabajo y 

convivencia, entre las afiliadas a este organismo empresarial, así como de hombres y mujeres de la comunidad en general. 

 

BCS continúa trabajando en la aplicación del impuesto a extranjeros – TRIBUNA DE LOS CABOS 

Muchas dudas han surgido referente a ¿Cómo se cobrará el aprovechamiento al turista extranjero? o ¿Cómo se aplicará este recurso? 

Ante este tema, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, comentó que es necesario fortalecer los ingresos y sobre todo la 

infraestructura del estado, resaltando que eso se puede lograr con el apoyo del sector empresarial, con el que se está trabajando de la 

mano para que los 200 millones de pesos que tiene estimado la Secretaría de Finanzas recaudar, puedan ser aplicados de forma correcta.   

“Va iniciando, necesitamos fortalecer este proceso financiero dónde quiero agradecer mucho a los empresarios de todo el estado, 

particularmente a los empresarios de Los Cabos que han hecho con nosotros causa común; porque el compromiso con este gobierno es 

que los recursos vayan para beneficio de nuestra comunidad. Mejorar nuestra infraestructura urbana, mejorar todo con ese recurso 

extraordinario, nos ayudará a mejorar mucho.”  

Por su parte la Secretaría de Turismo y Economía del estado, Maribel Collins Sánchez, señaló que  el cobró de 400 pesos se está realizando 

desde el mes de enero, por lo que la Asociación de Hoteles de Los Cabos y la Asociación Sudcaliforniana de Desarrollo de Tiempo 

Compartido (Asudestico) trabajan de manera conjunta para darle la adecuada promoción de cuáles serán los mecanismos de cobro, y 

que los visitantes al llegar no tengan dudas de este cobro.  

 

Gob de BC reconoce a Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries – UNIRADIO 

El Gobierno del Estado de Baja California reconoce a Jorge Ojeda, CEO Grupo Aries, como Pionero e impulsor de la Responsabilidad Social 

en Baja California. 

El pasado 25 de marzo, se llevó a cabo el evento de Responsabilidad Social Empresarial Aries Fortalece tu Patrimonio que se realizó en el 

Salón Roma del Hotel Real Inn con el objetivo de "consolidar un Baja California innovador, productivo, pero sobre todo, sustentable". 

La Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, entregó un reconocimiento a Jorge Ojeda por su liderazgo en responsabilidad 

social empresarial y fue ella quién inauguró el evento, aompañada de otras personalidades, quienes se encargaron de resaltar el altruismo 

y empatía de Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, que se consolida como una empresa de líder en Responsabilidad Social Empresarial en 

Baja California. 

 

Hilton Grand Vacations to Report First Quarter 2022 Results – RESORT TRADES 

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) announces it will report financial results for the first quarter of 2022 before the financial markets open 

on Monday, May 9, 2022, followed by a teleconference at 11 a.m. (ET). 

Participants are encouraged to listen to the live webcast by logging onto the HGV Investor Relations website 

at http://investors.hgv.com/events-and-presentations. 

To access the live teleconference via phone, please dial 1-877-407-0784 in the U.S./Canada (or +1-201-689-8560 internationally) 

approximately 15 minutes prior to the teleconference’s start time. In the event of audio difficulties during the call on the toll-free number, 

participants are advised that accessing the call using the +1-201-689-8560 dial-in number may bypass the source of audio difficulties. 

 

ARDA Recognizes Top Talent Within Grand Pacific Resorts – RESORT TRADES 

An award-winning resort management company, Grand Pacific Resorts, celebrates the achievements of its exceptional Associates and 

Programs after earning recognition in a total of 13 finalist positions at the American Resort Development Association (ARDA) Awards. 

Every year, ARDA recognizes timeshare industry professionals and programs for their noteworthy accomplishments and excellence in a range 

of competitive categories. Grand Pacific Resorts finalists include individual associates as well as company initiatives in a variety of divisions, 

ranging from Management Administration to Home Office to Advertising and Communications. 

 

Industria de cruceros celebra “renacimiento” tras Covid – PERIODICO VIAJE 

La industria de cruceros celebró su “renacimiento” tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 durante casi dos años. 

Durante la inauguración de la principal feria del sector a nivel mundial, Seatrade Cruise Global, los líderes de las navieras resaltaron el 

esfuerzo conjunto. 

Asimismo, aseguraron que el resurgimiento de los cruceros se dio gracias a su adaptación, apuesta tecnológica y colaboración de la 

industria. 

 

Crecimientos dispares en destinos turísticos mexicanos durante 2022 – PERIODICO VIAJE 

El repunte en las llegadas de turistas internacionales que se registró en febrero reflejó crecimientos dispares en los destinos turísticos 

mexicanos, publicó Reporte Gemes. 

Expuso que en febrero llegaron 1.1 millones de visitantes internacionales a los destinos de playa del país, fue 11.6% más que el mes anterior. 

Mientras que en las ciudades el incremento sólo fue de 1.1% entre enero y febrero, fueron 381.3 mil turistas en total. 
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Miguel Torruco encabeza la 1ª Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión Ejecutiva de Turismo – LA CRONICA 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, dio la bienvenida a los asistentes de las diferentes dependencias del 

gobierno federal que integran la Comisión Ejecutiva de Turismo, la cual es un mecanismo de coordinación y un espacio de análisis entre 

las instancias que intervienen directa o indirectamente en el desarrollo del turismo del país, para eficientar la gestión pública en esta 

importante actividad. 

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión Ejecutiva de Turismo se presentaron seis temas sustantivos de gran relevancia y 

que, fueron propuestos por los integrantes de la Comisión. 

 

Qué impulsa el crecimiento del turismo interno – INFOBAE 

La pandemia dejó su marca en todas las esferas de la vida de las personas, como, por ejemplo, en el trabajo y las relaciones. En ese 

contexto, un aspecto fundamental que se vio afectado fue el modo de viajar, una de las principales opciones de descanso y relax de los 

argentinos. 

Por eso mismo, apenas se fue superando el confinamiento, el turismo local tuvo un crecimiento exponencial que no para de crecer. De 

acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el total de viajeros residentes hospedados en noviembre de 2021 

fue del 95,7%, lo que implicó una suba del 877,0% con respecto al mismo mes del año anterior. En la misma línea, según un informe publicado 

en febrero por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el turismo interno aumentó un 58% durante el período diciembre - 

enero. 

 

Día del niño: Los 4 mejores destinos para celebrar esta fecha de forma diferente – ASSIST CARD 

En la actualidad, muchos hogares mexicanos planean celebrar el Día del Niño realizando un viaje con los más pequeños de la casa con el 

fin de vivir una experiencia inolvidable y enriquecedora para tener diferentes espacios de aprendizaje, diversión, aventura y de descanso 

familiar. 

  

Si para las próximas vacaciones ya has tomado la decisión de hacer un viaje corto o de mayor duración con tu familia la cual incluye niños, 

estos pueden ser de diversos tipos y cada uno requiere una preparación diferente. Pero ¿cómo saber qué tipo de viaje es más conveniente? 

Para definirlo de una forma muy sencilla, Assist Card, organización dedicada a brindar asistencia integral al viajero, te recomienda 

diferentes alternativas para que elijas el mejor destino para vivir una experiencia única junto a tus seres queridos.  

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Políticas de importación provocan en México escasez de combustibles – EXCELSIOR 

México se está enfrentando al desabasto de combustibles, esto debido a la falta de permisos de importación y el aumento de precios. 

Representantes del sector aseguraron que esta situación no ha podido ser solucionada debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) no 

cuenta con la capacidad para abastecer ni importar el volumen necesario para cubrir la demanda del país de manera eficiente. 

César Cadena, director general de Energex, aseguró que el producto que mayor problema está presentando es el diésel. Dijo que la falta 

de importadores está dejando una parte importante de la demanda al mercado ilícito, pues no hay forma de que este sea cubierto de 

manera lícita. 

 

Reforma minera no es clara, no se sabe qué pasará con empresas que tienen concesiones, asegura especialista – EL HERALDO 

Claus Von Wobeser, presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México, habló sobre la reforma minera y aseguró que no es 

clara y que aún no se sabe qué pasará con las empresas que tenían alguna concesión para exploración, explotación, procesamiento 

y comercialización de litio en México.  

En entrevista con El Heraldo de México, Von Wobeser explicó que antes de la reforma ya habían concesiones de litio en México, tanto para 

empresas nacionales como trasnacionales. Y es claro que no habrán nuevas concesiones, pero ¿qué pasará con las que ya las tenían? 

 

Recaudación en México sube 1.8% pese a pandemia de COVID-19 – EL HERALDO 

México es una de las cinco economías de América Latina y El Caribe que logró avanzar en su recaudación, a pesar de la llegada de la 

pandemia, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El reporte Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2022, refiere que, en 2020, a causa de la pandemia del COVID-19 los ingresos 

tributarios en América Latina y el Caribe cayeron en promedio 8 por ciento en términos nominales, y 0.8 por ciento como porcentaje del PIB. 

 

Con inteligencia artificial y robots recaudan 76 por ciento más – MILENIO 

En 1978, antes de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encargara de la recaudación de impuestos, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público contrató al actor Eduardo Manzano para grabar un anuncio donde, con un estribillo, se les advertía a los contribuyentes: 

“Cumples y te encuentras con Lolita. Fallas y te enfrentas a Dolores”. Fallar significaba ir a la cárcel en algunos casos. Hoy el SAT no necesita 

de jingles pegajosos. Invirtió en tecnologías como robots y automatización, una especie de terminators fiscales, para procesar la 

información, cruzar datos de facturación y que, al menor incumplimiento detectado, manda requerimientos al correo de los 

contribuyentes. Raquel Buenrostro, titular del SAT, dijo a MILENIO que estos avances existen gracias a una reconfiguración del gasto de la 

dependencia, que dejó de terciarizar servicios informáticos y fortaleció su área de tecnología, hoy la más grande en América Latina. 
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Recorta Cepal expectativa de PIB para México a 1.7% - EL ECONOMISTA 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recortó su expectativa de crecimiento para México y la dejó en 1.7%, una 

tasa que se encuentra debajo de 2.9% previsto por ellos mismos en enero. 

Con esta corrección, la Cepal se suma al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial quienes consideran que la economía 

mexicana no cuenta con la capacidad para crecer este año más allá de 2 por ciento. 

Como se recordará, la semana pasada el FMI rebajó a 2% su expectativa de crecimiento para México, que es el mismo nivel estimado por 

el Banco Mundial, una tasa que aproxima al piso del rango actualizado por el gobierno mexicano en sus Precriterios de Política Económica 

que está entre 1.4 y 3.4 por ciento. 

 

Jóvenes con menor nivel de escolaridad, los más afectados por el desempleo – EL ECONOMISTA 

Puede que las personas jóvenes resistieran más los efectos físicos de la covid-19, pero no lo que causó en materia laboral. Condiciones 

como una alta tasa de informalidad de hasta 68% les dejó más vulnerables ante los despidos. Y en momentos de recuperación, en los que 

incluso vamos dejando el cubrebocas, jóvenes con baja escolaridad todavía no pueden salir del desempleo. 

Al cuarto trimestre de 2021, sólo las personas jóvenes “con estudios de preparatoria y universidad han logrado recuperarse, e incluso superar 

el nivel de empleo observado antes de la pandemia”, señala un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Quienes 

cuentan con grado de bachillerato incrementaron casi 10% su tasa de empleo y los universitarios, cerca del 9 por ciento. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

TEPJF: castigo a "malas prácticas" sobre la revocación – LA JORNADA 

Si bien la consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril no tendrá efectos jurídicos, pues no se alcanzó el umbral de 40 por 

ciento de participación ciudadana que exige la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó dar 

vista a tres instancias para que analicen eventuales conductas fuera de la norma de los involucrados en este ejercicio. El magistrado 

presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, informó que la improcedencia de las demandas (14 asuntos), por la invalidez del proceso 

de revocación, no debe entenderse como inmunidad ni impunidad, y emitió una advertencia a “todos” los involucrados en el proceso 

sobre los efectos de sus comportamientos. 

 

AMLO: no habrá control de precios de la canasta básica – LA JORNADA 

El plan del gobierno federal contra la inflación proyecta que el precio de 24 productos básicos sea 20 por ciento menor a lo que costaría 

en tiendas comerciales por el resto del año. El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que la intención de su estrategia no es el 

control de precios, sino lograr “importes justos” en esa canasta básica. “No es un control de precios, vamos a garantizar precios justos en 

los básicos, precio de garantía en maíz, frijol, arroz, leche. Es parte del plan.” 

“Suposiciones y ocurrencias, el galimatías de la reforma 4T a la educación básica” – LA CRONICA 

Eduardo Backhoff, investigador y consejero notable del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señala que siempre cada 

gobierno, en su afán de dejar huella, tiene la tentación de modificar la currícula educativa. “Es lo más económico, hacer cambios en 

contenidos y dejar algo que se piensa distinto”, agrega. Backhoff indica que en esto la 4T es igual en esto a otros gobiernos, empieza tarde, 

con la suposición de que todo lo anterior estaba mal y de que con una reforma lo arreglará todo de un solo golpe. Pero un elemento sui 

géneris en lo que se está pasando ahora en el sistema de educación básica es que la modificación de currícula va acompañado aspectos 

radicales, sin consenso entre los actores implicados, y sin diagnóstico ni pruebas piloto. De allí que Backoff haya firmado un desplegado, 

con 120 especialista más, en el que advierte de los riesgos de seguir un proyecto cuyo documento central califica de galimatías. 

 

AMLO enviará este jueves al Congreso su propuesta de reforma electoral – EL ECONOMISTA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves que en las próximas horas enviará al Congreso una propuesta de reforma 

constitucional del sistema electoral, después de criticar en reiteradas ocasiones al árbitro comicial. 

El gobernante ha acusado al Instituto Nacional Electoral (INE) de estar a favor de sus opositores, la última vez tras ganar este mes un 

referéndum revocatorio sobre su gestión, en el que la participación no fue suficientemente alta para que la consulta fuera vinculante. 

  

INTERNACIONALES 
 

Guterres llega a Kiev para hablar sobre corredores humanitarios con Zelensky – LA JORNADA 

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, llegó ayer a Kiev, procedente de Moscú, para 

entrevistarse con el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, luego de sostener un encuentro con el mandatario ruso, Vladimir Putin. 

 

¿Censuran a Musk? El magnate tiene prohibido menospreciar Twitter al publicar sobre su transacción – EL FINANCIERO 

Elon Musk no puede publicar tuits sobre su acuerdo para comprar Twitter. Si “menosprecian a la compañía o a cualquiera de sus 

representantes”, según una nueva presentación de valores luego del acuerdo de adquisición de 44 mil millones del lunes. 

La estipulación fue parte de una presentación este martes con detalles de la transacción, incluida una sección sobre “anuncios públicos”, 

la cual tenía una limitación sobre lo que Musk puede o no twittear. El multimillonario es un usuario prolífico de Twitter y ha seguido publicando 

docenas de tuits durante la preparación y las consecuencias de su acuerdo de compra. 
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Ofensiva rusa despliega ‘fuego intenso’ en el este de Ucrania, informan autoridades – EL FINANCIERO 

Ucrania dijo este jueves que la ofensiva rusa en el este del país había ganado impulso, con intensos ataques sobre varias localidades 

mientras las fuerzas rusas intentaban rodear a las tropas ucranianas. 

En un recordatorio del espantoso precio que se ha cobrado la guerra desde que comenzó el 24 de febrero, el secretario general de 

Naciones Unidas, António Guterres, visitó localidades en torno a la capital, Kiev, donde se encontraron pruebas de asesinatos masivos de 

civiles tras la retirada rusa de la zona. 
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