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TURISMO 
 

Día de los Museos: un viaje virtual por los cinco mejores museos del mundo 

El Día de los Museos se celebra el 18 de mayo a nivel mundial, una fecha que nos recuerda la importancia de proteger y valorar el 

patrimonio cultural de la sociedad. Y si aún no has podido visitarlos en persona, muchos de ellos ofrecen la oportunidad de realizar visitas 

virtuales para promover el arte, la historia y la ciencia.  

Si eres de los que ama visitar estos lugares que reúnen los más representativo de la humanidad, disfruta de estos cinco museos que Assist 

Card, organización dedicada a brindar asistencia integral al viajero, recomienda para viajar hacia la historia y enriquecerse de una 

experiencia cultural internacional sin salir de casa. 

 

Tianguis Turístico reafirma la necesidad de viajar con una asistencia de viaje 

Assist Card, organización dedicada a brindar asistencia integral al viajero, está presente en las actividades del Tianguis Turístico México 

2022, que se celebra en la ciudad de Acapulco, Guerrero del 22 al 25 de mayo.   

 

La pandemia del coronavirus vino a exponer lo vulnerable que es la salud, más aún cuando estamos fuera de casa. En esta línea, la 

reactivación del turismo expone la necesidad de la contratación de un seguro de viajes, ya sea por conciencia individual u obligatoriedad 

gubernamental. 

El último Estudio de Intencionalidad de Viajes de Assist Card en Latinoamérica, arrojó algunos datos interesantes. En lo que va del año, las 

búsquedas de vuelos internacionales crecieron de manera considerable con respecto al 2021, siendo Chile y Colombia, los países con 

mayor recuperación. 

 

Hilton Grand Vacations Celebrates Grand Opening of Flagship Manhattan Resort – RESORT TRADES 

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), the industry-leading global vacation ownership company, celebrates the grand opening of its 

flagship New York City property, The Quin, a Hilton Club, following a $50 million renovation. With its commanding location on “Billionaire’s 

Row,” at the corner of Sixth Avenue and 57th Street, The Quin defines modern opulence with 212 spacious suites, thoughtfully designed 

amenities and sweeping views of Central Park. 

“As the first major brand to open a timeshare property in Manhattan nearly two decades ago, HGV has continued to redefine vacation 

ownership in the world’s most sought-after city,” said Mark Wang, president and CEO of Hilton Grand Vacations. “We are thrilled to debut 

this extraordinary new property as the city celebrates the return to tourism. The Quin’s transformation, combined with our anticipated grand 

opening celebration for The Central at 5th, a Hilton Club, also in midtown, demonstrates our commitment to New York.” 

 

The grand opening comes as HGV is seeing industry-leading occupancy rates across its New York City portfolio and officials anticipate more 

than 56 million tourists will visit the city this year. 

 

Concluye con éxito el Tianguis Turístico en Acapulco – PERIODICO VIAJE 

La gobernadora encabezó la ceremonia del pase de estafeta se llevó a cabo en la Base Naval de Acapulco Guerrero, estuvo 

acompañada por Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo federal; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; 

Adán Augusto López, secretario de Turismo de la entidad, y Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, entre otros invitados. 

https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/19868dc6-a4d8-7dad-edfb-55859a6beec7/NP_DíaMuseos_AC.pdf
https://www.assistcard.com/pe
https://www.assistcard.com/pe
https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/71d4728b-d7cd-15d0-18e6-a0f97075691c/NP_TianguisTurístico_AC.pdf
https://resorttrades.com/hgv-opens-resort/
https://periodicoviaje.com/tendencias/concluye-con-exito-el-tianguis-turistico-en-acapulco/
https://www.bbva.mx/personas/informacion-financiera-al-dia.html


 

 
 

Salgado Pineda aseguró que el triunfo del Tianguis en Acapulco fue por el trabajo y esfuerzo de todos los que colaboran en el gobierno de 

la entidad, entre los mencionados estuvieron los integrantes de la Secretaría de Turismo de Guerrero, así como de la municipalidad del 

puerto. 

No dejó de agradecerle a Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, el apoyo otorgado para la realización del 

Tianguis en Acapulco. 

 

Un Tianguis sin discursos ni besamanos – PERIODICO VIAJE 

Acapulco. Un ejecutivo de una aerolínea, quien no puede hablar del tema ni a título personal ni de su empresa, propuso lo siguiente a su 

regreso del Tianguis Turístico (TT): “¿Sabes qué puede ser un gran tema de innovación, avance y de vender a México como se debe? 

Quitarle el TT al gobierno y que lo organice la IP y que ellos participen como responsables regulatorios y promotores y dejar que los eventos 

sean un aplausómetro político de basura. 

“Se podría armar una bolsa de iniciativa privada más gobierno, pero que los protagonistas sean los actores de la industria turística, toda la 

cadena de valor y que el gobierno sea un invitado. 

“Que los Tianguis no sean una pasarela política sino una verdadera semana de vender México y que no la mitad de la agenda sean los 

paseos de secretarios, gobernadores, con su zona vip y el aplausómetro. 

 

Anticipan que el Tianguis Turístico 2023 en la CDMX dejará 1,800 mdp – GRUPO EN CONCRETO 

Al recibir la estafeta por parte de Guerrero para la realización del Tianguis Turístico 2023 en la Ciudad de México, donde se espera una 

derrama de 1,740 millones de pesos, la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que este evento será la cumbre 

de la reactivación económica tras los daños que a su paso dejo la pandemia Covid-19. 

El Centro de Convenciones Citibanamex, será la sede de la denominada «Fiesta del Turismo» del 30 de abril al 3 de mayo de 2023. «Estamos 

muy contentos de recibir esta estafeta, hoy es una realidad y es importante porque el turismo en la ciudad no solo está recuperando los 

números de 2019 sino que se ha incrementado», indico. 

En las instalaciones del Foro Mundo Imperial y acompañada por el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, la jefa de Gobierno de 

la CDMX desestimó problemas de inseguridad y por el contrario, señaló que en la ciudad han bajado delitos cómo homicidio doloso y robo 

de vehículos, esto debido a que la capital crece en lo económico y recibe inversiones de la industria cinematográfica, inmobiliaria y 

turística, además de que ocupa el primer lugar en el país en Inversión Extranjera Directa (IED). 

 

Inseguridad tira 20% de reservaciones: AMResorts – GRUPO EN CONCRETO 

El presidente del Grupo AMResorts y Americas & Global Comercial, Gonzalo del Peón, aseguró que la inseguridad que priva en el país les 

preocupa, especialmente si se convierte en otra crisis porque hasta ahora, las reservaciones se han caído 20 por ciento, debido a este 

flagelo, aunque se antepone el volumen de ventas. 

En conferencia de prensa, en el marco de la 46 edición del Tianguis Turístico que se realiza en este puerto, reconoció que, si bien las 

cancelaciones no son masivas, es momento de que las autoridades resuelvan esta problemática. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Pagos digitales y sin contacto, el futuro inmediato de la economía – EXCELSIOR 

El futuro de las transacciones económicas son los pagos digitales y sin contacto, una tendencia que la pandemia aceleró vertiginosamente 

y ha sido adoptada tanto por los comercios como por los consumidores, anticipó Salvador Espinosa, director general del procesador de 

transacciones electrónicas más importante de América Latina, Prosa. 

Como ecosistema, estamos enfocados en fortalecer las capacidades e infraestructura tecnológica para ofrecer transacciones electrónicas 

ágiles, confiables y seguras”. 

Dijo que los medios de pago seguirán siendo el motor de la economía digital al ser el puente entre aplicaciones, servicios y usuarios, por lo 

que la colaboración entre los diferentes participantes del ecosistema seguirá siendo fundamental para entregar soluciones más 

innovadoras y eficientes, enfocadas en mejorar la experiencia del cliente. 

 

México reactiva llegadas de IED en gasoductos – EL ECONOMISTA 

México captó 600.3 millones de dólares de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en el transporte de gas natural por ductos durante el 

primer trimestre de 2022, un máximo histórico para un periodo similar, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. 

Considerando años completos, México recibió 2,278 millones de dólares en esa misma rama productiva en 2021, también un récord. 

En general, las exportaciones de Estados Unidos por oleoducto aumentaron en 2021 a medida que México continuó expandiendo su red 

nacional de oleoductos. 

 

Trabajo híbrido: ¿Cuántos días de labores presenciales es la cantidad recomendada? – EL ECONOMISTA 

¿Cuántos días tienen que estar las personas en la oficina? Esa es una pregunta que se está haciendo más de una empresa que 

implementará esquemas de trabajo híbrido, una mezcla entre actividades presenciales y teletrabajo. La respuesta no es sencilla, de hecho, 

el tiempo que pasen los colaboradores en el centro de trabajo definirá en buena medida el éxito del esquema. 

Una investigación de la Escuela de Negocios de Harvard comprobó que cuando las personas en un formato híbrido asisten a la oficina 

entre 23 y 40% de su jornada mensual, lo que se califica como un nivel intermedio, incrementa la productividad y la satisfacción. Además, 

el nivel de confianza de los líderes es superior en comparación con una modalidad totalmente remota. 

 

Hacienda mantiene el estímulo fiscal de 100% para todas las gasolinas – EL FINANCIERO 

https://periodicoviaje.com/opinion/un-tianguis-sin-discursos-ni-besamanos/
https://www.grupoenconcreto.com/finanzas/economia/anticipan-que-el-tianguis-turistico-2023-en-la-cdmx-dejara-1800-mdp/
https://www.grupoenconcreto.com/turismo/inseguridad-tira-20-de-reservaciones-amresorts/
https://www.dineroenimagen.com/economia/pagos-digitales-y-sin-contacto-el-futuro-inmediato-de-la-economia/144295
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-reactiva-llegadas-de-IED-en-gasoductos-20220527-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-hibrido-Cuantos-dias-de-labores-presenciales-es-la-cantidad-recomendada-20220526-0085.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/05/27/hacienda-mantiene-el-estimulo-fiscal-de-100-para-todas-las-gasolinas/


 

 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este viernes que las y los automovilistas no pagarán el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS) por las gasolinas durante la próxima semana. 

El estímulo fiscal continuará siendo del 100 por ciento para todos los combustibles. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Cumbre de las Américas: AMLO esperará a que EEUU gire las invitaciones a todos los países para decidir si asistirá – INFOBAE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que esperará a que el gobierno de Estados Unidos gire las invitaciones a todos 

los países del continente para decidir si asiste o no a la Cumbre de las Américas que se realizará los días 6 y 7 de junio en Los Ángeles, 

California. 

Al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera que se realizó este viernes en Sinaloa, el mandatario mexicano insistió que 

para que sea una Cumbre de las Américas, no se debe excluir a nadie. 

 

AMLO promete regularizar salarios de oficinistas, médicos, policías y soldados este 2022 – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió regularizar este 2022 el salario de los policías, soldados, marinos y oficinistas, así 

como se hizo con el magisterio y se está planteando para el personal médico. 

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario aseguró que ya se está trabajando en aumentar el sueldo de médicos y 

especialistas y que antes de que termine el año se ajustará el salario de todos los trabajadores del Estado. 

 

La corrupción no se erradicó y afecta a los que menos tienen, asegura especialista – EL FINANCIERO 

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dio una entrevista a Paulina Greenham y Alejandro Cacho para el 

programa Esta Mañana para hablar de los datos que otorgó el INEGI sobre la corrupción en México,  

El especialista dijo que no se ha acabado con la corrupción en México y la que hay en el país es la que afecta a las personas que menos 

ingresos tienen, debido a que la medición no toma en cuenta cómo se desarrollan las licitaciones o proyectos de alto nivel. 

  

INTERNACIONALES 
 

Ucrania advirtió que la Tercera Guerra Mundial podría estallar si Rusia sale ganando del actual conflicto – INFOBAE 

Mijailo Podoliak, asesor de la Presidencia de Ucrania, advirtió este viernes de que la Tercera Guerra Mundial podría estallar en caso de que 

Rusia se haga con la victoria en la invasión y pidió a los países europeos que entreguen más armamento a Kiev para hacer frente a la 

invasión. 

“Es muy simple. Si Rusia no pierde, el revanchismo y el chovinismo ruso aumentarán. Serán más y más graves. La Tercera Guerra Mundial, 

que tanto se teme, tendrá lugar”, afirmó, según informó la agencia de noticias ucraniana. 

 

La inacción de la policía en el tiroteo agrega frustración al dolor en Uvalde – LA CRONICA 

Cuando han pasado poco más de dos días del tiroteo que acabó con la vida de 19 niños pequeños y 2 maestras en la escuela primaria 

de Uvalde, este pequeño pueblo texano de 16 mil habitantes situado entre San Antonio y la frontera con México comienza un duro 

escrutinio de la actuación de la policía durante la tragedia. 

Las primeras informaciones, siempre confusas, sobre lo que sucedió en la escuela primaria mientras Salvador Ramos, un joven de 18 años, 

mataba a discreción a pequeños y pequeñas apuntaban a que el chaleco antibalas de kevlar que portaba impidió que un guardia de 

seguridad lograra abatirlo antes de entrar. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/27/cumbre-de-las-americas-amlo-esperara-a-que-eeuu-gire-las-invitaciones-a-todos-los-paises-para-decidir-si-asistira/
https://www.infobae.com/tag/amlo/
https://www.infobae.com/tag/cumbre-de-las-americas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/27/amlo-promete-regularizar-salarios-de-oficinistas-medicos-policias-y-soldados-este-2022/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/16/mas-de-1-millon-de-maestros-recibira-un-aumento-de-salario-asi-puedes-calcularlo/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/27/la-corrupcion-no-se-erradico-afecta-los-que-menos-tienen-asegura-especialista-408366.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/05/27/ucrania-advirtio-que-la-tercera-guerra-mundial-podria-estallar-si-rusia-gana-en-su-ofensiva/
https://www.cronica.com.mx/mundo/inaccion-policia-tiroteo-agrega-frustracion-dolor-uvalde.html

