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Tres empresarios de Sinaloa con luz propia. Pueblo Bonito, Grupo Alerta y Salud Digna – NOROESTE 

“Los buenos empresarios son imprescindibles en cualquier estrategia de bienestar, seguridad social, paz y desarrollo en general, sin que 

medien los prejuicios de uno u otro lado. Es tan sencillo el esquema de coordinación donde la IP cuide la licitud de sus negocios y la salud 

y tranquilidad de sus trabajadores, y el gobierno ponga las condiciones de piso parejo para que el desarrollo económico ocurra libre de 

barricadas gubernamentales.  

Los sinaloenses Ernesto Coppel Kelly, Rodolfo Madero Rodríguez y Jesús Vizcarra Calderón destacaron este mes en el ranking nacional de 

gestión de negocios, por la consolidación de empresas sanas que aparte de ser pilares de la economía constituyen ejemplos de 

responsabilidad social y prácticas administrativas transparentes. Esto por supuesto que tiene gran trascendencia económica, política y 

social al tratarse de esfuerzos a imitar y porque definen futuro en los escenarios presente y por venir donde la modernización bate récord 

en retos al sector privado. 

Los datos de tres hombres que desde Sinaloa se alzan en noviembre en la constelación nacional de empresarios exitosos, como ejemplos 

de esfuerzo y resistencia, quedaron confinados en las secciones de negocios de medios de comunicación y más allá de asuntos de 

mercados y clientes se trata de seres comunes, de carne y hueso, cuyas historias estimulan a tantos que emprenden desde cero y 

desesperan por resultados halagüeños. 

 

Sector empresarial turístico reconoce el legado de Pablo González Carbonell como promotor del turismo – MVS NOTICIAS 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) hizo un reconocimiento póstumo a Pablo González Carbonell, fundador y presidente de 

Grupo Royal Holiday, por su legado al turismo mexicano. 

Gaby Vargas, esposa de Pablo González Carbonell, recibió el reconocimiento. Acompañada de sus hijos, comentó que “cuando un ser 

tan querido como Pablo se va, te das cuenta con los días y meses que pasan que ha dejado varios legados. Dejó un legado a sus hijos y 

nietos de ejemplo de vida, de valores y de amor. En su empresa dejó un legado de generosidad, de apoyo constante a sus colaboradores, 

sin importar si había huracanes o crisis financieras”. 

“En este sector dejó un legado, el de una voz valiente. Durante 40 años fue esa voz que hacia las preguntas incómodas, que cuestionaba, 

que presionaba sin importar qué tipo de Gobierno o Secretaría estaban, siempre con la mente de promover el turismo en este país. Para 

mí es un honor recibir este reconocimiento a su nombre, pero, desde donde se encuentre, él quisiera que siguiéramos con esa voz valiente 

que defiende el turismo a como dé lugar, en especial en esta época”, concluyó Gaby Vargas. 

 

 

 

 

https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/tres-empresarios-de-sinaloa-con-luz-propia-pueblo-bonito-grupo-alerta-y-salud-digna-BF2997157
https://mvsnoticias.com/economia/2022/11/23/sector-empresarial-turistico-reconoce-el-legado-de-pablo-gonzalez-carbonell-como-promotor-del-turismo-572969.html
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Reportan gran cierre de tiempo compartido en Los Cabos – EL SUDCALIFORNIANO 

El presidente ejecutivo de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido (Asudestico) en el municipio de Los 

Cabos Javier Olivares Velázquez comentó que, para el año que está por iniciar vienen magnífica afluencia de visitantes que son atraídos 

por las bellezas y la cálida hospitalidad de los colaboradores por lo que, aumentará la demanda de servicios y turismo. 

Detalló Javier Olivares que para el cierre del año, se tiene programado obtener números por arriba del 92%, pero aclaró que, no es 

diciembre el mes que tiene mejor ocupación del año, si no, el mes de febrero, en donde estadísticas arrojan que se logra acumular hasta 

un 100 por ciento de ocupación en la industria los tiempos compartido. 

 

Wave of change, la oferta de Iberostar en sustentabilidad – HOSPITALITAS 

Wave of Change es la estrategia de sostenibilidad de los hoteles Iberostar a través de la cual, desde 2017, apuestan por el turismo 

responsable con el objetivo de avanzar hacia una economía circular, promover el consumo responsable de pescado y mariscos, mejorar 

la salud de las costas, ver por sus clientes y el sector hotelero. 

Entre las principales apuestas del complejo se encuentra la gestión eficiente de alimentos, y es que al ofrecer un servicio todo incluido, gran 

parte de los alimentos que se sirven los comensales en el buffet se quedan en el plato teniendo que ser desechados, para evitar esto, 

Iberostar contrató los servicios de la empresa londinense Winnow Solutions, quien a través de máquinas, ubicadas en las cocinas de los 

complejos, miden la cantidad de desperdicios que quedan en los platos conociendo de mejor manera las preferencias de los consumidores 

y apoyando a que la realización de alimentos esté apegada a esta información. 

 

El “teléfono descompuesto” de la normatividad turística en México – PERIODICO VIAJE 

Al menos en el sector turismo hay una especie de “teléfono descompuesto” en relación con la legislación que lo rige y ahora resulta que 

diputados y dependencias distintas a la Secretaría de Turismo están generando o alentando normas sin tomarla en cuenta. 

Este lunes hice referencia en este espacio a un comunicado del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Braulio Arsuaga, 

en el que manifiesta su extrañamiento por una iniciativa de reforma a los artículos 4 y 9 de la Ley General de Turismo en cuya redacción no 

fueron considerados. 

Aunque la iniciativa fue suscrita por diputados del Partido Verde, es común que el poder ejecutivo se apoye en los representantes del poder 

legislativo para impulsar reformas legales, por lo que se planteó que Sectur buscaba recobrar su “dentadura” para exigir el cumplimiento 

de la ley. 

Una situación que ya sucedió en el pasado y que tuvo consecuencias indeseables, porque fomentó diversos actos de corrupción. 

 

Ascenderá México en gasto per cápita por turismo internacional: Sectur – LA JORNADA 

México ascenderá del lugar 40 al 29 a nivel mundial en el gasto per cápita por el concepto de turismo internacional, dio a conocer la 

Secretaría de Turismo (Sectur) con cifras tomadas de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Miguel Torruco, titular de la Sectur, indicó que el gasto medio per cápita por turismo internacional en nuestro país será de 620.4 dólares 

para el cierre de 2021. De esta manera se cumplen las estimaciones que se dieron a conocer a principios de la actual administración, de 

privilegiar el ingreso de divisas por turismo internacional, e incrementar el gasto per cápita, por encima del número de turistas que arriban 

al país. 

“Una vez más, reitero que la potencialidad de una nación no se debe medir por el número de turistas sino por las divisas captadas, y cuyos 

beneficios permeen hacia las 235 plazas con vocación turística para hacer de este sector una herramienta de reconciliación social”, 

destacó Torruco en un comunicado. 

 

Ajustes a Ley General de Turismo traería mayor burocracia: CNET – EL ECONOMISTA 

La posición de los empresarios se dio a conocer la semana pasada, luego de que el cuatro de noviembre, en la Cámara de Diputados, 

por unanimidad de 478 votos, se aprobó en lo general y en lo particular un proyecto de decreto por el que se hacen las adiciones referidas 

con lo cual pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

La eventual adición a los artículos 4 y 9 de la Ley General de Turismo, con la cual se plantea una mayor colaboración entre autoridades 

federales y estatales con el objetivo de garantizar la recaudación de las cuotas y contribuciones locales, así como la participación de las 

autoridades migratorias y hacendarias ha causado la inconformidad del sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/reportan-gran-cierre-de-tiempo-compartido-en-los-cabos-9208094.html
https://www.hospitalitas.com.mx/2022/11/24/wave-of-change-la-oferta-de-iberostar-en-sustentabilidad/
https://periodicoviaje.com/opinion/el-telefono-descompuesto-de-la-normatividad-turistica-en-mexico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/21/economia/ascendera-mexico-en-el-gasto-per-capita-por-turismo-internacional-sectur/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ajustes-a-Ley-General-de-Turismo-traeria-mayor-burocracia-CNET-20221121-0095.html


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Daniel Becker presidente de FELABAN – GRUPO EN CONCRETO 

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) informó que, en el marco de su 56 Asamblea anual, Daniel Becker Feldman fue 

elegido de forma unánime, como el presidente de esta y ocupará el cargo que desempeñaba el paraguayo, Beltrán Macchi Salín. 

“Estamos en un momento muy importante. Creo que es en esta coyuntura en donde la Federación Latinoamericana de Bancos debe 

seguir fortaleciéndose como el punto de encuentro para analizar y en su caso recomendar las mejores prácticas de la Banca, el foro por 

excelencia para el diálogo constructivo con las autoridades financieras para la definición de las políticas públicas más adecuadas, que 

impulsen la competencia, la inclusión y el desarrollo económico en la región”, señal Becker, frente a los integrantes de FELABAN, así como 

de banqueros provenientes de diversas regiones del mundo. 

También se integró el Comité Directivo de FELABAN, el quedó constituido por: Daniel Becker Feldman de la Asociación de Bancos de 

México, ABM, como presidente; Beltrán Macchi Salín, de la Asociación de Bancos del Paraguay, vicepresidente primero; Rosana Ruiz, 

presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, como segundo vicepresidente. 

 

Sin consenso sobre la magnitud de próximas alzas de tasas en Banco de México – EL ECONOMISTA 

Los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico coinciden en mantener una política monetaria restrictiva, pero no parece haber 

consenso entre ellos sobre la magnitud de los próximos ajustes, según los descrito en la minuta del anuncio del 10 de noviembre. La Junta 

de Gobierno de Banco de México considera que “será necesario mantener una postura monetaria restrictiva” para contener la inflación y 

contribuir a que comience a disminuir hacia la meta del banco central. 

Pero no parece haber consenso entre ellos sobre la magnitud de los próximos ajustes, según los descrito en la minuta del anuncio del 10 de 

noviembre. 

 

Inflación cede y se ubica en 8.14%; presiones en alimentos continúan – EL ECONOMISTA 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró, en la primera quincena de noviembre, un aumento quincenal de 0.56%, mientras 

que a tasa anual los precios aumentaron en 8.14 por ciento. La inflación a los consumidores reportó, en la primera mitad de noviembre, su 

quinta quincena consecutiva de desaceleraciones, luego de que en meses pasados alcanzara niveles no vistos en más de dos décadas, 

de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Si a EU le va mal... Riesgo de recesión sube a casi 50%, advierten economistas de la Fed – EL FINANCIERO 

Los economistas de la Reserva Federal informaron este mes a los responsables de política monetaria que las posibilidades que Estados 

Unidos caiga en recesión aumentaron a casi 50 por ciento para 2023, debido a los riesgos de un gasto de los consumidores más lento; el 

contexto económico mundial, y nuevas alzas en las tasas de interés. 

El pronóstico, detallado en las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del 1 y 2 de 

noviembre, fue la primera advertencia de este tipo desde que el banco central comenzó a elevar las tasas en marzo. 

 

Peso se ‘aprovecha’ de dólar afectado por expectativas de la Fed – EL FINANCIERO 

La expectativa de que la Reserva Federal comenzará a reducir el ritmo en el alza de tasas de interés continúa afectando la fortaleza de la 

divisa estadounidense, por lo que nuestra moneda nacional continúa avanzando. 

De acuerdo con información de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en un nivel de 19.3557 pesos por billete verde, lo que equivale 

a una apreciación de 0.01 por ciento o 0.22 centavos, respecto a su cierre previo. 

 

¡Adiós al efectivo! ¿Por qué el dinero digital es el futuro? – EL HERALDO 

Con el auge y la expansión de las criptomonedas, o cryptocurrencies, en los mercados financieros, los Bancos Centrales alrededor del 

mundo comenzaron a desarrollar sus propias monedas digitales de Banco Central o CBDC (Central Bank Digital Currency), por sus siglas en 

inglés. Monedas que podrían revolucionar el sistema financiero, la política monetaria y la manera en que intercambiamos recursos y usamos 

dinero en la sociedad. 

Dinero digital: fácil y sin tener una cartera 

Hoy en día, las personas guardamos dinero ya sea en efectivo, en billetes y monedas, o a través del sistema financiero, principalmente en 

cuentas de depósito en los bancos comerciales, pero en el futuro gracias a las CBDC podríamos tener pesos, o cualquier otra moneda, de 

forma digital sin tener que recurrir al efectivo o incluso a la banca tradicional. 

 

México tiene oportunidad "enorme" para desacelerar la inflación: BBVA – EL SOL DE MEXICO 

El país tiene una oportunidad "enorme" para bajar sus altos niveles de inflación, antes de que "eche raíces" en el corto plazo, aseguró Jaime 

Serra Puche, presidente del consejo de administración de BBVA México. 

https://www.grupoenconcreto.com/finanzas/bancos/daniel-becker-presidente-de-felaban/
https://www.felaban.net/
https://www.abm.org.mx/
http://www.asoban.org.py/
https://www.aba.org.do/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-ve-senales-de-que-los-choques-causantes-de-la-inflacion-estan-mitigandose-minuta-20221124-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-cede-y-se-ubica-en-8.14-presiones-en-alimentos-continuan-20221124-0025.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/11/24/si-a-eu-le-va-mal-riesgo-de-recesion-sube-a-casi-50-advierten-economistas-de-la-fed/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/10/28/fed-subira-tasas-hasta-el-5-y-provocara-una-recesion-mundial-estiman-analistas/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2022/11/24/peso-se-aprovecha-de-dolar-afectado-por-expectativas-de-la-fed/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/11/24/si-a-eu-le-va-mal-riesgo-de-recesion-sube-a-casi-50-advierten-economistas-de-la-fed/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/11/24/si-a-eu-le-va-mal-riesgo-de-recesion-sube-a-casi-50-advierten-economistas-de-la-fed/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/11/24/adios-al-efectivo-por-que-el-dinero-digital-es-el-futuro-460273.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-tiene-oportunidad-de-desacelerar-inflacion-asegura-jaime-serra-puche-9233095.html


 

 
 

“Mientras más tardemos en bajar la inflación más complicado se vuelve y ese es un tema importantísimo, la oportunidad de bajarla sin que 

sea un tema estructural es enorme y hacer que las tasas disminuyan, las tasas suben, eso afecta y genera distorsiones que son muy negativas 

para la economía”, comentó en una reunión con medios de comunicación. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO reconoció que Reforma Electoral podría no aprobarse en el Congreso; rechazó darla por perdida – INFOBAE 

La Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) figuró como el renacimiento de la alianza 

opositora Va por México, que resultó fracturada tras las discusiones por la Reforma de las Fuerzas Armadas (FFAA). Fue ante el cierre de filas 

de dicho bloque - determinado por la postura del Revolucionario Institucional (PRI) - que el Jefe del Ejecutivo reconoció la gran posibilidad 

de que ésta no trascienda en el Legislativo como una reforma constitucional. Aunque aclaró que esto no significa que desista de su intento 

por reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) e insistió que seguirá adelante con su Plan B. 

 

AMLO recibe a Guillermo Lasso, presidente de Ecuador en Palacio Nacional – EL HERALDO 

En punto de las 11:00 horas de este jueves, en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a Guillermo Alberto 

Santiago Lasso Mendoza, presidente de la República del Ecuador, y a su esposa Lourdes Alcívar. La reunión que al momento sostienen 

ambos mandatarios es de carácter privada.  

Lasso realiza desde ayer por la noche una Ceremonia Oficial de Bienvenida Visita de Estado a México, arribando al nuevo Aeropuerto 

Internacional General Felipe Ángeles (AIFA).  Es el segundo mandatario extranjero que utiliza el nuevo aeropuerto, pues esta semana 

también lo usó el presidente de Chile, Gabriel Boric. 

 

‘Alito’ Moreno le dice de frente a Morena: “En el PRI no respaldamos iniciativa del Presidente” – LA CRONICA 

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Gobernación y líder nacional del PRI, le dijo de frente a Morena que su 

bancada parlamentaria no le dará ni un voto a la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que 

“cualquiera que pudiera ser el costo de oponernos, éste será menor al que pasaría y al que se pagaría si cedemos a esta causa”. 

Al concluir la sesión de las comisiones unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población, en la que 

se circuló el proyecto de dictamen de la reforma electoral de López Obrador, Moreno Cárdenas refrendó el voto en contra. 

 

Insiste AMLO en su plan B para reforma electoral – EL SOL DE MEXICO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la reforma electoral es necesaria y adelantó que, además de la propuesta de 

Morena, ya tiene una iniciativa “legal” para reformar al Instituto Nacional Electoral, luego que la oposición en la Cámara de Diputados 

reiteró que no pasará la propuesta del mandatario y su partido para desaparecer al INE. 

Los partidos políticos “no quieren aprobar la reforma, ¿qué es lo que no quieren? Que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no 

quieren?, que en vez de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de 

manera directa. ¿Qué es lo que no aceptan? Que los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los 

partidos. ¿Qué es lo que no aceptan de que ya no ganen tanto los funcionarios del INE?, que se ahorre entonces, eso no lo aceptan”, 

acusó el jefe del Ejecutivo en su conferencia matutina. 

 

INTERNACIONALES 
 

China registró un récord de nuevos casos diarios de COVID, crecen las restricciones y empeoran las perspectivas económicas – INFOBAE 

El número de casos diarios de COVID-19 en China alcanzó un récord desde el inicio de la pandemia, mostraron datos oficiales el jueves, en 

medio de múltiples brotes y restricciones por todo el país. 

China registró un total de 31.444 nuevos casos el miércoles, de los que 27.517 eran asintomáticos, indicó la Oficina Nacional de Salud de 

este país de 1.400 millones de habitantes. 

El récord precedente se remontaba a mediados de abril de este año, con 29.317 infecciones, coincidiendo con el confinamiento de 

Shanghái, la tercera ciudad más poblada del mundo, que se alargó durante dos meses y provocó problemas de abastecimiento para sus 

habitantes. 

 

El Parlamento Europeo declara a Rusia “Estado terrorista" – LA CRONICA 

El Parlamento Europeo declaró este miércoles a Rusia como un Estado promotor del terrorismo a la vista de sus "ataques deliberados y las 

atrocidades contra la población ucraniana". 

"La destrucción de infraestructuras civiles y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 

constituyen actos de terror contra la población ucraniana y crímenes de guerra", lamentó el Parlamento Europeo. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/24/amlo-reconocio-que-reforma-electoral-podria-no-aprobarse-en-el-congreso-rechazo-darla-por-perdida/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/16/la-resurreccion-de-va-por-mexico-pri-pan-y-prd-se-reconciliaron-contra-la-reforma-electoral/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/16/pri-oficializo-ante-el-ine-su-postura-en-contra-de-la-reforma-electoral/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/15/en-que-consiste-el-plan-b-de-amlo-en-caso-de-que-no-se-apruebe-su-reforma-electoral/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/11/24/amlo-recibe-guillermo-lasso-presidente-de-ecuador-en-palacio-nacional-460500.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/alito-moreno-le-dice-frente-morena-pri-respaldamos-iniciativa-presidente.html
https://www.cronica.com.mx/temas/reforma-electoral
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/insiste-amlo-en-su-plan-b-para-reforma-electoral-sobre-ine-9234899.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/11/24/china-registro-un-record-de-nuevos-casos-diarios-de-covid-crecen-las-restricciones-y-empeoran-las-perspectivas-economicas/
https://www.cronica.com.mx/mundo/parlamento-europeo-declara-rusia-terrorista.html


 

 
 

La Eurocámara emitió una resolución en la que volvió a condenar estos ataques "cometidos por Rusia en persecución de objetivos políticos 

destructivos en Ucrania y otros países". 

 

Ucrania pide al consejo de seguridad europeo que tome medidas contra Rusia – EL SOL DE MEXICO 

Ucrania planteó este jueves en Varsovia ante los miembros de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) suspender su pertenencia si no se procede a suspender a Rusia. 

"Si ni siquiera somos capaces de suspender la pertenencia del estado agresor en la OSCE será necesario para nosotros considerar suspender 

la nuestra", dijo el jefe de la delegación ucraniana, Mykyta Poturaiev. 

 

 

 

 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/guerra-rusia-y-ucrania-kiev-pide-al-consejo-de-seguridad-europeo-que-tome-medidas-contra-los-rusos-9234131.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/por-cortes-de-electricidad-tras-bombardeos-ucrania-lanza-plan-para-el-invierno-9226949.html

