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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

GASTARÁ EL GOBIERNO $3 MIL 838 MILLONES EN IMAGEN DEL PAÍS / El 
Cirque du Soleil y la Fórmula 1 serán los promotores / El monto para la firma 
canadiense es casi 5 veces mayor al de cultura / Recibirá $120 millones 

durante siete años por el montaje de Luzia / En el automovilismo habrá desembolso cuantioso en un quinquenio 
 

+ EN MÉXICO HAY CERTIDUMBRE PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA: LUIS VIDEGARAY / Las reformas estructurales 
generan innovación y productos baratos, afirma el secretario / El país tiene una economía estable y una política macroeconómica seria 
 
 

SALEN BARATAS FALLAS A AEROLÍNEAS / Las compensaciones que las aerolíneas 
en México pagan a pasajeros por maltratar el equipaje, negarles el abordaje o 
cancelarles el vuelo son más bajas que en otras partes del mundo 
 

+ AMPLIARÁ OMA AEROPUERTO DE ACAPULCO / invertirá 547 millones de pesos para la remodelación y ampliación 
 
 

DISPARO EN EL DÓLAR A $19.10 POR ‘BREXIT’ / La incertidumbre sobre la 
posible salida del Reino Unido de la Unión Europea y la reunión de esta 
semana de la Fed ‘golpeó’ a las monedas emergentes en los últimos tres días. 

 

+ PESO, LA MONEDA MÁS DEPRECIADA DEL MUNDO FRENTE AL DÓLAR / La depreciación acumulada del tipo de cambio 
desde el miércoles es de 4.25 por ciento, que mantiene al peso como la moneda más depreciada del mundo frente al dólar. 
 
 

DÓLAR SE FORTALECE; SUPERA LOS 19 PESOS / El peso y la BMV cayeron ayer 
por tercera jornada consecutiva / Nerviosismo en los mercados, en espera del 
anuncio de la FED 

 

+ MEZCLA MEXICANA PIERDE 36 CENTAVOS Y SE VENDE EN 40.77 DÓLARES / El precio del crudo mexicano de 
exportación disminuyó 36 centavos, al venderse en 40.77 dólares por barril 
 
 

INVIABLE, EL PLAN ANTICOMERCIAL DE TRUMP: EXPERTOS / Amenazas afectan 
a negocios de EU, advierten / Traerá consecuencias jurídicas cumplir amagos 
 

+ IENOVA Y TRANSCANADA GANAN CONTRATO PARA GASODUCTO TEXAS-TUXPAN / El proyecto estará respaldado por 
un contrato a 25 años para transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos por día de gas natural con la CFE 
 
 

SE NECESITAN TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA FISCAL / Prodecon, a 
favor de crear una Corte fiscal en México / Se busca contar con más tiempo y 
resolver los problemas de los ciudadanos. 

 

+ INVERSIÓN FÍSICA, LA MÁS AFECTADA DESDE 1995 / Sumó 222,773 millones de pesos; representa 15% del gasto total. 
 
 

NUÑO INSTA A NO SEGUIR AVENTURA DE LOS DIRIGENTES / Critica a AMLO / La PGR 
va por otros 24 líderes de la CNTE / Órdenes de captura debidamente fundadas y se 
cumplirán con cuidado: Subprocurador Higuera / Rechaza que sean presos políticos 

 

+ EN SU ALIANZA CON EL PAN, EL PRD ACEPTÓ DEJAR FUERA BODAS GAY, ABORTO Y MARIGUANA 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

PRI IMPULSA REFORMA A LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 La diputada federal Maricela Emilse Etcheverry Aranda (PRI), secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Turismo, a fin de que la Secretaría de Gobernación establezca 
mecanismos coordinados con las entidades federativas y los municipios, que incentiven la seguridad de los viajeros 
nacionales y extranjeros. La legisladora afirmó que la reforma a los artículos 7, 9 y 10 de dicha Ley garantizará la 
creación de programas, proyectos y acciones especiales en materia de seguridad  y con ello se permitirá el pleno 
desarrollo y la inversión en la industria hotelera y todas aquellas especializadas en servicios para los vacacionistas. 

 
La integrante de la Comisión de Turismo resaltó que la incidencia delictiva que 
creció en 79.3% de 2007 a 2015, presentando un máximo de referencia en 2012, 
cuando la diferencia respecto a 2007 era de 140%, es un tema que debilita 
exponencialmente al sector en varias entidades. (El Universal) 
 
 

EL TURISMO SE MANTIENE IMPARABLE 
Los datos del banco de México para el primer cuatrimestre del año siguen mostrando el infatigable ritmo de expansión de la 
actividad turística en México, por lo que hace  a su componente internacional. De especial relevancia es el incremento en el 
ingreso de divisas por visitantes internacionales que muestra un crecimiento de 6.9% en relación con el mismo período de 
año pasado, situándose en 6.8 miles de millones de dólares (mmdd) lo que repercute directamente en un notable 
incremento de 16.6% en el saldo de la Balanza Turística, que alcanza más de 3.7 mmdd, cerca de 950 millones de dólares 
mensuales en promedio. 
 
Las cifras contrastan con las del resto de otros elementos de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, debiéndose valorar justamente en este 
contexto en el que la Balanza Comercial reporta, en el mismo período, un déficit de 6 mil millones de dólares, la Petrolera uno de 3.7 mmdd y la 
manufacturera tiene, también, un comportamiento deficitario, en este caso de 5.1 mmdd. (El Universal, artículo de Francisco Madrid Flores) 
 
 

INFRAESTRUCTURA, LA CLAVE PARA EL TURISMO DE REUNIONES: WMF 
Infraestructura adecuada y mano de obra calificada son fundamentales para aprovechar el potencial del turismo de 
reuniones en México, manifestó Rafael Hernández, presidente del World Meetings Forum (WMF). “Por más que un 
destino pueda ser bonito, con mucha belleza natural, si no tiene condiciones de infraestructura y mano de obra 
apropiadas, es difícil que se pueda organizar un evento ahí”, expuso. 
 
El presidente de WMF comentó que la conectividad e infraestructura, así como la proveeduría adecuada y capacidad 

habitacional para los huéspedes, son las principales características que requiere un destino turístico de reuniones. (El Universal) 
 
 

NOMBRAN A ALLARD DE AEROMÉXICO TAMBIÉN VICEPRESIDENTE DEL CMET 
El también director ejecutivo de talento y relaciones institucionales de Aeroméxico, Sergio Allard, está dando mucho 
de qué hablar últimamente, pues después de estar un poco alejado de los reflectores, hoy además de ostentar la 
presidencia de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), ha sido nombrado también vicepresidente del 
Consejo Mexicano del Transporte (CMET). 
 
Allard se incorporó a las filas de Aeroméxico en el año 2010 como director ejecutivo, y en 2014 fue designado como director ejecutivo de 
talento y relaciones institucionales. El actuario fue director Comercial de Spanair en Madrid de 2007 a 2009 y estuvo diecinueve años en 
Mexicana de Aviación, como Director Corporativo Comercial de México y América Latina y Director de Ventas y Marketing. (Reportur) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ECONOMÍA MEXICANA, DE LAS QUE MÁS ACELERARON EN EL G-20 
México se ubicó entre los países del Grupo de los 20 (G20) que más aceleraron su crecimiento en el primer trimestre 
de este año, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo 
internacional informa que de enero a marzo del año en curso, la economía mexicana registró un avance de 0.8% 
respecto al cuarto trimestre de 2015, cuando reportó una mejora trimestral de 0.5%, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas. 
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En su comparación anual y con cifras desestacionalizadas, indica que el Producto Interno Bruto (PIB) de México aumentó 2.8% en el primer 
trimestre de 2016, dato superior al 2.4% anual del cuarto trimestre de 2015. De acuerdo con la OCDE, el crecimiento del PIB de los países que 
integran el G20 se mantuvo en general estable, en 0.7%, en el primer trimestre de 2016, con base en cifras ajustadas por estacionalidad. 
Menciona que los países del G20 con mayor incremento trimestral de enero a marzo de este año fueron India con 2.1%, Indonesia 1.2%, China y 
Australia 1.1%, cada uno, y México con 0.8 por ciento. (Grupo Mundo Ejecutivo) 
 
 

EL NUEVO (E INESPERADO) MILAGRO EN LA ECONOMÍA MEXICANA 
Sin que nadie lo esperara, ni siquiera el gobierno, un nuevo ‘milagro’ económico surgió y está salvando la economía de 
México desde 2015. La mayoría de los consumidores mexicanos ve un panorama incierto para la economía y sus bolsillos 
el próximo año, pero eso no les impide sacar la cartera para hacer más compras. 
 

El ritmo y fortaleza con la que los mexicanos adquieren 
productos y servicios está sorprendiendo hasta los más optimistas, que creían que 
este ‘boom’ no sería sostenible por mucho tiempo, pues los tradicionales motores 
de la economía, las exportaciones y el gasto público, pierden potencia. Pero, 
contra todo pronóstico, el consumo se volvió el nuevo tractor de la economía del 
país, hasta ser el 68 por ciento de todo el Producto Interno Bruto (PIB) de México, 
de acuerdo con estimaciones de Interacciones Casa de Bolsa. (Alto Nivel) 
 
 

LA DEPRECIACIÓN DEL PESO NO CONTAMINARÁ LA ECONOMÍA SEGÚN SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Para el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, la depreciación del peso en los últimos meses 
no ha “contaminado” la economía mexicana. El funcionario, en su más reciente visita a París a la ministerial anual de la 
OCDE, aseguró que la economía nacional ha tenido un crecimiento “balanceado” y que "el peso se ha vuelto una 
variable que ayuda a acomodar los choques negativos externos que tenemos a nivel internacional". 
 

"Vemos una depreciación del peso (frente al dólar) como las demás monedas. Sin embargo vemos una estabilidad en tasas de interés, en 
términos de la inflación. No ha habido una contaminación de la depreciación del tipo de cambio a las expectativas de inflación", puntualizó. El 
continuo crecimiento del empleo, según el subsecretario, ha sido positivo para poder amortiguar la situación adversa de la economía externa a 
México, y recalcó que el tipo de cambio de la divisa mexicana no representa a los fundamentales de la economía del país en este momento, a 
los que podría acercarse el valor de la moneda mexicana si se redujera la alta volatilidad internacional. (Mexicomex.com / El Universal) 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

ROMPEOLAS: DEFINE 'TURISMO ELECTORAL' PUERTO MORELOS 
Que Laura Fernández, flamante primera alcaldesa de Puerto Morelos, hizo valer su experiencia como Secretaria 
de Turismo. Y es que, los enterados afirman que la diferencia entre Laura y Manuel García ‘Manolo’ de la alianza 
PAN-PRD fue el ‘turismo electoral’. 
 

Unos tres mil cancunenses, semanas antes de la elección, cambiaron de credencial de elector a fin de establecer 
su nueva dirección en Puerto Morelos. Y de golpe y porrazo, el listado nominal creció de manera impresionante en el más nuevo de los 
municipios del estado. Aunque, honor a quien merece, los nuevos ‘portomorelenses’ llegaron a Puerto Morelos, a través de la ‘invitación’ del 
líder croquista Mario Machuca. El también diputado federal hizo su labor para ser candidato a presidente municipal, pero se impusieron las 
cuotas de paridad de género y ya será para la otra. Como dicen, por ahí, nadie sabe para quién trabaja. (Noticaribe Editorial) 
 
 

EL CONTADOR (SUCESIÓN EN CPTM) 
I. Los nombres de posibles candidatos a suceder a Rodolfo López Negrete en la 
dirección del Consejo de Promoción Turística de México no dejan de sonar, pero lo que 
se quiere es que sea alguien que conozca el sector y no un elegido por cuestiones 
políticas camino a las elecciones de 2018. El CNET no ve mal a Rubén Reachi, 
exsecretario de Turismo de Baja California Sur y director del Fideicomiso Turismo de 
Los Cabos. La Canaero también lo palomea por la buena relación que se creó cuando 
fue secretario de Turismo, pues fue impulsor del Comité de Rutas para lograr más conectividad. (Dinero en imagen Columna) 
 
 

EXIGEN INFORME SOBRE RECURSOS DE EL CHAPO; PIDEN COMPARECENCIA DE FUNCIONARIOS 
Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron una reunión inmediata de la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional del Congreso de la Unión para que el gobierno federal informe sobre el monto de los recursos 
financieros de Joaquín El Chapo Guzmán en el extranjero, pues se habla de una cifra superior a 21 mil millones de 
dólares. Los legisladores Federico Döring Casar y Juan Pablo Piña Kurczyn recordaron que hoy cobra mayor relevancia el 
Punto de Acuerdo del pasado 18 de mayo de este año, por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información relativa a los procedimientos para prevenir y combatir 
las operaciones con recursos de procedencia ilícita de la delincuencia organizada, derivada de la captura de Guzmán Loera. 
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http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/informacion-general/


“Sería una verdadera pena que el gobierno mexicano se quede fuera del reparto de los bienes y de los recursos financieros que acumuló el 
narcotraficante en el extranjero, a costa del sacrificio y la vida de miles de ciudadanos de nuestro país que enroló en las filas del tráfico de 
drogas”, precisó el diputado Federico Döring, también vicecoordinador de Debate Parlamentario del grupo parlamentario del PAN. Añadió que 
en el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el pasado 18 de mayo, se puso el acento en línea del trabajo policial relacionada 
con el combate a las finanzas del grupo criminal al que presuntamente pertenece Guzmán Loera y por la que fue detenido, Juan Manuel Álvarez 
lnzunza, alias, El Rey Midas, quien llegaba a lavar hasta 400 millones de dólares por año para el Cártel del Pacífico. (Excélsior) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LIMA FUE SEDE DE LA MACRORRUEDA DE TURISMO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
La III Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico que se realizó en la capital peruana con el fin de fortalecer el 
flujo de viajes en el ámbito intrarregional y fomentar la visita de turistas del mercado chino concretó negocios por S/. 
26.4 millones (US$ 8 millones) sólo entre los países miembro del bloque. Esa cifra se consiguió durante los días 7 y 8 
de junio y gracias a las 2,430 citas de negocios, lo que representó un incremento de 43% en comparación con la 
edición anterior. 
 

En el encuentro participaron tour operadores emisivos, receptivos y aerolíneas. Se 
totalizó un número de 229 empresas de los cuatro países integrantes de la Alianza del 
Pacífico, y destacó la participación de 20 tour operadores chinos, mercado priorizado 
por el bloque para acciones de promoción conjunta. En esta edición, el 30% de los 
participantes visitaron el Perú por primera vez. “El éxito no sería posible sin el 
compromiso de una integración profunda de parte de los países miembros de la 
Alianza del Pacífico, manifestó la Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Magali Silva Velarde-Álvarez quien en los próximos días hará 
entrega de la Presidencia Pro Tempore del bloque a Chile. (Hostnews) 
 
 

LA PLAYA DE GANDIA RECIBE LA Q DE CALIDAD TURÍSTICA 
Gandia recibió un año más la bandera Q de Calidad Turística en Playas e Instalaciones Náutico-Deportivas, un galardón 
que concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Se trata de un reconocimiento público al esfuerzo que 
ayuntamientos, trabajadores públicos y técnicos realizan para adaptarse al sistema de Calidad Turística Español y 
obtener la marca Q, símbolo de garantía, prestigio y diferenciación. 
 

El acto de entrega tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en presencia de numerosos representantes 
municipales y profesionales náuticos. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el presidente del ICTE, Miguel Mirones, les hicieron 
entrega de las banderas con la Q de Calidad Turística. En nombre de Gandia estuvo presente el concejal de servicios básicos al Ciudadano y 
Calidad Urbana, Miguel Ángel Picornell, quien recogió el galardón de manos de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. (Safor Guia) 
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