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PRIMERAS PLANAS
Cuesta refinería 17 mdd diarios
Por el paro de la refinería de Salina Cruz, Pemex deja de recibir 17.5 mdd diarios sólo por
venta de gasolinas y diesel, estiman expertos.
Se enfrentan por el etanol
La Semarnat pidió a la CRE no publicar norma oficial que permite mayor volumen de
etanol en gasolinas hasta determinar daños al ambiente.
Opera en UNAM célula del Cártel de Tláhuac: PGR
La célula, compuesta por 20 sujetos, está vinculada con el Cártel de Tláhuac; empleados
de Auxilio UNAM fungen como halcones de los vendedores, indican
Incendio de Londres causado por una nevera defectuosa
La policía británica informó que el revestimiento que tenía la torre Grenfell, al oeste de
Londres, no cumplía con las pruebas adecuadas de seguridad
Tiran millones en prevenir crimen; estados malgastan 9 mil mdp en 4 años
Los delitos del fuero común aumentaron de 716 mil 37 casos en 2012 a 732 mil 255
reportes en 2017, de acuerdo con cifras oficiales
Facilita IMSS trámites para obras de construcción
Como parte de la digitalización de sus trámites, el IMSS lanzará un nuevo servicio para
facilitar el cumplimiento de obligaciones para la industria de la construcción
Dañan corrupción e impunidad al país: Cienfuegos
Es un complejo fenómeno que mina la credibilidad de instituciones
Llama a fortalecer la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas
Fuerzas armadas aplican acciones para el uso eficiente de recursos
México, el segundo país más mortífero; el muro va: Trump
Confiesa el mandatario que no tiene cintas contra James Comey
La investigación en mi contra, parte de un complot demócrata
Admite que no deseaba tener pobres en su gabinete económico
Subir tema laboral en el TLCAN, pide EU
Robert Lighthizer, el representante Comercial de Estados Unidos, propone que los socios
fijen estándares laborales, además aseguró que el Gobierno estadounidense tiene como
máxima prioridad no interrumpir las ventas de productos agrícolas a México o Canadá.
Banxico pone fin a ciclo alcista, aseguran analistas
Tras aumentar 400 puntos base su tasa de referencia en 18 meses, los analistas
consideran que el Banco Central llegó a su tasa terminal; este último aumento no fue
unánime, pues un miembro de la Junta de Gobierno votó en contra.
Banxico sube tasa a 7%, con incremento de 25 puntos base
“El nivel alcanzado es congruente con el proceso de convergencia eficiente de la
inflación al objetivo de 3%”: Banxico.
Gas LP y jitomate impulsan inflación hasta 6.30%: Inegi
Influyó también el alza en loncherías, así como en el transporte, en la primera mitad de
junio.
La PGJ va por extinción de dominio en caso Peralvillo
La fiscal contra la Trata de Personas, Juana Camila Bautista, asegura que el dueño del
predio no se ha presentado para deslindarse por la explotación infantil
Salvador Cienfuegos: “La corrupción ha dañado la democracia”
MALES. El titular de la Sedena señala que junto con la impunidad han perjudicado
también a la economía y fomentado la violencia
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TURISMO
Arma Sectur modelo contra la inseguridad – El Norte.com
A más tardar en 15 días, la Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con la Secretaría de Gobernación,
pondrá en operación un Modelo de Seguridad para Destinos Turísticos, a fin de contrarrestar la violencia
generada por el crimen organizado que en las últimas semanas afectó los principales destinos de playa del País.
Enrique de la Madrid Cordero, titular de Turismo, dijo que el modelo contempla acciones de corto plazo, pero sin
menoscabo de mantener el énfasis en otras medidas de fondo hacia el largo plazo como son las de contar con
buenas policías locales, ministerios públicos y tribunales.
"Hacer algunas cosas que sean de corto plazo, de reacción, de medidas urgentes, a tener una mejor imagen del País, el turismo es un gran
diplomático", explicó. "Ya lo revisé, contratamos a unas personas que nos orienten. Hemos venido trabajando con la Secretaría de Gobernación
y yo espero que en un plazo ahora sí de unos 15 días, podamos estarlo dando a conocer, sobre todo en estos primeros destinos tan
importantes". El funcionario dijo en entrevista que hasta ahora la dependencia estudió casos con éxito de combate a la inseguridad como los de
Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, que lograron involucrar a la sociedad en el combate a la delincuencia.
Prepara Airbnb categoría premium – Reforma.com
Airbnb está próximo a lanzar un nuevo servicio que conectará a los huéspedes con casas y apartamentos de
calidad garantizada para alquilar. El producto busca atraer a los viajeros dispuestos a pagar precios más altos que
todavía no han utilizado Airbnb porque prefieren las comodidades que ofrecen los hoteles elegantes, dijeron tres
personas con conocimiento del proyecto. El servicio, que se prevé lanzar esta semana como prueba piloto con un
selecto grupo de anfitriones, enviará inspectores de Airbnb a la casa de éstos para asegurarse que cumplen con
una lista de normas de calidad fijadas por la compañía. Si las viviendas aprueban la inspección, podrán integrar
una sección destacada del sitio web y las aplicaciones móviles de Airbnb, agregaron.
La compañía viene alentando a los anfitriones a comportarse más como hoteleros, pero esta es la primera vez que se reunirán las habitaciones
premium en un producto diferenciado con inspecciones oficiales e incentivos para los participantes. El servicio se conoce internamente como
"Select", pero las personas señalaron que todavía no se ha elegido un nombre oficial. Pidieron que no se revelara su identidad porque se trata de
un producto que aún no ha sido anunciado. El servicio completo podría lanzarse a fines de 2017. Airbnb no accedió a efectuar declaraciones.
Fomento del turismo internacional, gran oportunidad - El Universal
Hoy en día, el turismo internacional, con una tendencia ascendente y prometedora, se perla como uno de los
soportes más vigorosos para la economía de México. Este sector representa, por su valor estratégico, una
poderosa fuente de recursos económicos. Para tener una idea del valor monetario del mismo vale la pena
contrastar frente a tres indicadores relevantes. En primer orden, tomando en cuenta el complejo panorama de
la economía mundial, el comercio exterior del país registró en 2016 —de acuerdo con datos de la Secretaría de
Economía— un décit de 14 mil millones de dólares. Este rubro debe fortalecerse. En segundo lugar, y en el
extremo opuesto de esta situación, el ingreso de remesas al país registró — según datos de Banxico— una cifra
cercana a los 27 mil millones de dólares.
Bien. Como tercer punto, se ha cuanticado que las inversiones extranjeras del año pasado ascendieron a 26 mil 738 millones de dólares. Bien.
Finalmente, por turismo internacional se captaron cerca de 18 mil millones de dólares en el mismo periodo. Este representa, coyunturalmente,
una excelente alternativa frente a las necesidades de fortalecimiento de la economía mexicana. En la gran dimensión que tiene el turismo en el
mundo, viajar a México, desde cualquier otro país, suena seductor. Desde los destinos de playa, pasando por ciudades coloniales, zonas
arqueológicas y urbes de gran dinámica son parte de los atractivos que proyectan a nuestro territorio en una vertiente muy fa vorable para los
turistas del extranjero.
Esperan derrama económica de 750 mdp – El Universal.com.mx
El medio millón de asistentes a la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México generará una derrama
económica aproximada de 750 millones de pesos para el sector turístico. En entrevista con EL UNIVERSAL, el
Secretario de Turismo de la CDMX, Armando López, informó que este fin de semana la ocupación hotelera en la
capital se situará en 77%, seis puntos más que el año anterior. “En la Ciudad de México tomamos en cuenta todos
los eventos masivos, le sacamos provecho para el sector turístico. Por primera vez hemos exhortado a los touroperadores a hacer paquetes o productos para que del interior de la República vengan a la marcha y, además, se
queden a disfrutar la Ciudad el fin de semana”. Detalló que los tour-operadores se han enfocado en visitantes
provenientes de Veracruz, Oaxaca y Jalisco.
Asimismo, informó que se espera la llegada de visitantes de más de 17 países, entre los que destacan Estados Unidos, Alemania, Reino Unido,
Francia, Suecia, Noruega, Australia, Dinamarca y Países Bajos. “Les explicamos la gran oportunidad que tenían. Ahora habrá algunos menús
conmemorativos o relacionados al día, así como la venta de productos pride. Los prestadores de servicio ya están preparándose y listos para
recibir este evento. Esto es parte de la política turística de la ciudad”, afirmó López Cárdenas.
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Carlos Velázquez – Veranda / ¿Acostumbrarse a administrar la riqueza turística? - Excélsior
Entre los capítulos más bochornosos de la historia reciente de México, destaca aquel que comenzó a escribirse cuando el
entonces presidente José López Portillo planteó la necesidad de “acostumbrarnos a administrar la abundancia” y que
culminó con una crisis económica de proporciones épicas. Hoy, el turismo mexicano atraviesa por un boom que se
caracteriza por nuevos récords anuales en la llegada de viajeros internacionales; aumentos sin precedentes en la
ocupación y las tarifas de destinos como Los Cabos, San Miguel de Allende o Cancún-Riviera Maya y cifras máximas de
empleo. Además de una ola de nuevas inversiones turísticas, en estados precisamente como Baja California Sur y
Guanajuato.
Hay varias razones externas que explican lo anterior: 1.- El olvido de aquel concepto de la “guerra contra el narco”, que en realidad nunca
existió. 2.- Un paulatino incremento en la conectividad aérea, que está alcanzando nuevos niveles con el Bilateral entre México y Estados Unidos.
3.- La percepción de que México es un país que se ha mantenido al margen del fenómeno del terrorismo, que hoy golpea duramente a varios
países de Europa. 4.- La paulatina recuperación de la economía estadunidense. 5.- La devaluación del peso frente al dólar, que ha fortalecido a
quienes tienen ingresos en esa divisa. 6.- El interés creciente de nuevos mercados emisores de viajeros, a partir de una política de diversificación
en el trabajo de promoción.
Viajemos todos por México incluirá a Pueblos Mágicos – El Economista
Luego de 14 meses de su lanzamiento, el movimiento Viajemos todos por México se alista para entrar a una
segunda etapa que incluye la incorporación de productos turísticos relacionados con los Pueblos Mágicos y una
nueva campaña de promoción, que será lanzada en breve por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.
Actualmente en su sitio web existe oferta de viajes de 87 empresas nacionales y 1,700 locales que involucran
aerolíneas, hoteles, agencias de viajes o líneas de autobuses para incentivar los recorridos por el país. “Vamos
muy bien. Se ha registrado un récord en la actividad turística nacional desde su lanzamiento. En el 2016 se
registró un incremento de 4% respecto al año anterior y viajaron por el país más de 226 millones de turistas
nacionales, de los cuales 89.3 millones se hospedaron en hotel y 137 millones en oferta extrahotelera”, comentó la coordinadora del
movimiento, María Eugenia González O’Farrill.
La funcionaria recordó que como posicionamiento de la nueva marca se emprendió una campaña de promoción en diversos medios de
comunicación de la mano del influencer Alan Estrada por el mundo, quien solía repetir: “Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber
nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea”. En la nueva etapa, adelantó, se privilegiará la promoción de rutas, con los
productos que se están integrando y podrán comercializarse a partir del próximo mes. “Impulsamos unas caravanas de desarrollo de producto
en 70 de los 110 Pueblos Mágicos, en donde profesionalizamos y capacitamos a las pymes turísticas, para que puedan empaquetar y
comercializar esos pequeños productos que no se exhibían a nivel nacional”, refirió.
Empresas avanzan hacia la inclusión del sector LGBT – El Economista
La inclusión es un negocio que no se debe dejar de lado. La Federación Mexicana de Empresarios LGBT
(lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y otras minorías) fortalece sus alianzas y además de iniciar diálogo
con los grandes organismos empresariales del país para fortalecer la implementación de las políticas de
inclusión tiene como meta al 2020 triplicar su número de afiliados. La FME LGBT nació en septiembre del
2014 y hoy cuenta con más de 1,080 empresas afiliadas en México, de las cuales 80 son multinacionales y
más de 1,000 nacionales, número que ha sido impulsado principalmente por startups.
Su presidente, César Casas, compartió a El Economista que, una vez iniciado el trabajo más complejo, el cambio en las raíces de la discriminación
y en materia de derechos humanos, ahora la meta es ampliar el diálogo hacia organismos empresariales y en conjunto con alianz as como las de
hoy alcanzar la meta en el 2020 de triplicar su número de compañías integrantes. “En la estrategia la primera parte estuvo más relacionada con
derechos humanos. Ahora vamos a expandirlo junto con otras cámaras de comercio, es lo que sigue en el plan de trabajo, porque si bien hemos
hecho mucho trabajo internacional con las cámaras de otros países de LGBT para hacer la estructura, ahora ya estamos listos para hacer la
siguiente fase, la de negocios”, dijo en entrevista Casas. En México la población LGBT suma 5.2 millones de personas, con un poder económico
de 74,400 millones de dólares al año, valor que podría estar creciendo hasta 6% al año, muestra el estudio LGBT 2020 de la consultora Out Now.
San Luis Potosí, 'de moda' para las inversiones hoteleras – El Financiero
De septiembre de 2015 a la fecha se ha asegurado la inversión de 40 hoteles de diversas categorías en San Luis
Potosí, lo que permitirá incrementar en 20 por ciento la oferta de cuartos en el estado, de ocho mil 911 a diez mil
931 para 2020, aseguró el secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaiman. “Por nuestra diversidad geográfica han
llegado desde cadenas como City Express, Misión, Conrad Hilton y Staybridge en la capital del estado, hasta
hoteles familiares en la Huasteca Potosina o Real de Catorce. Esto significará dos mil 20 cuartos más, de los
cuales 634 ya están listos.”
Esas inversiones hoteleras ascienden a mil 800 millones de pesos, e incluyen también a marcas como City Junior de la cadena City Express y
Fiesta Americana, añadió el secretario. Esto se explica, añadió, porque la capital de San Luis Potosí tuvo casi 69 por ciento de ocupación en 2016,
lo que la ubicó como la primera ciudad con mayor ocupación entre los destinos del interior.
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Hoteles independientes suben hasta 20% ventas en 1er año – El Financiero
Antonio Vera, exdirector regional de ventas de las cadenas hoteleras internacionales Hilton, Posadas y Fairmont,
quiere sacar el mayor beneficio a los establecimientos independientes en México. El ahora director para México
de la estadounidense Preferred Hotels & Resorts aseguró que los hoteles independientes que trabajan con su
firma elevan en el primer año entre 15 y 20 por ciento sus ventas totales. “Apoyamos con la administración de
ventas de los hoteles, relaciones públicas, el marketing, el posicionamiento del establecimiento y su imagen,
ofrecemos un programa de lealtad y apoyamos la proyección a turistas nacionales e internacionales con nuestra
alianza con el sistema Sabre”, explicó a El Financiero.
La empresa ofrece sus servicios a hoteles independientes en todo el mundo. Por ejemplo, actualmente trabaja con el complejo de 300
habitaciones MS Milenium, que en abril de 2016 dejó de ser el Intercontinental de Monterrey. Los propietarios de dicho inmueble prefirieron
quitar a la marca internacional y contratar los servicios de la compañía que representa Antonio Vera. “Ese caso fue muy difícil, pero después de
un año mantuvimos los niveles de ingresos sin la marca Intercontinental, de todas maneras reducimos costos y le resultó benéf ico al
propietario”, dijo.
Turismo de negocios dejó 183 mdp en San Luis Potosí – Grupo En Concreto
En los primeros seis meses del año, se han realizado 44 congresos, convenciones y exposiciones
en el estado de San Luis Potosí, mismos que han generado una derrama de más de 183 millones
de pesos, indicó titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal, Arturo Esper Sulaimán. A
través de un comunicado, detalló que dichos eventos generaron una ocupación de 33 mil 650
cuartos noche, con una afluencia de 40 mil 036 visitantes foráneos, así como 51 mil 334
asistentes locales lo que suma un total de 91 mil 370 asistentes. Recordó que en el mes de
octubre, la capital potosina será sede de uno de los eventos de negocios más importante, la XV
edición de México Cumbre de Negocios, plataforma que reúne anualmente a líderes empresariales, políticos y expertos de renombre
procedentes de México y el extranjero.
Destacó que dicho evento se realizará en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí y en él se analizarán las prioridades estratégicas del pa ís
en un nuevo entorno internacional y en un contexto próximo a las elecciones presidenciales nacionales. Arturo Esper Sulaimán también comentó
que por segunda ocasión se realizará la Magna Exposición Canina, el próximo 1 y 2 de julio en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, la
cual contará con la participación de 350 ejemplares de registro de todas las razas esperando la asistencia de cinco mil personas. Este evento
dejará una derrama de más de dos millones de pesos y 240 cuartos noche.
Cuba y Canadá desbancan a EU como destinos favoritos en México - Reportur
De acuerdo a Kayak, Cuba, Canadá, Colombia, Islandia y Bélgica son los destinos internacionales que están
viviendo el mayor aumento de interés entre los viajeros mexicanos, desplazando por completo a los Estados
Unidos. Este resultado ha sido revelado en base a la información de más de mil millones de búsquedas
anuales. Rafael Driendl, Country Manager de Kayak en México, destacó que hoy en día los viajeros
mexicanos están eligiendo destinos que les abran las puertas y los hagan sentir bienvenidos. “Este año
Canadá fue de los países que mayor crecimiento mostró en el número de búsquedas de viajeros nacionales”,
dijo el directivo.
En relación a la tendencia en viajes nacionales el Trav el Hacker México 2017 las reacciones no se hicieron esperar, pues entre los favoritos
aparecen: Tapachula, Chiapas; Chetumal, Quintana Roo y Morelia, Michoacán. A lo que refirió Driendl que ahora los mexicanos buscan más que
nunca viajar por su país e impactar positivamente la economía local. Argumentó que el viajero mexicano es codiciado por muchos y como
consecuencia, se han incrementado varias rutas entre México y el mundo.
Travel Shop revela situarse entre los principales operadores del país - Reportur
Con Miguel Galicia al frente de la operadora, con cada vez más producto que ofrecer a sus agentes de viajes, la
Operadora Mayorista de Mundo Joven se consolida como uno de los principales operadores de la industria
turística en México y festeja su tercer aniversario con su primera campaña multicanal de la mano de Atout France,
la oficina de promoción turística de Francia en México, la cual incluirá tácticas de promoción online y offline a lo
largo y ancho del país. El director de Travel Shop, destacó que desde sus inicios la operadora ha contado con la
confianza de la oficina de turismo, por lo que agradeció públicamente a Paty Torres, responsable de Promoción
Comercial en México para Atout France, todo su apoyo. Asimismo, manifestó que Francia es la puerta de entrada a
Europa y uno de los destinos preferidos por los clientes de Travel Shop.
Por otro lado, Paty Torres destacó la labor que ha tenido Travel Shop a tan solo tres años de operar y destacó que en su afán de buscar nuevas
formas de promoción, la operadora les ha presentado propuestas novedosas y nuevas ideas. “Desde el inicio de nuestra colaboración, ha sido un
gusto trabajar con el equipo de Travel Shop y estamos seguros que el camino recorrido es sólo el principio de todo lo que podemos lograr en
conjunto”. “Travel Shop ha logrado consolidarse en tan poco tiempo como una de las principales operadoras mayoristas en el país”, destacan
desde la operadora. “Esto, gracias al esfuerzo continuo de su equipo de profesionales, el apoyo de las agencias, la prensa especializada y socios
comerciales como las oficinas de turismo, aerolíneas y receptivos”. Actualmente, la empresa tiene presencia en la Ciudad de M éxico y
Guadalajara y recientemente inició operaciones en Monterrey para fortalecer la promoción en la zona norte del país.
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Globalia confirma que abrirá mil cuartos en Cancún para Be Live - Reportur
El director general de Globalia, Pedro Serrahima, ha confirmado este viernes lo adelantado en exclusiva por
preferente.com el pasado lunes del desembarco de su hotelera en México, donde Be Live Hotels prevé abrir
1.000 habitaciones en Cancún, mientras está evaluando distintos proyectos en Jamaica, Costa Rica,
Argentina y Brasil, además de Colombia o Guatemala. Serrahima señala que la cadena hotelera Be Live
Hotels es el negocio que “más dinero da ahora mismo” a Globalia, un segmento, enfocado a
establecimientos vacacionales, en el que la compañía ya explora nuevos mercados con el objetivo de crecer
sobre todo en Latinoamérica y Caribe, destinos a los que vuela con Air Europa, cuyos ingresos de 2016
detalla este viernes REPORTUR.co (Air Europa ingresó un 8,5% más en 2016 tras abrir nuevas rutas).
“Hemos visitado nueve países diferentes y estamos hablando con las autoridades para ver cómo potenciar el negocio allí, sobre todo el emisor”,
ha explicado Serrahima en declaraciones a los medios en Seattle, en el marco de la entrega a Air Europa del octavo 787 ‘Dreamliner’ para su
flota de largo radio. Los planes para Be Live incluyen también reforzar su presencia en República Dominicana y Cuba, donde incorporó
recientemente dos nuevos hoteles, que “siguen llenos”, con muchos clientes canadienses, por lo que no le preocupa el endurecimiento
anunciado de Donald Trump. “En muchos estamos viendo si abrimos hoteles y en otros países si lanzamos la parte de viajes de forma inversa,
que es un negocio que debíamos haber explotado en esta casa hace 30 años, por contar con ventajas en muchos países de Sudamérica”, ha
reconocido Serrahima, según revelan varios medios.
5 destinos gay friendly para vacacionar en México – Economía Hoy.com
Viajar es una experiencia enriquecedora. Conocer nuevos lugares, empaparse de cultura y costumbres son
algunas de las virtudes que ofrece el turismo. Para la comunidad LGBT es vital que existan destinos en los
que pueda ser respetada su forma de vivir. Algunas locaciones del mundo han resultado inclusivos para la
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual, otros tantos se han
esforzado por hacerlos pasar las mejores vacaciones de su vida. Para fortuna de la comunidad LGBT
mexicana. Y aunque otros destinos mexicanos no son catalogados en el mundo como gay friendly merecen
una visita, pues se han esforzado por no discriminar.
Aquí algunas opciones 1. Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Aunque el matrimonio igualitario aún no es legal en este destino de playa, es uno
de los sitios con oferta enfocada a la comunidad LGBT. Los paisajes del pacífico son escenarios paradisíacos que cualquier pe rsona quisiera
disfrutar. Al sur de Puerto Vallarta se encuentra la reserva natural Paco?s Paradise, preferida por la comunidad LGBT. Esta belleza natural tiene
un acceso único por mar.
Todo listo en el WTC México para el Acapulcazo – Imagen Radio.com.mx
En entrevista con Francisco Zea para la Segunda Emisión de Imagen Informativa, Ernesto Rodríguez Escalona, secretario
de Turismo de Guerrero, habló sobre el Acapulcazo 2017 en el WTC. El día de mañana inicia el Acapulcazo, esta es una
gran oportunidad, estar en el corazón de nuestro país y llevar a la CDMX toda la oferta turística y precios especiales para
ir en verano a Acapulco como agradecimiento a su solidaridad con este lugar".
El titular de Sectur estatal, detallo que el mandatario estatal dará la bienvenida a los más de 2 mil invitados del
Acapulcazo el WTC México con el objetivo de ofrecer promociones y ofertas a los capitalinos, para los diferentes atractivos del puerto del 23-25
de Junio con entrada gratuita. (El Punto Crítico)

ECONOMÍA Y FINANZAS
Propone la Coparmex salario mínimo de 92.72 pesos - La Crónica de Hoy
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther,
propuso a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) continuar con la estrategia para adecuar el
salario mínimo general, a fin de que en el segundo semestre de 2017 llegue a 92.72 pesos, es decir, que alcance la
línea de bienestar. Dijo que este jueves la Coparmex solicitó al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, “la
solicitud expresa para que en uso de sus facultades convoque ya, sin demora, a dicha Comisión, a fin de que con
base en la propuesta de la Coparmex inicie sus trabajos para que la adecuación del salario mínimo general sea
consensuada en el corto plazo y se materialice en las próximas semanas”. El dirigente patronal expuso en
conferencia de prensa que en el marco de la nueva visión en la materia el salario mínimo general debería ubicarse en el año 2030 en un rango de
162.35 y 194.68 pesos en valores constantes.
PACIENCIA. El sector patronal está convencido de que debe haber una recuperación del salario mínimo, sin embargo, se debe esperar a que la
inflación ceda y a que la Conasami sesione, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. “Hemos sido
muy prudentes a que escojamos el momento y las cantidades para aumentar el salario mínimo para poderlo hacer sustentable en e l tiempo y
eso será cuando Conasami empiece a analizarlo y que empiece la inflación a ceder”, sostuvo.
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Lleva Banxico tasas de interés a su mayor nivel en ocho años - La Crónica de Hoy
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) aumentó en 25 puntos base su tasa de interés de referencia
interbancaria, para ubicarla en 7.00 por ciento. Significa el séptimo incremento consecutivo que hace el banco
central, con el objetivo de anclar las expectativas de inflación. El organismo, que encabeza Agustín Carstens,
busca lograr que la inflación se dirija a su meta del 3.0 por ciento, a pesar de que hasta ahora el indicador se
encuentre en 6.30 por ciento, su nivel máximo desde abril del 2009. “Las expectativas de inflación continúan
reflejando un aumento temporal en la misma. Así, mientras que las del cierre de 2017 se ajustaron al alza,
aquellas de mediano plazo se mantuvieron por debajo del cuatro por ciento”, indicó en su minuta de política
monetaria.
El Banxico explicó que debido al incremento en las tarifas de autotransporte y los precios de algunos productos agropecuarios, que subieron más
de lo anticipado, la inflación anual se ubica en sus niveles máximos en ocho años, sin embargo, reiteró que se trata de un he cho transitorio.
Señaló, además, que seguirá “muy de cerca” la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo,
en especial del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio, así como también de los incrementos en los precios de los energéticos al
resto de los precios.
Persiste repunte de la inflación; llegó a 6.30% anual: INEGI - La Crónica de Hoy
Durante la primera quincena de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.15 por
ciento, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 6.30 por ciento, la más alta en ocho años, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A través de un reporte que se publica cada quince días, el
organismo detalló que los productos con los mayores aumentos fueron el gas doméstico LP, jitomate, transporte
aéreo, el chayote, así como las loncherías y taquerías, con incrementos de 2.04, 6.75, 8.71, 13.69 y 0.24 por
ciento, respectivamente.
En tanto que los productos con precios a la baja fueron: el tomate verde con una disminución de 14.66 por ciento, la uva con una baja de 13.16
por ciento, el chile poblano que se abarató 10.33 por ciento y el limón que reportó una reducción en su precio de 8.95 por ciento. Las principales
ciudades con la más alta variación de precios fueron Mérida, Campeche, Guadalajara, Mexicali y Ciudad Juárez; en tanto que la s localidades
donde se reportó una disminución de precios fueron en Tepic, Ciudad Acuña, La Paz, Tlaxcala, Acapulco y Durango. El INEGI también destacó que
el índice de precios subyacente, que es el que excluye a los productos con la mayor volatilidad, subió 0.17 por ciento quince nal y 4.82 por ciento
a tasa anual.
Bancos elevarán sus réditos 2.5%: Condusef - La Crónica de Hoy
El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef), Mario Di Costanzo, estimó que ante el aumento en la tasa de interés del banco central, los
bancos elevarán el rédito que cobran a los mexicanos hasta en 2.5 por ciento. Luego de que el Banco de
México (Banxico) diera a conocer un aumento de 25 puntos base en su tasa de referencia interbancaria, para
ubicarla en 7.00 por ciento, Di Costanzo alertó que uno de los productos que más se encarecerá es la tarjeta
de crédito.
Recordó que este producto absorberá el impacto del aumento en el rédito del banco central, debido a que se contrata a tasa variable, es decir,
que su costo depende de los movimientos que reporte el mercado. En contraste, el producto con menor afectación será el de las hipotecas, pues
se contratan a tasa fija. El titular del organismo recomendó a los mexicanos evitar deudas en sus créditos, planear de mejor manera el uso de las
tarjetas de crédito y evaluar si es necesario adquirir un financiamiento nuevo o no.

POLÍTICA
La SRE rechaza dichos de Trump sobre violencia – La Razón
El gobierno mexicano respondió ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien aseguró en un tuit
que el nuestro es segundo país más violento del mundo después de Siria y por ello, justificó la construcción del
muro fronterizo. “México fue elegido el segundo lugar más mortal del mundo sólo después de Siria. El comercio
de drogas es en gran parte la causa. ¡Vamos a construir el muro!”, escribió en su cuenta @realDonaldTrump.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó: “Aunque México tiene un problema
significativo de violencia, no es el segundo país más violento del mundo. De acuerdo con cifras de la Organización
de las Naciones Unidas de 2014 (el reporte internacional más reciente), México está lejos de ser uno de los países más violentos”. En un
comunicado, precisó que sólo en América Latina, países como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia y Brasil tienen una tasa de homicidio de
90.4, 53.7, 44.7, 30.8 y 25.2, respectivamente, por cada 100 mil habitantes, mientras que en México la tasa es de 16.4, “muy por debajo de
varios países de la región”.
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EPN ordena determinar el sustento y el origen de acusaciones de espionaje - La Crónica de Hoy
El gobierno federal, en voz del presidente Enrique Peña Nieto, rechazó de forma categórica cualquier tipo de
intervención en la vida privada de cualquier ciudadano, periodistas o activistas de derechos humanos e indicó
que él mismo se ha sentido espiado. “Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se
señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía. Nada más falso que eso”, dijo. Y
agregó: “Porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar, o mostrar o evidenciar siquiera
que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”.
Al referirse por vez primera —de forma pública— al tema del presunto espionaje gubernamental a través del software Pegasus denunciado por
The New York Times, el mandatario dejó en claro que “éste es un gobierno democrático, éste es un gobierno que respeta y tolera las voces
críticas”. Añadió que “nadie puede señalar o advertir que este gobierno no haya tolerado, haya sido condescendiente, haya aceptado y haya
reconocido que la crítica enriquece el actuar del gobierno”. Y agregó: “Nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad.
El uso de inteligencia que tiene el gobierno es para mantener condiciones de seguridad para la sociedad mexicana”.
No estamos lejos de perder la precaria democracia: INE - La Crónica de Hoy
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo ver con preocupación que “no estamos
muy lejos de perder la precaria democracia que tenemos” en el país, ante “la discusión desinformada, mal
humorada y fundada más en sensaciones y percepciones que en datos”, sobre lo que acontece en México, y
desde luego en los procesos electorales. Al participar en el Foro “Diálogos para una capital Cívica”, realizado en el
Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Córdova Vianello advirtió que ese panorama se presenta justo
como cuando nunca, en la elección del 1 de julio del año entrante se disputará el mayor número de cargos de
elección popular en la historia del país.
En este sentido, alertó que México está en “un momento muy delicado” de cara a las elecciones del 2018, en el cual prevalece un malestar y
desconfianza ciudadana que se expresa “en el debate post electoral” del 4 de junio pasado en Coahuila, Estado de México, Naya rit y Veracruz.
Sin embargo, el titular del INE aclaró que esta situación “no es producto de las elecciones, sino de los problemas estructurales que vive el país,
como la pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad e inseguridad, derivados de políticas públicas equivocadas”.

INTERNACIONALES
Plantea EU abordar leyes laborales en renegociación del TLCAN - La Crónica de Hoy
El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que las leyes laborales mexicanas
deberían ser abordadas durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Esperamos negociar un acuerdo que tenga estándares laborales que se puedan cumplir”, dijo Lighthizer ante
legisladores, luego de que la bancada demócrata realizó diversos comentarios sobre las diferencias salariales
entre trabajadores de México y Estados Unidos. Aunque el funcionario no ofreció más detalles sobre las
implicaciones o los objetivos que busca Estados Unidos, se trata de la primera vez que la administración de
Donald Trump realiza tal planteamiento.
Desde que era candidato a la presidencia, Trump ha criticado el TLCAN por supuestamente destruir los empleos manufactureros de Estados
Unidos, debido a que éstos se han trasladado a México para aprovechar la mano de obra barata. El legislador demócrata Sander Levin recordó a
Lighthizer que los trabajadores mexicanos ganan en promedio apenas 19 por ciento de los salarios que reciben los estadunidens es por puestos
similares en las grandes armadoras de vehículos de la Unión Americana. “¿Qué si creo que las leyes laborales mexicanas han tenido un efecto
negativo sobre Estados Unidos?”, se preguntó el representante comercial de la Casa Blanca. “Sí, creo eso que sí”, respondió.
Europeos se quedarán en Reino Unido pese al Brexit, promete May – La Razón
En la reunión realizada en Bruselas, Bélgica con líderes de los 28 países miembros de la Unión Europea (UE), la
primera ministra británica Theresa May aseguró que las personas que vivan legalmente en el reino no se verán
afectadas tras la salida de la mancomunidad. Asegurando que el gobierno velará por su bienestar. “No veremos
familias siendo separadas” afirmó May al llegar al segundo y tercer día de reuniones con sus homólogos en la
capital belga. Así mismo, la ministra recalco que los 4.5 millones de expatriados afectados por el Brexit tendrán
los mismos derechos y acceso a servicios, pero también exigió a sus colegas reciprocidad para los suyos.
En el mismo evento, la canciller alemana, Ángela Merkel, a pesar de mostrarse satisfecha por el discurso de la primera ministra y que las líneas
generales expuestas por ella marcan un buen inicio para la separación del país, no es una prioridad pa ra la Unidad Europea. Para el presidente
de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker las palabras de May no fueron del todo las adecuadas, pues para él, ese primer paso no es
suficiente para negociar la salida Londres de la UE.
México, el segundo país con más muertes tras Siria, construiremos el muro, reafirma Trump – La Razón
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refirió que México ocupa el segundo lugar con más muertes tras
Siria, debido al narcotráfico. El mandatario republicano recalcó que eso se debe en gran parte al comercio de las
drogas, por eso su insistencia en la construcción del muro fronterizo. "México ocupó el país en segundo lugar más
mortal del mundo, después Siria. Comercio de las drogas es en gran parte la causa. ¡Vamos a construir el muro!"",
difundió en Twitter.
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