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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Proponen reducir 'regalos' a STPRM 
Pemex proyecta reducir privilegios al gremio petrolero como la nómina excesiva, eliminar 
herencia de plazas y recortar bonos de gasolina. 

 

Cuestan $7 millones anuncios de 'Bronco' 
Aparición del Gobernador de NL en revista que se promueve en la CDMX y Mty costó 7.4 
mdp, reveló cotización de empresas contratadas. 

 PRD avala ir en frente amplio para el 2018 
Abre posibilidad de una alianza con PAN y Morena; IDN y Patria Digna se manifiestan en 
contra de lo aprobado 

 

Dora se convierte en huracán categoría 1 
El Servicio Meteorológico Nacional precisó que Dora se ubica 275 kilómetros al sur-
suroeste de Manzanillo, Colima, y 415 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco 

 Escala pleito por alza en el cemento; viviendas costarán más: Canadevi 
Desarrolladores piden que la Secretaría de Economía y la Sedatu frenen el 
encarecimiento del material 

 

Declaran a 7 municipios de Chiapas zonas de desastre natural 
Debido a los daños ocasionados por del sismo de 7 grados Richter del 14 de junio, la 
Segob emitió la alerta; aplicarán Fondo de Desastres Naturales 

 Quita el IMSS presión a su plan de jubilaciones 
Las coberturas a sus empleados aumentan $10 mil millones por año 
El eficiente manejo de recursos revirtió los riesgos de quiebra, dice 
Expertos: lejos de una pensión digna, el actual esquema de retiro 

 

Automotrices pagan hasta 7 veces más en el exterior que aquí 
El costo laboral en EU es 4.8 veces más elevado; en Japón, 4.5 
Garantizan en México a las armadoras bajos salarios y paz laboral 
También hay un perverso modelo sindical de simulación y control 

 EU tendrá más audiencias públicas por el TLCAN 
La administración estadounidense pondrá en marcha esta semana la primera parte del 
proceso para recabar propuestas de los interesados en modernizar el tratado. 

 

En marcha, Frente Amplio para 2018 
En 40 minutos, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó formar un frente que 
contempla incluir a partidos de oposición como el PAN e incluso Morena de cara a la 
elección presidencial del año entrante. 

 
Sindicatos proponen “cuarto de junto laboral” 
La CROC pide que se abran espacios a los trabajadores para consultas de la regulación del 
trabajo, que Estados Unidos quiere discutir. 

 

El peso cotiza en su mejor nivel desde mayo de 2016 
La divisa mexicana se aprecia en la apertura del lunes en su mejor nivel en más de 13 
meses, debido a un debilitamiento del dólar tras la publicación de datos económicos de 
EU. 

 El PRD avala integrar un Frente Opositor en 2018 
El CEN del PRD aprueba su conformación para “evitar ingobernabilidad”. Barrales llama a 
partidos, excluyendo al PRI, a dejar de lado protagonismos 

 

Niños trabajadores en la Ciudad de México 
Crónica expuso el caso de menores explotados laboralmente en Peralvillo; no obstante, 
hay niños trabajando en toda la capital ◗ Desde comerciantes, boleros, limpia-parabrisas 
y ropavejeros, hasta albañiles y tragafuego 
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Inaugura titular de Sectur la XXXI Convención de la AMDETUR – Noticias PV.com 
Acompañado del alcalde vallartense, Arturo Dávalos Peña, el secretario de turismo del Gobierno de la República, 
Enrique de la Madrid Cordero, inauguró este martes la XXXI Convención de la Asociación Mexicana de 
Desarrolladores Turísticos (Amdetur) y el Foro “Despertar y Trascender”, en el hotel Sheraton Buganvilias. El 
titular de la SECTUR destacó que el sector de la propiedad vacacional de México, hoy presenta cifras 
impresionantes, como son las ventas por 4 mil 500 millones de dólares anuales, más mil millones de dólares 
adicionales por la venta de tiempo completo, con lo cual contribuye con el 1 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB). “Con ello participa en que el turismo alcance los 8.7% que vale hoy en día”. En el arranque del 

evento, que lleva el nombre de “Tres décadas transformando el turismo de México”, fueron entregados reconocimientos a los mejores 
promotores, vendedores y cerradores de tiempo compartido de los principales destinos de playa del país, incluyendo Puerto Vallarta.  
 
También estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz; el presidente de AMDETUR, Jorge Herrera Rivadeneyra; el 
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga Andrade; como anfitriona la presidenta de la Asociación de 
Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo Compartido (Adeprotur); María de Lourdes Ayala Ochoa; el secretario de turismo de Jalisco, 
Enrique Ramos Flores; el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro Garciarce Monraz, y el titular de la 
Asociación de Hoteles de Bahía de Banderas, Nayarit, Fernando González Ortega, entre otros. En este encuentro se dan cita los grandes 
desarrolladores y pioneros del tiempo compartido y la propiedad vacacional, así como los grandes ejecutivos de la industria que han contribuido 
en el crecimiento, fortalecimiento y posicionamiento de este subsector. 
 

TURISMO 
 

Francisco Madrid Flores - En Clave Turística / Estadísticas y turismo – El Universal 
La reciente realización de la sexta Conferencia Internacional de Estadísticas de Turismo, auspiciada por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), parece un marco apropiado para hacer un análisis de los avances y retos pendientes que en la 
materia se presentan en nuestro país. Vale la pena mencionar que se pueden identificar tres etapas por las que ha 
discurrido el foco de la atención sobre la medición del fenómeno turístico: en primer lugar, y en virtud de las 
connotaciones propias del desplazamiento e internación de personas fuera de las fronteras de su residencia habitual, los 
esfuerzos se orientaron hacía el alcance de acuerdos básicos para determinar las categorías de viajeros, lo que incluso es 
visible en la propia definición actual de turismo de la OMT que privilegia estas consideraciones por sobre la descripción de 

los diferentes ángulos del fenómeno turístico; hacia finales del siglo pasado y en virtud de que los rubros del sistema de contabilidad nacional 
excluían la especificidad del turismo como una industria de industrias, se privilegió el diseño de la Cuenta Satélite del Turismo que operando 
bajo los principios de la citada contabilidad nacional, permitiera el fortalecimiento de las capacidades para medir la incidencia económica del 
turismo, aspecto fundamental para fortalecer la argumentación sobre la importancia del turismo; finalmente, en los últimos años, se presta 
atención especial al dimensionamiento del turismo en el ámbito subnacional y se explora la cuantificación de otros aspectos del fenómeno, lo 
que, por cierto, fue un tema central de la mencionada conferencia Internacional, habiéndose puesto en el centro de la agenda la medición de la 
sustentabilidad en el turismo. 
 

Cruceros incluirán más destinos mexicanos – El Universal 
La industria mundial de cruceros prevé incrementar sus itinerarios e incluir nuevos destinos en México, país 
catalogado como la primera potencia en el mundo en el arribo de barcos de esparcimiento. La naviera 
Princess Cruises anunció que incrementará rutas y prevé incluir nuevos puntos mexicanos en sus rutas por el 
Caribe y el Pacífico, como Mahahual, Huatulco, Manzanillo y Puerto Chiapas. Ruth Leal, directora de la 
naviera en América Latina, destacó que México es uno de los países prioritarios para esta industria. Dijo que 
las nuevas políticas están generando un atractivo sin precedentes para esta industria, que permitirán traer 
más barcos y ampliar rutas, lo que beneficiará a México, al incrementar el número de turistas e ingreso de 

divisas. 
 
Destacó que la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), a cargo de Michelle Paige, reconoce la interlocución 
con la Secretaría de Turismo y las políticas implementadas para hacer más atractivos los diferentes puertos mexicanos. Destinos como Puerto 
Chiapas están en la mira de los cruceros, y Princess Cruises contempla para finales de año itinerarios que toquen ese puerto, destacó Leal. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Una apuesta seria por interconectar el Mundo Maya - Excélsior 
Este martes se formalizará el vuelo inaugural de Aeromar, que dirige Andrés Fabre, para recorrer el Mundo Maya, 
incluyendo destinos como Cancún, Mérida, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. Se trata del primer esfuerzo concreto por 
interconectar a través de la vía aérea algunos de los destinos culturalmente más atractivos del país; una idea largamente 
madurada que siempre se quedaba en el papel. Lo ideal sería que en el futuro también fueran conectados los destinos del 
Mundo Maya en Cetroamérica, aunque allí hay retos de libertades aéreas que nunca se han podido resolver con países 
como Guatemala y Belice. 
 

Aeromar venderá cupones a extranjeros con un precio promedio por tramo de 80 dólares; aunque para el mercado mexicano costarán mil 200 
pesos. Además, se está sumando Viajemos Todos por México, que dirige María Eugenia González O’Farril, para tratar de incorporar a 
prestadores de servicios terrestres que ayuden a empaquetar este producto. Hasta ahora, Best Day, que dirige Christian Kremers, es la única 
agencia de viajes por internet que está comercializando paquetes con avión y hotel en las nuevas rutas del Mundo Maya. También está prevista 
una campaña internacional con el Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores Santana, para impulsarlo en diversos 
mercados emisores, sobre todo de Europa. 
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Piden a SE intervenir en elección de presidente en Concanaco – El Economista 
La renovación de la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) 
no es un asunto sobre quién tomará las riendas del comercio establecido del país, sino que es un asunto financiero y de 
transparencia de los recursos de sus agremiados, ya que sin asamblea no existe un presupuesto avalado para gastos y, por 
ende, se carece de control en el uso de los recursos, advirtió el Grupo Nueva Visión del organismo, liderado por Juan Carlos 
Pérez Góngora. El empresario y el vicepresidente Nacional, Guillermo Romero, exigieron a la Secretaría de Economía (SE) 
no solapar actos de corrupción y que en cambio intervenga para convocar a la realización de la Asamblea General 
Ordinaria de la Concanaco, a fin de analizar los asuntos internos de cuotas, reportes financieros y, por su supuesto, la 

salida de Enrique Solana, actual presidente de la Confederación. 
 
Hace unos días, los empresarios acudieron a la dependencia, que dirige Ildefonso Guajardo, para solicitar que “sólo convoque y determine una 
fecha para los presidentes de Cámaras de Comercio y con ello se vote al presidente de la Concanaco”, dijo Góngora. Abundó que lo que está 
pagando la confederación es ilegal porque “no hay presupuesto ejercido ni aprobado, no pueden pagar nómina ni arrendamiento y entonces 
conviene que la SE tome cartas en el asunto”. Se pide es que se anuncie la fecha de la asamblea a presidentes de Cámaras para que con voz y 
voto se elija al dirigente de la Concanaco y el actual presidente Enrique Solana y su tesorero presenten los estados financieros Guillermo 
Romero, vicepresidente nacional y quien ha denunciado actos de corrupción de Enrique Solana, dijo que el actual dirigente de la confederación 
desacató ordenes de un juez, por lo que podría desencadenar algunos problemas. El empresario de Sinaloa quiso ingresar bajo un amparo 
otorgado por un juez federal, a la reunión de la Concanaco a la que asistió el director del IMSS; sin embargo, le fue negado el acceso. 
 

Regresaría cobro de comisión de 5% a agencias de viajes – El Economista 
La unidad en el sector de agencias de viajes permitirá regresar al cobro de comisiones de 5% a las aerolíneas 
(actualmente es 1%) por vender sus boletos y crear 25,000 empleos para llegar a 75,000 en el próximo año y medio, 
además de sumar afiliados, aseguró Jorge Hernández. Ocho días después de haber sido elegido presidente de la 
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), cargo que ya había ostentado anteriormente, el dirigente 
reconoce que haber ganado por siete votos, de 250, es una muestra de las diferencias que existen entre los afiliados. 
“En todas las asociaciones y cámara hay épocas rosas y de crisis. En nuestro caso la mayor ruptura que tuvimos fue 
hace 23 años, cuando éramos unas 6,500 agencias de viajes. Se crearon otras agrupaciones y en AMAV ahora somos 

2,500. Eso nos ha costado mucho. Las líneas aéreas al vernos divididos implementaron la baja de comisiones: de 10% pasamos a 7, luego 5 y 
luego 1% de base, aunque puedes alcanzar otros puntos por condicionamientos”, explicó. 
 
En entrevista, Hernández afirmó que su candidatura la propusieron cinco de las 29 delegaciones de la AMAV, por lo que aceptó competir con 
Felipe Cervantes, exvicepresidente de la misma; sin embargo, “no pensé fuera a estar tan reñida, y ahora estoy en pleno análisis de lo que pasó”. 
Desde su perspectiva, descartó que la elección sea impugnada, porque los estatutos de la asociación refieren que una vez que se ha validado el 
proceso (lo que ya ocurrió por un personaje externo) ahí concluye. Por lo pronto, el viernes pasado inició una gira de trabajo en Aguascalientes 
para conocer a detalle el sentir de los afiliados, y esta semana estará en Jalisco y luego en Quinta Roo. 
 

Profepa sanciona a Bi&Di Reale por remover vegetación en Tajamar – El Economista 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a la empresa Bi&Di Reale Estate de México, por un 
monto de 6.6 millones de pesos, tras encontrarla responsable de remover vegetación forestal en predios del Malecón 
Cancún Tajamar. Cabe recordar que justamente con el caso Bi&Di, la dependencia informó que esta sanción es resultado 
de los procedimientos en materia de Impacto Ambiental y Forestal contra la desarrolladora, tras no poder acreditar con las 
respectivas autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo que emite la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) las obras de desmonte de vegetación en Malecón Tajamar durante junio del 
2015. 

 
La Profepa informó que hizo visitas de inspección a los terrenos en Malecón Cancún Tajamar, a cargo de la empresa Bi&Di, donde constató que 
se encontraban desprovistos de vegetación y rellenos con material pétreo. De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y con 
objeto de reparar el daño ambiental causado por dicha empresa inmobiliaria, además de la multa Profepa impuso medidas correctivas, entre las 
que destaca la restauración de la superficie afectada por la remoción de la vegetación forestal. En caso de que la desarrolladora no obtenga las 
nuevas autorizaciones federales en las que se ordene la compensación ambiental, la empresa tendrá la obligación de restaurar 7.2 hectáreas en 
los terrenos afectados por la empresa, adelantó la dependencia. 
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Ambientalistas en Tajamar ganan amparo – El Economista 
Luego de más de año y medio de pelea en tribunales, los ambientalistas que se oponen a la construcción de 
Malecón Tajamar por el daño ambiental que este proyecto supone ganaron el amparo otorgado por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito lo cual obliga a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales se abstenga de ejecutar la autorización de impacto ambiental otorgada al Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), que permitía la remoción de manglar entre otros hechos para llevar a cabo el referido 
proyecto inmobiliario en el centro de Cancún. Salvemos Malecón Tajamar y el Grupo Ecologista del Mayab, 
Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho AMbiental (Cemda) entre otros organismos ambientalistas 

informaron que el resolutivo también obliga a Semarnart a que se abstenga de emitir una nueva autorización y restaure la zona afectada, "lo que 
representa un logro en la protección del manglar de Tajamar". 
 
El Tribunal fundó su sentencia en los principios de prevención, precaución, responsabilidad y desarrollo sustentable, así como el reconocimiento 
de derechos colectivos que prevalecen sobre la propiedad privada; referente histórico en la lucha por la protección y respeto del medio 
ambiente. "Destacamos de la resolución del Tribunal Colegiado, el sentido que da para determinar que, derivado del principio de 
responsabilidad, el que genera el efecto degradante al ambiente actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y 
correctivas. El siguiente paso es identificar cómo se debe restaurar o reforestar la porción del manglar que ha sido afectada", señalaron las 
organizaciones referidas. 
 

Fonatur anticipa demandas por Malecón Tajamar – El Economista 
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anticipó demandas por hasta 3,000 millones de 
pesos en caso de que el proyecto Malecón Tajamar fuera cancelado definitivamente por los juicios de 
amparo interpuestos por grupos ambientalistas. En el documento “Malecón Tajamar, Desarrollo 
Responsable Apegado a Derecho”, elaborado por Fonatur, se expone que entre los años 2003 y 2012, 
el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos en la urbanización de las 53 hectáreas que 
conforman todo el complejo, denominado originalmente Malecón Cancún. 
 

También se expone que entre el 2006 y el 2015 Fonatur vendió un total de 41 lotes, restando a la fecha aún otros dos más por comercializar. “De 
la comercialización de los lotes, Fonatur obtuvo 2,040.7 millones de pesos en ventas, que habrán de implicar una derrama económica por 
11,563.7 millones de pesos y la creación de 5,166 empleos directos y 10,332 empleos indirectos”, en caso de que Malecón Tajamar pueda ser 
desarrollado en su totalidad. 
 

Grupo hotelero español viene por regiomontanos – El Financiero 
Porque los turistas regiomontanos representan el 30 por ciento de su mercado nacional, Palladium Hotel Group, 
la cadena de resorts de lujo con propiedades en primera línea de playa, llevó a cabo el lanzamiento en Monterrey 
de Palladium Connect, su programa de fidelización dirigido a los agentes de viaje que recomiendan sus servicios. 
Maricela Maldonado, gerente de Marketing de esta cadena; Fabricio Guillén, director comercial; y Miguel 
Chacón, encargado de Palladium Conect, presentaron este programa y hablaron de las inversiones que han 
realizado para ofrecer un mejor servicio y atención a sus huéspedes. 
 

Maldonado señaló que han realizado una inversión superior a 57 millones de dólares, de los cuales 21 millones se han destinado en mejoras y 36 
millones de dólares en remodelación de dos hoteles que tienen en la Riviera Maya y que abrirán en diciembre de este año. “En esta 
transformación desaparece la marca The Royal Suites by Palladium y ahora es TRS Hotels". Señaló que en la Riviera Maya el Gran Palladium 
Riviera deja de existir y el Royal Suites Gran Palladium de Yucatán ahora se convierte en TRS Yucatán, con lo cual suma ahora 433 habitaciones 
sólo para adultos, con restaurantes exclusivos, clubs de playa y habitaciones con albercas privadas. 
 

Critica OMT restricciones de EU para viajes a Cuba - La Jornada 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) expresó su firme rechazo a la decisión del gobierno de Estados Unidos de 
restablecer las restricciones para viajes a Cuba. Se trata de un paso atrás y de un grave ataque contra la libertad de viajar, 
afirmó el secretario general de la OMT, Taleb Rifai. Apuntó que esa medida tendrá una repercusión limitada en el 
desarrollo del turismo en Cuba, pero afectará sustancialmente a la economía de Estados Unidos y al empleo en este país. 
Muchas empresas estadunidenses habían empezado a invertir y a hacer negocios con la isla, habida cuenta del inmenso 
potencial del turismo cubano, del que otros países seguirán sin duda beneficiándose. 
 

Rifai dijo que el turismo es uno de los sectores económicos clave de Cuba y ofrece un medio de vida a muchas personas, además despierta un 
interés significativo entre los inversores extranjeros, que sin duda se mantendrá. En 2016 Cuba recibió más de 4 millones de visitantes 
internacionales, lo cual significa que ha incrementado el número de visitantes en más de un millón en cinco años. 
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Los Hidalgo agradecerían que el Santander les diera dos años - Reportur 
La familia Hidalgo agradecería que su nuevo socio, el Banco 
Santander con el 10 por ciento del capital además de ser 
sobre todo el mayor tenedor de su deuda, le diera un plazo de 
dos años para poder desarrollar su proyecto en Globalia, en 
lugar de dejarse llevar por la situación actual del grupo, que 
encadena dos años de notables pérdidas netas y Ebitda –
beneficio del negocio ordinario e independiente a las 

provisiones– en declive pese a aumentar ingresos. Tanto el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, como el director general del grupo, Pedro Serrahima, 
han coincidido en solicitar públicamente –y de modo indirecto a su acreedor– dos años más de tiempo, pues el primero declaró hace pocos días 
que “2017 será un año de transición y los cambios implantados empezarán a notarse en 2018”. 
 
El director general de Globalia, de su lado, aterrizado en el conglomerado junto al actual CEO el pasado octubre, reconoció también que el grupo 
inmerso ahora en un plan de cambio de al menos “dos o tres años”, enfocado a su renovación tecnológica y a un cambio en la mentalidad del 
negocio, con nuevo enfoque que prime la rentabilidad por encima del volumen. “Globalia es un grupo con 3.700 millones de euros de ingresos, 
pero con márgenes muy ajustados por el crecimiento acometido en los últimos años; no tenemos el Ebitda y el margen que deberíamos con 
nuestro nivel de facturación”, admitió Javier Hidalgo por su parte en una reciente entrevista. 
 

Acapulco estima recibir 700 mil visitantes para el verano - Reportur 
Acapulco estuvo presente en la Ciudad de México el pasado fin de semana, mostrando su oferta turística, su 
infraestructura hotelera y su exquisita gastronomía en el Acapulcazo 2017, el evento institucional que año con año 
llevan a cabo las autoridades del puerto con la iniciativa privada de frente al verano. Aquí el secretario de Turismo 
(Sectur) Guerrero, Ernesto Rodríguez, estimó que gracias a esta feria, a los programas de viajes y paquetes que se 
mostraron prevén la llegada al destino de 700 mil visitantes. Durante el tradicional corte de listón el funcionario 
precisó que el año pasado llegaron al estado de Guerrero durante el verano un millón 259 mil turistas, de los cuales 
700 mil disfrutaron de las playas de Acapulco. 

 
“Para este verano queremos que lleguen más turistas, queremos rebasar la derrama económica que generaron esos visitantes al estado el año 
pasado, que fue de dos mil 500 millones de pesos”, apuntó. La intención del Outlet es ofrecer a los capitalinos paquetes para visitar Acapulco, y 
en esta ocasión algunos destinos más del estado como Taxco, Troncones y la Saladita. Rodríguez detalló que en esta ocasión participan más de 
80 expositores, entre hoteles, agencias de viajes, atracciones deportivas, aerolíneas y autobuses. Señaló que durante los primeros 19 meses de 
la administración de Héctor Astudillo, 19 millones de turistas han acudido a la entidad, por lo que en promedio un millón de visitantes llegan al 
mes, lo que ha generado 70 mil millones de pesos de derrama económica. 
 

AMAV anuncia una plataforma para proveedores de agencias - Reportur 
La unidad en el sector de agencias de viajes permitirá regresar al cobro de comisiones de 5% a las aerolíneas (actualmente 
es 1%) por vender sus boletos y crear 25,000 empleos para llegar a 75,000 en el próximo año y medio, además de sumar 
afiliados, aseguró Jorge Hernández (Jorge Hernández una vez más al frente de AMAV Nacional). Ocho días después de 
haber sido elegido presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), cargo que ya había ostentado 
anteriormente, el dirigente reconoce que haber ganado por siete votos, de 250, es una muestra de las diferencias que 
existen entre los afiliados. 
 

“En todas las asociaciones y cámara hay épocas rosas y de crisis. En nuestro caso la mayor ruptura que tuvimos fue hace 23 años, cuando éramos 
unas 6,500 agencias de viajes. Se crearon otras agrupaciones y en AMAV ahora somos 2,500. Eso nos ha costado mucho. Las líneas aéreas al 
vernos divididos implementaron la baja de comisiones: de 10% pasamos a 7, luego 5 y luego 1% de base, aunque puedes alcanzar otros puntos 
por condicionamientos”, explicó. En entrevista con eleconomista, Hernández afirmó que su candidatura la propusieron cinco de las 29 
delegaciones de la AMAV, por lo que aceptó competir con Felipe Cervantes, exvicepresidente de la misma; sin embargo, “no pensé fuera a estar 
tan reñida, y ahora estoy en pleno análisis de lo que pasó”. 
 

Puerto Vallarta tendrá un puerto marítimo de primer mundo – Reportur 
Con una inversión de 300 millones de pesos arrancaron las obras para la remodelación de la nueva terminal 
marítima de Vallarta denominada Puerto Mágico, que será toda una Hacienda Tequilera la cual contará con la 
mejor infraestructura para los pasajeros además de un atractivo centro comercial, acuario, andadores con 
esculturas, fuentes y un amplio estacionamiento. El complejo abarcará tres importantes proyectos. La Hacienda 
Tequilera y El Nido se pretende abran sus puertas para el verano del 2018. Así lo informó el director general del 
proyecto, Carlos Gerard Guzmán, quien tras obtener la concesión de la Administración Portuaria Integral 
Vallarta, precisó que las obras arrancaron hace dos meses y a la fecha cuentan con un avance de 7 por ciento. 

 
Los nuevos espacios contarán con cerca de 100 locales que recibirán negocios de todo tipo, con excepción de tiendas de conveniencia, según 
especificó puntualmente. Guzmán recordó que esto deriva de uno de los compromisos que tuvo el presidente de la República Mexicana, Enrique 
Peña Nieto, de mejorar y modernizar las terminales portuarias del país. En 2015 salió la convocatoria para la licitación de tres proyectos: 
Instalación para pasajeros y servicios turísticos, un acuario y una instalación comercial de servicios y estacionamiento, en la terminal marítima de 
este destino. 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/06/25/los-hidalgo-agradecerian-que-el-santander-les-diera-dos-anos/
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/25/acapulco-estima-recibir-700-mil-visitante-para-el-verano/
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/26/amav-anuncia-una-plataforma-para-proveedores-de-agencias/
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/25/puerto-vallarta-tendra-puerto-maritimo-de-primer-mundo/
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Se presentó el outlet de viajes “Acapulcazo 2017” – El Punto Crítico 
La oportunidad de disfrutar del sol y la playa continúa siendo el principal motivador de un viaje, por lo que el 
Movimiento “Viajemos Todos por México” representa la mejor vía para que los prestadores de servicios turísticos 
encuentren el puente con el viajero potencial, dijo María Eugenia González O´Farrill, coordinadora general del 
Movimiento Nacional por el Turismo “Viajemos Todos por México” (VTXM), de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
de la República. 
 
En conferencia de medios para anunciar la realización del outlet de viajes “Acapulcazo 2017”, la funcionaria de 

Sectur señaló que el momento turístico que vive el país es el mejor de la historia, y por ello destacó la importancia de esta industria en la 
economía mexicana. Dijo que el programa VTXM ha realizado 28 relanzamientos estatales; 25 talleres–encuentros empresariales; 18 mil 500 
citas de negocios; se ha logrado adherir a 2 mil 250 pequeñas y medianas empresas locales, además se han presentado 2 mil 500 propuestas 
turísticas. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Pide Concamin programa emergente de reactivación para sector industrial - La Jornada 
El sector industrial requiere un programa emergente de reactivación productiva, toda vez que durante el primer 
cuatrimestre de 2017 retrocedió 0.8 por ciento a tasa anual. Así lo señaló la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), al resaltar que la cifra sintetiza el entorno negativo que enfrenta la mayor parte de ese 
sector mexicano. 
 
En un análisis de desempeño detalló que durante abril se profundizó la caída de las actividades industriales en 4.4 
por ciento de variación anual, con lo cual su ciclo se mantiene a la baja. El documento elaborado por el Centro de 

Estudios de la Industria de la Concamin destacó que los resultados responden a que tres de sus cuatro componentes presentan un 
comportamiento acumulado negativo en los primeros cuatro meses del año, donde sólo el sector de manufacturas mostró crecimiento de 3.1 
por ciento. 
 

Posible depreciación del peso presionará precios al consumidor – La Jornada 
A pesar de que el Banco de México (BdeM) subió a 7 por ciento la tasa de interés para ajustar la inflación a su 
meta, permanecen latentes riesgos como una nueva depreciación del peso en cuanto comience la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que se reflejará en nuevas presiones a los precios 
al consumidor por tiempo más prolongado, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 
Es evidente, señaló, que el consumo ya se ha visto presionado por el efecto de los precios al consumidor y, en 
parte, por el costo del financiamiento, ahora podría verse afectado por un menor ritmo de crecimiento de la 
economía, que se reflejaría en un impacto en la masa salarial. 

 
Aseguró que de confirmarse sus previsiones, la creación de empleos se limitaría y esto propiciaría una afectación en los salarios, que ya de por sí 
los nuevos empleos se concentran en los rangos más bajos. Propuso que se haga una revisión de los resultados de las reformas estructurales, 
debido a que han sido menores o más lentos a los esperados, y que se hagan los ajustes necesarios para que se den con mayor celeridad. 
 

Urge entorno de estado de derecho para fortalecer macroeconomía: CEESP - La Crónica de Hoy 
La necesidad de fortalecer la estabilidad macroeconómica, elevar el ritmo de crecimiento de la economía y 
establecer un ambiente en el que empresas y personas se desarrollen eficientemente, en un entorno de 
estado de derecho y reglas de juego claras, hará que toda decisión de política económica tenga mejores 
resultados. Lo anterior lo señaló el Centro de Estudio Económicos del Sector Privado (CEESP), al referirse al 
anuncio de política económica del pasado jueves por parte del Banco de México (Banxico), que decidió elevar 
su tasa de interés en 25 puntos base para llevarla a 7.0 por ciento. 
 

El organismo privado expuso que no hay duda de que este tipo de decisiones son complejas cuando el principal objetivo es el bienestar de la 
población. “Si bien se sabía que los resultados de las reformas estructurales se verían varios años después, es claro que al menos hasta el 
momento los avances son menores a los anticipados. Esto hace, que dada la coyuntura, es un buen momento para evaluar los logros y plantear 
posibles ajustes que permitan avances más rápidos”, señaló. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/148189-se-present%C3%B3-el-outlet-de-viajes-%E2%80%9Cacapulcazo-2017%E2%80%9D.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/26/economia/019n2eco
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/26/economia/019n1eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1030367.html
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POLÍTICA 
 

Toma PRD la propuesta de Mancera para hacer frente opositor al 2018 – La Razón 
Por mayoría, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recogió la 
propuesta del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, sobre construir un frente amplio con la 
ciudadanía rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Con 16 votos a favor y cinco en contra de las corrientes 
de Izquierda Democrática Nacional (IDN) de René Bejarano, y Militantes de Izquierdas (MIZ) de Carlos Sotelo —
ambos cercanos a Andrés Manuel López Obrador— se dio pauta a la construcción de un Frente Amplio 
Democrático (FAD), en el que se incluya a todos los partidos “progresistas”, organizaciones civiles y ciudadanos. 
 

“Lo que votamos y discutimos es una decisión política, una ruta política para que podamos transitar de cara al 2018. Esto no es una decisión 
electoral ni alianza ni coalición la que estamos definiendo. Eso tendrá que definirse en el Consejo Nacional en su momento y esto tendrá que 
darse en noviembre o diciembre. “No estamos tomando una decisión electoral no estamos hablando de una alianza con algún partido en 
particular, estamos hablando de una ruta política. Estamos convencidos que es la mejor alternativa no sólo para ganar la presidencia o de sacar 
al PRI del gobierno, sino para lograr la transformación del país”, dijo Alejandra Barrales, líder del sol PRD. 
 

Barrales llega con el acuerdo “planchado” y tribus ceden - La Crónica de Hoy 
Fue el “día D” del PRD con miras a la elección presidencial del 2018, donde sus liderazgos, gobernadores y líderes 
de las principales corrientes echaron sus cartas y trazaron la estrategia, ruta y el rol que jugará el sol azteca en 
ese proceso electoral que ya comenzó con todo lo que ello implica: “Seremos un partido determinante que 
puede inclinar la balanza…”, reconoció la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales.  Atrás quedaron los días 
en que, previo al arranque electoral, el PRD llegaba con López Obrador como uno de los candidatos con grandes 
posibilidades de llegar a la Presidencia de la República o por lo menos entre los tres primeros. 
 

Hoy, la realidad es distinta, aunque el PRD busca sacarle provecho a su posición en las preferencias electorales. Fue un día largo, que empezó 
temprano en la sede nacional donde la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD fue la primera escala para lo que más tarde sólo era 
un trámite por parte de gobernadores y dirigentes del sol azteca. 
 

“Morena no irá con partidos de la mafia del poder” - La Crónica de Hoy 
Apenas se anunció la disposición del PRD para conformar un Frente Amplio Democrático con miras al 2018 que 
incluya a Morena, Andrés Manuel López Obrador cerró la puerta a esa propuesta y advirtió que su partido no hará 
ningún acuerdo con el sol azteca, ni con el PAN ni con el PRI, porque son “partidos de la mafia del poder”. 
“Morena no hará acuerdo ni con el PRD, ni con el PAN ni con el PRI, porque son los responsables de la tragedia 
nacional y son quienes consolidaron una alianza desde el Pacto por México, que no es más que Pacto contra 
México, son partidos de la mafia del poder”, sentenció.   
 

López Obrador anunció que el próximo 3 de septiembre en la Ciudad de México habrá un acuerdo de unidad nacional para quienes no han 
firmado lo puedan hacer y detalló que solo faltan signar acuerdos en Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sonora. De gira por 
Aguascalientes, López Obrador recordó que el pasado 11 de junio, en el Congreso Nacional Extraordinario de Morena se aprobó hacer alianza 
con el PT y realizar acuerdos de unidad con militantes del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano en las plazas públicas, pero no con sus 
dirigencias. 
 

INTERNACIONALES 
 

Intensifica Trump ataques contra Obama - La Jornada 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó los ataques contra su predecesor, el demócrata 
Barack Obama, quien supuestamente fue informado el año pasado sobre la injerencia de Rusia en las 
elecciones presidenciales y a quien reprochó no haber actuado. Adam Schiff, representante demócrata en el 
Comité de Inteligencia del Senado, que estudia la presunta injerencia rusa, reconoció que la administración de 
Obama se equivocó al callar sobre la información que tenía en sus manos acerca de las incursiones durante la 
campaña electoral. 
 

En una serie de tuits escritos el fin de semana y en una entrevista televisiva grabada, Trump señaló que Obama no actuó después de que la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) le advirtió, en agosto de 2016, sobre ataques cibernéticos contra el Partido 
Demócrata, ordenados por el mandatario ruso, Vladimir Putin, con el fin de perjudicar a la candidata Hillary Clinton y ayudar a Trump a 
imponerse en los comicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article351881
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1030404.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1030406.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/26/mundo/025n1mun
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Envían ley sanitaria de Trump a votación, destinada al fracaso – La Razón 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca unir a los republicanos para aprobar en el Senado su nuevo 
plan sanitario mediante una estrategia de ataques a la oposición demócrata, a la que acusó ayer de 
“obstruccionista” y a la que ha identificado como el enemigo común a atacar. En la red social Twitter y en una 
entrevista a la cadena Fox, Trump optó por arremeter contra los demócratas para unir a su partido, dividido entre 
los moderados favorables a la actual propuesta sanitaria y los ultraconservadores, que piden mayores recortes 
para acabar con cualquier rastro de la ley del expresidente Barack Obama, conocida como Obamacare. 
 

El propio Trump reconoció ayer en Fox que una nueva ley es “un tema muy complicado”, porque cualquier cambio puede poner en riesgo su 
aprobación. “El cuidado sanitario es un tema muy complicado porque lo mueves hacia este lado y a este grupo no le gusta. Lo vuelves a mover 
un poquito hacia aquí y entonces tienes un camino muy estrecho. Honestamente, nadie puede estar totalmente feliz”, argumentó el mandatario 
estadounidense. La propuesta sanitaria del Senado, que podría votarse a finales de esta semana, otorga a los estados flexibilidad para dejar de 
ofrecer coberturas garantizadas por el Obamacare, como la maternidad y la salud mental, y recorta un programa para los pobres, aunque 
mantiene un sistema de subsidios para comprar seguros. 
 

Arrancan las audiencias públicas sobre TLCAN en EU - La Crónica de Hoy 
La administración estadunidense pondrá en marcha esta semana las primeras audiencias públicas para recabar 
propuestas de las partes interesadas sobre los objetivos para la modernización del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) con México y Canadá. Aunque inicialmente se tenía programada sólo una audiencia, la 
Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) recibió más de 12 mil comentarios 
durante el periodo de consultas, por lo que decidió celebrar sesiones los días 27, 28 y 29 de junio. 
 
“El TLCAN fue negociado hace más de 25 años y aunque nuestra economía y los negocios estadunidenses han 

cambiado considerablemente durante ese periodo, el TLCAN no lo ha hecho”, señaló la convocatoria para hacer comentarios y participar en las 
audiencias. La administración del presidente Donald Trump notificó el pasado 18 de mayo al Congreso su intención de modernizar el TLCAN con 
México y Canadá, un proceso que abrió un periodo de consultas de 90 días que concluye el 16 de agosto, fecha a partir de la cual podría 
renegociarse el acuerdo trilateral. 
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