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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
FORO DE NEGOCIOS TURÍSTICOS MÉXICO-CUBA / El gobierno cubano
buscará impulsar el turismo en los siguientes años / En 15 años serían
abiertas unas 108 mil habitaciones / La legislación ofrece prerrogativas
fiscales a los inversionistas, como la reducción de impuestos sobre ganancias de 30 a 15 por ciento
+ PIERDE EL PRI CUATRO BASTIONES HISTÓRICOS / AN, en la alternancia en Veracruz, Tamaulipas, Durango y QR / La
influencia del partido en el gobierno se reducirá a 15 estados / Con sus siete victorias, el blanquiazul regirá en 10 entidades / Morena gana en la
Constituyente, pero el PRD será mayoría por ley
AEROMÉXICO, MÁS EFICAZ CON EL 787-9 / Boeing entregará a
Aeroméxico su primer 787-9 Dreamliner en octubre / Un avión con más
capacidad y alcance: Van Rex Gallard, vicepresidente de Ventas para
África, América Latina y el Caribe de Boeing.
+ LUIS VIDEGARAY: SEGUIRÁ EL AJUSTE / Coincidió con el CCE y con el CEESP en la necesidad de profundizar el recorte al gasto / Anunció que la
SHCP realizará un esfuerzo adicional de eficiencia presupuestaria en 2017

BRINCA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS POR ENERGÍA BARATA /
Directivos del sector energético: la era de la energía barata ha
llegado / Gran cantidad de gas natural procede de Norteamérica.
+ SE PINTA DE AZUL EL MAPA NACIONAL / La mayoría de los 12 estados donde hubo comicios para gobernador
se pintaron de azul y amarillo.
PREVÉN COMPLICADO RENEGOCIAR TLCUEM / La situación de los derechos
humanos en el País podría complicar las renegociaciones
+ EVALÚAN QUE PRIVADOS PAGUEN POR ORDEÑAS / La Comisión Reguladora de Energía dejó en manos de Pemex y las
empresas que le contraten el transporte de petrolíferos las negociaciones para enfrentar el robo de combustibles

LA POLÍTICA MONETARIA, AL LÍMITE; BREXIT COMPLICA ENTORNO GLOBAL /
Banxico asegura que la paridad cambiaria encontrará su justo valor / Inflación
abajo del 3% durante 13 meses, “Un récord, desde la autonomía”: Carstens
+ ES TIEMPO DE DEJAR ATRÁS EL ENFRENTAMIENTO: EPN / El Presidente dijo, tras la jornada electoral, que México
cuenta con estabilidad política y se debe atender “el mensaje de la ciudadanía”

CONCLUYE REINADO DE MARCA PEMEX EN LAS GASOLINERAS / Hidrosina
y La Gas inician operaciones en el país / Liberalización de combustible
puede ser en 2017
+ BANXICO SEGUIRÁ A LA FED PARA AJUSTAR LAS TASAS: CARSTENS / Confía en que el tipo de cambio encontrará el
nivel adecuado / Reino Unido fuera de UE no afectará directamente, dice

EMPLEO INFORMAL REINA EN LA REGIÓN SUR DEL PAÍS /
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Tlaxcala, a la cabeza / En
los estados del norte, la formalidad ha ganado terreno.
EN CUATRO ESTADOS, EL PRI PIERDE POR PRIMERA VEZ / Con el cierre del PREP en cada estado, se
confirman siete gubernaturas para el PAN; en tres de los cuatro que por primera vez gobierna un partido diferente al PRI, el PAN ganó en
alianza con el PRD.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
LLEGA A MÉXICO TRAVEL IMPRESSIONS DE APPLE LEISURE GROUP
Luego de tres años de que Apple Leisure Group, el grupo que comanda Alex Zozaya, hiciera parte de su portafolio a
la operadora mayorista American Express Vacations, hoy la agencia se transforma y retoma el nombre de una de
las empresas del grupo, para dar pie en México a “Travel Impressions”, operadora multipremiada con más de 40
años en la industria de los viajes en los Estados Unidos.
Este importante anuncio lo dio a conocer el director de la ya ahora Travel
Impressions México, Mauricio Bustamante, acompañado de Jeff Clarke, presidente
de la operadora en Estados Unidos, durante su evento Best of The Best, dirigido a
más de 300 agentes de viajes de todo el país que lograron reunir en el recién
inaugurado hotel Breathless Riviera Cancún, para ser testigos del importante
anuncio bajo los nuevos colores naranja y blanco de la operadora. En el evento
también se llevaron a cabo varios seminarios impartidos por sus socios comerciales (Disney World, Universal Studios Orlando, Royal Carribean,
Brand USA, Visit Orlando, etc), quienes dieron a conocer de primera mano sus productos y servicios a las agencias ahí reunidas. (Reportur)

ALL INCLUSIVE COLLECTION SE TRANSFORMA A RCD HOTELS
Para continuar con su crecimiento estratégico, AIC se transforma a RCD Hoteles, con lo cual marca una nueva era
donde se proyecta el lanzamiento de Unico, una enseña exclusiva para el segmento de adultos que estará ubicada en la
zona de Kantenah en la Riviera Maya, la cual contará con 450 habitaciones con un estilo contemporáneo.
Para el 2018, tienen contemplado continuar con su plan de expansión, con las aperturas de Hard Rock Hotel Los Cabos,
con 600 habitaciones, Hard Rock Hotel Riviera Cancún, con mil 800 habitaciones con vista al mar, Hard Rock Hotel &
Casino Santo Domingo, con 400 habitaciones y un moderno casino. Además del nuevo complejo de 200 habitaciones de la marca Nobu en Los
Cabos. El inicio de AIC se estableció en 1985 cuando se identificó una oportunidad de inversión en la construcción de unidades de vivienda en
Cancún, Quintana Roo. Después de la adquisición de bienes inmuebles, se renovaron las propiedades creando un concepto de tiempo
compartido para habitar las unidades vacías, las cuales fueron evolucionando hacia un hotel bajo el formato mencionado. (Reportur)

INSISTEN EN RECHAZAR LA RECLASIFICACIÓN HOTELERA
En la primera reunión celebrada en la Ciudad de México para tratar el tema de la reclasificación hotelera, se
expusieron los puntos a modificar en la Ley de Turismo; ambas partes harán un análisis que se presentará el 14 de este
mes, cuando tengan su próxima cita. En la reunión participaron Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y
Regulación de la Secretaría de Turismo; María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística; el
jurídico de la Sectur, Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM); Luis
Barrios Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras(ANCH); y Carlos Gosselin Maurel,
presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC).
“Hubo dos reuniones por separado, a la primera la AHC no fue invitada y se tocaron temas de desarrollo turístico; mientras que en la segunda
reunión, en donde se tocó la reclasificación hotelera, para lo que convenga modificar de la ley, no hubo una definición, sólo se expusieron los
puntos a tratar y se realizará otra reunión el 14 de junio en donde se presentará un análisis”, informó vía telefónica el líder hotelero de Cancún.
(Sipse.com)

CUBA Y MÉXICO PUEDEN COMPLEMENTARSE EN TURISMO
Cuba y México son los países que más pueden ofrecer en el mercado turístico caribeño, pero también pueden
complementarse en la materia, afirmó hoy en el país norteño el ministro del sector en la Isla, Manuel Marrero. El titular
cubano destacó que el objetivo principal de su visita es participar en el primer Foro de Negocios México-Cuba, con el
propósito de incrementar los proyectos conjuntos en torno a la industria del ocio.
México podría ser un mercado para las necesidades de ese sector en franco crecimiento en Cuba, en particular en materia de aseguramiento,
pero también para la inversión, indicó el funcionario, quien adelantó que también traía la encomienda de fomentar el multidestino entre ambas
naciones. Precisó que el aumento del turismo en Cuba, la apertura de vuelos desde China, Rusia, Europa, indican las potencialidades de vender
paquetes que incluyan a los dos países. (Radio Reloj / CubaDebate / Azteca Noticias / El Diario de Yucatán)

EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA PAZ LLEVA MÁS DE UN AÑO SIN VUELOS INTERNACIONALES
La Paz, Baja California Sur (BCS). El Aeropuerto Internacional de La Paz, lleva más de un año sin tener un vuelo directo —
con itinerario— al extranjero, por lo que, una gran parte de visitantes al estado tienen que llegar primero a Los Cabos, y
de ahí, trasladarse a la Capital, informó Eduardo Herrera, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas
de La Paz (Emprhotur).
“El último vuelo internacional oficial por itinerario que se dio, fue de enero a marzo-abril el año pasado, ruta Los Ángeles-La Paz; este vuelo
venía ocupado en un 80 %, y sólo el 20 % estaba a la venta, tenía un itinerario muy rígido y solamente tenías la opción de regresar a Los Ángeles
o venir de Los Ángeles los días sábados; realmente tú no puedes eliminar que es internacional hasta que deje de haber vuelos internacionales.
“Este año regresó el vuelo, pero ya como chárter, no como vuelo de itinerario; lo que sí no tenemos es una frecuencia constante en el invierno y
mucho menos en el verano, esto desde que salió de itinerario Alaska Airlines que era el último que estuvo volando en itinerario completo; y sí,
es algo que nos ha implicado utilizar el aeropuerto de Los Cabos”, agregó. (BCS Noticias)
CAE INVERSIÓN EXTRANJERA EN SECTORES QUE MÁS CAPTAN
La mitad de los 18 sectores económicos que tradicionalmente concentran los flujos de inversión extranjera
directa (IED) registraron caídas al respecto que van de 30 a 100 por ciento durante el último año, indican
estadísticas de la Secretaría de Economía (SE). Si bien los capitales foráneos que ingresaron en México en 2015
tuvieron un incremento anual de 18 por ciento, al llegar a 30 mil 284.6 millones de dólares, contra 25 mil 675
millones de dólares captados durante 2014, hubo caídas en la captación de la IED en los sectores turístico,
agropecuario, minero, comercio al por mayor, así como en los servicios inmobiliarios, financieros y de seguros, culturales y deportivos, y otros
servicios, excepto actividades del gobierno.
En el sector turístico, los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, es decir, hoteles y restaurantes, la
disminución de inversión extranjera directa fue de 38.5 por ciento, ya que hace dos años se ubicó en 891.7 millones y en 2015 bajó hasta 548.2
millones de dólares. (El Periodico de Mexico)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EL BANCO DE MÉXICO DICE QUE "BREXIT" HARÁ COMPLEJO RECUPERAR ECONOMÍA MUNDIAL
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó hoy que de darse el "brexit", la salida del Reino Unido de
la Unión Europea (UE), hará "complejo" fortalecer de nuevo la economía mundial, lo que tangencialmente puede
perjudicar el país latinoamericano. "Lo que haría el 'brexit' sería complicar mucho más el proceso de estabilización de
Europa, y presentar un muy mal precedente a otros países", afirmó durante una conferencia en el marco de la reunión
nacional de consejeros del BBVA Bancomer en la Ciudad de México.
Esta decisión "volvería más complejo" el crecimiento económico a nivel mundial en
un entorno difícil. En México, entonces, el impacto sería "más diluido" o
"indirecto", pero no por ello inexistente. "Por ello, nosotros tenemos que seguir
diferenciándonos por tener una política económica macro", señaló frente a
funcionarios y los principales ejecutivos del BBVA Bancomer, filial del español
Grupo BBVA, que fue representado en esta reunión anual por su presidente,
Francisco González. (Terra México / Finanzas.com / ElUniversal / Noticieros
Televisa / Radio Fórmula)
SECRETARÍA DE HACIENDA IMPULSA TECNOLOGÍA FINANCIERA EN MÉXICO
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se reunió con representantes de empresas de FinTech (tecnología
financiera) establecidas en el país para invitarlos a colaborar en el desarrollo de esta industria y convertir a México en
líder. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que la industria de FinTech facilita el acceso de la
sociedad a servicios financieros mediante el desarrollo de nuevas tecnologías.
En el encuentro, refiere, los representantes de empresas que desarrollan modelos innovadores de pagos electrónicos, plataformas de fondeo
colectivo (crowdfunding), originadoras de crédito, así como empresas que ayudan al mejor manejo de finanzas personales, destacaron la
necesidad de un marco regulatorio adecuado que además de potenciar el desarrollo de esta industria, contemple los retos que enfrentan.
Videgaray Caso resaltó varios factores que hacen del país un lugar ideal para desarrollar un ecosistema de FinTech, apunta la dependencia
federal en un comunicado. Indicó que por una parte, la reforma en materia de telecomunicaciones, ha aumentado la cobertura de los servicios
de voz y datos a costos cada vez más bajos. (Economíahoy.mx / NTR Zacatecas.com / Periódico Zócalo)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
OTRAS INQUISICIONES:
El secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, debe organizar los festejos del centenario de la Constitución de
1917, pero ante tendrá que resolver el destino del Teatro de la República, recinto histórico donde se promulgó la
Constitución mexicana. Se aduce que no hay recursos económicos para la compra del Teatro Nacional pero el
gobierno federal gastará 47 millones de dólares en la realización del espectáculo “Luzia”, a cargo de la compañía
canadiense Cirque du Soleil. Esta enorme suma se desembolsará –con el supuesto fin de promover la imagen de
México en el extranjero.
Con lo que valió el contrato con el Cirque du Soleil, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) pudo haber apoyado a una centena de
artistas mexicanos para desarrollar un espectáculo inspirado en la historia, literatura, artes plásticas, danza, y música nuestro país. “Luzia” se
presentará en Toronto el 28 de julio, para luego iniciar una larga gira internacional. En esta propuesta circense, el público podrá apreciar a un
elenco de 45 actores y solo cinco de ellos mexicanos. Si leyó usted bien, serán solo cinco mexicanos, y cuyo costo es de 800 millones de pesos.
(Al Momento Noticias)

PREOCUPANTES NIVELES ALCANZA LA LUDOPATÍA ENTRE LOS SANLUISINOS
San Luis Río Colorado, Sonora.- Otra enfermedad que debe prevenirse entre la población de manera urgente pero que en estos
momentos no se cuenta con las herramientas necesarias para atenderla es la ludopatía, resultado de la proliferación de casinos
en la ciudad; por lo que estas empresas de este giro comercial deben aportar socialmente recursos para brindar a las personas
que la padecen una alternativa para recuperarse.
Así lo dio a conocer Ascensión Serna Salazar, director del Centro
"Adictos Unidos en Recuperación", quien sostuvo que lamentablemente el
alcoholismo, las drogas y ahora la ludopatía, son los depredadores de las familias
sanluisinas. Destacó el especialista en el tratamiento en adicciones que ahora es un
número creciente de enfermos de adicciones que llegan a las instituciones de
rehabilitación, mismos que aparte traen cierto grado de padecimiento grave de
ludopatía. (Tribuna de San Luis)

FAVORECIERON A DESARROLLOS TURÍSTICOS CON UNA ÁREA DEL ESTERO DE SAN JOSÉ
La Paz, Baja California Sur.- A la polémica por la agonía del área natural protegida estatal, Estero de San José del Cabo,
causada por el azolvamiento de la laguna, la incursión de flora ajena al hábitat, la descarga de aguas de la planta de
tratamiento de Fonatur, y otros factores naturales como el impacto de huracanes y la acción del hombre, se sumó esta
semana un nuevo ingrediente, luego de que la directora de Recursos Naturales y Vida Silvestre en el ayuntamiento de Los
Cabos, Graciela Tiburcio, revelara que en el año 2011 -a solo unos días del término de la administración de Narciso
Agúndez en el gobierno del estado-, se modificó el polígono del ANP, dejando fuera una superficie a fin de favorecer a desarrolladores
inmobiliarios.
Denunció que en esas mismas fechas se llevó a cabo una modificación al plan de manejo con el pretexto de actualizarlo, pero en lugar de eso se
"negoció" y se sacó una superficie del polígono de esta ANP, aunque se cacaraqueó que se había ampliado porque abarcó más tierras cuando el
realidad eran del lecho del arroyo. Ha sido una tomada de pelo eso de los planes de manejo, afirmó Graciela Tiburcio; se han hecho con base en
intereses económicos, dijo, al tiempo que aseguró que el estero no va a soportar el impacto de este desarrollo inmobiliario que está en puerta.
(El Sudcaliforniano)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
GOBERNANTE PRI HABRÍA SUFRIDO REVÉS EN ELECCIONES ESTATALES CLAVE EN MÉXICO
El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el domingo la mayoría de las elecciones para gobernador
celebradas en 12 estados de México, varias de ellas en bastiones importantes, en un resultado que refleja un voto castigo
para el oficialismo en las regiones con más denuncias de corrupción. El partido del presidente Enrique Peña Nieto fue
derrotado en Veracruz y Tamaulipas, donde ha gobernado por más de ocho décadas, según los resultados electorales
estatales hasta el mediodía del lunes, cuando ya se había contabilizado más del 80 por ciento de los sufragios.
El gran triunfador de la contienda fue el conservador Partido Acción Nacional (PAN), al
cual pertenece el ex presidente Felipe Calderón, que en solitario o aliado con el
izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó las gobernaciones de
Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Puebla.
Por otro lado, el PRI recuperó los estados de Sinaloa y Oaxaca y retuvo Zacatecas,
Hidalgo y Tlaxcala. (swissinfo.ch / Reuters)

MANIFESTANTES AGREDEN A MINISTRO DE ECONOMÍA EN FRANCIA
Opositores a la reforma laboral francesa lanzaron hoy huevos al ministro de Economía, Emmanuel Macron, cuando este
se disponía a desvelar un sello conmemorativo del 80 aniversario de la coalición de izquierdas Frente Popular. La llegada
de Macron a una sede de correos en Montreuil, a las afueras de París, se vio perturbada por decenas de manifestantes
del sindicato CGT y del partido comunista, que le gritaron que se fuera y exigieron la retirada de ese proyecto de ley.
El ministro lamentó la "violencia" y "agresividad" de ese grupo, y denunció que no están dispuestos a escuchar "nada". La reforma laboral se ha
visto contestada desde que se filtraron en febrero algunas disposiciones, con numerosas manifestaciones en todo el país y huelgas
intersectoriales, como la que esta semana sigue afectando a la empresa ferroviaria SNCF. (EFE/ Publimetro Mexico)

