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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
ES TURISMO TERCERA FUENTE DE DIVISAS / Una de las ventajas del turismo
es que se trata de un sector incluyente, que crea más empleo, integra las
cadenas de valor y por ende beneficia a la población
BANXICO VOLVERÁ A SUBIR TASAS POR ELECCIONES DE EU, FED Y CHINA / Los elementos que presionarían al peso y
que obligarían al instituto central a las alzas serían “las tremendas condiciones de volatilidad financiera internacional”: Santander

ANTICIPAN FRENO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE / Un menor dinamismo en
la manufactura y el impacto del alza en las tasas de interés son factores que
podrían generar que el PIB del país pase de 2.7% en la primera mitad de 2016 a 2.3 puntos para el segundo semestre.

PRONOSTICAN ANALISTAS ALZA EN EL ÍNDICE DE INFLACIÓN / Los precios al
consumidor habrían registrado un aumento de 0.15 por ciento durante junio de este
año, con lo cual la inflación a tasa anual disminuirá a 2.58 por ciento, estimaron grupos
financieros.
EN CUESTIÓN DE REFORMAS, NO SIEMPRE SE LE ATINA A LA PRIMERA: ÁNGEL GURRÍA / Recomendó no detener implementación. Los cambios
nunca terminan. “Hay que prepararse para los días de lluvia”

MEXICANOS CON APETITO PARA INVERTIR EN CUBA / Prevén vender mil 300
mdd en diversos productos hacia ese país / 140 firmas nacionales tienen interés
en apostar su capital en la isla

ALTOS FUNCIONARIOS ESTAMOS OBLIGADOS A SER
TRANSPARENTES / La sociedad exige cero tolerancia con la
corrupción / “Los ciudadanos están al frente de una transformación que es positiva”, considera.
POBREZA LABORAL SE INCREMENTA EN LOS ESTADOS PETROLEROS / La caída en la producción de crudo afecta
al dinamismo de la generación de empleos y a los niveles salariales de los territorios del país.

SUBEN TARIFAS ELÉCTRICAS PARA INDUSTRIAS, COMERCIOS Y HOGARES / Para
el primer sector el incremento será de entre 2 y 5%; para el segundo de 5 a 7%
y para el uso doméstico de alto consumo se dispara 6.8% respecto a julio de
2015, anuncia la Comisión / Los precios se hicieron insostenibles por el aumento del combustóleo y gas natural: CFE
EL APOYO DEL GOBIERNO A PEMEX, INSUFICIENTE Y SIMBÓLICO, CRITICA FITCH / La petrolera se debilitó por las elevadas transferencias a
Hacienda
ORDEÑAN A PEMEX 54 MDP ¡AL DÍA! / Por ordeña y robo de pipas, Pemex
pierde al día 23 mil barriles de combustibles -que se traducen en 54 mdp-, lo
que eleva las importaciones.
DEJAN EN TIERRA A 16 MIL VIAJEROS / La sobreventa de boletos es la principal causa por la que aerolíneas mexicanas
han negado el abordaje a viajeros, revelan estadísticas oficiales; la ley obliga a compensar a pasajeros.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
SE CONGRATULA EL SECRETARIO DE TURISMO, ENRIQUE DE LA MADRID…
El titular de la Secretaria de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo ver con buenos ojos la eliminación de la visa canadiense,
afirmo que “En el caso de Canadá cuando antes de que eliminaran la Visa viajábamos 270 mil mexicanos al año y cuando
pusieron la Visa se cayó a 170 mil, entonces para los canadienses desde el punto de vista de ingreso pues ahí hubo una
caída importante”. Esta decisión, dijo, fortalecerá el turismo y comercio entre ambas naciones, y comentó que “Para
nosotros Canadá es el segundo visitante de más importante después de Estados Unidos nosotros andaremos recibiendo
cerca de unos 9 millones de visitantes norteamericanos que llegan por avión y canadienses son 1.7 millones”.
En conferencia de prensa, informó que en noviembre, entrará en funcionamiento el programa "Global Entry" en México, el cual agilizará los
accesos de turistas estadounidenses y canadienses. “Lo que queremos es facilitar la llegada del visitante sobre todo del exterior para que no le
toquen las aglomeraciones a la entrada que es la primera impresión que tienes del país”. El programa Global Entry entrará en funciones en los
aeropuertos de Los Cabos, en Baja California Sur, Cancún, Quintana Roo y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Meganoticias)

SECTOR TURISMO, TERCER GENERADOR DE DIVISAS PARA MÉXICO
El turismo se ha convertido en una de las principales palancas del crecimiento económico de México, ya que
después del automotriz y las remesas es el sector que más divisas genera al país, afirmó el titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, durante la presentación del movimiento “Viajemos Todos por México” y
el programa “Mejora tu Hotel”, capítulo Morelos, en donde recordó que el turismo representa 8.5 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) y nueve millones de empleos directos e indirectos.
El funcionario federal enfatizó que el buen paso del sector turístico se mantiene este año, pues en el primer cuatrimestre de 2016 México captó
11.4 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento de 9.9 por ciento y 6 mil 778 millones de dólares en el ingreso de
divisas por la actividad turística internacional, es decir, 6.9 por ciento más que en el mismo período de 2015 (El Universal / La Razón / Excélsior /
La Crónica de Hoy)

DAN A CONOCER PANORAMA TURÍSTICO DE CANCÚN
CANCÚN, Q. Roo.- La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHC) ya forma parte del Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET); Pablo Azcárraga Andrade, titular de dicho organismo nacional, estuvo de visita en Cancún,
y además dio a conocer el panorama turístico. Durante su estadía, habló de la situación actual y perspectiva del turismo,
el crecimiento de este año, la ocupación hotelera, la derrama económica, las oportunidades que tiene México en este
sector y de tener una estrategia en común, pero resaltó el hecho de que la AHC forme parte del CNET, comentó Máximo
García Rocha, vicepresidente de los comités de trabajo de la asociación.
“Estar en la cúpula del empresariado turístico significa tener voz y voto y refuerza a la industria hotelera organizada en Cancún; esto se buscaba
desde hace tiempo, por lo que es un logro importante”, señaló. (Sipse.com)

ANUNCIAN UNA NUEVA RUTA TURÍSTICA EN EL YUCATÁN MEXICANO
Las autoridades estatales y federales han presentado el nuevo proyecto turístico Aventúrate, Ruta Anillo de los
Cenotes y Paradores Turísticos y lo han hecho en conferencia de prensa por parte del titular de Desarrollo Social,
Mauricio Sahuí, quien detalló que se trata de un esfuerzo inédito para ampliar la oferta turística de la entidad y al
mismo tiempo generar condiciones de desarrollo económico para las comunidades que viven en las inmediaciones
del anillo de cenotes.
Se ha precisado que dicho esquema está a cargo de las secretarías de Desarrollo Social y Fomento Turístico, y de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Según las cifras obtenidas del aeropuerto internacional de Mérida, el flujo de pasajeros o personas que
llegan o salen de esa terminal aérea ya supera los dos millones de personas al año. Este nuevo producto turístico atraiga a buena parte de esos
viajantes. El proyecto fue financiado con recursos de la CDI, así como con aportaciones del Consejo de Promoción Turística de México que impulsa
entre varios de sus proyectos el rescate y difusión de la marca Mundo Maya. (Expreso.info)

GRUPO PRESIDENTE ENTRA DE LLENO AL TURISMO MÉDICO
Braulio Arsuaga Losada pasea su mirada por la suite Diego Rivera del Hotel Presidente Intercontinental, también conocida
como la suite presidencial. Obras de arte, como esculturas y escenarios pictóricos, decoran la habitación en donde el director
general de la cadena hotelera imagina un nuevo segmento de negocio: un turismo médico de lujo.
El 15 de junio de 2015, Grupo Presidente firmó una alianza con la empresa española Grupo Ballesol para abrir, de forma
inicial, cinco centros de retiro para la población de adultos mayores que habitan en México. Es la llave de entrada de la
cadena de hoteles al turismo médico. “Decidimos que por el bono poblacional que tiene México, y derivado de la demanda
actual de servicios para adultos mayores y la falta de profesionalización de éstos, era viable hacer este proyecto”, dice en entrevista con Alto
Nivel Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente. (Alto Nivel)

PLAYAS, PRINCIPAL ACTIVO DEL SECTOR TURISMO
Las playas son de los principales activos de la industria turística y deben tener un uso responsable, afirmó el
coordinador nacional de Blue Flag México, Joaquín Díaz Ríos. Las playas son uno de los principales activos turísticoambientales que se pueden tener en México y en la medida en que se pueda darles un manejo sustentable,
responsable, se podrán preservar y darle un mayor valor a la industria de viajes, sostuvo.
En el marco de la ceremonia de inicio de la temporada 2016 del programa Blue Flag, en Playa Delfines de la zona hotelera, recordó que desde el
año pasado se nombró a Benito Juárez como la capital nacional Blue Flag. Ello, detalló, no sólo por el mayor número de distintivos de ese tipo
alcanzados, sino también por la visión de sus autoridades para implementar políticas públicas en materia ambiental, turística y social, junto con
la eficacia de las dependencias que realizan la conservación de las playas. (Unión Cancún)

RECIBEN 15 QUEJAS POR TIEMPOS COMPARTIDOS
En lo que va del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido 15 quejas en contra de empresas
promotoras de tiempos compartidos, aseguró Alfredo Mafud, subdelegado de la Profeco en Torreón, quien señaló que
ha habido casos de empresas que no están registradas y que son "fraudulentas" para la comunidad.
"Y en ese sentido, la recomendación es tener mucho cuidado, antes de firmar cualquier papel, y no sólo para tiempos
compartidos, hay que cuidar lo qué estamos firmando (…) hay que ver qué nos conviene", dijo. Por la temporada
vacacional que se aproxima, la Profeco realiza una campaña intensiva de orientación hacia los consumidores. "Sobre cuáles son las principales
recomendaciones que debemos de tomar en cuenta, por un lado, si vamos a salir de vacaciones y va desde si sales en auto propio, en autobús,
en avión o si vas a planear tus vacaciones a través de una agencia de viajes o si lo harás de manera directa", añadió. (El Siglo de Torreón)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EL BANCO DE MÉXICO SUBIRÁ OTRA VEZ SU TASA DE REFERENCIA, PREVÉN ANALISTAS
Analistas financieros coincidieron en que las tasas de referencia seguirán subiendo en los próximos meses cuando se
observe una depreciación importante del tipo de cambio. “Para lograr una reacción en los mercados locales, de ahora
en adelante se van a necesitar alzas de tasas de una magnitud no menor a 0.5 puntos porcentuales”, dijeron analistas
de Banorte-Ixe, quienes adelantaron que el Banco de México volverá a subir 0.5 puntos porcentuales su tasa de
referencia en septiembre y nuevamente en diciembre para ubicarla en 5.25 por ciento a final del año.
Los analistas del grupo financiero consideraron que el Banco de México reaccionó “de manera agresiva” a la volatilidad que ha venido observando
el tipo de cambio en lo que va del año y estimaron que las condiciones “no ameritaban una restricción monetaria de este tipo”, debido a la alta
posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos retrase la normalización de su política monetaria y a que la inflación se va a mantener
por debajo de 3 por ciento en 2016. (e-consulta Veracruz)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
LÓPEZ NEGRETE SE UNE AL GOBIERNO DE SINALOA QUE LIDERA SU PRIMO
El mazatleco Rodolfo López Negrete Coppel, hasta ahora director general del Consejo de Promoción Turístico de
México (CPTM), renunció al cargo y fue sustituido por Lourdes Berho, para incorporarse al gobierno de su primo,
Quirino Ordaz Coppel, ganador por el PRI de las últimas elecciones de Sinaloa, y que es dueño de los hoteles Luna
Palace y Oceano Palace, apuntó El Debate.
Lourdes Berho, de su lado, tomó protesta la pasada semana como la nueva directora del CPTM, y acompañó al titular
de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, a reuniones con los desarrolladores turísticos y empresarios y
también estuvo durante la gira que éste realizó por Estados Unidos, donde se le presentó al equipo del organismo encargado de Norteamérica,
el principal mercado emisor de turistas hacia México. (Reportur)

GOBERNADOR ELECTO Y CIVILES DE CHIHUAHUA SE UNEN PARA TIRAR EL “BLINDAJE” DE DUARTE JÁQUEZ CONTRA ...
Javier Corral Jurado, Gobernador electo de Chihuahua, presentó el miércoles pasado una plataforma para que habitantes del estado y funcionarios
puedan denunciar los casos de corrupción e irregularidades que hubo en el estado durante la administración de César Horacio Duarte Jáquez,
Gobernador saliente del estado. A través de un comunicado, Corral Jurado detalló que los ciudadanos podrían realizar sus denuncias en el sitio
web Denuncia Chihuahua, el cual cuenta con un apartado para subir fotos, videos y documentos que sean evidencia de irregularidades cometidas
por servidores públicos.
Y Corral no es el único inconforme, el pasado 22 de junio, integrantes del grupo Unión Ciudadana protestaron afuera del Palacio de Gobierno
ocasionando daños en la estructura del edificio. Los manifestantes demandaban la salida del Gobernador priista y que el titular de la Secretaría
de Hacienda del estado, Jaime Herrera Corral, diera una explicación sobre las finanzas de Chihuahua. (sin embargo)

INCREMENTO EN GASOLINAS PREPARA EL TERRENO PARA FUTUROS AUMENTOS: LEGISLADORES
El alza de los precios de las gasolinas que decretó la Secretaría de Hacienda: 24 centavos al litro de Magna y 34 centavos
al litro de Premium, a partir del primero de julio, seguramente lo aplicará durante los siguientes meses y tiene como
propósito mantener el nivel de recaudación del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios –IEPS- y preparar el terreno
para que el incremento de precios que casi inevitablemente ocurrirá cuando concluya la liberalización del mercado, no
sea tan abrupto.
Así lo manifestó la senadora perredista Dolores Padierna Luna, quien subrayó que en el período enero-abril de este año, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público recaudó por IEPS a gasolinas y diésel cerca de 90 mil millones, esto es un promedio de 2 mil 500 millones de pesos mensuales.
Con esto compensa en parte la caída de los ingresos petroleros. (El Sol de México)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
¿CUÁLES SON LOS 10 DESTINOS TURÍSTICOS MÁS BUSCADOS DE IBEROAMÉRICA?
MADRID.- Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2015 llegaron 96 millones de visitantes a
Iberoamérica, incluyendo un 7,7 por ciento más de turistas estadounidenses. Un estudio reciente llevado a cabo
por el buscador de viajes líder en el mundo, KAYAC, ha revelado que el resultado de los diez destinos más visitados
por los turistas siguen siendo los destinos de playa. Según el diario 'Caribbean News Digital', este es el ranking en
la región iberoamericana:
1.- Cancún (México; 2.- Punta Cana (República Dominicana); 3.- San Juan (Puerto Rico); 4.- Playa del Carmen
(México); San José (Costa Rica); 6.- Puerto Vallarta (México); 7.- Cabo San Lucas (México); 8.- Nasáu (Bahamas); Bahía Montego (Jamaica), 10.Panamá (Panamá) (www.notimerica.com)

EMPLEADOS PROTESTAN FRENTE AL CASINO TRUMP TAJ MAHAL EN ATLANTIC CITY
NEW JERSEY, Estados Unidos, jul. 1, 2016.- Unos mil trabajadores sindicalizados en huelga corearon lemas, golpearon
tambores y soplaron silbatos como parte de una protesta ruidosa en Atlantic City en las afueras del casino Trump Taj
Mahal este viernes por la mañana, en medio de una disputa de contrato con el dueño, el inversionista multimillonario
Carl Icahn, al inicio del fin de semana más atareado del año para el sector de los casinos. El gremio no consiguió llegar
a un acuerdo para un nuevo contrato con el Taj Mahal, que canceló el seguro de salud y la pensión de los empleados
hace dos años.
Los huelguistas comenzaron a dejar sus labores a las 6 am, sumándose a una protesta frente al casino. Entre los huelguistas había cocineros,
camareros y mucamas. Los mediadores y el personal de seguridad no participaron en el paro laboral. Para las 10 de la mañana, unos 300
trabajadores estaban en la huelga y otros más se sumaron al terminar sus turnos. La gerencia del casino ordenó a los huelguistas que retiraran
sus vehículos del estacionamiento y los guardias de seguridad grabaron la protesta desde un balcón. (Noticieros Televisa)

