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Grupo Posadas consolida portafolio de hoteles en México – REAL ESTATE MARKET 

Grupo Posadas, uno de los principales operadores de hoteles del país, integró a su portafolio de proyectos en desarrollo a los hoteles Live 

Aqua Playa Mujeres, Dayforia Puerto Vallarta y Live Aqua Valle de Guadalupe, en México, así como Grand Fiesta Americana Punta Cana 

Los Corales, en República Dominicana. 

En un aviso, la empresa dijo que concluyó el contrato de arrendamiento del hotel Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta a partir del 15 

de agosto, al mismo tiempo dio por terminado el contrato de operación de un proyecto en desarrollo en la Riviera Maya, con efectos a 

partir del 1 de julio, dijo Posadas en un comunicado. 

“La reconfiguración del portafolio de resorts es parte de las acciones que está llevando a cabo la compañía para maximizar su liquidez y 

flexibilidad financiera, y permite a la compañía enfocar sus esfuerzos operativos en las propiedades que generan mayor valor en el corto 

plazo", dio a conocer  la cadena hotelera en comunicado. 

 

Turismo volteará a demanda local: Francisco Medina, CEO Grupo Santa Fe – EL SOL DE MÉXICO 

Para Francisco Medina, CEO de Grupo Hotelero Santa Fe, México atraviesa por un buen momento para el turismo, con una recuperación 

sostenida ante el avance de la vacunación, pero la clave está en los viajeros nacionales. 

“De lo que estamos viviendo, es del mercado nacional el que está teniendo más demanda, eso está clarísimo, y de manera más precisa 

un muy alto porcentaje son las familias”, comentó en entrevista con El Sol de México. 

Señaló que en el grupo hotelero que maneja marcas como Hilton, Kristal y Hyatt, prevén que cuando se recupere el sector haya una 

reconfiguración en la participación de clientes, al menos para el conglomerado que dirige. 

Las estimaciones de la empresa es que a partir de la recuperación el mercado nacional represente 70 por ciento de las reservaciones y el 

resto serán turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos y Canadá. 

 

Asociaciones de turismo de Estados Unidos piden eliminar restricciones – PERIÓDICO VIAJE 

Cerca de 26 agencias de turismo de Estados Unidos se unieron para pedir al gobierno que elimine las restricciones por Covid. 

De acuerdo con U.S Travel Association las actuales restricciones a los viajes internacionales son obsoletas. 

Asimismo, publicó un marco para levantar de forma segura las restricciones de entrada a Estados Unidos. 

Entre otros puntos, establece mantener las restricciones a países con alta tasa de Covid y establecer unos de forma individual. 

 

Con Pasaporte Despegar podría incrementar venta de viajes – PERIÓDICO VIAJE 

Pasaporte Despegar es la opción de la compañía para incrementar no sólo las búsquedas sino también la venta de viajes en este 2021 en 

México. 

Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar en México, dijo durante la presentación virtual de Pasaporte Despegar que la cantidad 

de busquedas en el sitio son muy parecidas a las registradas en 2019, aunque las ventas todavía no alcanzan los mismo niveles; sin embargo 

no precisó la diferencia en cifras.   

Por su parte, Daniel Zelmann, vicepresidente de Loyalty y Alianzas de Despegar, afirmó que si bien aún no han cuantificado en cuánto 

incrementará su nueva herramienta la reactivación turística, sí la considera que fortalecerá el desarrollo de la industria. 

 

 

https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/33663-grupo-posadas-consolida-portafolio-de-hoteles-en-mexico
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/turismo-volteara-a-demanda-local-francisco-medina-ceo-grupo-santa-fe-6952171.html
https://periodicoviaje.com/industria/asociaciones-de-turismo-de-estados-unidos-piden-eliminar-restricciones/
https://periodicoviaje.com/industria/con-pasaporte-despegar-podria-incrementar-venta-de-viajes/
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

 

Catalyst Brings Leading Shopping App To Vacation Ownership Industry – PERSPECTIVE 

Catalyst Marketing Solutions (Catalyst), a Florida-based marketing agency has secured an exclusivity agreement with a leading Shopping 

App for the vacation ownership industry. 

An introductory brochure has been made available at https://catalystincentives.com. 

Using powerful mobile wallet technology, customers are able to save on every day and extravagant purchases in addition of any sales, 

discount coupons or credit card reward points as a value-added benefit from their vacation club provider. There’s no limit to the amount 

of cash back a customer can earn and so typically a regular user could offset most, or all of their annual fees associated with their 

vacation membership and beyond, making the Shopping App a valuable part of their member benefits. 

Catalyst was recently launched by Chris Hassall and Paul Mattimoe; two vacation ownership industry veterans that saw the potential of the 

Shopping App as a sales and marketing tool that would add an impressive lifestyle benefit to vacation club memberships. 

 

Vacation Ownership Management Group Making a Strong Comeback – PERSPECTIVE 

Although the pandemic has disrupted travel, the vacation rental market is strong. SunStream Hotels & Resorts, operator of eight condo 

hotels in Southwest Florida, is seeing high occupancy rates with all properties in Fort Myers Beach, Naples, and The Everglades surpassing 

budget projections and outpacing revenues from prior years. Helping this condo-hotel and resort management group meet the rising 

travel demand and streamline guest services safely is Maestro PMS. For several years, SunStream has been relying on the Maestro Cloud 

property-management system for multi-property front desk operations, condo owner management, as well as mobile tools, housekeeping, 

sales and catering, work order management, and yield management. 

“Condo hotels are in high demand today as they provide more space, privacy, and even safety than hotels,” said SunStream Hotels & 

Resorts Director of Sales and Marketing Jennifer Ellis. “The biggest challenge we are facing today is the ability to keep up with demand 

despite the devastating labor shortage. Thanks to Maestro and its housekeeping and work order modules, we are keeping up with guest 

requests and turning rooms over quickly. Maestro’s Housekeeping module has provided the strongest assistance. It keeps us organized and 

enables our housekeeping managers to schedule workers as needed and it keeps everyone apprised of which rooms needs to be 

cleaned and when in real-time. The work order module is equally as important, as we can easily tag rooms that need maintenance and 

pull them out of inventory until issues are resolved. Maestro has been indispensable throughout the pandemic, and it continues to prove its 

worth as we are nearing recovery. 

 

Signos de recuperación en comercio, servicios y turismo: IP – La Jornada 

En el primer cuatrimestre del año, el sector terciario de la economía, que aporta dos terceras partes del producto interno bruto (PIB), mostró 

signos de recuperación considerables, entre los que destacó el consumo, lo que crea expectativas positivas para el segundo semestre de 

2021, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

 

El sector terciario incluye comercio, servicios y turismo, el año pasado generó un valor de 14.9 billones de pesos, equivalentes a 63.2 por 

ciento del PIB, de acuerdo con datos oficiales. 

 

Frena oferta en hospedaje el turismo en México; Pueblos Mágicos los más afectados – El Heraldo de México 

El crecimiento en la oferta de habitaciones de hotel en México se estancó en 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo 

(Sectur). Las cifras del sistema Datatur apuntan que al cierre de mayo, se registraron 420 mil 472 habitaciones disponibles en los centros 

turísticos del país, cuando en el mismo mes de un año antes la cifra fue de 417 mil 340, es decir un crecimiento de 0.8 por ciento. 

 

En cambio, el año pasado la oferta de habitaciones para hospedarse había aumentado anualmente 2.2 por ciento. Esto obedeció, 

principalmente, a que la construcción de habitaciones en las grandes ciudades: Guadalajara, Monterrey y la CDMX, no creció nada con 

respecto a 2020. 

 

Tecnología en el Tren Maya; aplican software par evitar accidentes – El Heraldo de México 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto prioritario del Tren Maya, informó que en la construcción 

aplican un software para evitar un accidente como el de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 

 

“El Tren Maya lleva tres ductos de fibra óptica, aparte de brindar conectividad, nos va a servir para monitorear todo en tiempo real. Tenemos 

que dejar todas las garantías para dormir tranquilos y que no nos pase lo de la Línea 12. La tecnología hay que ponerla al servicio de esas 

cuestiones de seguridad”, dijo Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur. 

 

Faltan aún 192 mil empleos por recuperar en restaurantes y hoteles: Cicotur – El Heraldo de México 

En el sector de preparación de alimentos y bebidas así como de servicios de alojamiento aún faltan por recuperarse 192 mil empleos que 

antes de la pandemia estaban registrados y asegurados en el IMSS, apuntó el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) 

de la Universidad Anáhuac. 

 

El centro recabó cifras recién publicadas por el IMSS, y apuntó que la recuperación del sector laboral en estos rubros avanza de forma 

gradual. En específico, en el sector de preparación alimentos y bebidas aún no se han recuperado 133 mil 625 plazas laborales, al considerar 

la diferencia de los empleos registrados en enero de 2020 y los de junio de 2021. 

 

 

 

https://perspectivemagazine.com/1407202118842/catalyst-brings-leading-shopping-app-to-vacation-ownership-industry
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https://resorttrades.com/vacation-ownership-management-group-making-a-strong-comeback/
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Conoce la única playa NO apta para vacacionar en México – El Heraldo de México 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer los nombres de las diferentes playas mexicanas 

que están consideradas aptas para vacacionar y hasta el momento solo hay una que se encuentra clasificada como no apta en toda la 

República Mexicana. 

 

De acuerdo con la Cofepris el 99.5 % de las playas en nuestro país están clasificadas como aptas para vacacionar, ya que cumplen los 

niveles de seguridad de enterococos que han sido establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En contraparte, informó 

que sólo hay un destino considerado no apto para uso recreativo; se trata de Playa Hermosa en Ensenada, Baja California. 

 

WTTC llama a acelerar vacunación contra COVID-19 para no perder recuperación del turismo – La Razón Online 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a los Gobiernos a acelerar los procesos de vacunación 

contra COVID-19, con el fin de impulsar la reapertura del sector, que ha sido gravemente afectado. A través de un comunicado, el 

organismo que representa al sector privado global de viajes y turismo, instó a continuar aplicando todos los protocolos de higiene y 

sanitización, tales como el uso del cubrebocas, distanciamiento social y la aplicación de alcohol en gel, toda vez que las medidas de 

bioseguridad contribuyen a la recuperación de la confianza de los viajeros. 

 

El WTTC confía en que el Certificado Digital COVID impulsará la confianza de los consumidores y del sector de viajes y turismo en toda 

Europa, que ha estado en una lucha por la supervivencia durante más de un año, dijo Virginia Messina, vicepresidenta senior del organismo. 

Aseguró que esta acción representa un ejemplo de enfoque coordinado, que brinda a los turistas reglas y regulaciones claras. 

 

Cofepris: 99.5% de las playas de México, aptas para uso recreativo – La Crónica de Hoy 

La Cofepris informó que se encuentran aptas 198 de un total de 199 playas que fueron analizadas, de cara al periodo vacacional del 

presente verano, en el marco del programa “Playas Limpias 2021”, a través del cual se detectó que éstas cumplen los niveles de seguridad 

de enterococos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

En este sentido, se puntualizó que autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, en coordinación con 

la Cofepris analizaron más de 1,300 muestras de agua de 199 playas en 57 destinos turísticos de los 17 estados costeros con el propósito de 

determinar si representan o no un riesgo para la salud y se encontró que el mar en 198 playas es apto para uso recreativo, ya que cumplen 

el requisito de tener 200 o menos enterococos por 100 mililitros de agua.   

 

Se hunde embarcación turística en Cancún; hay tres muertos – La Crónica de Hoy 

El hundimiento de una embarcación turística en la que viajaban 15 personas, entre el balneario de Cancún e Isla Mujeres, en el Caribe 

mexicano, dejó como saldo tres decesos, entre ellos un menor de 5 años, informaron autoridades locales. De las otras dos personas, una 

fue identificada como un hombre de 45 años y de la otra no se precisaron datos. 

 

En entrevista telefónica con Efe, la directora de Protección Civil y Bomberos de Isla Mujeres, Merced Ortiz, señaló que el accidente se 

registró en la zona sur de Isla Mujeres, alrededor de las 17.00 horas (22.00 GMT) y se reportó a la Estación de Búsqueda y Rescate de la 

Secretaría de Marina. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Sigue la mejoría en las previsiones de crecimiento de México este año – La Jornada 

Cuarenta y tres instituciones dedicadas al análisis financiero elevaron su pronóstico de crecimiento para México. El consenso entre ellas es 

que la economía mexicana crecerá 5.7 por ciento en 2021, 0.4 por ciento más que lo proyectado en mayo, reportó la firma Focus 

Economics. 

 

Entre los bancos e instituciones consultadas, JP Morgan prevé que el producto interno bruto (PIB) de México avance hasta 6.8 por ciento 

este año. Es la proyección más alta. Por el contrario, la organización no gubernamental CABI estima que el crecimiento sea de sólo 4.3 por 

ciento. Para 2022 el consenso entre las 43 instituciones apunta a 3 por ciento. 

 

Recuperación económica depende de la demanda externa y reanudación de actividades: IMEF – El Heraldo de México 

Ángel García - Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), habló sobre el riesgo de la 

recuperación económica por la variante Delta de Covid-19. 

 

En entrevista para El Heraldo Televisión en “Noticias de la mañana” con Mario Maldonado, el presidente nacional del IMEF aseguró que la 

recuperación económica estaba a un ritmo positivo, pero en los datos más recientes es más lento, hay diferentes indicios a través de la 

inversión, el consumo y otros indicadores en los que se ha visto que está perdiendo dicho ritmo. 

 

IMEF avala gestión de Herrera; subir inversión, reto de Ramírez de la O – La Razón Online 

E l sector financiero mexicano se prepara para el relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se realizará mañana. 

Hasta ahora el balance sobre el secretario saliente, Arturo Herrera, es positivo, aunque con visos de algunos pendientes como un plan 

integral para la recuperación económica. Para el nuevo titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O, las cosas no son muy diferentes: 

tiene un visto bueno por los actores del sector, pero de igual forma una ardua labor al frente de esta importante Secretaría. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/14/conoce-la-unica-playa-no-apta-para-vacacionar-en-mexico-316002.html
https://www.razon.com.mx/negocios/wttc-llama-acelerar-vacunacion-covid-19-perder-recuperacion-turismo-442856
http://www.cronica.com.mx/notas-cofepris__99_5__de_las_playas_de_mexico_aptas_para_uso_recreativo-1195123-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-se_hunde_embarcacion_turistica_en_cancun__hay_tres_muertos-1195126-2021
https://www.jornada.com.mx/2021/07/14/economia/016n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/7/14/recuperacion-economica-depende-de-la-demanda-externa-reanudacion-de-actividades-imef-316040.html
https://www.razon.com.mx/negocios/gestion-herrera-shcp-aprobatoria-queda-pendiente-plan-recuperacion-442845


 

 
 

 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) destacó la labor de Arturo Herrera al frente de la dependencia federal por el manejo 

prudente que le dio a las finanzas públicas. No obstante, señaló que quedó pendiente una política integral para la recuperación del país 

tras el Covid-19. 

 

Pobreza laboral en México aumenta a 39.4% en el primer trimestre de 2021: Coneval – El Heraldo de México 

José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dijo que la 

pobreza laboral pasó de 35.6 por ciento en el primer trimestre de 2020 a 39.4 por ciento en el mismo periodo de 2021. 

 

En entrevista con Mario Maldonado en El Heraldo Radio, explicó que la pobreza laboral es uno de los indicadores que manejan desde el 

Coneval para, de manera trimestral, poder actualizar la evolución del porcentaje de la población que tomando exclusivamente sus ingresos 

laborales puede o no adquirir una canasta alimentaria. 

 

Reapertura de negocios impulsa sector servicios – La Razón Online 

Los resultados del sector terciario o de servicios al primer cuatrimestre del año apuntan a que el comercio al mayoreo tuvo un incremento 

de 27 por ciento, mientras que al menudeo fue de 30 por ciento en términos anuales, lo que da buenas expectativas para el segundo 

semestre del 2021, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

 

De acuerdo con un estudio realizado por la Dirección de Comercio Interior del organismo empresarial, dichos incrementos se dieron como 

resultado de la reactivación de giros de negocios que habían permanecido cerrados totalmente o con aforos y horarios limitados, así como 

por las fechas de Semana Santa y el Día del Niño. 

 

Tren Interurbano México-Toluca iniciará pruebas operativas hasta 2023 – La Crónica de Hoy 

Al participar en “Diálogo con Ingenieros”, con Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) —institución 

que organizó el evento—, Manuel Eduardo Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario Multimodal de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), aseveró que el Tren Interurbano México-Toluca se construye tomando en cuenta lo más avanzado en 

la ingeniería civil, lo arquitectónico y de telecomunicaciones, pues “la seguridad es uno de los aspectos fundamentales, por lo que a su 

entrada en operación estará monitoreado permanentemente”. 

 

El Tren Interurbano México-Toluca, de 58 kilómetros de longitud, cuenta con casi cinco kilómetros de túnel, siete terminales —dos estaciones 

y cinco intermedias—, y brindará servicio a través de 30 trenes con cinco vagones cada uno para un cupo de 711 pasajeros por recorrido, 

la mayoría de ellos sentados. En el inicio de operación, la frecuencia de trenes se estima cada seis minutos a una velocidad comercial de 

90 kilómetros por hora y máxima de 160 kilómetros por hora. La demanda estimada será de 234 mil pasajeros al día, aunque tiene 

capacidad de movilizar hasta 400 mil pasajeros. El tiempo de recorrido entre la estación Observatorio y Zinacantepec, en el Estado de 

México, se prevé que será de 39 minutos. 

 

Cemex se compromete a liderar industria en acción climática – La Crónica de Hoy 

La empresa Cemex anunció que ha establecido una nueva meta más agresiva para estar por debajo de 475 kilogramos de dióxido de 

carbono (CO2) por tonelada, una reducción de aproximadamente 40% en emisiones de CO2 , para 2030. Este nuevo objetivo está alineado 

con el escenario muy por debajo de 2º C de la SBTi. 

 

La firma mexicana está adelantando su meta anterior de carbono para 2030, de 520 kilogramos de CO2 por tonelada, equivalente a una 

reducción del 35% en emisiones, en cinco años para 2025.  Además, CEMEX, como el mayor productor de concreto del mundo occidental, 

se compromete a reducir sus emisiones de CO2 en el negocio de concreto en un 35%, alcanzando 165 kilogramos de CO2 por metro 

cúbico, para 2030. El concreto juega un papel crucial en la industria al ofrecer opciones adicionales más allá del cemento para eliminar el 

carbono y alcanzar su ambición de neutralidad para 2050. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Morena pide al INE retener 50 mdp de prerrogativas para la compra de vacunas – El Heraldo de México 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE), retener 50 millones de pesos correspondientes 

a sus prerrogativas de julio para la compra de vacunas contra la Covid-19. 

 

“Vengo a solicitar se realice la retención de 50 millones de pesos de la próxima ministración de julio, correspondiente al financiamiento 

público federal otorgado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanente para el ejercicio 2021 que corresponde a Morena”, 

señala el oficio enviado al órgano electoral. 

 

AMLO reconoce el fracaso de su gobierno con los destapes presidenciales: PRD – El Heraldo de México 

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, advirtió que los destapes rumbo a la presidencia en 2024 que  hace 

el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, utilizando su conferencia matutina y recursos públicos,  es un mensaje 

de derrota y de reconocimiento de la derrota de su gobierno.  

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/7/14/pobreza-laboral-en-mexico-aumenta-394-en-el-primer-trimestre-de-2021-coneval-315955.html
https://www.razon.com.mx/negocios/reapertura-negocios-impulsa-sector-servicios-442844
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http://www.cronica.com.mx/notas-cemex_se_compromete_a_liderar_industria_en_accion_climatica-1194412-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/1/morena-pide-al-ine-retener-50-mdp-de-prerrogativas-para-la-compra-de-vacunas-311876.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/14/amlo-reconoce-el-fracaso-de-su-gobierno-con-los-destapes-presidenciales-prd-316014.html


 

 
 

Al líder parlamentaria, llamó al titular del Ejecutivo a dejar de crear cortinas de humo, ahora con “destapes tempraneros” de posibles 

candidatos de Morena a la presidencia en 2024, y concentrarse en resolver los graves problemas del país. 

 

Ricardo Monreal ve acierto con nombramiento de Martí Batres en CDMX – El Heraldo de México 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, calificó como un acierto el nombramiento del 

senador con licencia, Martí Batres Guadarrama, al frente de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Ayer, ambos morenistas 

se reunieron en privado luego de que se dio a conocer el nuevo encargo que tendrá Batres en la administración capitalina. 

 

“La decisión tomada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es un acierto. Él (Martí Batres) es un funcionario profesional y sensible en 

el quehacer público”, expresó el senador en sus redes sociales. Incluso, Monreal felicitó a su correligionario por su nueva responsabilidad 

como secretario de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

AMLO: Hay una "incipiente" tercera ola de contagios COVID – La Crónica de Hoy 

Ante la ya evidente tercera ola de contagios de covid-19, el Gobierno de México insistió este martes en que el avance de la vacunación 

está frenando tanto las defunciones como los ingresos hospitalarios, y no anunció ninguna medida adicional de restricción social. 

 

"Ahora que hay esta incipiente pero nueva ola de contagios, hay menos hospitalizados y lo más importante de todo, menos defunciones, 

porque se está avanzando en la vacunación", reivindicó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su rueda de prensa matutina 

en el Palacio Nacional. 

 

AMLO arremete contra Gobierno y empresas de España por "diferencias" – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este miércoles "diferencias" con el Gobierno de España por no disculparse 

por la conquista, y con empresas españolas, que durante los últimos años "se dedicaron a saquear" el territorio mexicano. 

 

"Tenemos con el pueblo de España una relación de mucho respeto, fraternal. Las diferencias son con el Gobierno de España y con la 

cúpula empresarial española. Y no generalizo, con algunos miembros de la cúpula de poder en España", expresó durante su rueda de 

prensa matutina en el Palacio Nacional. 

 

INTERNACIONALES 
 

Cuba reconoce una muerte; EU se anticipa a posible éxodo – La Razón Online 

Ante las acusaciones de disidentes sobre múltiples arrestos y personas desaparecidas, heridas y posiblemente muertas durante las protestas 

de los días 11 y 12 de julio, el régimen cubano confirmó el fallecimiento de un manifestante en “disturbios” en los que, afirma, intentaron 

agredir a las fuerzas del orden. 

 

“Resultó fallecido el ciudadano Diubis Laurencio Tejada, de 36 años”, aseveró la Agencia Cubana de Noticias (ACN), en torno a l reporte 

que adelantó el Ministerio del Interior, aunque no se dieron detalles del deceso sólo se precisó que ya hay una investigación, pues los 

manifestantes portaban armas blancas y objetos contundentes presuntamente para golpear a policías en Arroyo Naranjo. 

 

Italia prohíbe el paso de mega cruceros frente a Venecia – La Crónica de Hoy 

El gobierno italiano aprobó este martes un decreto con el que desde el próximo 1 de agosto se prohibirá el paso de cruceros y barcos de 

grandes dimensiones frente a la ciudad de Venecia, con el objetivo de proteger la urbe. 

 

Asimismo, declaró "monumento nacional", es decir, espacio protegido, el canal que pasa por delante de la monumental plaza de San 

Marcos y el de la Giudecca, por donde antes navegaban estas embarcaciones, lo que indignaba a los vecinos y a organizaciones 

ambientalistas. 

 

Activistas cubanos denuncian más de 100 detenidos o desaparecidos en las protestas – La Crónica de Hoy 

Dos días después de la inédita ola de protestas contra la dictadura en Cuba, activistas denuncian que la represión del régimen castrista 

ha dejado un balance de más de 100 personas detenidas o desaparecidas. 

 

El gobierno de Miguel Díaz-Canel, que el lunes se reunió con Raúl Castro para analizar la sorprendente crisis abierta en el régimen, no ha 

dado cifras oficiales, pero quién si lo ha hecho, menciona la cadena CNN, es el Movimiento San Isidro, que busca mayor libertad artística 

en la isla. 

 

¿Qué está pasando en Cuba? – La Crónica de Hoy 

1.- En la oscuridad todo se ve negro. El pasado 28 de junio, la central termoeléctrica Antonio Guiteras anunció una “grave avería” -la 

segunda en un mes-, por lo que el gobierno anunció apagones de cinco horas en el país durante varios días. En la oscuridad, sin internet, 

con la escasa comida pudriéndose en la nevera, millones de cubanos no tuvieron nada más que hacer que pensar en como la isla se cae 

a pedazos, igual que las calderas sin repuesto de la mayo central de Cuba. 

 

Esta fue la chispa que estalló el domingo en San Antonio de los Baños y se extendió como un rayo en otras localidades de la isla, hasta 

impactar en el corazón de Cuba: la explanada del Capitolio de La Habana. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/14/ricardo-monreal-ve-acierto-con-nombramiento-de-marti-batres-en-cdmx-315913.html
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo__hay_una_incipiente_tercera_ola_de_contagios_covid-1194987-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_arremete_contra_gobierno_y_empresas_de_espana_por_diferencias-1195128-2021
https://www.razon.com.mx/mundo/crece-temor-represion-cuba-reportan-muerto-disturbios-442842
http://www.cronica.com.mx/notas-italia_prohibe_el_paso_de_mega_cruceros_frente_a_venecia-1195099-2021
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