INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Grupo Royal Holiday presente en el ranking de la revista de negocios: Mundo Ejecutivo – TRAYECTOS
Estamos orgullosos de compartir con ustedes que nuestro Director Corporativo de Recursos Humanos, Miguel Ortiz ha sido listado por Mundo
Ejecutivo – una de las revistas empresariales más importantes del país – como uno de los 20 Mejores Chief Human Resources Officers (CHROs)
de México. En este ranking resaltan también Directores de Recursos Humanos de empresas de la talla de: Mattel, PepsiCo, Kavak, Ford,
Soriana, BBVA Bancomer, entre otras. La metodología para la elaboración de este ranking estuvo a cargo de la Asociación Mexicana en
Dirección de Recursos Humanos, AMEDIRH.
ACOTUR y Universidad La Salle organizan Diplomado en Programas Vacacionales – CANAL 10
Para profesionalizar la industria de la propiedad vacacional, que para este año espera alcanzar ventas por casi 2 mil millones de dólares
en México, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) organiza el Diplomado en Programas Vacacionales y de Lealtad
a realizarse en conjunto con la Universidad La Salle.
La industria vacacional sigue creciendo cada año en cuánto número de socios y en los ingresos económicos generados por venta de
membresías por lo que se requiere de profesionales más capacitados y especializados para brindar un servicio de alta gama,
especialmente en el Caribe Mexicano, región líder de esta actividad en México y a nivel internacional.

Abrirá Margaritaville Island Reserve en Riviera Maya – PERIODICO VIAJE
Karisma Hotels & Resorts y Margaritaville abrirán su tercera propiedad bajo la marca Island Reserve en Riviera Maya a principios de 2023.
El nuevo resort será la primera propiedad todo incluido solo para adultos de la marca, contará con 355 suites distribuidas en 13 categorías
diferentes, nueve opciones de alimentos y bebidas, tres piscinas, un spa, la primera Cervecería LandShark en México, y más.
Las reservas para Margaritaville Island Reserve Riviera Maya ya están abiertas. Quienes reserven antes del 31 de julio de 2022 recibirán
descuentos hasta del 47% para viajar entre el 3 de enero de 2023 y el 23 de diciembre de 2023 .
Sectur descarta que quinta ola de Covid afecte recuperación del turismo – MSN
La quinta ola de Covid-19 presente en México no afectará la recuperación turística porque la población ya está vacunada, consideró el
secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.
“Se han llevado las vacunas en tiempo y forma y espero que pronto pase esta quinta ola”, expresó el funcionario federal este lunes luego
de la inauguración de Punto México, edición Morelos. Añadió que él ya padeció la enfermedad y que ahora se encuentra recuperado.
“Me dio Omicrón, la pasé leyendo y practicando guitarra, y atendiendo los asuntos del despacho”, expresó.
Turistas nacionales e internacionales viajarán a México durante periodo vacacional – IMAGEN RADIO
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Miguel Torruco Marqués, informó que, de acuerdo con las expectativas, 22 millones 291
mil turistas se hospedarán en hotel, esto es 14.5% más que en el mismo periodo vacacional de 2021, y representará una recuperación de
92.3% en la llegada de turistas a hotel respecto al verano de 2019.
Indicó que de los turistas que llegarán a hotel, 17 millones 391 mil serán turistas nacionales, lo que representa 78.0% del total, y 4 millones 899
mil serán extranjeros, esto es 22.0%.
Además, señaló que se estima que esta temporada vacacional 26 millones 748 mil turistas nacionales y 2 millones 726 mil turistas
internacionales más, se alojen en otra forma de hospedaje como es con familiares y amigos, así como segundas residencias.
Llega Acapulco el domingo al 67.7% de ocupación; entregan a hoteles el Distintivo H – EL SUR ACAPULCO
La Secretaría de Turismo del estado informó que Guerrero obtuvo ayer una ocupación hotelera general de 69.6 por ciento, 10 puntos más
que el sábado que fue de 59.8%, y Acapulco reportó un porcentaje de 67.7 por ciento de cuartos ocupados, mayor al sábado que fue de
56 unidades. El sábado, la dependencia entregó el Distintivo H a siete hoteles de Acapulco, que cubrieron los estándares de higiene y
calidad en la preparación de alimentos y bebidas. Los datos oficiales de la Secretaría detallaron que el binomio de playa IxtapaZihuatanejo reportó ayer domingo 73 por ciento, es decir 2.4 menos que el sábado que fue de 71.4; y por zona Ixtapa fue el sitio con más
cuartos ocupados con 79 por ciento. En tanto que Zihuatanejo registró 39.7 por ciento, y la zona platera de Taxco su porcentaje de
habitaciones ocupadas fue de 77.7 por ciento; es decir, una diferencia de 37 puntos al día anterior, cuando el porcentaje obtenido fue de
40.7 puntos. Detalló que en el caso de Acapulco la zona con más habitaciones ocupadas fue la Dorada con 81.4 por ciento, en la que
durante el transcurso de la mañana y parte de la tarde se observó varios autobuses de donde bajaban familias completas.
Sectur reconoce a los agentes de viajes en su día – PERIODICO VIAJE
Sectur reconoció la labor de los agentes de viajes durante su celebración organizada por organizada por la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes de la Ciudad de México (AMAV CDMX), la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) y la Cámara de
Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX).
En el marco del evento, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, dijo que según el Registro Nacional de Turismo, al mes
de mayo de 2022 estaban registradas nueve mil 83 agencias de viajes vigentes.
Las agencias forman parte medular del turismo, representan el 1% en la distribución del peso de la industria.
Apuesta Sinaloa a una plena reactivación de cruceros – GRUPO EN CONCRETO
Territorio multifacético donde se combinan paisajes de playa, montañas, valles y ciudades con gran riqueza histórica y un carnaval, el de
Mazatlán; Sinaloa se declara un estado listo para recibir al turismo nacional e internacional y dar la bienvenida a los cruceros bajo las más
estrictas medidas de seguridad.
María del Rosario Torres Noriega, secretaria de Turismo de Sinaloa, en entrevista con #ViajandoEnConcreto, destacó que su estado tiene
identidad, experiencias únicas, sol, playa, un chepe exprés, naturaleza, gastronomía y sobre todo, la calidez de su gente.
La funcionaria local, señaló que en el caso de Culiacán, se ha convertido en el punto del turismo de reuniones, además de esperan una
reactivación de los cruceros que este año se espera arriben 150 y a los que se les aplicarán las más estrictas medidas sanitarias para evitar
contagios de Covid-19. Entre ellos el Carnival, el Panorama que trae 6 mil personas entre tripulantes y pasajeros que llegan a Mazatlán,
pero desean que también lo hagan en Topolobampo por la derrama importante que dejan.

ECONOMÍA Y FINANZAS
S&P mejora calificación soberana de México, de negativa a estable – GRUPO EN CONCRETO
La calificadora S&P Global Ratings ratificó su nota para México en ‘BBB’, y mejoró la perspectiva de negativa a estable. La agencia ratificó
la calificación soberana de largo plazo del país en moneda extranjera y local en ‘BBB’ y ‘BBB+’, respectivamente, informó en un
comunicado la firma internacional.
Minutos más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también distribuyó la información y agregó que la calificadora
espera que México continúe con un buen manejo fiscal y monetario en lo que resta de la actual Administración.
“Destacan la prioridad del Gobierno de México en buscar políticas que mantengan la solidez de sus finanzas públicas y niveles de deuda
por debajo de 50 por ciento, lo que permitirá continuar con un entorno de estabilidad macroeconómica. La agencia hizo mención a la
sólida posición externa del país y a sus equilibrios macroeconómicos.
No sede la inflación y alcanza un nivel de 7.99 por ciento en junio – EL HERALDO
La inflación general anual no sede y en junio pasado se ubicó en 7.99 por ciento, su nivel más alto para un mismo mes desde el 2000, de
acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta tasa fue ligeramente por arriba de lo esperado por el mercado de 7.96 por ciento y mayor al nivel del mes previo de 7.65 por ciento,
de acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas y datos del Inegi. En este mes también continuaron al alza productos incluidos
en la canasta básica del programa gubernamental Contra la Inflación y la Carestía, como es el caso de la papa y otros tubérculos, que
observó el mayor incremento con 28.62 por ciento, seguido de la naranja con 24.85 por ciento y el pollo con 3.35 por ciento.
Peso cae por cuarta sesión consecutiva tras publicación de minutas de la Fed – MILENIO
El peso cotizó en 20.65 unidades por dólar cerca del cierre de la sesión de este miércoles, con una depreciación del 0.70 por ciento frente
al precio de referencia del martes, hilando su cuarta jornada consecutiva de pérdidas. La divisa mexicana retrocedió tras la publicación
de las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal (Fed), en la que el banco central estadunidense elevó la tasa de interés en 75
puntos base, mientras que la bolsa mostró un leve repunte.
Cofece pondrá ‘bajo la lupa’ a 8 sectores clave para mejorar competencia económica – EL FINANCIERO
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer los detalles de un plan estratégico que se implementará entre
2022 y 2025 en ocho sectores clave para el país.
Karen Aguilar Zamora, directora general de planeación y evaluación de la Cofece, indicó que los sectores que se tendrán ‘bajo la
lupa’ serán los de alimentos y bebidas, transporte y logística, financiero, energía, salud, contrataciones públicas, mercados digitales, así
como construcción y servicios inmobiliarios.
Este plan tendrá cuatro objetivos, el primero de ellos será prevenir y corregir estructuras de mercado que obstaculicen, dañen, o impidan
la competencia y libre concurrencia.
SHCP presenta plan de financiamiento y estímulos fiscales para empresas – EL ECONOMISTA
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el plan de financiamiento y estímulos fiscales para que las empresas privadas
inviertan en la zona sureste del país y así reubicar las cadenas de valor.
“Para potenciar la inversión en la región, Hacienda ha desarrollado un paquete de estímulos para que las empresas desplieguen
actividades productivas al interior de los 10 polos de desarrollo que se instalarán en el Istmo de Tehuantepec a partir del 2023. Los incentivos
fiscales se contemplan en las actividades comerciales; así como en los Impuestos sobre la Renta y el Valor Agregado”, dijo Gabriel Yorio
Gónzalez, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, en el evento “Esquema de financiamiento para nearshoring”.
También comentó que el desarrollo en los 10 polos industriales a lo largo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec significarán
una inversión de 9,200 millones de dólares y generarán 150,000 empleos en los estados del sur-sureste.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Analistas criticaron el uso político que AMLO le ha dado a la Guardia Nacional: “Es una ficción administrativa” – INFOBAE
Mientras que algunos funcionarios de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) celebraron el tercer aniversario de la creación de
la Guardia Nacional (GN), analistas de seguridad cuestionaron y criticaron su uso como un actor político, la militarización en México y el
uso indiscriminado y no regulado de las Fuerzas Armadas.
Durante la presentación del informe Guardia Nacional: 3 años de definición militarista, realizado por la organización Causa en Común, se
intercambiaron diferentes perspectivas sobre el impacto que ha tenido la aprobación de una corporación civil que terminó siendo de
carácter militar.

“La única forma que me callen es que me maten”: Alito Moreno aseguró que nuevo audio filtrado está editado – INFOBAE
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, denunció que los audios filtrados por la gobernadora
de Campeche, Layda Sansores, están editados, así como aseguró que sólo “muerto lo van a callar”.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el líder priista declaró que la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito
y los audios difundidos por la mandataria de Campeche tienen el propósito de silenciarlo, pero sólo muerto lo pueden callar.
Desafía Morena al INE; mantendrá actividades "de organización" rumbo al 2024 – LA JORNADA
La dirigencia nacional de Morena impugnará la resolución del INE donde le pide abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos
como los que realizó en el Estado de México y Coahuila, pues rechazó que se trate de actos anticipados de campaña y desafió que
mantendrán lo que llamó sus “trabajos de organización”.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado advirtió que las y los funcionarios tienen la responsabilidad de seguir promoviendo la
transformación nacional, sin importar si se está o no en periodo electoral; pues se trata de acompañar el deseo de cambio.
UIF denuncia a Peña Nieto ante la FGR; abren carpeta contra el expresidente – EL HERALDO
Pablo Gómez informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre presuntos movimientos
financieros realizados por el exmandatario Peña Nieto. Indicó que la UIF detectó transferencias realizadas desde México a España. “La
carpeta e información completa con todos sus detalles pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la FGR ha
abierto ya una carpeta de investigación, la Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que
vaya requirieron la Fiscalía”.

INTERNACIONALES
Australia pide a China que use su influencia para frenar la guerra en Ucrania – LA JORNADA
La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, pidió hoy a China que use su influencia y sus relaciones estrechas con Rusia para frenar
la guerra en Ucrania, que calificó de invasión "ilegal" por parte de Moscú.
Wong realizó estas declaraciones en Singapur, donde se encuentra de visita oficial antes de viajar a la isla indonesia de Bali para participar
en la reunión de titulares de Exteriores del G20 el jueves y viernes.
La ministra australiana afirmó que China, al ser una "gran potencia" y miembro permanente del Consejo de Seguridad en la ONU, así como
por su "asociación sin límites" con Moscú, debe trabajar para parar al conflicto ucraniano.
Boris Johnson renuncia como Primer Ministro de Reino Unido – EL HERALDO
Boris Johnson renunció este jueves 7 de julio como líder del Partido Conservador y como Primer Ministro de Reino Unido tras la ola
de escándalos que provocó la dimisión de sus principales secretarios de Estado en tan solo dos días. Se sabe el político, de 58 años, presentó
este mismo día su dimisión a la Reina Isabel.
"Quiero decirle a los millones de personas que votaron por nosotros en 2019, muchos por primera vez, gracias por ese mandato increíble.
La razón por la que luché para continuar fue que sentí que era mi trabajo, mi deber, mi obligación contigo, continuar con lo que prometí
en 2019 (...) Sé que en el Reino Unido seguiremos respaldando su lucha por la libertad durante el tiempo que sea necesario", dijo Johnson
en un mensaje que mandó a la nación tras dimitir.
Guerra en Ucrania: Rusia anuncia la captura de Luhansk – EL FINANCIERO
Fuerzas rusas tomaron la última ciudad grande controlada por Kiev en la provincia oriental de Luhansk, en el este de Ucrania, según
anunció el domingo el ministro ruso de Defensa. El avance acercaba a Moscú a su objetivo declarado de tomar toda la región del
Donbás.
El ministro de Defensa, Sergei Shoigo, dijo al presidente, Vladimir Putin, que “como resultado de operaciones militares exitosas, las fuerzas
armadas de la Federación Rusa, junto con unidades de la Milicia Popular de la República Popular de Luhansk, han establecido pleno
control de la ciudad de Lysychansk”, según agencias noticiosas rusas.

