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Dos tiburones del turismo mexicano apoyan el emprendedurismo – PERIODICO VIAJE 

Un grupo de empresarios dedicaron una semana completa a grabar la nueva temporada de Shark Tank México y no deja de ser interesante 

que dos de los llamados “tiburones” comanden o hayan comandado el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Se trata de Ernesto 

Coppel, fundador del Grupo Pueblo Bonito, quien ocupó la presidencia del CNET y Braulio Arsuaga, quien lo encabeza actualmente por 

un segundo periodo. 

Se trata de dos personajes muy diferentes, comenzando porque el primero construyó su imperio hotelero, de tiempos compartidos y de 

desarrollo inmobiliario desde cero; mientras que el segundo es uno de los herederos de la familia empresarial que fundó Ángel Lozada 

Gómez, una de las más acaudaladas del país. 

 

“El Pacífico mexicano atraerá a más turistas”, dice Ernesto Coppel – MILENIO 

Es un sueño extraño, aunque posible. Ernesto Coppel Kelly, presidente de Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, ambiciona construir un 

hotel en Las Vegas: “Será un hotel con 3,000 habitaciones y una playa privada”, en pleno desierto de Mojave, Estados Unidos, cuenta el 

empresario, mientras afirma que lo han llamado visionario, aunque él nunca se ha visto de esa manera, “solo he seguido adelante haciendo 

lo necesario, y cuando algo se concreta, siempre en el horizonte queda algo más por hacer”. Coppel Kelly, quien actualmente participa 
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como inversionista en la séptima temporada de Shark Tank México, es reconocido por impulsar a Mazatlán como destino turístico de moda, 

además de que fue pieza clave para la consolidación del concepto de tiempos compartidos en el país. 

 

Grand Park Royal Cozumel recibe Certificación de Turismo Sostenible - TRAYECTOS 

Nuestro hotel Grand Park Royal Cozumel obtuvo la Certificación Preferred by Nature de Turismo Sostenible 2022-2025, esta certificación es 

otorgada por la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, mejora del desarrollo social de las comunidades involucradas, 

protección de los bienes del patrimonio cultural y su eficiencia y calidad de sus servicios sostenibles. El Consejo Global de Turismo Sostenible 

(GSTC), reconoce los esfuerzos por cumplir con un conjunto de criterios globales para promover prácticas responsables en sus operaciones. 

 

Salas de Ventas en Caribe Mexicano obtienen reconocimiento por parte de RCI – TRAYECTOS 

Recientemente, representantes de Resort Condominium International (RCI), entregaron el reconocimiento Top Producer a dos Salas de 

Ventas de Royal Holiday en Caribe Mexicano: Royal Holiday Park Royal Beach Cancún y Royal Holiday Grand Park Royal Cancún. Alejandra 

Espinosa, Directora de Desarrollo de Nuevos Negocios de RCI, entregó el reconocimiento Top Producer a Bernardo Vásquez como Director 

y líder de equipo de Royal Holiday Park Royal Beach Cancún y a Marvelis Radilla, Directora y líder de equipo de Royal Holiday Grand Park 

Royal Cancún. 

 

Caribe Mexicano inicia promoción digital en Canadá y EU – PERIODICO VIAJE 

En Canadá y Estados Unidos (EU) inició la promoción de la marca Caribe Mexicano a través de plataformas digitales, incluye sus principales 

destinos turísticos. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) dio a conocer que la difusión del contenido será en YouTube 

y TikTok para ambos países. 

“La manera de hacer promoción a través de redes sociales y plataformas en línea nos permite llegar directamente a los usuarios quienes 

buscan tener de primera mano experiencias con las que se identifiquen; buscamos tener mayor interacción y material disponible en estos 

sitios sobre el Caribe Mexicano”, comentó Darío Flota, director general del CPTQ. 

 

Impulsa Sectur diversificación del turismo en México – PERIODICO VIAJE 

La Secretaría de Turismo (Sectur) se reunió con los tres órdenes de gobierno para impulsar la diversificación de la industria en el país. Tras 

una reunión virtual con los 32 secretarios de Turismo de México, tocaron las bases para la planeación y desarrollo del sector. 

Miguel Torruco, titular de la Sectur, indicó que la diversificación del turismo traerá beneficios a más comunidades de la República. 

 

México se alista para recuperar categoría 1 en seguridad aérea: Torruco – GRUPO EN CONCRETO 

México fortalece su conectividad aérea para estar listo cuando se recupere la categoría 1 en seguridad aérea por la Administración 

Federal de Aviación del Gobierno de Estados Unidos, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués. 

Al tomar protesta a la nueva Mesa Directiva del Colegio de Pilotos Aviadores de México, que encabezará Ángel Domínguez Cartzin, el 

funcionario federal indicó que la aviación contribuye a la diversificación de la actividad turística, y se fortalece cada día, como pieza clave 

en la recuperación del sector, la cual es ya es una realidad. 

Acompañado por el  presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, Heriberto Salazar Eguiluz, dijo que la aviación en México contribuye con 

alrededor de mil 955 millones de dólares al PIB nacional, genera casi 35 mil empleos, y el 43.6 por ciento del flujo turístico internacional que 

viaja hacia México, por lo que la conectividad aérea es fundamental para impulsar el turismo, al facilitar los desplazamientos de pasajeros 

y permitiendo que la vasta riqueza biocultural de nuestro país pueda ser disfrutada y admirada por un mayor número de visitantes. 

 

Se reúne Carlos Joaquín y Mara Lezama con hoteleros por desarrollo de magnas obras – LA PALABRA DEL CARIBE 

El Gobernador Carlos Joaquín González y la Gobernadora Electa, Mara Lezama Espinosa, sostuvieron este miércoles un cordial encuentro 

con los integrantes de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. 

El motivo de la reunión fue revisar la construcción de las obras que los Gobiernos Federal y estatal están realizando en la Zona Norte de la 

entidad. 

Al término de dicha reunión, Joaquín González escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook: «La inversión pública, entre Gobierno de 

México y Gobierno de Quintana Roo para obras de infraestructura va en marcha. Con la Gobernadora Electa, Mara Lezama, nos reunimos 

con Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y prestadores de servicios turísticos para revisar la construcción de 

estas obras 

 

Alta inflación, riesgo para que firmas turísticas se recuperen – MILENIO 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) consideró que los altos niveles de inflación que registra el país son un riesgo en la 

recuperación de las finanzas de las empresas del sector, que llevan varios meses con números positivos. El incremento en precios de 

insumos como alimentos y energía elevó el costo de todos los ámbitos y reduce las utilidades, afirmó en entrevista la directora general del 

organismo, Lourdes Prieto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en junio de 2022 el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor aumentó 0.84 por ciento respecto al mes anterior; con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.99 por ciento. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación en México se disparó hasta el 8.16% por el alza en los precios de alimentos y bebidas – INFOBAE 

En la primera quincena de julio de 2022, la inflación general en México se disparó hasta el 8.16%, impulsada principalmente por el aumento 

en los precios de bebidas, alimentos y tabaco, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El Inegi detalló que la variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 8.16 % y la de los índices subyacente y 

no subyacente de 7.56 y 9.96 %, respectivamente. 

 

Los bancos absorben el aumento en las tasas de interés – EXCELSIOR 

El constante aumento de la tasa de referencia no se está trasladando al costo de los diferentes productos financieros gracias a la 

tecnología que permite abaratar costos y a la feroz competencia el sector bancario, indicó Marcos Ramírez Miguel, director general 

de Grupo Financiero Banorte.  

La transferencia de la tasa de referencia, materia prima de los bancos, al costo de los diferentes productos, es mínima… Lo que está 

haciendo la banca gracias a la tecnología digital y gracias a la competencia es que estamos aguantando bastante y estamos absorbiendo 

mucho de la subida”. 

 

Peso avanza a la espera de próxima decisión de la Fed – LA JORNADA 

El peso mexicano se apreciaba este viernes favorecido por un retiro del dólar ante la incertidumbre sobre los pasos que daría la Reserva 

Federal de Estados Unidos (Fed) en su decisión de política monetaria la próxima semana. La moneda local MXN= cotizaba a 20.5540 por 

dólar, con una ganancia de 0.32 por ciento frente al precio de referencia de Reuters del jueves. 

Sin embargo, el peso perfila una perdida semanal de 0.10 por ciento. 

Para el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 20.50 y 20.69 pesos por dólar, según las estimaciones de Ci Banco. 

 

Banorte, Inbursa y Mifel, los bancos que siguen en la puja por Banamex – EL ECONOMISTA 

De los siete bancos que en un inicio manifestaron interés por participar en el proceso de venta de Banamex, por parte de su actual 

propietario, el estadounidense Citigroup, hoy quedan tres, al menos hasta el momento. 

Luego de que a inicios de año se anunciara que Citigroup vendería sus negocios de banca de consumo y empresas en México, varios 

levantaron la mano: Banorte, Inbursa, Mifel, HSBC, Santander, Banco Azteca y Ve por Más. Estos cuatro últimos ya anunciaron que no 

seguirán. 

 

México deberá elegir entre dar predominancia a Pemex y la CFE o respetar el T-MEC, asegura Canacintra – EL HERALDO 

José Antonio Centeno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), habló 

con Mario Maldonado para la señal de radio de El Heraldo Media Group para hablar de las controversias que se han dado entre México, 

Estados Unidos y Canadá debido a la política energética nacional y cómo esta afecta el cumplimiento del T-MEC.  

Durante la charla, el representante empresarial reconoció la importancia del artículo 31 en el tratado, el cual permite que se haga un 

acuerdo antes de llegar a a un panel de controversia. 

 

Bolsa mexicana retrocede, pero perfila semana de ganancias – MILENIO 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía terreno en un mercado mixto, con los inversionistas pendientes de los resultados trimestrales de 

las empresas y sus medidas para sobrellevar las persistentes tensiones inflacionarias. El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 

acciones más negociadas del mercado, bajaba 0.27 por ciento a 47 mil 277.14 puntos, poco después del inicio de la sesión. Sin embargo, 

la plaza perfila cerrar la semana con ganancias, con un alza del 0.47 por ciento. Las principales bolsas en el mundo operan en terreno 

mixto, asimilando los reportes trimestrales de empresas tecnológicas y consumo en Estados Unidos, dijo Banorte. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

La riqueza de los gobernadores: terrenos, una casa donada y la cuenta en dólares de Víctor Castro – INFOBAE 

En medio de fuertes ráfagas de viento generados por el huracán Olaf, el 9 de septiembre de 2021 Víctor Manuel Castro Cosío cumplió uno 

de sus mayores sueños: convertirse en el gobernador de Baja California Sur, entidad por la que ya había luchado en las elecciones de 1987 

y 2015, pero que nunca estuvo ni cerca de conquistar. 

Licenciado en Humanidades por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y tras una larga trayectoria en la academia, en el 2021 el 

entonces perredista fue designado secretario de Educación Pública de Baja California Sur por el gobierno de Leonel Cota Montaño, cargo 

que ocupó hasta 2004. 
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"Complicado y difícil", resolver el problema de inseguridad: AMLO – LA JORNADA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está complicado y difícil resolver el problema de la inseguridad, pues “no son tortas 

ahogadas ni tamalitos de chipilín”, al insistir en que no cambiará su estrategia en la materia porque está dando resultados. En su conferencia 

matutina, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, mostro gráficas donde se observa que han bajado los secuestros en 73 por ciento y los 

homicidios. 

“¿Por qué vamos a cambiar la estrategia? Claro que está complicado y es difícil, no son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín. Pero esto 

es lo que tenemos que seguir haciendo, atender las causa que originan la violencia y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera 

conjunta y organizada, para que haya paz y tranquilidad en Vallarta, Jalisco y todo México”, señaló. 

 

“No estamos aquí por ambición, sino por sobrevivencia…” – LA CRONICA 

Como si quisiera encontrar ahí todas las respuestas a sus desventuras, Eduardo Fernández fija la mirada en la frase sobre el puente fronterizo 

El Chaparral, último pedazo de México antes de cruzar hacia Estados Unidos: 

“Nacimos en América, somos americanos”… 

Cinco palabras, entre dos banderas: mexicana y estadounidense. 

“Hay una tonada así: ´los del norte dicen que soy latino/no me quieren decir americano´… Creo que es de los Tigres”, tararea mientras 

busca en su despostillado teléfono los mensajes por los cuales está aquí, frente a kilómetros de rejas oxidadas: el muro de la exclusión. 

 

Fiscalía descarta acciones contra Pío López Obrador por supuestos delitos electorales – EL FINANCIERO 

La Fiscalía de Delitos Electorales (Fisel) de la Fiscalía General de la República (FGR) propuso el “no ejercicio de la acción penal” contra Pío 

López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por los videos difundidos en agosto de 2020 donde aparece 

recibiendo dinero de manos de David León Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. 

Dicha determinación aún no es definitiva ya que ésta en revisión de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales que 

deberá resolver si autoriza, modifica o revoca dicha determinación. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Tras su rápido avance en Lugansk, Rusia se encalla ahora en Donetsk – LA CRONICA 

Tres semanas después de hacerse con el control de casi toda la región de Lugansk, las fuerzas rusas aún no logran avances importantes en 

la vecina provincia de Donetsk, donde este jueves continuaron sus esfuerzos en dirección a Bajmut para tratar de tomar la ciudad y la 

central termoeléctrica de Vuhlehirska. 

Analistas del estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) han advertido de que la actual ofensiva puede reportarle a Rusia 

limitadas ganancias territoriales al noreste de la estratégica carreta E40, en la región de Donetsk. 

 

Bombardeo ruso en Ucrania deja 3 muertos y 23 heridos – EL FINANCIERO 

Rusia bombardeó el jueves un área densamente poblada en la segunda ciudad más grande de Ucrania, matando al menos a tres personas 

e hiriendo a 23 con un ataque que alcanzó una mezquita, un centro médico y un área comercial, según funcionarios y testigos. 

La policía de la ciudad nororiental de Járkiv dijo que bombas de racimo cayeron en el mercado de Barabashovo, un bazar público donde 

los periodistas de The Associated Press vieron a una mujer llorando sobre el cuerpo muerto de su marido. Las autoridades locales dijeron 

que el bombardeo también golpeó una parada de autobús, un gimnasio y un edificio residencial. 

 

Trump veía la tele mientras tuiteaba para incitar a atacar el Capitolio: "eligió no actuar", revela Congreso de EU – EL HERALDO 

Pese a las peticiones desesperadas de asesores, aliados, un líder republicano e incluso de su familia, Donald Trump se negó a calmar a la 

turba que atacó el Capitolio el 6 de enero de 2021, y en lugar de ello “echó gasolina al fuego" al tuitear de forma agresiva sus afirmaciones 

falsas de que le habían robado las elecciones y calificó a la multitud de simpatizantes como “muy especiales”, reveló la comisión 

investigadora de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 

Al día siguiente, el magnate volvió a declarar: “No quiero decir que las elecciones han concluido”. Eso fue en una escena descartada de 

un discurso que iba a pronunciar, que no se emitió en su día y fue presentada en la audiencia de la comisión en horario estelar, informaron 

los legisladores la noche de este jueves 20 de julio. 
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