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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

GASTO HISTÓRICO DE TURISTAS QUE LLEGAN POR TIERRA / Su poder de 
compra crece a tasa de doble dígito por segundo año consecutivo / 
Gastaron en promedio 378 dólares entre enero y abril de este año / 

Convertido a pesos el gasto fue de 6 mil 774 pesos, alza de 18% 
 
 

LISTA, LA COMISIÓN DE CAMBIOS PARA DAR OXÍGENO AL PESO / El dólar al 
menudeo se vendió ayer hasta en $19.25 / Hacienda: se intervendrá ante 
un mal comportamiento del mercado / Estamos en un entorno de 
volatilidad muy alta, acepta Aportela / Causan vaivenes las tasas en EU y la 

posible salida de GB de la UE 
 
 

NO ACTUAR NO SIGNIFICA ABANDONAR AL PESO: CARSTENS / “estamos en un 
régimen de flotación libre y eso implica que el mercado haga la determinación del 
tipo de cambio, nosotros junto con la Secretaría de Hacienda apuntamos que el 

valor de la divisa se va a anclar con fundamentos económicos sanos”. 
 

 
TIPO DE CAMBIO ROMPE BARRERA DE 19 PESOS POR DÓLAR / En 
el año se ha depreciado 10.20% / El nivel alcanzado por la divisa 
mexicana frente a la moneda de Estados Unidos no se veía desde 

el pasado 11 de febrero. 
 
 

DÓLAR SUPERA EL NIVEL AL QUE BANXICO HIZO ÚLTIMA INTERVENCIÓN / 
La autoridad monetaria no ha actuado en el mercado en cuatro meses, el 

periodo más largo desde finales de 2014, a pesar del debilitamiento del peso. 
 
 
 

EL DÓLAR, CERCA DE SU NIVEL MÁXIMO; LLEGÓ A TOCAR 19.36 PESOS / 
Economistas y funcionarios de Hacienda alertan que las depreciaciones 
recientes del peso elevan la probabilidad de que el Banco de México 

suba su tasa de referencia 
 
 

DEBILITAN 3DE3 / La Cámara alta aprobó en la madrugada el Sistema 
Nacional Anticorrupción, pero el PRI y PVEM quitaron filo a iniciativa 
ciudadana 3de3. 
 

+ COMPLETAN ABASTO DE GAS MÉXICO-EU / Con 5 mil 74 millones de dólares en la construcción de dos 
gasoductos: Nueces-Brownsville con el Texas-Tuxpan, la Comisión Federal de Electricidad amarrará el abasto de 
gas natural de EU al País. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

POSADAS CONFÍA EN QUE EL SUCESOR DE LÓPEZ NEGRETE SEA EL IDEAL 
Aunque aún no se sabe el nombre oficialmente de quién sucederá a Rodolfo López Negrete en el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), José Carlos Azcárraga, director general de Posadas, destacó a 
Reportur.mx que confían que será la persona indicada, al cual ellos estarán apoyando. Resaltó que la persona que 
llegue debe ser alguien que tenga la capacidad de dar continuidad a la labor que llevo a cabo López Negrete, y 
sobre todo, continúe con ese crecimiento hacía nuevos mercados y nuevas formas de comercializar. 
 
En el marco de su lanzamiento de campaña de verano “Viaja por todo México de Live Aqua, Fiesta Americana, 

Fiesta Inn, Gamma, One Hotels, The Explorean y Lat 20”, Azcárraga también habló 
de las nuevas propiedades que ha abierto el grupo como el Fiesta Americana 
Monterrey Centro, el Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta, al igual que el Grand 
Fiesta Americana Puebla. Recientemente, abrieron dos propiedades más en 
Monterrey que marcarán un hito en lujo y distinción en la norteña ciudad, el Gran 
Fiesta Americana y el Live Aqua Monterrey, en la zona Valle. Y para el mes de 
agosto esperan abrir el Fiesta Americana Toreo, en el nuevo centro comercial ubicado en el norte de la ciudad de México. “De aquí al 2020 
tendremos 300 hoteles, o sea el doble de lo que actualmente tenemos”, dijo Azcárraga. (Reportur) 
 
 

ENTREGAN DISTINTIVOS DE EXCELENCIA 
Cancún, Q. Roo.- En medio de un acto simbólico en el hotel Four Points, la Secretaria de Turismo entregó 140 
distintivos "H", "M" y "Punto Limpio" a 30 empresas, con el objetivo de elevar los estándares de calidad en 
hospitales, prestadoras de servicios y hoteles, que atienden a turistas que vacacionan en Quintana Roo. Los 
distintivos comprenden del periodo de enero a mayo del 2016, para lo cual se contó con 7 mil 695 personas 
capacitadas. 
 

En 7 municipios del estado estarán vigentes 21 certificaciones "Sello punto limpio", 15 distintivos "M" y 465 certificaciones "H", lo cual 
convierte a Quintana Roo en primer lugar del país por contar con un mayor número de Distintivos "H" vigentes. Próximamente, se entregará el 
primer Distintivo “T” con sello "Hecho en Quintana Roo", dirigido al trasporte público y turístico de calidad. (Sipse.com) 
 
 

CUBA PROMUEVE DESTINOS TURÍSTICOS EN MÉXICO Y ESPERA RECIBIR 150 MIL VISITANTES MEXICANOS 
Cuba espera recibir a más de 150 mil visitantes mexicanos este año, con lo cual se posicionaría como el tercer 
principal emisor de turistas en el mundo, señaló el embajador de ese país en México, Dagoberto Rodríguez Barrera. 
En la presentación “México y Cuba. Hermanando Pueblos, Historia, Cultura y Tradición", dijo que en 2015 la isla 
recibió 104 mil turistas mexicanos, mientras que 63 mil cubanos visitaron este país. 
 
Rodríguez Barrera subrayó que mientras la industria turística en Cuba crece 12% desde todos los destinos, desde México aumenta 30% por año, 
por lo que confían en tener mayor presencia de visitantes, empresas, operadores y desarrollos. El diplomático cubano indicó que será en los 
próximos meses cuando se conozcan los resultados de los encuentros que dejó el foro de negocios en Mérida, Yucatán, la semana pasada, 
"pero no dudamos que va a tener resultados importantes y la industria turística mexicana tendrá más presencia en Cuba". (Bolsamania.com) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

UE Y MÉXICO AVANZAN EN REFORMA DE SU ACUERDO COMERCIAL Y ACUERDAN NUEVA RONDA 
La Unión Europea (UE) y México avanzaron esta semana en la negociación de los cambios que quieren introducir en 
su acuerdo comercial para adecuarlo a las necesidades del mercado y acordaron una nueva ronda de 
conversaciones el próximo otoño en México, informaron hoy en un comunicado conjunto. Representantes de los 
Veintiocho y de México tuvieron una intensa ronda de contactos entre el lunes y el martes en Bruselas. 
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Las partes dijeron que las delegaciones "se centraron en los métodos de trabajo y 
las tareas organizativas", pero que también tuvieron un "primer intercambio sobre 
el contenido del acuerdo modernizado" que aspiran cerrar. Añadieron que "dadas 
las positivas conversaciones en todas las áreas", se han comprometido a trabajar 
intensamente para preparar "una segunda ronda negociadora que se celebrará en 
la ciudad de México lo antes posible, en otoño de 2016". (Finanzas.com / 
eldiario.es) 
 
 

TRES FACTORES QUE LLEVARÍAN AL DÓLAR A MÁS DE 20 PESOS EN MÉXICO 
El tipo de cambio podría superar 20 pesos por dólar derivado de la incertidumbre financiera que provoca la 
posible salida de Gran Bretaña de la eurozona y la posibilidad de que el candidato por la presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump resulte electo, aseguró Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA 
Bancomer. “De que podría superar, podría superar los 20 pesos”, resaltó. 
 
Comentó que las preocupaciones por el ciclo global, las expectativas sobre la normalización de la política monetaria en Estadios Unidos se han 
combinado con algunos intervalos de clara diferenciación negativa del peso mexicano para llevar al dólar a niveles por encima de 18.2 pesos 
por dólar, lo que la mantiene como la segunda moneda más depreciada entre las divisas emergentes. Sea cual sea el origen, el hecho es que la 
mencionada diferenciación ha exacerbado la depreciación del peso, lo cual en un contexto con riesgos al alza en lo que resta del año, y esto 
hace pensar que la apreciación desde los niveles actuales podría ser más limitada”, dijo.  (AméricaEconomía.com) 
 
 

CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS PROPONE IVA GENERALIZADO 
El Consejo Mexicano de Negocios propuso incrementar el tope de deducciones de prestaciones sociales del 53 al 
100%, aumentar el límite de depreciación acelerada de 50 millones a 100 millones de pesos, simplificar medidas 
para la repatriación de capitales y compensar un IVA generalizado como propuesta de Reforma Fiscal. Alejandro 
Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, aseguró que México es un país que genera confianza para 
invertir, derivada de "las Reformas Estructurales que se han aprobado en los últimos años". 

 
En entrevista en Alebrijes: Águila o Sol, Alejandro Ramírez explicó que "el mercado interno está creciendo, está bastante sólido" porque se ha 
registrado un incremento por el concepto de remesas. Agregó que, "como producto de la Reforma Financiera, hay más crédito", lo que 
incentiva el consumo. (Noticieros Televisa) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

COMUNIDAD TEATRAL SE MANIFESTARÁ EN SECTUR POR ESPECTÁCULO "LUZIA". LA TAQUILLA, CON RENÉ FRANCO 
Esto para pedir que el pago de 47.7 millones de dólares, que dará de parte del gobierno federal a la Secretaria de 
Turismo para que dicho proyecto promueva la imagen de México, se les otorguen a ellos. La comunidad teatral se 
encuentra molesta razón por la que planean realizar una manifestación hoy 15 de junio a las 13:00 horas en las oficinas la 
Secretaría de Turismo (Sectur). 
 
Esto para pedir que el pago de 47.7 millones de dólares, que dará de parte del gobierno federal a la Secretaría de 
Turismo quien contrató el espectáculo "Luzia", a cargo del Circo du Soleil, para que promueva la imagen de México, se 
les otorguen a ellos. En el espacio de "La Taquilla" se explicó que con esos recursos producirían 600 espectáculos escénicos de alta calidad, 
creados por artistas mexicanos y cuya temática aborde la identidad de México. (RadioFórmula / Revolución TrespuntoCero) 
 
 

PGR ACUSA A LÍDERES DE LA CNTE DE LAVADO DE DINERO 
El secretario General de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
Rubén Núñez Ginéz, será acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y otras actividades ilegales que les produjeron beneficios económicos por al 
menos 132 millones 798 pesos. 
 
De acuerdo con reportes de fuentes federales, administró “recursos económicos de procedencia ilícita” que 

adquirió celebrando convenios ilegales con algunas empresas a quienes les cobraba comisiones por la venta de sus productos entre agremiados 
de la Sección 22. Detallaron que para las actividades ilegales presuntamente contaron con la colaboración de las empresas ETESA, S.A de C.V., 
VASA HOLDING, S.A. de C.V. y Administradora de Negocios Monte Albán, S.A de C.V., entre otras, así como algunas personas físicas. (El Debate) 
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              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LA HABILIDAD EMPRESARIA DE TRUMP NO FUNCIONÓ EN ATLANTIC CITY 
El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se jactó en diversas oportunidades en su campaña 
electoral del éxito que tuvo con sus centros de juego en la ciudad de Atlantic City; incluso de cómo burló a las 
firmas de Wall Street que financiaron sus casinos y vincularon su nombre con la riqueza. Un argumento central de 
su candidatura es que llevará la misma destreza en los negocios a la Oficina Oval, haciendo por los Estados 
Unidos, lo que hizo por sus empresas. Sin embargo, la historia de su paso por esa ciudad de Nueva Jersey, no 
parece ser un éxito de habilidad empresarial. 
 

Hoy el Trump Plaza Casino & Hotel de Atlantic City está cerrado y abandonado; el 
Trump Marina Hotel Casino fue vendido en pérdida hace cinco años y ahora es 
conocido como el Golden Nugget; el Trump Taj Mahal, ahora con un nuevo 
propietario, es todo lo que queda del imperio de Donald J. (El Diario Del Juego) 
 
 

LOS CASINOS DE FILIPINAS SOLICITAN LA EXENCIÓN DE LA PROHIBICIÓN A NIVEL NACIONAL DE FUMAR Y BEBER 
Los operadores de casinos filipinos discutirán la posible exención de la prohibición de fumar y beber propuesta por 
el presidente electo Rodrigo Duterte. Los representantes de los casinos se reunirán con el máximo mandatario del 
país a finales de este mes. Según informa Casinonewsdaily, el ex Alcalde de la ciudad de Davao, Duterte asumirá su 
nuevo cargo el 30 de junio. Como Alcalde, limitó la prohibición de fumar y beber en espacios públicos. Para ser más 
precisos, fumar y beber en los establecimientos comerciales de la ciudad sólo se permite ahora en zonas especiales 
con un espacio abierto. La venta y consumo de bebidas alcohólicas están estrictamente prohibidas de 1 a.m. a 8 
a.m. 
 
El Sr. Duterte ha propuesto la aplicación de estas medidas y otras similares en todo el país. Sin embargo, todavía no se sabe exactamente 
cuándo comenzarán a implementarse. Kingson Sian, director ejecutivo y Presidente de Travellers International Hotel Group Inc., conocida por 
ser la compañía detrás del primer complejo con casino integrado de Filipinas, el Resorts World Manila, comentó a los medios locales que estará 
entre los representantes que tratarán con el nuevo presidente del país la prohibición de fumar y beber en lugares públicos. (AZARplus) 
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