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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DEBEN CONTAR CON MAYOR RESILIENCIA / ante las adversidades 
meteorológicas o sociales, los destinos deben de estar preparados para recuperarse, como lo 
sucedido en Los Cabos luego de los impactos del huracán Odile o  Wilma en el caso de Cancún: 
Carlos Trujillo (AMDETUR) 

 
 

PUBLICAN DATOS DE CALIDAD DE AEROLÍNEAS / La Dirección General de 
Aeronáutica Civil retomó la publicación de indicadores de la calidad de las 
aerolíneas, la cual estuvo congelada por cuatro años. 

 

 

BREXIT PROVOCARÍA VOLATILIDAD E INCERTIDUMBRE EN MÉXICO: GURRÍA / 
Complicaría acuerdos comerciales ya existentes con Gran Bretaña y generaría altos 
costos derivados de su reorganización. Califica comportamiento de la economía 

mundial como “mediocre y poco deseable” 
 
 

LA PAZ ESPERA RECUPERAR TURISTAS DE JAPÓN E ITALIA / Para los 
viajeros japoneses, La Paz es el segundo destino aspiracional a visitar 
después de Australia 
 

+ INSTA PRESIDENTA DE LA FED A PROCEDER CON CAUTELA AL ELEVAR TASAS DE INTERÉS / La economía 
estadunidense afronta una serie de incertidumbres 
 
 

CCE: PEÑA ANALIZA VETO A LA LEY 3DE3; Presidencia cancela promulgación 
/ Se buscaría corregir los artículos 29 y 32, que han generado molestia entre 
los empresarios, señala Juan Pablo Castañón 

 

INCLUSIÓN FINANCIERA ELEVA CALIDAD DE VIDA /  “Se trata de que puedan tener cuentas de ahorro, contratar 
seguros u obtener un crédito para cualquier proyecto de vida” / Se trata también de tener diversas maneras de realizar 
pagos por la prestación de servicios, todo ello permite que las familias sean menos vulnerables, menos frágiles, que 
tengan menos riesgos de perder su patrimonio o caer en la pobreza” 
 
 

MÉXICO PIERDE DOS LUGARES EN RANKING DE IED / Cae del sitio 13 al 15 / En 
2015 pasó del 10 al 13 / Capta sólo 30 mil mdd, 1.71 del flujo global 

 

+ ABRE GOBIERNO MESA DE DIÁLOGO CON LA CNTE / Escuchar planteamientos y razonamientos / Avanzar en la 
construcción de soluciones que permitan regresar a la tranquilidad / Aurelio Nuño no fue invitado por ser tema político, 
no educativo 
 

 
PEÑA PRESENTA LOS SEIS EJES PARA LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA / Se coordinarán bancos y las Telcos / La SEP 
promoverá la educación financiera en los planes de estudio 

de educación básica, amén de que se aprovecharán las nuevas tecnologías. 
 
 

MERCADO DE DIVISAS ES EL MÁS OPTIMISTA RESPECTO A BREMAIN / Las 
encuestas entre la población sobre el referéndum en Reino Unido son cada 
vez más cerradas, sin embargo, las negociaciones de divisas en el mercado 

internacional apuntan a que Reino Unido se quedaría en la Unión Europea. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DEBEN CONTAR CON MAYOR RESILIENCIA 
Contar con un mayor número de destinos con mayor capacidad de resiliencia y mejor conectados –tanto por vía 
terrestre como aérea- son temas que la industria debe trabajar en los próximos años, indicó Carlos Trujillo, presidente 
ejecutivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR). En entrevista con En Concreto, Trujillo 
mencionó que ante las adversidades meteorológicas o sociales, los destinos deben de estar preparados para 
recuperarse, como lo sucedido en Los Cabos luego de los impactos del huracán Odile o  Wilma en el caso de Cancún, 
señaló. 

 

“Los destinos turísticos han tenido una capacidad de recuperación más acelerada en los últimos años; gracias al apoyo de la iniciativa privada y 
de los tres órdenes de gobierno. Un ejemplo de ello son Los Cabos con la llegada 
del huracán Odile”, comentó. Entrevistado por este medio, Trujillo señaló que la 
venta de membrecías será por 10 mil más que en 2015, por lo que este año 
esperan cerrar con 220 unidades en los principales destinos de sol y playa. 
Actualmente, el mercado de tiempos compartidos y propiedades vacacionales se 
componen de 75% de turismo internacional y el 25% es adquirido por el mercado 
nacional. Del mercado exterior, 80% provienen del Estados Unidos, 15% son de Canadá y el resto, es de otras partes del mundo, comentó 
Trujillo. (Grupo En Concreto) 
 
 

MÉXICO ESCALA COMO DESTINO GLOBAL DE REUNIONES 
La industria de reuniones de México suma un valor de 25 mil millones de dólares, pero su potencial es mucho mayor, 
dijo el experto mexicano Arik Staropolsky a empresarios en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). En una 
reunión convocada por el Inguat, el consultor comentó los resultados del estudio “El Impacto Económico de la 
Industria de Reuniones y todos sus actores: caso México”. 
 

Expuso que en 2014, México albergó 266 mil reuniones a nivel nacional, de las que casi 70 por ciento fueron de carácter corporativo 
(planificación, capacitación, evaluaciones de resultados), en las que participaron 29 millones de personas. De esta cifra, añadió Staropolsky, 44 
por ciento estuvo conformado por participantes locales, no propiamente turistas. Estas reuniones generaron 29 millones de “habitaciones 
noche”, que equivalen a 23.3 por ciento del total de este rubro en el país. (Aristeguinoticias) 
 
 

MÉXICO, LÍDER EN TURISMO MÉDICO EN IBEROAMÉRICA 
El turismo médico es una tendencia en alza que posiciona a México como líder de este sector en Iberoamérica y que 
plantea oportunidades de cooperación entre América Latina y Estados Unidos, señalaron varios expertos que 
participaron en un panel sobre la materia en el marco del II Foro Latinoamericano de Salud. Este debate se celebró el 
pasado 15 y 16 de junio en la Ciudad de México con el lema 'Salud 4.0. Ampliando la cobertura y la eficiencia en 
América Latina'. Durante el evento, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud de México, José 
Meljem, resaltó en su discurso inaugural la necesidad de que exista un sistema de salud público "disponible para todos" 

aunque con "alcances y límites", lo que supone un "esfuerzo permanente". 
 

El objetivo del turismo de salud es recibir tratamientos de salud que no se ofrecen en los países de origen o servicios más competitivos y 
especializados. La presidenta y directora general del centro médico Houston Methodist, Cathy Easter, indicó que "es competitivo y 
complementario lo que se hace en México o Colombia con lo que hacemos nosotros en Houston. Hay ciertos diagnósticos por los que los 
pacientes siguen viniendo a Estados Unidos pero debemos invertir en estrategias de complementariedad". (www.notimerica.com) 
 
 

EUROPA, MERCADO IMPORTANTE PARA TURISMO MEXICANO, SECTUR 
Europa representa para el gobierno mexicano un nicho de negocios para el sector turístico y de inversiones por lo que 
el vuelo directo de la aerolínea Alitalia, Roma-Ciudad de México, representa una importante plataforma para el 
desarrollo de ambos mercados. El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur) del 
Gobierno de la República, Salvador Sánchez Estrada, señaló que el mercado europeo es cada vez más importante para 
la actividad turística en México, y por tanto, “es de suma importancia mantener una adecuada conectividad aérea con 
ambos países”. 
 

Al recibir el primer vuelo procedente de Roma de esta aerolínea en el aeropuerto internacional CDMX, el subsecretario de la Sectur precisó que 
se trata, de la primera conexión directa en la historia de Alitalia con la Ciudad de México y destacó que este tipo de rutas son sumamente 
valiosas para mejorar la conectividad con Italia y ampliar el abanico de destinos que ofrece México a los viajeros de ese país. (El Punto Critico) 
 
 

PROMUEVE SECTUR "VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO" 
Mazatlán, Sinaloa.- La Secretaría de Turismo en Sinaloa ha emprendido acciones para socializar, promover, impulsar y 
fortalecer el programa "Viajemos Todos Por México". El titular de la dependencia, Rafael Lizárraga Favela, informó que 
desde hace un mes se han sostenido encuentros con el sector turístico de Culiacán y en esta semana se sostendrán mesas 
de trabajo y sesiones informativas con el sector hotelero, operadores, agencias de viajes y asociaciones de hoteles de 
Mazatlán y Los Mochis. 
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"Para que presenten sus propuestas de paquetes y tarifas para sus temporadas bajas en las que se requiere un mejor flujo de visitantes con 
ofertas atractivas", dijo. Lizárraga Favela recordó que este programa, promovido por la Sectur Federal, busca impulsar el turismo en todo el 
país, principalmente durante las temporadas bajas o en los destinos en los que el flujo turístico no es el deseado. (El Sol de Mazatlan) 
 
 

ESPERA CDMX MÁS DE 2 MILLONES DE TURISTAS PARA EL VERANO 
En la próxima temporada de verano, se estima a la Ciudad de México lleguen 15 por ciento más turismo que el 
registrado en el mismo período de 2015, lo que significará que tan sólo hospedados en hoteles de la capital arriben 2 
millones 305 mil turistas. El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués informó además 
que los visitantes dejarán en la capital, una derrama económica de 13 mil 502 millones de pesos, cifra que representa 
14.9 por ciento más que el gasto generado en el mismo periodo vacacional del 2015.  

 

Detalló que este verano se espera una ocupación del 70.5 por ciento, lo que significa 1.73 puntos más que el año pasado. Del total de turistas 
que llegarán a los hoteles de la ciudad, un millón 844 mil serán nacionales, esto es el 80 por ciento y 460 mil internacionales o 20 por ciento 
más. Este volumen representará un incremento del orden de 33 mil 560 turistas con respecto a la misma temporada del 2015, es decir, casi un 
1.5 por ciento más. Torruco Marqués destacó también que arribarán 2 millones 767 mil turistas alojados en casa propia, o de familiares y 
amigos, quienes erogarán 3 mil 482 millones de pesos, 1.4 por ciento superior a lo registrado en igual periodo del 2015. En total, los turistas 
hospedados en hoteles y en casa de familiares y amigos, sumarán 5 millones 71 mil pesos. (El Sol de México) 
 
 

PROFECO EMITE ALERTA POR FALSAS AGENCIAS DE VIAJES 
Matehuala, San Luis Potosí.- El Ayuntamiento de Matehuala a través de la oficina de enlace de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una alerta a la ciudadanía para que no se dejen engañar por falsas 
agencias de viajes que se anuncian a través de varios medios de comunicación. Lo anterior lo dio a conocer, Pedro 
Sandoval Mascorro, titular de la oficina de enlace de PROFECO en Matehuala, quien detalló que se han registrado 
varios casos en el que personas son engañadas a través de agencias de viajes que ofrecen paquetes turísticos a 
cambio de depósitos de dinero en cuentas bancarias. 

 

Según el reporte del titular de la oficina de enlace de PROFECO, mencionó que una vez que las personas depositas su dinero y llaman a la 
agencia para solicitar su viaje son sorprendidos con un mensaje que dice que "Solamente pagaron por una membresía". (El Sol de San Luis) 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

DELEGADOS DE MÁS DE 30 PAÍSES BUSCARÁN EN MÉXICO IMPULSAR LA ECONOMÍA DIGITAL 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en colaboración con el Gobierno de México, inauguró la Reunión 
Ministerial de Economía Digital 2016 en Cancún, estado de Quintana Roo, con la participación de más de 30 países. Con el lema "Innovación, 
Crecimiento y Bienestar Social", en el encuentro participan secretarios de Economía, de Telecomunicaciones y de Ciencia y Tecnología, así como 
representantes de la industria y de organizaciones civiles, indicó la Secretaría de Economía de México en un boletín. 
 

Entre los países asistentes figuran Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Francia, Japón, México y Portugal. Los anfitriones de esta 
cumbre ministerial son el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y el 
secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo. La dependencia detalló que 
"la economía digital ha avanzado y logrado permear innumerables aspectos de la 
economía mundial como la banca, el comercio minorista, energía, transporte, 
educación, publicaciones, medios de comunicación o salud". (W Radio / 
Veracruzanos Info / El Financiero / Terra Mexico) 
 
 

MÉXICO TIENE DESEMPEÑO ADECUADO CON ECONOMÍA DEL PAÍS, DICE NOBLE 
El diputado federal priista, Pedro Luis Noble Monterrubio destacó que en el actual entorno mundial, México tiene el 
desempeño adecuado y el presidente Enrique Peña Nieto, ejerce una política responsable, seria, con mucha cautela y, 
sobre todo, con mucha firmeza en el tema económico. En entrevista, el integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados destacó que la economía mexicana ya no depende tanto del petróleo y la estrategia 
gubernamental es positiva lo que se demuestra con los datos de crecimiento económico que tiene el país. 
 

Indicó que la economía mexicana ahora se fortalece con la balanza comercial, importaciones y exportaciones, y con la tributación que se realiza 
como parte de la política hacendaria. "Las exportaciones han crecido y hoy más de 80 por ciento del ingreso del país tiene dos componentes 
importantes: uno exportaciones y otro la tributación doméstica nacional, y el petróleo, ya aporta menos ingreso al país, entonces estoy 
hablando de la fortaleza de la economía mexicana", precisó. (Terra México) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elsoldemexico.com.mx/finanzas/294807-espera-cdmx-mas-de-2-millones-de-turistas-para-el-verano&ct=ga&cd=CAEYBCoSNDQ2ODgwODA0MDY3OTMzMDQ2Mhk1ZTYzYTZhMTFkZWNiOGFkOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNFIPgRUs8WvBc4zG61jpDsYjTI4vA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n4204978.htm&ct=ga&cd=CAEYBSoTNTEwNTE3MjE2NzUxNzg1MjU0NTIZNDRhMmVjN2EzNzI5ZDY0NjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEEMxmgN0z_gYdB82_PXYio9S4zYw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/delegados-de-mas-de-30-paises-buscaran-en-mexico-impulsar-la-economia-digital/20160620/nota/3166808.aspx&ct=ga&cd=CAEYAioUMTExMTAwMjI3NDkzNzIyNTQ2ODUyGWZhMmQ0MjM5YmRlYTZmZDg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGqtOBVItH3uV6NON9FI_gG1WYBUg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/mexico-tiene-desempeno-adecuado-con-economia-del-pais-dice-noble,deb9b3568ebe2ba8a3466edb8574f6c9ojufjq38.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTExMTAwMjI3NDkzNzIyNTQ2ODUyGWZhMmQ0MjM5YmRlYTZmZDg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGCZlIkwbsfDzvaEvGs8BvzHOS5jg
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INFLACIÓN INTERANUAL MÉXICO SE HABRÍA DESACELERADO LEVEMENTE HASTA PRIMERA MITAD JUNIO 
La inflación interanual de México se habría desacelerado levemente hasta la primera quincena de junio debido a una 
caída de los precios de algunos productos agrícolas, como jitomate y limón, compensando incrementos en gasolina y 
gas, según un sondeo de Reuters. La mediana de los pronósticos de 15 especialistas recopilados hasta las 1500 GMT 
del martes arrojó una tasa del 2.63 por ciento para la inflación quincenal interanual, frente al 2.66 por ciento de la 

quincena anterior. 
 
Para el índice subyacente, las estimaciones arrojan una tasa interanual del 2.96 por ciento hasta la primera mitad del mes, frente al 2.94 por 
ciento del periodo previo. En los primeros 15 días de junio el índice general de precios al consumidor habría subido un 0.11 por ciento, mientras 
que para el indicador subyacente la mediana de proyecciones arrojó un crecimiento del 0.14 por ciento, según el sondeo. (Reuters / El Periodico 
de Mexico) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

“ME ESTOY ALISTANDO PARA TENER UN BUEN DESEMPEÑO EN 2016”: MEADE 
Para José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Desarrollo Social, la salida de Manlio Fabio Beltrones de la 
presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se trata de una renovación como la que necesita 
todo proceso electoral, y no como una situación que deje mal posicionado al gobierno de Enrique Peña Nieto. “Son 
relevos y son ciclos, así como hay que estar pendientes de qué sigue. Siempre reconociendo los servicios de la 
trayectoria de Manlio (Fabio Beltrones)”, dijo el secretario federal en el marco del Foro Forbes Mujeres Poderosas 
Liderazgo 3.0. 

 
Meade Kuribreña es considerado uno de los presidenciables del PRI, junto con Luis 
Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Aurelio Nuño, 
secretario de Educación Pública, y al ser cuestionado sobre si ya se prepara para 
competir en las elecciones de 2018, el secretario dijo que se está alistando “para 
tener un buen desempeño en 2016”. El funcionario fue titular de Energía y 
Hacienda durante la administración de Felipe Calderón, y ocupó la silla de 
Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, con Enrique Peña Nieto. (Forbes 
Mexico) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LA FED ADVIERTE 'INCERTEZAS' PARA ECONOMÍA DE EU POR 'BREXIT' 
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (21/JUN/2016).- La presidenta de la Reserva Federal (Fed) Janet Yellen, advirtió 
el martes que le economía estadounidense enfrenta "considerables incertezas", incluyendo la desaceleración de 
actividad y la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit). 
 
Yellen mencionó una reducción en la creación de empleos 
y las inversiones, y una posible onda de choque de un 

eventual 'Brexit'. Señaló además que la Fed se ha tornado menos optimista sobre con 
relación al crecimiento estadounidense en el corto plazo. Por eso, añadió, la Fed actuará 
con cautela frente a un alza de las tasas de interés. (EntornoInteligente) 
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