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VIERNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
PARTICIPA DE LA MADRID EN LA AMC SUMMIT / Presentó la conferencia “U.S. &
Mexico a strong and profitable partnership”, en la ciudad de Phoenix
+ POBRE RECAUDACIÓN DE LA REPATRIACIÓN DE CAPITALES / A mitades de junio apenas se repatriaron 478 millones de
pesos, por los que se recaudaron 92 millones de pesos / Se tienen identificados 174 mil mexicanos con dinero en
cuentas bancarias en Estados Unidos
CANADÁ QUITARÍA REQUISITOS DE VISA A MEXICANOS EN DICIEMBRE / El
anuncio ocurriría en la cita de Peña y Trudeau el próximo martes, revela el
diario The Globe and Mail / La SRE se abstuvo de confirmar la información
+ PODRÍA MEDIAR LA SG EN LA REFORMA EDUCATIVA: OSORIO / Sería conducto para que maestros fijen posturas ante
Legislativo y SEP / Terminar paros, uno de los objetivos del diálogo, dice el titular de Bucareli / Afirma Nuño que coadyuvará en lo que sea
necesario / El secretario de Educación considera buena noticia la primera cita
PEÑA VETA LEY 3DE3; PIDE AL CONGRESO HACER AJUSTE / Argumenta que
algunos puntos han causado confusión en ciertos sectores de la sociedad /
Solicitaron a la Comisión Permanente que llame a un periodo extraordinario
de sesiones para que los legisladores aclaren los puntos que han causado confusión
+ TIPO DE CAMBIO BAJA A 18.85 PESOS POR DÓLAR A LA ESPERA DE ANUNCIO DE BANXICO / Después de alcanzar en la
madrugada niveles máximos de 19.45 pesos por dólar, se ubica esta mañana en niveles cercanos a los 18.85 pesos por unidad.
REINO UNIDO VOTÓ CONTRA LA UNIÓN EUROPEA Y DEJARÁ
EL BLOQUE / La moneda británica cae más del 11 por ciento
y las bolsas europeas se preparan para un fuerte castigo.
+ DAVID CAMERON RENUNCIA TRAS EL TRIUNFO DEL BREXIT / El primer ministro del Reino Unido,
David Cameron, renunció este viernes al cargo después de seis años para dar paso a un liderazgo
“fresco”, tras el referéndum.
BREXIT HUNDE AL PESO / El tipo de cambio alcanzó un máximo de
19.5187 unidades este viernes en la mañana después de que las
tendencias del voto marcaban la salida del Reino Unido de la Unión
Europea. / Anticipan analistas dólar en 20 pesos / LIBRA SUFRE CAÍDA HISTÓRICA DE MÁS DE 10% / SALIDA DE
REINO UNIDO DE LA UE HUNDE A BOLSAS ASIÁTICAS / BANCOS EVALÚAN DEJAR REINO UNIDO TRAS EL BREXIT
EL DÓLAR SE ENCAMINA A LOS 20 PESOS ESTE VIERNES / Mercados
financieros globales registran un giro histórico / La libra esterlina, en su peor
nivel de los últimos 31 años.
+ LA ALIANZA DEL PAÍCIFO: UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA MÉXICO / El acuerdo tiene el propósito de impulsar con
gran vigor a nuestros países en la escena económica mundial, en especial, la región de Asia-Pacífico
BREXIT DERRUMBA LAS BOLSAS MUNDIALES; SE ESPERA UN GOLPE
ECONÓMICO GLOBAL / El oro, tradicional refugio de inversionistas, se ha
erigido como bóveda de protección de quienes buscan resguardarse de la
turbulencia financiera tras el voto por la salida británica de la Unión Europea.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
SECTUR TRABAJA PARA CONVERTIR A MÉXICO EN DESTINO TURÍSTICO DE PRIMER MUNDO
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, anunció que buscarán atraer a México, turistas provenientes
de Los Ángeles, Houston y Nueva York, el objetivo es formar a este país como destino turístico predilecto de
Norteamérica. Anunció que el movimiento “Viajemos todos por México” no es exclusivamente para nuestro país, si no
que puede ampliarse a ciudades de Estados Unidos y atraer mayor ingresos por turismo.
Para tal objetivo, el titular recordó la inversión para modernizar el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México cuya tecnología le permitió recibir a
principios de 2016 un vuelo de Air France con equipo A-380, el avión más grande
del mundo, es el primer país latinoamericano en recibir vuelos con naves de
última generación. En 2015, 56 millones de pasajeros arribaron a los aeropuertos
mexicanos, 23% más que en 2012, de ellos 37 millones correspondieron a vuelos
nacionales y 19 a internacionales. (Al Momento Noticias / Publimetro México)

CONSOLIDADO EL TURISMO, CON INGRESO DE MÁS DE 17 MMDD ESTE AÑO: SECTUR
Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur federal informó que el sector
turístico nacional se logró consolidar en la economía nacional al registrar un ingreso de divisas por más de 17 mil
500 millones de dólares durante el presente año. Al asistir en representación del secretario de la Sectur, Enrique
de la Madrid Cordero, el enviado presidencial aseguró que estas cifras representan un crecimiento real del 7 por
ciento en comparación con el 2015 y los números de visitantes extranjeros se incrementaron en 10 por ciento
frente el mismo periodo.
Dijo que en el plano internacional, México logró avanzar una posición en el top ten internacional al pasar de la décima a la novena posición.
Puntualizó que pese a la dinámica del país y el proceso de contracción económica internacional, México mantuvo una ocupación hotelera
promedio del 56 por ciento durante el añal pasado y extendió sus destino turísticos en 70 puntos de la república mexicana, tanto en playas
como coloniales y zonas arqueológicas. (Quadratín Michoacán / MiMorelia.com / americanovictor.com)

LOURDES BERHO, NUEVA DIRECTORA DEL CPTM, TOMARÁ POSESIÓN EL 1 DE JULIO
Lourdes Berho, nombrada recientemente como nueva directora general del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM), tomará posesión del cargo el próximo primero de julio, con una amplia y probada experiencia en materia de alta
dirección, turismo, marketing y comunicación, áreas en las que se ha desempeñado por más de 25 años.
Luego de su nombramiento por parte de la Secretaría de Turismo Federal, la nueva titular del CPTM se mostró
agradecida por la confianza depositada en su persona, al destacar que llega en un buen momento al frente del consejo “en el que pondré mi
mayor empeño y profesionalismo”. Cabe recalcar que Lourdes Berho cuenta con diversos certificados académicos sobre Desarrollo Sustentable,
Finanzas y Marketing Digital. Roberto Trauwitz, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México AC (ASETUR) dijo que Lourdes
Berho, es una persona con los conocimientos, preparación, experiencia y relaciones necesarias para ocupar este cargo, al expresarle su
felicitación y toda su disposición de trabajar de la mano para seguir haciendo del turismo un importante polo de desarrollo y una de las
principales fuentes de divisas para el país. (El Sol de México)

LOURDES BERHO (Columna “Capitanes” de Reforma)
Ella es la nueva capitana del Consejo de Promoción Turística (CPTM). Es miembro del Consejo Asesor de Women Forum for the
Economy and Society y le toca consolidar el buen momento turístico en México, pues en 2015 llegaron 32 millones de turistas
internacionales, 9.3 por ciento más que en 2014....

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LA ECONOMÍA MEXICANA TIENE EN ABRIL SU PEOR DESEMPEÑO DESDE ENERO DE 2009
La economía mexicana, medida a través del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), tuvo en abril su peor caída
desde enero de 2009, arrastrada por un fuerte declive del vasto sector servicios, así como por un desempeño negativo de la
industria. En abril el indicador retrocedió 1.2% frente al periodo previo, la mayor caída desde el primer mes de 2009,
cuando el descenso fue de 2.2%, según datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las actividades terciarias, que agrupan a los principales servicios y al comercio, bajaron 1.4% —también su mayor revés
desde enero de 2009—, mientras que las actividades primarias subieron 3.3%. En tanto, las actividades secundarias, que
incluyen a la vital industria manufacturera mexicana, se redujeron 0.7% en el
cuarto mes del año, agregó el Inegi. A tasa anual, el IGAE tuvo un incremento real
de 0.7%, según cifras desestacionalizadas del instituto. Por grandes grupos de
actividades, las terciarias aumentaron 2% y las primarias lo hicieron en 1.9%,
mientras que las secundarias se redujeron 0.9%. (Expansión MX / Periodico Zocalo
/ EntornoInteligente / WRadio / Notisistema / La Jornada de San Luis)
VOLATILIDAD E INSEGURIDAD, RIESGOS DE LA ECONOMÍA: EMPRESARIOS
Una mayor volatilidad financiera y un deterioro en la percepción sobre la seguridad pública se colocan como los
principales riesgos que podría enfrentar la economía mexicana durante los próximos meses, consideran empresarios
consultados por el Banco de México (Banxico). Así, de acuerdo al “Reporte sobre las Economías Regionales”,
correspondiente al primer trimestre de este año, las empresas consultadas afirman que existen condiciones para
prever que la economía mexicana se mantendrá al alza, es cierto que persisten amenazas tanto internas como
externas que podrían reducir el ritmo de crecimiento, aunque no se verían afectados los precios al consumidor.
“En cuanto a los riesgos a la baja, se encuentran una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, así como la posibilidad de
que se diera un deterioro en la percepción sobre seguridad pública”, comentó Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del
instituto central. En cuanto a los riesgos al alza, se encuentra un incremento mayor al esperado en los niveles de inversión privada en los
sectores manufacturero y turístico, así como un fortalecimiento de la demanda externa. (El Sol de México)
EL BANCO MUNDIAL FELICITA A MÉXICO POR LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE INCLUSIÓN FINANCIERA
El Banco Mundial ha celebrado este jueves que México haya puesto en marcha este martes laPolítica Nacional de
Inclusión Financiera, al considerar que así se marca "una hora de ruta para ayudar a un mejor plan de país y centrarse
en sus objetivos de inclusión financiera". En el comunicado recogido en su página web, el Banco Mundial estima que
con esta medida se podría permitir que 29 millones de mexicanos adultos tengan acceso a cuentas y otros servicios
financieros. "Otras intervenciones, como la apertura del medio legal y regulatorio, pueden ayudar al acceso de 35
millones de personas que actualmente ahorran o hacen pagos fuera del sistema financiero formal", añaden.
Hacen hincapié en que la digitalización del sistema de pagos por parte del Gobierno mexicano facilitará que las transferencias lleguen a las
cuentas corrientes de 6 millones de personas, cuando en la actualidad los reciben en efectivo. "Para los países que ponen en marcha una
estrategia nacional de inclusión financiera, el aumento anual de los adultos con una cuenta formal puede ser más de dos veces más rápido que
aquellos que no tienen una estrategia", estima el Banco Mundial. (Economíahoy.mx)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
SEMARNAT RECHAZA PROYECTO DE BAHÍA TURQUESA
COZUMEL, Q. Roo.- No hay solicitudes o permisos para obras de ningún tipo en la zona donde se proyectaba la
construcción del Hotel Bahía Turquesa, presentado ante la dirección de Desarrollo Urbano en 2015 y tampoco han sido
notificados del rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), algún nuevo estudio para
concretar dicho desarrollo, así lo confirmó la titular de la dependencia municipal, Melissa Angulo Gámez.
La funcionaria municipal refirió que lo único que se ha
analizado es una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de 2015, promovida
por inmobiliaria Punta Tormentos S.A. de C.V. que estaría localizado en el
kilómetro 11.5 de la carretera costera sur, para la construcción de un hotel en una
superficie de 103 mil metros cuadrados, con 120 habitaciones, club de playa y de
buceo, con una inversión de 210.5 millones de pesos. (Sipse.com)

VOCERO PIDE NO GUIARSE POR RUMORES DE CAMBIOS EN GABINETE
El vocero del gobierno de la república, Eduardo Sánchez, aseveró que en caso de existir algún cambio en el gabinete
federal, el presidente Enrique Peña Nieto será el encargado de informarlo; mientras tanto, dijo, “podemos seguir
trabajando fuera de los rumores”. "El presidente ha informado puntualmente y de manera personal cuando ha habido
algún cambio, y no es el caso, de manera que podemos seguir trabajando fuera de los rumores": Eduardo Sánchez.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, aclaró los rumores sobre su posible nombramiento
como titular en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseveró que no hay segundas partes que sean buenas ya que el
anteriormente fue secretario de hacienda. “La única invitación que he tenido para regresar a Hacienda, fue ayer, para que fuera a un evento de
inclusión financiera, que vinculaba los esfuerzos de Hacienda con los de Sedesol”: José Antonio Meade. (Uno TV Noticias)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
CAÍDAS DE HASTA 20% EN VIAJES A EUA POR EL DÓLAR DISPARADO
Los viajeros mexicanos han optado por viajar dentro del país ante la fortaleza del dólar que ha provocado una
sustancial devaluación del peso, y por lo tanto, una caída de hasta 20 por ciento a algunos de los destinos más
importantes en los Estados Unidos, como Las Vegas y Orlando. De acuerdo con el CEO de Best Day Travel
Group, Christian Kremers, en plática conREPORTUR.mx, es notoria la recomposición del mercado en estos momentos en los que la paridad del
dólar ha llegado incluso a 19 pesos.
A pesar de ello, la agencia de viajes número uno de México mantiene un crecimiento
saludable dentro de los parámetros establecidos para este año, ya que el alza del 35
por ciento del mercado interno compensa el descenso de viajes a Estados Unidos. Los
destinos más buscados sin duda son los de sol y playa, en Quintana Roo, Cancún y
Riviera Maya y en el pacífico Riviera Nayarit, Puerto Vallarta y Los Cabos. (Reportur)

