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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

VE EL CEESP SOBRERREACCIÓN EN LOS MERCADOS / Flujos de capital de corto 
plazo afectan el valor de la libra / Es probable que la inversión extranjera en el 
Reino Unido se frene 

 

+ VITAL, PROMOVER LA INCLUSIÓN FINANCIERA DESDE TEMPRANA EDAD / Es una prioridad para la actual 
administración federal 
 
 

SEMANA DE ALERTA MÁXIMA EN LOS MERCADOS GLOBALES, TRAS EL 
BREXIT / El peso seguirá bajo presión por la incertidumbre y fuerte 
volatilidad, dicen analistas / Se espera que aumente la demanda de 

dólares, con eventual fortalecimiento de esa divisa / Preocupan posibles presiones inflacionarias y el aumento del 
precio de la gasolina en julio 
 

+ AMLO PIDE A PEÑA CONSTRUIR UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN / El objetivo sería entregar el mando en 2018 en ambiente de paz social / 
Advierte que el país ha entrado en un procesopreocupante y riesgoso / Presenta una serie de demandas en respaldo y defensa de maestros / 
Plantea diálogo que formule verdadera reforma educativa y exige liberar a dirigentes magisteriales 
 
 

PREVÉN ALZA EN LAS TASAS POR EL BREXIT; BANXICO HARÁ AJUSTE, 
AFIRMAN EXPERTOS / El banco central modificará su tasa de interés entre 25 
y 50 puntos base, para enfrentar la nueva oleada de volatilidad internacional, 

coinciden economistas / México ataja el efecto Brexit; recuperar superávit, la meta para la SHCP / Millones piden 
reversa al Brexit; surge el #Bregret / Brexit, golpe a la industria del show 
 

+ NI CON ACARREADOS GANA AMLO A GAYS; REUNIÓ A 17 MIL SIMPATIZANTES / El dirigente de Morena demandó justicia en el caso 
Nochixtlán, así como la liberación de líderes de la CNTE 
 
 

EMPRESARIOS PERDIERON 127,400 MILLONES DE DÓLARES EL 
VIERNES / Carlos Slim perdió US2,700 millones / El viernes, los 
grandes empresarios perdieron con la decisión del Reino Unido. 

 

+ EL BANXICO SUBIRÍA TASA HASTA 50 PUNTOS BASE: ANALISTAS / Cambios en la reunión de 30 de junio / 

Especialistas no tienen claro cuál  será el detonante  de la intervención. 
 
 

SE DEBE CONTROLAR GASTO Y DEUDA ANTE INCERTIDUMBRE: IP / Para 
el CCE, el nuevo recorte al gasto público servirá para blindar la economía 
en los momentos de volatilidad que se presentarán 

 

+ BOLSAS DE ASIA ABREN MIXTAS; PETRÓLEO Y PESO, PARA ABAJO / Las bolsas de Asia abrieron este lunes con 
pizarras mixtas, destacando el papel positivo del mercado de Japón, no obstante, su moneda continúa 
apreciándose 
 
 

INTERNAN AL PAÍS DOS MILLONES DE AUTOS CHOCOLATE / Hay personas que 
ingresan al país 10 vehículos al día, denuncia Concanaco / Plantea organismo 

empresarial reabrir importación para lograr mayor control 
 

+ SE ANTICIPAN MEXICANOS EN EU AL EFECTO TRUMP / Buscan regularizarse ante las amenazas de deportación; 
analistas / Empleo para legales, el mayor en cuatro años, según datos oficiales 
 
 

HUNDE CRUDO A PLATAFORMAS / Por la reducción en los precios del 
petróleo, empresas como Pemex recortaron su gasto a la renta de 
equipos de perforación / La renta pasará de 60 a 22 unidades: expertos. 
 

REDUCE BREXIT EXPECTATIVAS 2016 / La salida de Reino Unido de la Unión Europea tendrá un efecto en todo el 
mundo en términos de crecimiento económico, los planes de inversión y los esquemas de comercio, indican 
expertos. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

TRABAJA PROFEPA EN CONJUNTO CON ASOCIACIÓN DE HOTELES 
LOS CABOS, Baja California Sur.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabaja de manera conjunta 
con la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos, A.C., para mejorar el desempeño 
ambiental en sus instalaciones como hoteles y otros desarrollos inmobiliarios ubicados en el municipio de Los Cabos. Con 
lo anterior, se llevó a cabo una reunión de promoción al programa Nacional de Auditoría Ambiental con la Asociación de 
Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos, A.C., con el objetivo de incrementar la certificación en 
calidad ambiental turística, logrando establecer compromisos de incorporación al citado programa. 

 

Con esto, tendrán los desarrolladores una gran responsabilidad en la fase de 
construcción y posteriormente en la operación de sus instalaciones, pues resulta 
necesario en la mayoría de los casos someter los proyectos de desarrollo 
inmobiliario al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental que 
establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente y su 
reglamento en la materia y en caso de pretenderse desarrollar en terrenos 
forestales, contar con la autorización correspondiente para el cambio de uso de 
suelo que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (El Sudcaliforniano) 
 
 

REVISAN IATA Y WTTC IMPACTO DEL BREXIT EN EL TURISMO 
El referéndum británico a favor del Brexit no sólo tendrá consecuencias negativas para ese país, la Unión Europea y el mundo; 
sino que la actividad turística también lo padecerá en el mediano plazo. Decisión visceral, desinformada y mal valorada por los 
líderes ingleses, que se tomaron a la ligera este asunto; sus consecuencias están poniendo en entredicho, incluso, a la 
democracia como la mejor forma de gobierno. 
 

En el terreno de los viajes, este fin de semana la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que dirige Tony Tyler, difundió un primer 
análisis sobre el impacto del Brexit en el Reino Unido: (… Cuatro puntos …). Los economistas de IATA sostienen que el Producto Interno Bruto 
(PIB) británico será entre 2.5 y 3.5% menor en comparación con el avance que habría conseguido dentro de la Unión Europea. Estiman que la 
libra esterlina se devaluará entre 10 y 15% de aquí a 2020, lo que alentará un aumento en la llegada de pasajeros foráneos de entre 2.8 y 4% a 
ese país contra una contracción en la salida de británicos de hasta 5.6 por ciento. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que preside 
David Scowsill, comentó que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea “no tendrá efectos en el corto plazo”. (Excélsior Columna Veranda 
de Carlos Velázquez) 
 
 

FIRMAN CONVENIO SECRETARÍA DEL TRABAJO, SNE, HOTELEROS DE LOS CABOS Y ASUDESTICO 
LOS CABOS, Baja California Sur.- En el marco de su gira por Los Cabos, el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza 
Davis firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Hoteles de Los Cabos y con la Asociación 
Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido con el propósito de que desarrollos turísticos de este 
destino y los que dentro de poco abrirán sus puertas, consideren a  los habitantes de Los Cabos para sus 
oportunidades de empleo. Son 67 hoteles y 30 socios de empresas de tiempo compartido los que firman este 

convenio con el que se espera disminuir el 4.1% de desempleo que hay en Los Cabos. 
 

“De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existían en BCS cerca de 29 mil 500 personas desocupadas. Hoy el INEGI, a 
través de los resultados de la ENOE, nos indica que al mes de abril del 2016 nos indica que hay 17 mil 400 personas desocupadas”, comentó 
Gustavo Vela, Secretario del Trabajo y Previsión Social. Se estima la apertura de 8 mil empleos dentro de los próximos años, por lo que se 
buscará que la gente local se capcite para que los pueda ocupar. (Peninsular Digital / BCS Noticias / Peninsula Digital / El Sudcaliforniano) 
 
 

PREPARAN PLAN PARA 'SANEAR' LA IMAGEN DE TULUM 
TULUM, Q. Roo.- El director de Turismo, Mario Cruz Rodríguez, enfatizó que evitan que haya una caída en la 
ocupación a raíz de la información que medios internacionales le prestaron al hecho, provocada por los desalojos 
del pasado 17 de junio, pues hay cancelaciones estimadas hasta ahora en un 5%. Para frenar la mala publicidad, 
participarán en una reunión con el cuerpo consular acreditado en Quintana Roo esta semana. 
 
La tardanza de la reacción, dijo Cruz Rodríguez, que se debe a que se buscó que los desalojados y la parte 
demandante llegaran a acuerdos o entablaran una negociación y ésta ya inició y se espera que cuando entren de lleno las vacaciones operen 
nuevamente. Algunos medios extranjeros al hacer eco de la situación publicaron que hubo disparos en la ejecución del desalojo, “lo cual nunca 
sucedió”, señaló. (Sipse.com) 
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RANKING DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS MÁS VISITADAS EN QUINTANA ROO 
El estado de Quintana Roo cuenta hasta el momento con 13 zonas arqueológicas abiertas al 
público, y aunque llegan millones de visitantes al estado cada año, algunas pasan casi 
inadvertidas, siendo Tulum y Cobá las únicas con cifras respetables. Reportur.mx presenta el 
ranking de las zonas arqueológicas más visitadas en Quintana Roo en los primeros 4 meses del 
año. En 2016, durante ese periodo, los sitios han recibido 12% más de visitantes comparado 

con el mismo lapso del año anterior. 
 
Cabe mencionar que Chichén Itzá, en el vecino estado de Yucatán, es la zona arqueológica más visitada por los vacacionistas en el Caribe 
mexicano. De acuerdo con un dato que proporcionó la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo (AMAV), el 70% de los 
visitantes a Chichén Itzá provienen del desde el Caribe mexicano. (Reportur) 
 
 

RANKING DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS MÁS VISITADAS EN QUINTANA ROO 
De la mano de Signature Travel Network, el Holding CTS, que congrega un grupo de empresas 
dedicadas en su totalidad a servicios de viaje, 100 por ciento mexicano, al mando de José Luis Castro, 
presentó formalmente su alianza con Signature Travel Network, con lo cual está creando una nueva 
unidad de negocios enfocada al turismo de lujo. CTS se deslindó de Virtuoso para trabajar de la mano 
de Signature Travel a partir del mes de junio. 
 
Ignacio Maza, vicepresidente ejecutivo de Signature Travel Network y Shannon Garret, directora de Vinculación de Socios, de la misma firma, 
destacaron lo importante que es para su empresa tener entre sus filas a CTS, hasta ahorita la única empresa mexicana. Signature fue creada en 
1956 por un grupo de dueños de agencias de viajes exitosas, con el fin de atender a un segmento del mercado muy exigente en Norteamérica. 

Con sede en Marina del Rey, California, cuenta con más de 6 mil agentes afiliados – miembros destacados de la industria de  viajes 
norteamericana-. (Reportur) 
 
 

TURISMO EN OAXACA REGISTRA 25 POR CIENTO DE CANCELACIONES 
El turismo en el estado de Oaxaca dará un giro de 180 grados. La entidad que había reportado en 2015 crecimientos 
de doble dígito en sus tres aeropuertos de destinos turísticos ahora tendrá una tendencia a la baja por los 
enfrentamientos entre el magisterio y la Policía Federal que han provocado que una cuarta parte de los viajeros 
cancelen sus viajes. 
 

“Es algo lamentable para el turismo, íbamos registrando crecimientos de la mano con lo que está sucediendo en el país, esperábamos que la 
entidad creciera entre un 5 y un 10 por ciento y ahora hay las cancelaciones, según me informan directivos hoteleros de Oaxaca hay una caída 
en reservaciones de 25 por ciento”, expuso Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles Moteles. De acuerdo con los datos 
del Panorama de la actividad turística en México, elaborado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac, el estado 
que gobierna Gabino Cué registró en 2015 una ocupación de 47.6 por ciento en sus 5 mil 661 habitaciones, 7.8 por ciento más que en 2014. (El 
Financiero) 
 

 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

LATINOAMÉRICA SE ALISTA POR SALIDA DE GRAN BRETAÑA DE LA UNIÓN EUROPEA 
Algunas economías de Latinoamérica se alistan para afrontar la incertidumbre financiera por la decisión de Gran 
Bretaña de abandonar la Unión Europea, que de inmediato tuvo un impacto negativo en las bolsas y las monedas 
de la región. Unas horas después de conocerse el resultado de la votación, el gobierno de México anunció un 
recorte al gasto público por más de 1,600 millones de dólares para reducir sus requerimientos financieros, mientras 
el Banco Central de Brasil aseguró que tiene reservas suficientes para manejar una posible salida de capitales. 

 
El secretario de Hacienda mexicano, Luis Videgaray, dijo que tras conocerse la 
votación por la salida de Gran Bretaña del bloque el peso alcanzó una cotización de 
19,51 por dólar, aunque al paso de las horas recuperó cierto terreno y en el 
mercado interbancario cerró en 18,93. En tanto la Bolsa Mexicana de Valores 
culminó la jornada con una caída de 2,73%. Videgaray dijo que más allá de la 
volatilidad, no anticipa "un impacto relevante sobre la cuenta corriente y sobre la 
balanza comercial mexicana en específico". El comercio de México con Gran Bretaña representa apenas 0,7% de todos sus intercambios. (El 
Periodico de Mexico) 
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PERFILA HACIENDA OTRO AJUSTE PARA 2017 
El 30 de junio la Secretaría de Hacienda enviará a la Cámara de Diputados la Estructura Programática del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, en la que la dependencia podría proponer al Poder Legislativo la 
desaparición de algunos programas y la fusión de otros para hacer más eficiente el gasto. 
 
La probable compactación de algunas estructuras tendría que encajar dentro de la política de austeridad y de 
consolidación fiscal que se impuso la administración del presidente Enrique Peña Nieto, para disminuir la deuda pública, 

corregir el déficit y recuperar el superávit primario, por lo que no se descarta otro recorte, ahora para 2017. Recientemente, el secretario de 
Hacienda y el subsecretario de Egresos, Luis Videgaray Caso y Fernando Galindo Favela, respectivamente, anunciaron que la SHCP propondrá a 
la Cámara de Diputados la revisión y probable compactación de estructuras del Presupuesto de Egresos de 2017. (Dinero en imagen) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

JUEZ FEDERAL DESESTIMA LA DEMANDA DE MGM RESORTS POR TERCER CASINO EN CONNECTICUT 
Después de más de un año de fuertes disputas entre el operador de casinos MGM Resorts International y Connecticut, 
un juez federal falló en favor del estado en la demanda presentada por la empresa de juegos de azar en el verano de 
2015. El junio pasado, el Gobernador de Connecticut Dan Malloy firmó en una ley la propuesta para la creación de un 
tercer casino tribal dentro de las fronteras del estado. Según la ley, dos tribus reconocidas a nivel federal de 
Connecticut – el Mohegan y la tribu Mashantucket Pequot – se les permitió empezar a buscar una posible ubicación 
para el nuevo lugar. Otra ley debe ser aprobada, para que realmente se autorice la construcción del casino. 

 
Con la nueva ubicación que se encontrará cerca de la frontera de Connecticut con Massachusetts, donde MGM Resorts está construyendo 
actualmente el complejo con casino MGM Springfield $950 millones, el operador de juego estaba tomando diversas medidas para bloquear el 
proyecto de casino tribal que sería un competidor directo a su propio lugar. (Casino News Daily) 
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