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JUEVES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
QUIERE FONATUR SER BANCA DE SEGUNDO PISO / Entre los objetivos de Fonatur está
el volver a sus orígenes y ser de nueva cuenta una banca de segundo piso, reconoció
su director general, Héctor Gómez Barraza.
+ PACTAN AUTORIDADES Y RECUPERAN 5 MMDP / Gracias a los acuerdos conclusivos a los que llegan autoridades fiscales con
los contribuyentes deudores se han podido recuperar más de 5 mil millones de pesos en el primer semestre del año.

SE ESTÁN ‘VOLANDO’ A PILOTOS MEXICANOS / Mario Alberto González,
secretario general de ASPA, pide igualar ingresos de nuevos aviadores y los de
más experiencia / China ofrece 17 mil dólares mensuales.
+ PASAJE NACIONAL ELEVA RESULTADOS DE GAP / Sube la previsión de usuarios que va a atender en sus 13 terminales
este año / 2.98 millones de viajeros utilizaron sus terminales en junio, 17,3% más

LISTO, CONGRESO APRUEBA ENMIENDA DE PEÑA / La Cámara de
Diputados aprobó, sin cambios, la minuta remitida por el Senado
que exime a empresarios de presentar declaraciones patrimonial, de posibles conflictos de interés y fiscal
cuando hagan negocios con el gobierno / Avalan cambios a la Ley de Responsabilidades Administrativas

EL DIÁLOGO, RUTA PARA UNA SOLUCIÓN PACÍFICA: PEÑA NIETO / CNTE: corta, la
respuesta de la SG / Abrogar la reforma educativa no está en nuestro ámbito,
reitera el Presidente / El gobierno no puede apostar más a administrar el
conflicto, advierten maestros / Se mete el SNTE a la negociación sobre la evaluación a docentes; pide quitar sanciones
+ HABRÁ INTENSA VOLATILIDAD EN LO QUE RESTA DE 2016: CARSTENS / Enfrenta México una economía mundial hostil;
presión por el Brexit y los comicios en EU

CAE 2.5% PRODUCCIÓN DE CRUDO DE PEMEX EN PRIMER SEMESTRE / En cuanto al gas,
la merma fue de 8% / El crudo registró una disminución acumulada de 11%, tomando
en cuenta los primeros semestres desde 2014 a la fecha
+ AURELIO NUÑO SE COMPROMETE A REVISAR LA REFORMA EDUCATIVA / En la SEP recibió de la dirigencia del SNTE un
pliego con 12 demandas. El funcionario determina instalar hoy una mesa de trabajo

PRODUCCIÓN DE CRUDO, EN EL NIVEL DE LA ÉPOCA DE LÓPEZ PORTILLO /
PEMEX reportó cifras semestrales que lo ubican en el nivel más bajo desde
1980, cuando en el sexenio de José López Portillo se produjeron 1.820
millones de barriles diarios.
+ EMPLEO Y SALARIO SIGUEN DEBAJO DEL NIVEL DE 2007 / Para elevar la productividad con medidas que permitan estrechar las habilidades de
los empleados con la oferta de personal capacitado, la OCDE reveló que los salarios en el país bajaron 1% entre 2007 y 2015.

NERVIOSISMO POR REINO UNIDO; COMPORTAMIENTO DE BONOS,
¿ABERRACIÓN O CAPITULACIÓN? / Antes del Brexit, 8.35 billones de dólares
de deuda pública remuneraban rendimientos negativos, en parte como
resultado de las tasas negativas aplicadas por los bancos centrales en Japón, Europa y Suiza. Ese monto, tras el
referéndum, se ha elevado a 9.8 billones
+ IP RECONOCE A LEGISLADORES POR APROBACIÓN DE SISTEMA ANTICORRUPCIÓN / El Consejo Coordinador Empresarial consideró que esta
legislación será una plataforma fundamental para el desarrollo futuro de México

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
DENUNCIAN ABUSO DE PODER POR DELEGADOS DE PROFEPA Y SEMARNAT EN BCS
Desarrolladores Turísticos denunciaron a los actuales delegados de PROFEPA y SEMARNAT por abuso de autoridad,
violación a la ley de Procedimientos Administrativos y a la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente. Aseguran que los servidores públicos manipulan la ley a su antojo y han violentado sus derechos.
Hay irregularidades en los procedimientos de imposición de sellos de PROFEPA con el fin de amedrentar a los
empresarios, y una vez que se "arreglan" con el de SEMARNAT el procedimiento se detiene arbitrariamente pasando por encima de la misma ley
que alardean en su cumplimiento. Los períodos y tiempos previstos por la ley evidenciaron este actuar de servidores públicos. (Meganoticias)
RESALTA DE LA MADRID BENEFICIOS DEL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO
La Secretaría de Turismo (Sectur) trabaja para aumentar la productividad y la calidad de los servicios e infraestructura
del sector, pues la actividad tiene la capacidad de generar una cadena de beneficios económicos para toda la sociedad,
señaló el titular de la dependencia, Enrique de la Madrid. En su visita a los municipios de Paraíso y Comalcalco, Tabasco,
destacó además el desarrollo de programas para encadenar el sector con la proveeduría nacional y generar una
industria turística más competitiva y generar más oportunidades de negocios para las empresas mexicanas, incluyendo
las de otras áreas.
Al presentar el Movimiento Nacional Viajemos todos por México y el programa Mejora tu Hotel, el funcionario resaltó que el gobierno federal ha
encontrado en las administraciones estatales y el sector privado el compromiso para impulsar la actividad turística. El turismo “es una actividad
incluyente, muy intensiva en mano de obra, no se puede sustituir a las personas por máquinas, y de ahí la importancia del turismo para México y
para Tabasco", aseveró. (20minutos.com.mx / Al Momento Noticias / El Heraldo de Tabasco / Diario Presente / Publimetro México / El Sol de
México)
DÓLAR CARO IMPULSA AL TURISMO: ENRIQUE DE LA MADRID
Enrique de la Madrid, secretario de turismo, señaló que el tipo de cambio favorece al turismo en México, pues permite
que se abarate para los extranjeros visitar el país. Mientras que para los mexicanos se les encarece salir, lo cual hace que
busquen viajar por el interior de la república. “El año ha venido bien, si lo vemos desde el punto de vista de viajeros del
exterior, el número de gente que llega por avión a México está creciendo a tasas del 10%, el doble de lo que crece el
turismo internacional. Y el turismo doméstico también está creciendo a tasas como del 5% anual”, señaló de la Madrid a
Publimetro.
El funcionario federal agregó que el número de visitantes del exterior, principalmente de Estados Unidos a México crece 15% anual. “Vamos bien
hay que cuidar muchos temas, los fenómenos de inseguridad en el mundo impactan ciertas plazas. En el corto plazo esas cosas pudiera ser que
algunos quieran venir más a México, creo que la tendencia es buena y la expectativa es seguir creciendo”, dijo de la Madrid. De acuerdo con el
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la actividad turística en México creció 9.9% en el primer cuatrimestre de 2016, es decir, casi
el doble de la tasa a nivel mundial. (Publimetro Mexico / El Sol de México)
MEJORA TU HOTEL, RESPALDO AL SECTOR
SERFIMEX Capital se suma al programa “Mejora tu hotel”, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura turística y elevar la
calidad de los servicios que ofrecen los hoteles. Su apoyó se enfoca a la construcción, equipamiento y modernización de
los hoteles en México a través de la aplicación de créditos. La iniciativa cuenta con la participación de 11 Bancos
comerciales y SERFIMEX Capital como la única SOFOM acreditada hasta el momento.
El Banco Nacional de Comercio Exterior es líder en financiamiento al turismo en México con el 30% de participación en el mercado. Bajo esta
consideración, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Turismo (Sectur), Bancomext y la Banca comercial pusieron en marcha
el programa “Mejora tu Hotel”. (Grupo Mundo Ejecutivo)
SALE REACHI DEL FITURCA, EN UN MOMENTO DE GRAN CRECIMIENTO EN LOS CABOS
Estos son días de cambios y más allá del relevo al frente del Consejo de Promoción Turística de México, otro especialista en este
rubro deja su posición en el sector público, pues tiene una oferta muy interesante en el sector privado. Se trata de Rubén Reachi,
quien saldrá el último día de agosto de la dirección general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).
( … ) se rumora que irá a comandar un nuevo proyecto de Ernesto Coppel, el presidente de Pueblo Bonito, y en el que también estará como socio
el Grupo Hacienda del Mar, de la familia Coppel Luken, que son dueños del Sheraton en Los Cabos y del nuevo proyecto Solaz. (Excélsior, columna
Veranda de Carlos Velázquez)

BREXIT NO AFECTARÁ TURISMO EN MÉXICO
El arribo de turistas provenientes de Gran Bretaña hacia México no disminuirá en los próximos meses, aún cuando dicha
nación haya decidido salir de la Unión Europea (UE), comentó Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y
Gastronomía de la Universidad Anáhuac Campus Norte. En entrevista, mencionó que pese a que Reino Unido es el tercer
mercado más importante para México en materia de turismo; éste apenas representó el 3.2% del total de pasajeros que
ingresaron al país por vía aérea durante 2015.
Datos del Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sostienen que durante el periodo enero a mayo del presente
año, 202 mil 509 turistas ingleses han ingresado al país, de un total de 829 mil 555 visitantes europeos. “No habrá afectación directa en un
principio, pues es una parte pequeña del total de visitantes extranjeros que ingresan al país. Los que planean venir seguirán con sus planes, pues
no existe un tema de sensibilidad”, comentó el director de la facultad. (Grupo En Concreto)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EL BREXIT SÍ AFECTARÁ A LA ECONOMÍA MEXICANA: ANALISTAS
La decisión de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea sí impactará a la economía mexicana por vía comercial y de tipo
de cambio, por lo que analistas de Finamex Casa de Bolsa determinaron recortar de 2.4 a 2.0 su previsión de expansión
para este 2016 y de 2.7 a 2.4 por ciento para 2017. De tal manera, ambas previsiones de crecimiento de la firma ya se
colocan fuera de los rangos que plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para este año, la dependencia
espera un crecimiento de entre 2.2 a 3.2 por ciento, mientras que para 2017 de 2.6 a 3.6 por ciento.
En este sentido, los analistas consideran que durante los primeros cinco años de la administración del presidente Enrique Peña la economía
mexicana reportará un ritmo de crecimiento promedio anual de 2.1 por ciento, con todo y el paquete de Reformas Estructurales aprobadas al
inicio del sexenio. Cabe recordar que en 2013, (primer año del actual Gobierno federal), el PIB avanzó 1.4 por ciento a tasa anual, mientras que
en 2014 creció 2.12 y en 2015 repuntó 2.5 por ciento. (El Sol de México)
MÉXICO CRECERÁ HASTA 2.5% EN 2016, PESE A VOLATILIDAD: CARSTENS
La economía de México puede mantener un ritmo de crecimiento alrededor de 2.4-2.5% este año, a pesar de los vientos
en contra y de la turbulencia generada por la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, dijo Agustín
Carstens, gobernador del Banco de México, en entrevista con el diario inglés Financial Times. "Creo que lo que México
necesita hacer es distinguirse de otros mercados emergentes y la forma de hacerlo es tener un marco macroeconómico
consistente y congruente --adecuar la política fiscal y monetaria con los choques que estamos enfrentando", dijo el
banquero central al FT.
Una de las preocupaciones importantes para el Banco de México es la constante depreciación del peso, principalmente por los efectos que esto
puede tener en el futuro en el comportamiento de la inflación. (Noticieros Televisa)
EL 80% DE CIUDADANOS OPINA QUE ECONOMÍA MEXICANA HA EMPEORADO: CESOP
La encuesta telefónica nacional sobre la Situación económica nacional en México, realizada por el Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública (CESOP) refleja la percepción de la sociedad respecto a la situación económica nacional.
De acuerdo con los datos recabados por el CESOP, el 80% de los ciudadanos considera que la situación económica del
país ha empeorado, contrastando con 9% que opina que ha mejorado.
65% de los entrevistados creen que en los últimos 12 meses ha empeorado su economía, frente a 14% que dice ha
mejorado. Así mismo, 76% considera que durante los últimos doce meses le rinde menos el dinero que gana. Respecto
a la situación económica del país, 69% considera que es mala o muy mala, contrastando con 14% que opina que es buena o muy buena. En cuanto
a la situación personal en relación a deudas con bancos o terceras personas, la encuesta CESOP muestra que 53% de los encuestados coincidieron
en que sus deudas se han incrementado, 27% dijeron que sus deudas se redujeron y 17% expresaron que siguen igual. Del mismo modo 46%
considera que para 2018 su situación económica empeorará, 30% expresó que mejorará y 19% opina que seguirá igual. (Alcaldes de México)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
QUIERE GUEVARA EL APOYO DE MÉXICO PARA COMANDAR LA OMT
Si entre los ejecutivos turísticos hay una frase que asegura que quien trabaja en este sector ya nunca se querrá salir de
él; hay una mujer que siempre ha estado en el turismo, pero que, tras conocer la política, tiene fuertes deseos de regresar
a ella. Se trata de Gloria Guevara, la última titular de Turismo con Felipe Calderón, quien ahora está muy activa tratando
de obtener el apoyo del gobierno mexicano para convertirse en secretaria general de la Organización Mundial del Turismo
(OMT).

Concretamente, la señora Guevara ya solicitó el apoyo del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para que México busque por segunda
ocasión encabezar, por su conducto, el máximo organismo de turismo a nivel mundial. De hecho, a México no le vendría nada mal tener un
liderazgo global en un sector donde los resultados son los más destacados de esta administración en México. (Dinero en imagen, Columna Veranda
de Carlos Velázquez)

AGENTES DE VIAJE PIDEN A AEROLÍNEAS MEXICANAS BAJAR COSTO DE VUELOS A OAXACA
Ante la falta de acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y su decisión de
continuar con los bloqueos a las carreteras de Oaxaca, entre otros estados, los agentes de viajes y demás prestadores
de servicios turísticos de la entidad, solicitarán apoyo a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y (de)
Turismo para que las aerolíneas bajen las tarifas de los vuelos a los destinos turísticos del estado, ya que por ahora es
el único medio de llegada para los turistas.
Víctor Pastrana Zavala, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) filial Huatulco, y Zurizadai Pastrana, presidenta de
AMAV filial Puerto Escondido, señalaron que por el momento no cuentan con el turismo carretero proveniente de estados vecinos como Chiapas
y Veracruz, así como de Guatemala, y muchos pueblos están en una situación muy difícil, pues el turismo es una de sus principales fuentes de
ingreso, como es el caso de Juquila, uno de los centros de culto religioso más importantes del país, al que llegan cientos de visitantes en todas las
épocas del año. “Debido a lo anterior, el único medio de transporte es el aéreo y las aerolíneas han aumentado el precio de sus tarifas, en
detrimento también del turismo; incluso hay hoteles de 3 y 4 estrellas que ya están despidiendo personal por falta de ocupación”, expresó Víctor
Pastrana. (Noticias MVS)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
RESTAURANTES Y HOTELES, CON NUEVAS ESTRATEGIAS PARA TENTAR A TURISTAS
CATAMARCA, ARGENTINA.- Los empresarios del sector gastronómico de la ciudad implementaron este año nuevas
estrategias para sumar clientes, turistas y retenerlos por más días en la ciudad Capital, se observa que las ofertas son
tentadoras y la competencia leal se incrementa a diario. Los hoteleros también sumaron algunas promociones y si bien
esperan una temporada alta, los descuentos pueden llegar al 20 por ciento algunos días de la semana a modo de
promoción.
Las calles Sarmiento, República, Rivadavia y San Martín son las más concurridas por los turistas, y los gastronómicos comenzaron a ofrecer menús
variados que entre plato principal, postre y gaseosa la suma a pagar es de $130 a $140 por persona. En diálogo con El Ancasti, María Antonieta
Cattaruzza, presidenta de la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines de Catamarca, detalló que las ofertas visibles están
dando excelentes resultados para el sector gastronómico del microcentro. (El Ancasti Editorial)

