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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

MÉXICO ES EL LÍDER DE TURISMO EN AL / Con una atracción de 32.1 millones 
de turistas internacionales / “Las razones que explican esta posición están 
relacionadas con su oferta turística diversa y de alta calidad”: Madrid 

 
+ INFLACIÓN DE JUNIO SIGUE BAJO CONTROL; REPORTE DEL INEGI / Los precios al consumidor en junio se 
incrementaron en 0.11 por ciento, por lo que la inflación anual se situó en 2.54 por ciento 
 
 

AEROMÉXICO, LA MEJOR LÍNEA AÉREA DE MÉXICO Y CA: WORLD TRAVEL / 
Reconocimiento impulsa a los más de 13 mil empleados de la aerolínea a 
esforzarse para satisfacer las necesidades de nuestros más de 18 millones 

de clientes anuales: Conesa 
 
+ APRUEBA EU VUELOS HACIA CUBA DESDE 10 DE SUS CIUDADES / otro avance en los esfuerzos del presidente Barack 
Obama para normalizar relaciones bilaterales: senador Durbin 
 
 

ADVIERTEN DE EVASIÓN EN GRUPOS HOTELEROS / Empresas usan el 
esquema All Inclusive para eludir impuestos / En lugares como el Caribe 

mexicano, las grandes cadenas hoteleras de Estaña utilizan el esquema / Evitan el registro de montos totales en 
centros de reservación: OCDE 
 
+ PIERDEN SIETE ESTADOS 75 MIL EMPLEOS A JUNIO / Veracruz, Campeche y Tabasco sufren por crisis petrolera / Inseguridad pega a plazas en 
Oaxaca, Guerrero y Morelos 
 
 

RESTARÁ PIB EL EVITAR DÉFICIT FISCAL / La meta del Gobierno de alcanzar un 
superávit fiscal tendrá como consecuencia un menor crecimiento económico, 
alertan especialistas. 

 
+ ASUSTA OAXACA TURISMO; APURAN DESCUENTOS / Las reservaciones para viajar a Oaxaca siguen cancelándose y la 
ciudad muestra la peor ocupación hotelera de su historia para esta temporada. 
 
 

EN JUNIO LOS PRECIOS AL PRODUCTOR ACELERAN SU CRECIMIENTO: INEGI / 
Anticipan que el ajuste anunciado a las tarifas eléctricas presionará los precios 

todo el año. 
 
+ MINERAS APROVECHAN BOOM DEL ORO Y LA PLATA / Los metales preciosos se han visto beneficiados por la incertidumbre 
económica desde principios de año. 
 
 

RÉCORD DE NUEVOS EMPLEOS: 2 MILLONES / “Es una cifra histórica, es una buena 
noticia, es una noticia que vale la pena valorar y dimensionar en lo que representa: 
Peña 

 
+ PROMÉXICO MANTIENE SU META DE ATRACCIÓN DE IED / para este año por 14 mil 500 mdd, de los cuales se captaron 
cuatro mil 160 mdd al primer trimestre. 
 
 

SOLUCIONES PROBADAS PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN / En varios 
países han combatido la polución con mejor transporte público, restricciones 
y uso de tecnología; otros imponen cuotas para desmotivar el uso del 

automóvil. 
 
+ SEP ACEPTA PONER A REVISIÓN LA EVALUACIÓN DOCENTE / La Secretaría de Educación Pública abrió la puerta a las demandas del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, entre las que se encuentran revisar el “carácter punitivo” de la evaluación docente. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

GASTÓ SECTUR 21,161 MDP DE 2013 A 2015 EN PROMOCIÓN TURÍSTICA 
En el período de 2013 a 2015, la Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con los gobiernos de los Estados, ha 
detonado una inversión de 21 mil 161 millones de pesos en infraestructura turística y promoción. Durante su gira de 
trabajo por Tabasco, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, explico, además, que esas inversiones se han 
realizado para impulsar el turismo, sector que tiene la capacidad de generar una cadena de beneficios económicos para 
toda la sociedad. Resaltó que 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”. 
 

Y señaló que para aprovechar el potencial turístico de nuestro país el Gobierno federal trabaja a fin de incrementar la productividad del sector y 
mejorar la calidad de los servicios e infraestructura turística. De la Madrid expuso que por esta razón se ha desarrollado un programa para 
encadenar el sector con la proveeduría nacional y generar una industria turística más competitiva. De esta forma –dijo- se generan más 
oportunidades de negocios para las empresas mexicanas, incluyendo las de otros sectores, lo que propiciará más empleos para las familias. (El 
Sol de México / BilbaoYa.com / Al Momento Noticias / Tribu Magazine) 
 
 

PROMUEVE CIUDAD DE MÉXICO PROGRAMA "MIS RAÍCES" EN CANADÁ 
La Ciudad de México, que en el primer cuatrimestre de 2016 recibió a más de 52 mil turistas canadienses que dejaron 
una derrama económica de 46 millones de dólares, busca duplicar este año ese número de visitantes provenientes de 
Canadá. En 2015, poco más de 111 mil canadienses visitaron la capital mexicana, casi 17 por ciento más que el año 
anterior, dijo a Notimex el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués, quien realiza una gira 
de trabajo en esta ciudad.  
 

Canadá es el sexto lugar de origen de los turistas que visitan la Ciudad de México, después de Estados Unidos, Colombia, España, Brasil y Argentina, 
y los canadienses representan tres por ciento de los turistas internacionales en la capital, dijo el funcionario. Torruco estimó que con la promoción 
directa entre operadores turísticos canadienses, con los nuevos vuelos directos y el programa "Mis Raíces", los turistas canadienses podría pasar 
este año de tres a seis por ciento de los visitantes internacionales en la Ciudad de México. Cuenta con el respaldo de la iniciativa privada, de los 
empresarios del sector turístico, del gobierno federal a través de Consejo de Promoción Turística de México y desde luego las autoridades 
capitalinas. (Caribbean News Digital / La Crónica de Hoy) 
 
 

CAPACITAN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE PUEBLOS MÁGICOS 
Morelia, Michoacán.- Con la finalidad de mejorar la calidad y trato en los servicios y prestaciones que se ofrecen a los 
turistas de los Pueblos Mágicos de la entidad la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal y el Icatmi impulsan una 
capacitación a los prestadores de servicios de estas regiones. La secretaria de turismo estatal, Liliana López 
Buenrostro señaló que estos talleres permiten mejorar el primer contacto con los turistas para que se vayan 
satisfechos de los destinos y los puedan recomendar. 
 
Declaró que además con este tipo de capacitación, que se realiza en el Poliforum, se permite a los Pueblos Mágicos conservar sus distintivos 
puesto que al estar preparados cumplen con disposiciones que señala la marca de Pueblos Mágicos. Según la secretaria, para capacitar a los 
prestadores de servicio de la entidad la Sectur cuenta con una bolsa de 3.5 millones de pesos en este año para un total de 70 cursos de este tipo 
así como para el mejoramiento de alimentos e higiene, prestadores de primer contacto como boleros, taxistas, entre otros, como armar tu plan 
de negocios, por mencionar algunos ejemplos. (La Voz de Michoacán) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

DONALD TRUMP REPRESENTA UNA AMENAZA DE 3.4% PARA EL PIB DEMÉXICO 
La posible llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puede implicar una caída de 3.4% para la economía 
mexicana en 2017, de acuerdo con cálculos de Banco Base. "El mayor riesgo para México es que Donald Trump gane las 
elecciones", dijo en conferencia de prensa la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller. 
 

Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, ha amenazado que de llegar a la presidencia revertirá el Tratado de 
Libre Comercio para América Latina (TLCAN) o impondrá un arancel de 35% a las exportaciones mexicanas hacia Estados 
Unidos, además de detener las remesas de los migrantes mexicanos. El artículo 2205 del TLCAN dice que cualquiera de las tres partes puede salir 
del acuerdo seis meses después de dar aviso oficial. 
 

En este escenario, Banco Base estima (con un modelo econométrico) que un arancel de 35% implicaría un retroceso de 11.6% de las exportaciones 
mexicanas no petroleras, lo que se traduciría en una caída de 2.9%, mientras que la inmovilización de las remesas implicaría un golpe de 0.5% 
para el PIB. Lo anterior sólo por efectos directos. De ser elegido Trump el tipo de cambio llegaría a niveles de hasta 25 pesos por dólar. "Trump 
es un efecto de la crisis de 2008. Y ha llevado a aumentar las posiciones en contra del peso", dijo Siller. (Expansión MX) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/325450-gasto-sectur-21161-mdp-de-2013-a-2015-en-promocion-turistica&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ2MjcxMjkzNDkzNTkxOTEyNDUyGTYxNDEwNTBjYjRmODJjNzk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGMUtSbvPCeN6nbli5Al3wJ3UYAOA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/promueve-ciudad-de-mexico-programa-mis-raices-en-canada&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTQ2MjcxMjkzNDkzNTkxOTEyNDUyGTYxNDEwNTBjYjRmODJjNzk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEvF8LVNN--kMG2TumK8msKLxdpnQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavozdemichoacan.com.mx/capacitan-a-prestadores-de-servicios-de-pueblos-magicos/&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTM1MjM1NTQ5MjQ2MjA0NTExMDIyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNETRoSm9AFS7SefdL2j0VK0vcjkTg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://expansion.mx/economia/2016/07/07/donald-trump-representa-una-amenaza-de-34-para-el-pib-de-mexico&ct=ga&cd=CAEYBioUMTM1MjM1NTQ5MjQ2MjA0NDkyNTAyGWZhMmQ0MjM5YmRlYTZmZDg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNH0SKeGkFYhKjGhpSZyF92xsDMFxw
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 

 

 

 
LAS ELECCIONES EN EU, SIN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN MÉXICO: ANALISTA DE SANTANDER 
El resultado de la próxima elección presidencial de Estados Unidos no tendrá un impacto significativo para la economía 
mexicana independientemente de quien resulte ganador entre los virtuales candidatos Hillary Clinton y Donald Trump, 
dijo Alejandra Kindelán, directora del Servicio de Estudios y Public Policy de Santander. “La economía mexicana ha 
hecho reformas que le dan una base sólida para crecer a futuro, seguimos siendo optimistas con la economía mexicana 
pase lo que pase en el escenario electoral estadounidense, no pensamos que eso va a ser un condicionante importante”, 

dijo Kindelán a Expansión en el marco del XV Encuentro Santander América Latina: La financiación de infraestructura, clave para el futuro de 
América Latina. 
 
La tranquilidad sobre los efectos del resultado electoral de Estados Unidos en México se basa en los fundamentos sólidos y “buenos” de los 
estadounidenses, lo que beneficia a México dada su relación con ese país, indicó la experta en el evento que se realiza desde este miércoles en 
la Casa de América, en Madrid. La directiva indicó que durante las campañas electorales los candidatos hacen planteamientos y ofertas que no 
llevan a la práctica si resultan ganadores. (Expansión MX) 
 
 

DESEMPLEO EN MÉXICO SE MANTENDRÁ A LA BAJA: OCDE 
El desempleo en México ha disminuido desde finales de 2009, ubicándose por debajo de la media de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y destaca una caída acelerada del desempleo juvenil en el país. 
El nuevo informe de la OCDE “Perspectivas del empleo 2016”, resalta que el desempleo en México fue de 4.2 por ciento 
en 2015, debajo del promedio de 6.5 por ciento del organismo, y se prevé que se mantendrá en ese nivel este año y en 
2017, en contraste con el aumento sustancial del desempleo registrado en otros países de América Latina, como Brasil. 
 
El organismo internacional señala que el desempleo juvenil en México ha tenido una caída pronunciada, al ubicarse en 8.6 por ciento entre la 
población de 15 a 24 años, con lo cual se mantiene por debajo de 13 por ciento en promedio entre los jóvenes de la OCDE. La directora de 
Gabinete de la OCDE y Sherpa ante el Grupo de los 20 (G20), Gabriela Ramos, precisó que si bien la tasa de desempleo de México es una de las 
más bajas entre los 35 países que integran al organismo, la calidad del empleo no es muy positiva. (Omnia / El Periódico de México / Publimetro 
México / López Dóriga Digital) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

ATIENDE PROBLEMÁTICAS EN AKUMAL 
AKUMAL, Tul.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha cumplido con el 83 por ciento del total 
de las acciones programadas en la Bahía de Akumal, en cumplimiento de la legislación ambiental, tras la apertura de su 
oficina regional el pasado 21 de abril. Por ello la Profepa ha dado atención a la problemática ambiental en la región 
Akumal-Tulum, donde privilegió el diálogo con el sector social en el recibimiento de todas las denuncias populares, 
principalmente en el arribo de tortugas marinas. 
 

En ese sentido y en gira de trabajo por el Estado de Quintana Roo, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, manifestó que a la fecha se ha 
concretado más del 80 por ciento de las acciones comprometidas, así como la ejecución de más de 23 clausuras. Asimismo, Haro Bélchez 
manifestó que la institución a su cargo ha coadyuvado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión 
Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp) para el ordenamiento de nado con tortugas. (Diario de Quintana Roo) 
 
 

PROFECO SE ACERCA A 20 MIL QUEJAS EN LO QUE VA DE 2016 
En el primer semestre de 2016 la Profeco a nivel nacional ha recibido 18 mil 391 quejas del rubro de telecomunicaciones. El 
porcentaje de conciliación en este sector a través de la plataforma Concilianet y de las delegaciones de la dependencia en todo 
el país se ha mantenido en 98 por ciento.  
 
De acuerdo a la dependencia, los tres principales motivos de inconformidad durante este primer semestre del 2016 han sido: 
Negativa a la entrega del producto o servicio, que contempla la mala calidad de algunos servicios; negativa a la rescisión del 
contrato; y negativa a hacer efectiva la garantía. Mientras que la proporción de quejas de acuerdo con el giro son: telefonía móvil (54.35 por 
ciento), televisión restringida (29.35 por ciento), telefonía fija (10.95 por ciento), Internet (2.50 por ciento) y otros (2.86 por ciento). (Zeta) 
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              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

CLINTON DICE QUE TRUMP LLEVARÍA A EUA A QUIEBRA COMO HIZO CON CASINOS 
La virtual candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, advirtió hoy que su rival republicano Donald Trump 
llevaría al país a la quiebra tal como hizo con sus casinos, dos de los cuales lucen en abandono en Atlantic City.  
 
En un acto de campaña en la ciudad de Atlantic City, en el estado de Nueva Jersey, Clinton opinó que la intención de 
Trump es operar en Estados Unidos, si llegara a la presidencia, las mismas estrategias fraudulentas que lo llevaron a 
declarar sus casinos en quiebra en cuatro ocasiones. “Quiero que entiendan que lo que hizo aquí en Atlantic City es 

exactamente lo que hará si gana las elecciones de noviembre”, expresó Clinton frente al Trump Plaza Casino y Hotel, ahora clausurados. 
(20minutos.com.mx) 
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