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JUEVES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
MÉXICO, EL FAVORITO DE INVERSIONISTAS / Ofrece condiciones de
confianza y estabilidad / En los últimos tres años se recibieron cerca de 110
mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa / 60 por ciento más
que la registrada en el mismo periodo de la administración anterior
JORNADA DE AJUSTES EN EL TIPO DE CAMBIO; CAEN LOS PETROPRECIOS / El peso cerró la sesión con una
depreciación de 0.38 por ciento, al ubicarse en 18.3710 unidades

DESARROLLO TURÍSTICO DE GRUPO VIDANTA GENERARÁ EMPLEOS EN RIVIERA NAYARIT /
La construcción del parque temático que Grupo Vidanta lleva a cabo en conjunto con el
Cirque du Soleil en Nayarit, podría rebasar la cifra histórica de 130 mil empleos formales
conseguidos en 2015 en el estado / Con una inversión superior a los 1,300 mdd

ARRANCA ACUERDO ENTRE INTERJET Y BRITISH AIRWAYS / Tendrán acceso
a la red de rutas nacionales e internacionales que ofrece la empresa
mexicana
+ LA ECONOMÍA MEXICANA PIERDE DINAMISMO PARA EL RESTO DEL AÑO / Aumentan los choques externos, que
harán caer exportaciones y entrada de capitales / El gasto público seguirá contrayéndose, advierte un análisis de Bank of America Merrill Lynch

PONEN EN MARCHA EL PLAN PARA REACTIVAR TURISMO EN ACAPULCO /
Los gobiernos federal y de Guerrero lanzaron un plan maestro / Se invertirá
para mejorar la infraestructura en beneficio de los visitantes
+ MIPYMES MUEREN ANTES DE 5 AÑOS POR FALTA DE CRÉDITO, BUROCRACIA E IMPUESTOS / competencia desleal,
falta de capacitación de su personal e impuestos altos, revela encuesta.

REACTIVAN PASE TURÍSTICO PARA AUTOS FORÁNEOS / Servirá para circular
por 14 días sin restricciones en municipios de la ZMVM / Se tramita por
internet en la página www.paseturistico.df.gob.mx / Acuerdo en la CAMe

USO DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE EN QROO SE
DESCONOCE / El secretario de Finanzas enfrenta demanda por desvío de los
fondos para promover el turismo.

SACUDEN TURISTAS DE EU ECONOMÍA DE CUBA / Los estadounidenses están
transformando la industria turística y la economía de Cuba, que apuesta porque
este auge alivie cambios políticos.
+ DOBLAN A LA SEP / La SEP pactó con el SNTE modificar la evaluación docente y repondrá estímulo de Carrera
Magisterial que había cancelado a 512 mil maestros.

SE IMPONDRÁ RÉCORD EN ENVÍO DE REMESAS / Llegará a 28 mil mdd en 2016,
fortaleciendo al mercado interno. Reciben 25% más en pesos por revaluación del
dólar. “La economía mexicana muy resistente”: BofA
+ MIGRA LA INVERSIÓN A ESTADOS UNIDOS; SUBIÓ 68% / inversión extranjera directa alcanzó un nivel récord, aunque
parte del alza se debió a transacciones por motivos tributarios.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
AUMENTA MÁS DEL 9% LA CAPTACIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL EN MÉXICO
México tiene vientos a su favor en la industria turística”, por ello la Sectur continúa trabajando para hacer de este
sector un negocio de calidad ante la competitividad global, afirmó la subsecretaría de Planeación y Política Turística
de la Sectur, Teresa Solís Trejo. En este sentido, Trejo Solís afirmó que la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno
de la República enfrenta retos y nuevas oportunidades que los sectores productivos han sabido aprovechar y que se
reflejan en los primeros cinco meses del año, al alcanzar un crecimiento de 9.1 por ciento en la captación de turismo
internacional.
Durante el lanzamiento de la plataforma tecnológica de ventas multidestinos “Travelpidia”, expuso que de enero a mayo de este año, también
creció en ocho por ciento el gasto que los visitantes extranjeros realizaron en los destinos turísticos del país, “fortaleciendo así las economías
regionales, lo cual se traduce en mayor empleo y desarrollo”. (Cancún Mio / Bilbaoya.com / 20minutos.com.mx / Equilibrio Informativo /
Aristegui Noticias / Al Momento Noticias)

SECTUR QUIERE TURISMO "JET SET" PARA ACAPULCO
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que es posible un relanzamiento de Acapulco, Guerrero, por su
ubicación y su "hermosa bahía" y regresar al turismo de "jet set", lo que permitiría además de mejorar la economía
del puerto, resolver los problemas de inseguridad. “No hay manera de hacer sostenible la seguridad en un lugar
sino se encuentran condiciones para todos, en eso es en lo que la Secretaría se va a enfocar junto con los
empresarios, y los tres órdenes de gobierno”, dijo De la Madrid durante su participación en el evento Era Familiar
2016 que se realiza en Acapulco, Guerrero.
Agregó que se tienen que bajar los índices de inseguridad, porque se vuelve un inhibidor de inversión, pero se puede hacer con una
combinación conjunta de mejores instituciones para hacer frente al crimen, pero al mismo tiempo, de mejores oportunidades para la gente del
estado. “ Es la única forma –de manera sostenible de mejorar la seguridad en el lugar”, dijo De la Madrid. (Publimetro Mexico)

TRAS DECLARATORIA, CRECE SEIS VECES TURISMO EN RUTA AGAVERA
GUADALAJARA, JALISCO.- La declaratoria de la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad y la relevancia del
tequila a nivel internacional son claves en el éxito que sostiene el paisaje agavero en Jalisco, conformado por los
municipios de El Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena y Teuchitlán.
Hay un “crecimiento exponencial” de turistas, confirma la directora de la Ruta del Tequila, Martha Irene Venegas, quien
detalla que mientras en 2006 eran 190 mil visitantes por año, la cifra creció seis veces en 2015: un millón 200 mil. En ese lapso, la derrama
económica anual pasó de 45.6 millones de pesos a 450 millones de pesos, confirma la Secretaría de Turismo de Jalisco. (Informador.com.mx)

LANZAN NUEVA RUTA TURÍSTICA “CIUDAD DE MÉXICO, MÁGICA”
En un ambiente de misticismo, la nueva ruta de Turibús “Ciudad de México, mágica” ofrece visitas al mercado de Sonora
y al Templo Mayor, entre otros puntos llenos de tradición prehispánica. En el banderazo de salida, el secretario de
Turismo capitalino, Miguel Torruco, informó que este recorrido, que será dirigido por guías especializados de la Antigua
Escuela de Medicina, dará servicio a partir del 16 de julio en un horario de 10 a 13 horas.
“Con este recorrido se busca destacar la importancia de la herbolaria y sus prácticas actuales para la sanación del cuerpo
y del alma, conservando así una tradición prehispánica, gran legado de nuestros antepasados”, subrayó. El funcionario indicó que con esta
nueva oferta, la Ciudad de México cuenta ya con 48 rutas turísticas de transporte especializado y se acerca a la meta de cerrar el año con 50
recorridos temáticos, para el disfrute de visitantes y de los propios capitalinos. (20minutos.com.mx)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ANTICIPAN ECONOMÍA GRIS PARA MÉXICO
En los siguientes meses, los mexicanos enfrentarán un menor crecimiento económico, mayor volatilidad financiera y
un alza más grande en los precios de los bienes que consumen, aseguró Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Tras
un primer semestre relativamente positivo, el resto de 2016 y 2017 tendrán más riesgos y por ello estiman un
crecimiento de 2.3 por ciento para cada año, explicó Carlos Capistrán, economista en jefe del banco.

El pronóstico para este año es similar al que estimaba desde hace semanas BofAML, aunque para 2017 sí representa una reducción desde el 2.5
por ciento que anticipaban previamente. La razón por la que el banco no ajustó a la baja el crecimiento para 2016 es porque el primer trimestre
fue positivo para la economía y proveerá un "colchón" importante para el resto del año, especialmente el segundo semestre que tendrá una
desaceleración importante. (Diario Digital Juárez / Forbes México / Noticieros Televisa / Informador.com.mx)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
EPN ORDENA LA APLICACIÓN INMEDIATA DE MEDIDAS DE SEMARNAT
El Presidente Enrique Peña Nieto informó que instruyó a cuatro dependencias la implementación inmediata de las
diez medidas que pretenden mejorar la calidad del aire que se respira en la Megalópolis. Entre las medidas
destacan: 200 unidades de salud realizando vigilancia epidemiologica de padecimientos asociados a la
contaminación del aire en toda la Megalópolis.
Asimismo se invertirán 11 mil millones de pesos para apoyar a los proyectos de infraestructura y modernización de
unidades de transporte público. 150 millones de pesos a través de Fonadin para apoyar la extensión de las redes de monitoreo de la calidad del
aire. En el 2016 al 2018 se llevará a cabo la reforestación de 18 millones de árboles y la consolidación del Cinturón Verde en la Megalópolis.
Además se destinarán 100 millones de pesos de apoyo a gobiernos locales para apoyar a vehículos intensivos de placa local en el control de
emisiones contaminantes. (La Razon / Vanguardia.com.mx / ADNI Sureste / La Radio del Domingo / Publimetro México / Noticias MVS)
SEMARNAT: VAN 11 MIL MDP PARA MODERNIZAR TRANSPORTE
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoyará a los gobiernos locales con una bolsa de 11 mil millones de pesos
para financiar el desarrollo de proyectos de infraestructura así como para la modernización de transporte público,
recurso que estará disponible desde ahora y hasta 2018, informó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
Como parte de las medidas complementarias para mejorar la calidad del aire en la Megalópolis, la secretaria de Hacienda, mediante la Banca de
Desarrollo, pondrá a disposición estos recursos a los gobiernos que conforman la zona megalopolitana para el desarrollo de estos proyectos. En
conferencia de prensa, el titular de Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, anunció que se invertirán 150 millones de pesos para homologar las
redes de monitoreo en los estados de la megalópolis, a fin de que todos tengan las mismas mediciones. (El Debate / Criterio Hidalgo /
Milenio.com / La Razón)
ACCIONA ENERGÍA FIRMA CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ELECTRICIDAD EN MÉXICO
La española Acciona Energía firmó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México su primer contrato
de compraventa de energía eléctrica y de certificados de energías limpias derivado del sistema de subastas
previsto en la reforma energética mexicana. La empresa informó en un comunicado que el contrato contempla
el suministro anual de 585,7 gigavatios hora (GWh) adjudicados en marzo a Acciona en la primera subasta de
energía a largo plazo del mercado eléctrico mayorista convocada por el Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace).
La adjudicación se materializará en un parque eólico de 168 megavatios en el estado nororiental de Tamaulipas, señaló Acciona, uno de los
principales grupos empresariales de España. En virtud de este contrato, la CFE comprará a Acciona Energía la electricidad producida por ese
parque por un periodo de 15 años. (W Radio / EconomiaHoy.mx / elEconomista.es)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
BUFETE TENZER NEGOCIA CONTRATOS DEL HOTEL HARD ROCK HOTEL & CASINO SANTO DOMINGO
MIAMI. El bufete Tenzer PLLC ha completado exitosamente la negociación de un contrato de licencia hotelera y de
administración y operación del casino en nombre del grupo propietario del hotel Hard Rock Hotel & Casino Santo
Domingo que se está construyendo en Santo Domingo. El socio Ari M. Tenzer y la asociada Blanco Maurisset fueron los
únicos abogados externos involucrados en toda la operación. El bufete de abogados con sede en Miami ha representado
a la empresa propietaria del hotel Hard Rock Hotel & Casino Santo Domingo, un grupo con sede en Cancún con amplia
cartera de propiedades hoteleras de la marca Hard Rock, en las negociaciones de los contratos para casi todos sus
hoteles Hard Rock en América Latina y el Caribe.
El hotel Hard Rock Hotel & Casino Santo Domingo es la segunda propiedad del grupo en la República Dominicana. El grupo también desarrolló y
actualmente opera el hotel Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana de 1.800 habitaciones, una de las mayores instalaciones hoteleras con casino
en el Caribe. Tenzer también representó al grupo en la negociación y firma del contrato de licencia hotelera y de administración y operación del
casino para las instalaciones de Punta Cana en 2009. (Almomento.net)

POLÍTICAS DE TRUMP PERJUDICARÁN LA ECONOMÍA DE NUEVA YORK
NUEVA YORK (AP) — Las propuestas de Donald Trump de deportar a los inmigrantes que se encuentran sin
permiso en el país y prohibir la entrada a los musulmanes le costaría al estado de Nueva York más de 340,000
empleos y pérdidas por 800 millones de dólares, según un estudio del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva
York. La presidenta del concejo, Melissa Mark-Viverito, demócrata, presentará las conclusiones de la
investigación el miércoles en que se determinó que "la economía de la ciudad se contraerá debido a Donald
Trump".
Una copia del discurso de Mark-Viverito fue facilitado a la AP previo al evento. "Mientras Donald Trump observa desde lo alto de sus ordinarios
edificios, sus planes tendrían un efecto devastador sobre la gente común, y causarían graves perjuicios a la economía de nuestra ciudad", dice
el texto. Añade: "A medida que lo estudiamos con más detalle se hace evidente, como si fuera gran sorpresa, que un farsante y personaje de un
reality show que se hace pasar por político, tiraría a la economía de Nueva York por un barranco". (El Periodico de Mexico)

