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MIÉRCOLES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
EL VERANO, PISTA DE DESPEGUE PARA AEROMÉXICO / Cuenta con
suficiente número de vuelos y tripulaciones para atender la temporada
alta de verano / No dejará de operar vuelos programados. (La Crónica)
+ SE CUIDARÁ SALUD FINANCIERA: LUIS VIDEGARAY / Y preservar la salud financiera de las instituciones públicas y
privadas de crédito a la vivienda, como el Infonavit, Fovissste y bancos.

INTERJET CONECTARÁ CANCÚN Y NUEVA YORK DESDE SEPTIEMBRE /
Fortalecerá la conectividad aérea del sureste del país / “Sabemos que
Cancún es uno de los destinos más importantes de México y una
referencia del turismo a nivel internacional”: José Luis Garza, director general. (La Crónica)
+ EL NUEVO MODELO EDUCATIVO TENSA EL DIÁLOGO EN LA SG / Hoy será presentado por Aurelio Nuño Mayer / De concretarse la estrategia se
afectarán las negociaciones: CNTE / Marchas, bloqueos y tomas de casetas en al menos nueve entidades / Normalistas y policías michoacanos
se culpan por incendio de autobuses

ANUNCIA DOS NUEVOS HOTELES EN MÉXICO / Uno en Mazatlán de 200
habitaciones; otro en Hermosillo, de 133 cuartos / 38 propiedades, 16 de ellas
están bajo la marca Courtyard by Marriot, componen su cartera en México
+ INSEGUROS, EL 30% DE LOS COMERCIOS ONLINE EN MÉXICO / Las quejas de usuarios que efectuaron compras vía
internet en el primer trimestre fue de 145%, debido, en parte, a que solamente 30% de los establecimientos cuentan con
seguridad para las transacciones

AMPLÍAN PLAZO PARA NO HACER E-CONTABILIDAD / La declaración mensual
se podrá realizar a través de Mis Cuentas / Establece la tercera resolución de
modificaciones a la resolución de la miscelánea fiscal 2016..
+ NIVEL MÁXIMO DEL IPC (47,000 puntos del IPC) SERÍA POCO SOSTENIBLE / no existen razones fundamentales
macroeconómicas que pudieran sostener esa marca, coincidieron analistas

ESPERA DE DATOS DE EU IMPACTA A PETROPRECIOS / El Brent y la mezcla cerraron con
pérdidas en línea / Analistas atribuyeron el descenso en el WTI al hecho de que se
anticipa una bajada semanal en las reservas de crudo de Estados Unidos
+ ABM E INFONAVIT BAJARÁN COSTOS DE HIPOTECAS / Que sean más baratas para los usuarios, a través de tasas de
interés bajas: Videgaray

PEGAN COSTOS A CONECTIVIDAD EN MÉXICO / México cayó cinco lugares en
el Índice de Conectividad Global del WEF, principalmente por los costos que se
deben cubrir para contar con el servicio de internet y el ambiente regulatorio.
PREVÉN MAYOR MOVILIDAD DE TALENTO / México será de los países donde se registrará mayor movilidad de talento
en la región de América Latina este año por la atracción de inversión extranjera directa, estimó Thelsa Mobility
Solutions.

MÉXICO LIBRA EFECTOS DEL ‘BREXIT’: FMI / El Fondo aumenta ligeramente el
pronóstico de expansión del país para 2016 en 2.5% / Reduce la expectativa
mundial a 3.1%
+ SENER: RONDA 2 VA A DEJAR INVERSIONES POR 11 MIL 250 / Lanzan bases para buscar y extraer crudo de 15 áreas
en aguas someras.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
TURISMO, TERCER SECTOR MÁS AFECTADO POR “HACKERS”
En el 2015, un estudio determinó que el sector turismo, ocupa el tercer lugar dentro de las industrias más afectadas por
incidentes de seguridad informática, siendo los hoteles quienes ocupan el 40 por ciento de los fraudes realizados por la
ciberdelincuencia. De acuerdo con Fortinet México compañía de seguridad y soluciones globales, dentro del sector
turístico el delito más frecuente es el robo de información, con especial interés en los datos financieros, siendo la vía más
habitual para hacerlo, las redes de Wi-Fi no protegidas.
Reiteró que los hoteles suelen ser una de las víctimas más frecuentes de las estafas, y de las falsas ofertas, representando el 40 por ciento de
los fraudes en este ámbito. De esta forma la ciberdelincuencia y los fallos informáticos se han colocado, por primera vez, entre las cinco
mayores preocupaciones de las empresas en todo el mundo, según el Barómetro del Riesgo 2015 de Allianz Global. (El Sol de México)
¿QUÉ HACE 'MÁGICOS' A LOS PUEBLOS DE MÉXICO?
Sin duda, México es un país lleno de historia, cultura, arquitectura y naturaleza. Millones de turistas llegan al país atraídos
por el encanto de sus ciudades y, por supuesto, de sus Pueblos Mágicos. Este programa fue lanzado en 2001 por la
Secretaría de Turismo (Sectur) para promover y apoyar el turismo en esas localidades con gran riqueza natural y cultural,
informa la publicación Verne, del diario El País.
En México hay más de 194 mil municipios y localidades, pero hasta este año, solo 111 lugares han obtenido el certificado de Pueblo Mágico.
Para obtener este certificado, los pueblos deben pasar por una serie de requisitos, entre los que destacan los siguientes cinco: 1. Condiciones
geográficas y una oficina de turismo; 2. Planes turísticos y de desarrollo; 3. Servicios básicos de turismo e infraestructura; 4. Atractivos
turísticos, 5. Y por supuesto, la magia (Sipse.com)
VISITAN 88 MIL TURISTAS PLAYAS DE TAMAULIPAS
Cd. Victoria, Tamaulipas.-Un total de 88 mil turistas visitaron las playas de Tamaulipas durante el primer fin de semana
de las vacaciones de verano periodo en el cual el gobierno espera obtener una derrama económica por el orden a los
850 millones de pesos.
Rafael Ángel Ortiz Salazar, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDET), dio a conocer que en el
primer fin de semana de vacaciones que inicio el pasado viernes 15 de julio, se registró el arribo de 88 mil personas en diversas regiones de la
entidad, especialmente en las playas tamaulipecas. El funcionario estatal manifestó que se ha generado una ocupación hotelera del 43 por
ciento dicho porcentaje, expuso es menor que en otros años cuando en los primeros días de las vacaciones se registraba un 60 por ciento de
ocupación, hotelera. (EnLíneaDirecta.info)
IXTAPA-ZIHUATANEJO, LISTA PARA EL CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES
Con una gran oferta turística para los visitantes y viajeros, Ixtapa-Zihuatanejo ya está lista para recibir a los visitantes
del XXIII Congreso Nacional de Turismo de Reuniones 2016, así lo señaló Pedro Castelán, director ejecutivo de la
Oficina de Convenciones y Visitantes de dicho destino al presentar los detalles del evento en la Ciudad de México. “La
actividad turística ha puesto a México en el noveno lugar en captación de turistas a nivel mundial”, afirmó el arquitecto
Francisco José De la Vega, director general de Innovación de Proyectos Turísticos de la Secretaría de Turismo Federal,
quien además aseguró que el turismo de reuniones es un segmento importante para la economía del país, ya que genera aproximadamente 890
mil empleos y representa 1.5% del PIB nacional, por lo que con ello se espera reforzar aún más al sector.
La SECTUR, El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y las Asociaciones de Turismo de Reuniones (Meeting Professionals
International Capítulo México) y la AMPROFEC eligieron a Ixtapa-Zihuatanejo por su infraestructura y conectividad, así como por su diversidad
en actividades turísticas, culturales y de aventura. (Publimetro Mexico / MundodeHoy.com)
GAS A OAXACA
El director general del Fonatur, Héctor Gómez Barraza, y el gobernador Gabino Cué acordaron implementar un paquete de
acciones para destinar recursos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para una campaña de
reposicionamiento de Oaxaca como destino turístico, como respuesta a la reciente crisis que atraviesa el estado del sur.
Las pérdidas económicas en la entidad superan ya los mil 700 millones de pesos debido a la cancelación del 25% de las
reservaciones en hoteles, afectando destinos principales como Oaxaca capital, Huatulco y Puerto Escondido, además del
desabasto de gasolinas y alimentos, adicional al cierre de negocios por los bloqueos carreteros derivados del conflicto con la CNTE. (Excélsior,
columna Tiempo de Negocios, de Darío Celis)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EL FMI SUBE PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE MÉXICO DE 2.4% A 2.5% PARA ESTE AÑO
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía de México crecerá 2.5% este año, mejorando
ligeramente su pronóstico previo. El organismo internacional subió en 0.1 puntos porcentuales su previsión del
Producto Interno Bruto del país en su más reciente edición de las Perspectivas de la Economía Mundial.
La cifra se ubica dentro del rango estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de entre 2.2% y 3.2%
para este año. Para 2017, el FMI estimó que la economía mexicana crecerá 2.6%. (Expansión MX / Intolerancia / Noticieros Televisa)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
JOAQUÍN, TEMAS TURÍSTICOS Y PERSONAS LIGADAS AL GOBERNADOR ELECTO DE QR
Después de muchos años con los mismos personajes como responsables de la actividad turística en Quintana Roo, donde se
encuentran los principales destinos de sol y playa del país; es previsible no sólo que habrá cambios de nombres sino de
estrategias. El triunfo de Carlos Joaquín González en las pasadas elecciones por la gubernatura de ese estado, obligará a este
político a dar mejores resultados en comparación con los que se habían conseguido en los últimos años.
Actualmente hay dos oficinas que concentran los recursos y el trabajo de promoción del estado: La Oficina de Visitantes y
Convenciones de Cancún y el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. Más allá de los individuos en sí, los retos para la
promoción turística de Quintana Roo podrían resumirse en los siguientes puntos: 1.- Cómo aumentar la eficiencia de los fideicomisos; 2.- Cómo
regresar la transparencia en el uso de estos fondos; 3.- De qué manera estructurar una organización en donde los destinos, y la captación del
impuesto al hospedaje, se complemente en lugar de competir entre sí.(Dinero en imagen)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
EL "BREXIT" LASTRARÁ LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DEL MERCADO LABORAL EN LA UE
Bruselas.- La volatilidad en los mercados financieros a raíz del voto a favor del "brexit", los cambios abruptos en
los tipos de cambio y el importante aumento de la incertidumbre pueden lastrar la recuperación y la creación de
empleo en la UE e incluso llevar a recesiones, sobre todo el Reino Unido. En un primer análisis de la Comisión
Europea (CE) sobre las perspectivas económicas tras referéndum británico publicado hoy, la Dirección General
para Asuntos Económicos y Financieros analiza dos escenarios, uno "leve" y otro severo", para calcular el impacto
del voto a favor de la salida del Reino Unido.
Antes del referéndum el PIB de la eurozona podía aumentar un 1,7 % en 2016 y 2017 y el de la UE sin el Reino Unido un 1,8 %; después del voto
a favor del "brexit" la eurozona se dejaría en el camino entre un 0,1 y un 0,2 % del PIB en 2016 y entre un 0,2 % y un 0,6 % el próximo año. En el
Reino Unido el impacto es peor, entre un 1 % y un 2,75 %, en tanto que los restantes 27 países miembros el efecto sufrirán una pérdida del PIB
de entre el 0,1 % y el 0,2 % este año y del 0,3 % al 0,5 % el siguiente. (El Periodico de Mexico / EFE)

