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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

CRECE EL TURISMO LOCAL 10% EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DE 2016: SECTUR 
/ 24.3 millones de turistas tan sólo en los 70 principales destinos del país / 
Incrementó en 11.7 por ciento el arribo de turistas internacionales, al visitarnos 

14.1 millones de enero a mayo pasado / Derrama de 8 mil 379 millones de dólares, es decir, un aumento del 7.3 por 
ciento: De la Madrid 
 
+ PARAÍSOS FISCALES SERÁN “PARIAS” EN EL NUEVO ORDEN: OCDE / “El combate a la evasión fiscal es esencial para avanzar en la construcción 
de economías y sociedades más influyentes, sustentables, justas... pero también para recuperar la confianza de las mayorías que sí pagan 
impuestos”: OCDE 
 
 

VEN FALLAS DE AICM PARA FOMENTAR TURISMO / Tiene inconvenientes de 
diseño, techos, iluminación y retraso en atención que inhiben el turismo. 
 

+ PIDEN A MUNICIPIOS FORMALIZAR CAUSANTES / El Gobierno federal y el SAT pidieron a los municipios ser más activos 
en la promoción del RIF para registrar a negocios pequeños y a quienes laboran en la informalidad. 
 
 

AEROMÉXICO ACUERDA CONVENIO CON PILOTOS / Acortan brecha salarial de 
empleados con antigüedad, con los de menor tiempo / Las negociaciones 

duraron más de un mes y ocasionaron varios vuelos retrasados y cancelados 
 
+ VEN EFECTO ECONÓMICO NEGATIVO POR TRUMP / Prevén freno a inversión, daño en comercio y más volatilidad / 
Noticias del proceso electoral en EU impactarán en dólar, dicen analistas 

 

BMV Y WALL STREET, SIN FRENO / El IPC registró su quinta sesión consecutiva 
de máximos históricos y el sexto en 2016, al avanzar 0.94 por ciento a 47 mil 
505.25 unidades, impulsada por un mayor apetito por riesgo de los 

inversionistas, así como por las estimaciones favorables de crecimiento para el país por parte del FMI. 
 
+ SUGIEREN AVANZAR EN CONSOLIDACIÓN FISCAL; VISIÓN DEL FMI SOBRE MÉXICO / Ello, “para recuperar la confianza del 
mercado”: Alejandro Werner 
 
 

PRESENTA NUÑO “EN FAMILIA” EL NUEVO MODELO EDUCATIVO / Otro fracaso; 
no consultó a nadie, señala la CNTE / Entrará en vigencia tres meses antes de 
que concluya el presente sexenio / Manifiesta el SNTE su beneplácito; llama a 

disidentes a participar en foros 
 
+ EX PRESIDENTE CALDERÓN ENTRA A COLABORAR EN FILIAL DE IBERDROLA / Será comisionado de Avangrid, una de las 
mayores generadoras de electricidad en EU / Es indignante, reprobable y traición a la patria que se integre a esa compañía beneficiada por sus 
políticas, reprocha la coordinadora de Morena, Rocío Nahle; es claro conflicto de intereses 
 
 

SIN CONSENSO, EL SIGUIENTE MOVIMIENTO DE BANXICO / Los analistas 
esperan que Banxico al menos suba 25 puntos base su tasa de interés este año 
como medida para controlar la inflación y respaldar el tipo de cambio. 

 

+ PREVÉN ANALISTAS ‘APRETÓN’ MONETARIO PARA DICIEMBRE / Una encuesta que realiza Banamex a especialistas 
del sector privado pronostica para el cierre de este año una tasa objetivo en 4.50% y para 2017 podría alcanzar 5%. 
 
 

EL IMPULSO PARA LA EXPANSIÓN DE MÉXICO, EN EL CRÉDITO: FMI / 
Ritmo moderado hasta alcanzar tasas de crecimiento de 3% 

 
+ MÉXICO, CON BONANZA EN PROYECTOS DE PLATA / Inversiones suman US1,665 millones / Nuevos proyectos de 
producción de plata por más de 1,665 millones de dólares / Fecha de inicio, entre el 2016 y 2019: (Camimex). 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

LOGROS TURÍSTICOS 
Dos restauranteros y dos hoteleros. Son cuatro capitanes que serán reconocidos como 
empresarios y ejecutivos del año por la Asociación Mexicana de Abastecedores Turísticos, que 
encabeza David Babani Morales. El capitán de Grupo Posadas, José Carlos Azcárraga, y el de AM 
Resorts, Gonzalo del Peón Suárez, recibirán el premio 'Llave del Progreso', en las categorías 
Empresario y Ejecutivo Hotelero, respectivamente, un distintivo con el que la industria reconoce 
a los mejores del año en este rubro. 

 

Grupo Posadas ha reportado siete trimestres consecutivos con crecimientos que exceden sus previsiones, y se perfila a sumar el octavo. En tanto, 
AM Resorts planea al menos 10 aperturas de hoteles en este año, acercándose a la meta de 60 inmuebles a finales de 2018. El reconocimiento lo 
recibirán en la inauguración de la Abastur 2016, que organiza UBM México, de Jaime Salazar Figueroa, que se realizará el próximo mes y en el 
que participarán más de 400 expositores. (Reforma, columna Capitanes) 
 
 

ORGANIZACIONES BUSCAN CONSTRUIR UNA AGENDA INNOVADORA PARA EL TURISMO SUSTENTABLE 
Cancún, Q. Roo.- Ante la oportunidad de construir un sector turístico alineado a los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) de Naciones Unidas, el colectivo formado por Sustentur, Kybernus A.C. y The Aspen Institute 
México, lanzan la convocatoria a participar en los foros de análisis “Construyendo una Agenda Innovadora para el 
Turismo Sustentable en Quintana Roo 2016 – 2030”, que se realizarán en varios municipios del estado. 
 

“El objetivo de los foros es generar propuestas a partir de un proceso de participación ciudadana, para ser integradas 
en los programas y proyectos que se desarrollarán en Quintana Roo en materia de Turismo Sustentable en el corto, mediano y largo plazo”, 
comentó Vicente Ferreyra, director de Sustentur. “Como el destino turísticos más importante de México, Quintana Roo está obligado a atender 
las señales sobre la necesidad de impulsar un turismo responsable, una de ellas es que el 2017 fue declarado por la Organización Mundial del 
Turismo como el año del Turismo Sostenible”, agregó. (Cancún Mio) 
 
 

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, 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) 
 
 

FESTIVAL DE AVES Y HANAL PIXÁN, ATRACTIVOS PARA BOGOTÁ Y MEDELLÍN 
Como parte de las actividades de difusión de los atractivos y servicios turísticos de Campeche, la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado (Sectur) lleva a cabo la presentación de “Campeche como Destino Turístico” a operadores y agencias 
de viajes mayoristas en las ciudades de Bogotá y Medellín, Colombia, redoblando así los esfuerzos de promoción en este 
mercado, en el cual se comenzó a incursionar este año. 
 
Funcionarios de la Sectur estuvieron de visita en Colombia los días 18 y 19 del presente mes. En estas fechas expusieron 

las fortalezas turísticas con las cuenta el estado. Se contó con la asistencia 65 operadores, incluyendo al tour operador Pelícanos, el mayorista 
más importante de Colombia; de Omar Macedo, director de las oficinas del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en Bogotá y los 
mercados de Chile, Venezuela, Perú y Ecuador, así como representantes de Aeroméxico. (La Jornada Maya) 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MÉXICO: UNA ECONOMÍA QUE CAMBIA 
A fin de mes se anunciará el crecimiento de la economía en el segundo trimestre, y con la información que tenemos no 
parece que vaya a ser un dato muy agradable. Tres semanas después, se publicará el detalle del PIB. Para irnos preparando 
para eso, y para que usted pueda tener una mejor idea de lo que ocurre con la economía nacional, permítame darle unas 
cifras. Aunque hay más de un centenar de actividades económicas que se miden por separado, apenas poco más de una  
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decena representan dos terceras partes del valor agregado que se produce en México. La forma en que estas 13 actividades se mueven determina 
en buena medida lo que pasa con el crecimiento del país. La actividad más grande, en términos de valor agregado, es el comercio. Esta actividad 
aportaba casi 11% del PIB hace veinte años (1993-1995), y ahora (2013-2015) llega a 15.5%. Los servicios inmobiliarios son la segunda actividad 
con más valor agregado, y se encuentran más o menos al mismo nivel que hace veinte años: 11.5% del PIB. 
 
En donde nos ha ido mal, como usted sabe, es en la extracción de petróleo y gas, tercera actividad más importante, que aportaba 10% del PIB y 
ahora apenas llega a 5.7%. La construcción de edificaciones tampoco ha vivido sus mejores años, y ha pasado de 5.4% a 4.9% del PIB. Entre las 
dos, han perdido casi 5 puntos. (EntornoInteligente Artículo de Hernán Porrás) 
 
 

CRECIMIENTO A TASAS DE 3% PARA MÉXICO, EN FUTURO CERCANO: FMI 
La aceleración del crecimiento de México a tasas de 3% se verá en el futuro cercano, favorecido por el desempeño del 
mercado interno, con creación de empleos y dinamismo del crédito al sector privado, dijo Alejandro Werner, Director del 
Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).  
 
“Desde el punto de vista de la demanda interna, un proceso de creación  de empleos que se mantiene, un proceso en el 
cual la masa salarial sigue creciendo, con dinamismo en el crédito al sector privado, en un contexto en el cual se está llevando a cabo un ajuste 
fiscal nos da números de crecimiento bastante estables y nuestras estimaciones de crecimiento de 2.5% para este año y gradualmente una 
aceleración a tasas de 3% en algunos años en el futuro cercano”, dijo. Werner recomendó a México seguir con su proceso de consolidación fiscal 
y la reestructura de Pemex, afectada principalmente por la caída en los precios del petróleo (El Universal) 
 
              LAS DESTACADAS POLÍTICA 
 

LLAMA PROFECO CUAUHTÉMOC A NO AFILIARSE A CONSORCIOS VACACIONALES 
Cd. Cuauhtémoc.- Profeco Cuauhtémoc alertó a quienes acudan a las playas a no comprar por adelantado consorcios 
vacacionales para próximas fechas, pues es muy común que sean captados por empleados o supuestos empleados de 
grandes cadenas hoteleras que les ofrecen promociones irresistibles y los hacen firmar un contrato para ser “miembros” 
de una empresa. 
 
Así lo informó Alejandro Gomez, quien indicó que en el caso de que se haya firmado y el cliente quiere cancelar, tiene 

cinco días hábiles para hacerlo sin ninguna penalización, aunque el proveedor le asegure que ya no se puede. “Por ejemplo, ya estás en un destino 
turístico, que puede ser Mazatlán, Cancún o Puerto Vallarta, y llegan y te ofrecen conocer un consorcio, un complejo, te invitan a un desayuno, a 
una comida, van por ti al hotel, te llevan al de ellos, te dan un tour, te explican a su modo los beneficios que tienes que pagar, hacen que te sientas 
un tanto comprometido y te invitan a ser miembro de esa empresa a través de un contrato o convenio. (Omnia) 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO RECONOCE AFECTACIONES EN OAXACA 
QUERÉTARO.- El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, reconoció que la ciudad de Oaxaca reporta índices 
bajos en materia de ocupación, debido a los movimientos magisteriales. En una gira de trabajo por Querétaro, el 
funcionario federal señaló que destinos de playa de esa entidad, como Huatulco y Puerto Escondido, reportan índices 
similares a los del año anterior, en el inicio de la temporada vacacional. 
 
“Lamentablemente la ciudad de Oaxaca sí trae números bastante bajos, hasta 28 puntos porcentuales, respecto al año 
anterior“, agregó De la Madrid Cordero. Hizo un llamado a discutir los temas magisteriales en paz y con civilidad, pues “no por defender los 
derechos de unos, tenemos que afectar los derechos de terceros” en cuanto al libre tránsito y al trabajo. Nada justifica que por defender intereses 
de grupo se afecte la vocación turística de estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros, que están tan necesitados de movimiento económico, 
expresó el funcionario federal. (El Diario de Yucatán / Notimex / Quadratin Querétaro / El Mañana de Reynosa / La Razón) 
 
 

AMBIENTALISTAS, PREOCUPADOS POR CENOTES Y SEGURIDAD 
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Preocupa a grupos ambientalistas que continúe sin avances la discusión sobre la 
actualización del Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) en el comité municipal especializado, mismo en el que se 
debería de regular los temas de las invasiones, asentamientos irregulares y su impacto en los ecosistemas subterráneos. 
 
Roberto Rojo, vicepresidente del Circulo Espeleológico del Mayab, señaló que es necesario que no se quede en el tintero 
dicho ordenamiento ya que los temas de medio ambiente y prevención deben ser prioritarios. “Es algo que se tiene que 

hacer debido a la alta tasa de crecimiento y desarrollo urbano de Playa del Carmen, lo terrible sería que esto se fuera postergando más, tenemos 
que meterle velocidad al procedimiento y que esto no implique dejar de lado cuestiones importantes como los entornos subterráneos. (Sipse.com) 
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              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

MÉXICO CONFIRMA QUE A VILLAR MIR LE BAILAN 3.000 MILLONES 
MADRID.- Continúa la controversia entre el grupo constructor español OHL y la consultora mexicana Infraiber acerca 
del cómputo que el grupo presidido ahora por Juan Villar Mir de Fuentes –tras tomar el relevo de su padre Juan Miguel 
Villar Mir– hace de los supuestos cobros garantizados en el futuro sobre las concesiones del Circuito Exterior 
Mexiquense (Conmex) y del Viaducto Bicentenario. Hasta ahora, el litigio había tenido poco recorrido, pero la 

confirmación, por parte del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem), de que "no  
 
existe obligación incondicional de pago a favor de OHL", introduce una variable que puede hacer cambiar la deriva del asunto, al tratarse de la 
primera vez que la propia concesionaria se pronuncia oficialmente sobre el tema. 
 
Tras esta confirmación, recogida en un informe al que ha tenido acceso Economía Digital, el director de Relaciones con Inversores del Saascaem, 
Alberto Guajardo, admitía que esta situación podría impactar en los resultados y en el balance financiero de OHL, aunque no en su flujo de 
efectivo. Al respecto, el ejecutivo de la concesionaria azteca se ha mostrado confiado en que finalmente la constructora resuelva este problema 
contable antes de que acabe el presente ejercicio. El 20% del activo y el 40% del ebitda, en duda.- El asunto es de vital importancia para saber en 
qué situación queda el balance del grupo español. En el acumulado de los últimos años son ya 3.000 millones de euros computados como 'otros 
ingresos de explotación'. Como consecuencia de esa rentabilidad garantizada, solo la concesión del Circuito Exterior Mexiquense representa el 
20% del activo total del grupo OHL y el 41% del ebitda. (Economía Digital) 
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