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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
PIDE OMT PLAN DE SEGURIDAD PARA TURISTAS / Los turistas internacionales son un
blanco fácil para los ataques terroristas, por lo que es indispensable que los países
tengan planes de seguridad para cubrirlos, expuso Carlos Vogeler, director
regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
ADVIERTEN PÉRDIDA TURÍSTICA POR CNTE / Los movimientos magisteriales en Oaxaca han ocasionado que las ventas de
las agencias de viajes locales se hayan caído 80 por ciento en junio. Esto, respecto al mismo mes del año anterior, asegura Ulises Bonilla,
presidente de la Asociación de Agencias de Viaje en Oaxaca.
IMPACTA DÓLAR CARO AL TURISMO NACIONAL / Aumentan entre 7% y 9% los
servicios del ramo / Los incrementos, en aviones, hoteles y paquetes / Los precios
de hoteles y gastos turísticos repuntaron 6.6% en junio con respecto al mes similar
de 2015, el mayor aumento desde 2005.
+ ASPA ELABORA NORMA PARA EVITAR FATIGA EN PILOTOS /La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) trabaja en
un proyecto de norma oficial mexicana para medirla fatiga en pilotos.

ARREMETE CONTRA TLC Y MIGRACIÓN / En su discurso de aceptación de la
candidatura republicana a la Presidencia, ofrece devolver a EU paz,
prosperidad, ley y orden.
+ SHCP MANIATADA PARA RECAUDAR 670,000 MILLONES DE PESOS / El próximo año el gobierno federal podría
incrementar la recaudación tributaria hasta en 669,173 millones de pesos, equivalentes a prácticamente el doble del
recorte bianual (2016-2017) al gasto público, si propone al Congreso de la Unión y éste avala un paquete económico que
elimine tasas diferenciadas, exenciones, subsidios, créditos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales en distintos
impuestos federales que, en conjunto, generan pérdidas fiscales por ese mismo monto, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

VAYAN A LOS FOROS, PIDE SG; DOBLE LENGUAJE, DICE CNTE / Insiste la coordinadora en su
propuesta de un modelo educativo integral / El grupo de asesores de los maestros documenta
fallas y omisiones en la reforma / Lo anunciado por SEP llega tarde y en una coyuntura adversa,
señala Romero Hicks
+ SATURACIÓN EN EL AICM ESTRESA A PILOTOS Y PUEDE GENERAR ACCIDENTES: SINDICATO / La saturación en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM) genera grandes cargas de estrés en pilotos, debido a retrasos en operaciones de más de una hora,
cambios de clima y vuelos de alto impacto.

TIENE LA CNTE EN ‘JAQUE’ A LA INDUSTRIA / Advierten ya no poder soportar
el impacto de bloqueos / .
+ 70 DE CADA 100 MEXICANOS NO PIENSA VIAJAR EN TEMPORADA VACACIONAL / Para esta temporada vacacional,
70 por ciento de los mexicanos de clase media no saldrá de vacaciones, según reveló encuesta; representantes del
sector hotelero dijeron que esto se debe a que la prioridad no es viajar sino la comida, vivienda y medicinas.

PEMEX BAJA PRECIOS DEL GAS LP PARA COMPETIR / México fue una de
las economías con mejor desempeño en el primer trimestre del año,
entre los países de los principales bloques en el mundo, sustentada
sobre todo en el financiamiento bancario y no bancario. El FMI pronosticó un cierre de año en 2.4-2.5% para
México
+ QUINTANA ROO SUPERA EXPECTATIVA TURÍSTICA / Arrancó el verano 2016 superando expectativas de ocupación en los principales
destinos de Quintana Roo, de acuerdo con los reportes de las asociaciones de hoteles, informó el secretario de Turismo, Raúl Andrade
Angulo.
DONALD TRUMP SE CORONA PROMETIENDO “LEY Y ORDEN”/ Tras casis seis meses
de pre campaña, Donald Trump se convirtió anoche, de manera formal, en
candidato presidencial por el partido republicano.
+ TRUMP NOS DEBE PREOCUPAR: DERBEZ / México debe de estar preocupado por la posible llegada de Donald Trump
a la presidencia de los Estados Unidos, pues representará un freno a las inversiones y una “severa” afectación para las
empresas, opinó el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
PRESENTAN XXIII CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES
El destino de Ixtapa-Zihuatanejo será sede del XXIII Congreso Nacional de Turismo de Reuniones del 3 al 5 de agosto
del presente año en el Centro de Convenciones Azul Ixtapa, indicó Pedro Castelán, director ejecutivo de la Oficina
de Convenciones y Visitantes de Ixtapa-Zihuatanejo.
Durante los tres días de trabajo, las diversas Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCVs) y Burós de Convenciones
y Visitantes analizarán la situación actual del turismo de negocios en el país, además debatirán con diversos actores
de otras partes del mundo.
Entrevistado por EN CONCRETO, comentó que el destino está preparado para recibir cerca de 600 participantes que dejarán una
derrama económica aproximada de 8 a 10 millones de pesos. (En Concreto)
VA CONTRAPROPUESTA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL CARIBE
Los sectores hotelero, náutico y empresarial lanzaron una contrapropuesta de la Reserva de la Biosfera del Caribe, en
la que piden que la barra que marca el inicio del Área Natural Protegida sea a un kilómetro y medio de la playa
hacia el mar y no a 100 metros, como lo plantea la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ya que
hay afectaciones para los prestadores de servicios, pues deberán pagar por su conservación.
El sector desconocía el proyecto total y fue presentado ayer y ahora van a trabajar en conjunto mediante mesas de
trabajo, las cuales iniciarán el 2 de agosto, explicó Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto
Morelos (AHC). (SIPSE.COM)
TURISMO DE CONVENCIONES, EL MÁS AFECTADO EN ACAPULCO POR LA ALERTA DE VIAJE DE EU
El segmento de turismo de reuniones, grupos o convenciones de Acapulco fue el más afectado luego de la
alerta de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos en abril. De acuerdo con Miguel Ángel Mondejar,
gerente general de Mundo Imperial, el turismo de reuniones tuvo una disminución en el orden del 20 al 25%.
“Nos afectó en eventos que tenían cierto involucramiento de nivel internacional. El segmento de grupos ha sido
el más afectado con estas alertas de viaje. La persona que organiza un evento trae sobre sus hombros la
responsabilidad de los participantes al evento, por lo cual se sienten comprometidos y sienten responsabilidad con la seguridad de los
visitantes”, señaló Mondejar.
En abril de este año, Estados Unidos renovó su alerta de viajes para México e incluyó a Acapulco, Guerrero. Esto con base en una
evaluación de las cambiantes condiciones de seguridad de la región. (Publimetro)
FERIA DE TURISMO CULTURAL DEJARÁ DERRAMA ECONÓMICA POR 20 MDP
La Feria de Turismo Cultural, que se realizará del 16 al 20 de noviembre en Morelia, Michoacán, dejará una derrama económica de más
de 20 millones de pesos, estimó el director general de Innovación del Producto Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), Francisco de
la Vega.
El funcionario señaló que este evento es una acción estratégica para la comercialización de la oferta turístico-cultural de México entre
operadores de viajes extranjeros y nacionales.
Además, será un espacio en el que se exhibe la consolidación de los productos que ya existen, aunado a que se posicionan las nuevas
propuestas de “experiencias que se tornan únicas e irrepetibles”. (La Razón)
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NO INSEGURIDAD, PIDE CANIRAC
Todo indica que el precio del dólar beneficiará al sur de Tamaulipas, pues lel turismo prefiere vacacionar en en la
región que viajar al extranjero, lo que atrae probables beneficios al sector restaurantero, sin embargo, la Cámara
Nacional de la Industria restaurantera y alimentos condimentos refiere que es necesario realzar las bondades de los
municipios de la zona conurbada y no el tema de inseguridad.
Rosa María López, la vicepresidenta del organismo camaral expuso que esta temporada vacacional esperan que el
arribo de turistas, aumenten las ventas aumenten en un 30 por ciento, y que a pesar de que la situación en materia de inseguridad es
preocupante, es indispensable que autoridades municipales cambien de estrategias, respecto a lo que ofrece la localidad en
infraestructura y recursos naturales. (Milenio Diario)
TODOS TRANQUILOS
Donde hay algo de preocupación con el retorno de Cuba a las grandes ligas del turismo es en algunos grupos
aeroportuarios que consideran podrían perder terreno frente a la isla caribeña. El asunto es el siguiente: al
concluir el pleito entre EU y Cuba, se espera que 1.5 millones de turistas estadounidenses viajen anualmente a
la Isla, desviando visitantes de sitios más consolidados en la región como Cancún y Jamaica.
Ese cambio ha puesto algo nerviosos a Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que encabeza Laura Diez
Barroso y a Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), de Fernando Chico Pardo. Sin embargo, desde Barclays, que dirige Raúl Martínez

Ostos, les han mandado un guiño, pues consideran que el resurgimiento de Cuba no representa todavía una amenaza. Incluso, señalan
que la industria hotelera en México es 10 veces más grande que la cubana y con menos regulación.
Además, la falta de infraestructura turística y de comunicaciones en la Isla aún está muy rezagada y por si fuera poco, Barclays observa
que los turistas nacionales están llenando los huecos que han dejado los extranjeros en tiempos recientes. Por lo anterior, el banco les
dice ¡tranquilos! (Reforma, columna Capitanes)
CDMX ESPERA 2.3 MILLONES DE TURISTAS ESTE VERANO
Este periodo vacacional de verano, la Ciudad de México espera a 2 millones 305 mil turistas y una derrama
económica de 13 mil 502 millones de pesos, en las 16 delegaciones políticas, dijo el secretario de Turismo, Miguel
Torruco Marqués. Durante un recorrido de trabajo por la delegación Tláhuac, el funcionario del gobierno capitalino
señaló que se prevé una ocupación hotelera de 70.5 por ciento, lo que representa 52 mil cuartos reservados.
Acompañado por empresarios hoteleros y de servicios turísticos, añadió que para el caso de visitantes que se
hospedan en casa de familiares y amigos, se espera la llegada de 2.7 millones de personas que dejarán una derrama de 3 mil 382
millones de pesos. Esas cifras, sumadas a los turistas hospedados, representan una derrama de 17 mil millones de pesos, 12 por ciento más
que el año pasado, resaltó Torruco Marqués, en presencia del jefe delegacional, Rigoberto Salgado. (Milenio Diario)
BAJA EL NÚMERO DE TURISTAS MEXICANOS QUE VAN AL EXTRANJERO
Aunque se tardó más allá de lo que señalaba el sentido común, finalmente los viajeros mexicanos están reaccionando a
la devaluación del peso contra el dólar, que ya acumula más de 30% desde junio de 2014. En las cifras del Banco de
México para el periodo enero-marzo de 2016 contra el mismo periodo de 2015, los egresos de los viajeros nacionales en el
extranjero sumaron tres mil 876.9 millones de dólares, con un ajuste de 2.18%.
En el caso de los turistas de internación dicha baja es de 3.51%, para cerrar en dos mil 367.9 millones de dólares; y de
1.46% en el caso de los excursionistas fronterizos. (Excélsior columna Veranda – Carlos Velázquez)
GANA ROYAL CARIBBEAN CON EL PESO
En medio del repunte del dólar, Royal Caribbean ha buscado sacar provecho de su estrategia de mantener sus
precios en pesos para el mercado mexicano. "Eso nos ha permitido captar muchos más pasajeros mexicanos a
nuestros diferentes cruceros. El mercado mexicano es uno de los que más está creciendo para la empresa", dijo en
entrevista Manlio Carpizo, director comercial de la naviera.
Insistió en que el alto precio del dólar pudo haber ahuyentado a los mexicanos de hacer viajes al exterior, pues las
tarifas de todos los servicios se han ido al alza. (Reforma)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SHCP EMITE DECRETO EN MATERIA DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un decreto que regula la organización y funcionamiento del Comité Nacional
de Productividad, con la finalidad de contribuir a la definición de objetivos, metas, estrategias y acciones en materia de empleo y
productividad.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia detalló que el decreto busca regular la organización y funcionamiento de
este Comité, así como fijar las bases para determinar la designación de sus miembros. Esto, con lo previsto en la Ley para Impulsar el
Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y la Ley Federal del Trabajo. (Azteca Noticias)
SHCP MANIATADA PARA RECAUDAR 670,000 MILLONES DE PESOS
El próximo año el gobierno federal podría incrementar la recaudación tributaria hasta en 669,173 millones de pesos,
equivalentes a prácticamente el doble del recorte bianual (2016-2017) al gasto público, si propone al Congreso de la
Unión y éste avala un paquete económico que elimine tasas diferenciadas, exenciones, subsidios, créditos fiscales,
deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales en distintos impuestos federales que, en conjunto,
generan pérdidas fiscales por ese mismo monto, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo la posibilidad de que tenga lugar ese cambio es prácticamente imposible luego de que el 27 de febrero de 2014, el
secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, presentó el Acuerdo para la Certidumbre en Materia Tributaria, mediante el que se
comprometió a no proponer al Congreso modificaciones a las disposiciones fiscales vigentes en lo que resta del sexenio, salvo para
responder a una contingencia económica, si se presenta. (Excélsior)
DEUDA DE MÉXICO, LA DE MAYOR AUMENTO EN AL
México es el país de América Latina con el mayor crecimiento de su deuda externa —tanto pública como
privada— después de Brasil. La economía mexicana aumentó sus obligaciones en dólares de 20 por ciento del
producto interno bruto (PIB) en 2005 a 37 por ciento en 2015, informó la agencia de calificación crediticia Moody’s.
México ocupa 22 por ciento de la deuda externa regional, solo después de Brasil, que tiene 36 por ciento de las
obligaciones financieras. Estas dos economías, las más grandes de Latinoamérica, concentran 58 por ciento de la
deuda externa de la región. (Milenio Diario)

LAS DESTACADAS DE POLÍTICA
BLOQUEOS DE LA CNTE YA IMPACTARON AL SECTOR INDUSTRIAL, ACUSA LA CONCAMIN – PROCESO
Empresarios del país denunciaron que los constantes bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) han impactado al sector, donde incluso se perfila el cierre de empresas.
En un comunicado, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), organismo que ha apoyado las
políticas en educación impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se advierte: “Los bloqueos de la
disidencia magisterial han ocasionado una situación que ya es insostenible en diversas partes del territorio
mexicano, con serias y preocupantes afectaciones en la producción, transporte y venta de múltiples actividades industriales, con
pérdidas incuantificables que están provocando el cierre de empresas y la pérdida de empleos para los habitantes de las regiones más
afectadas”.
(Proceso)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
IMPULSA BREXIT APETITO POR ACCIONES
El pánico de los mercados tras la victoria del brexit ha cedido, y la percepción de que el "rompimiento" con Europa
no será inmediato, junto con la expectativa de que las divisas no darán tan buenos rendimientos en el mediano
plazo, están avivando el apetito por las acciones. Los mercados de renta variable, incluyendo al mexicano, tuvieron
rendimientos excepcionales esta semana. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que mide el desempeño de la
Bolsa Mexicana de Valores, avanzó desde el cierre de la semana pasada un 1.7 por ciento y registró este miércoles
20 de julio un nivel récord de 47 mil 505.25 puntos, aunque ayer volvió a 47 mil 364.8. (Reforma)
DEJAN EN SEGUNDO PLANO EXPANSIÓN EN EU
Una frase en la plataforma del Partido Republicano de este año revela mucho sobre el clima político actual en Estados Unidos. Después
de decir que el comercio es "crucial para todos los sectores de la economía estadounidense", declara que "los enormes déficits
comerciales no lo son". Los déficits comerciales fueron más grandes en 2008 y 2012, pero las plataformas políticas republicanas de esos
años no mencionaban esa brecha, quizás reconociendo que tanto las exportaciones como las importaciones benefician a los
estadounidenses y que el déficit es secundario. (Reforma)
LO QUE EL REINO UNIDO DEBERÍA NEGOCIAR DESPUÉS DEL BREXIT
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha dicho que Brexit significa Brexit. No habrá un segundo
referéndum. Salir de la Unión Europea (UE), dice, es su misión y eso puede resultar muy obvio; pero el resto no lo es
tanto. La futura relación entre el Reino Unido y la UE podría adoptar muchas formas. En un extremo está el amargo
divorcio que podría dejar al Reino Unido más lejos de la economía de la UE de lo que están otros países que
actualmente no son miembros.
En el otro está un tema tan pegado en la membresía de la UE que en términos económicos el Brexit haría poca diferencia. (El Financiero)

