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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

  
SUBE 85% ARRIBO DE COREANOS A NL / La oleada de visitantes de Corea del Sur a Nuevo León sigue en 

ascenso y tan sólo en los primeros cinco meses de este año se registró la visita de 7 mil 218 sudcoreanos al 

Estado, incluyendo los que residen ya en la Ciudad.  

 

+ PODRÍA TRUMP AFECTAR COMERCIO CON MÉXICO / De llegar a la Casa Blanca, Donald Trump podría castigar la venta y compra de productos 

mexicanos sin pedir autorización al Congreso de Estados Unidos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

advierten especialistas. 

 
HOTELES EVADEN1,520 MDP,DETECTA SAT / Este verano, como toda 

temporada alta para el turismo,  las grandes cadenas hoteleras hacen su 

agosto. Pero sus ganancias no se van a re¡ejar en el desarrollo regional de 

México. Por lo general estas empresas evaden el pago de impuestos por medio de esquemas como el todo 

incluido, el outsourcing y la facturación de operaciones inexistentes. 
 

+ RIESGO PAÍS DE MÉXICO FRENA RACHA DE CAÍDAS / El riesgo país de México cerró el viernes en 200 puntos base, lo que implicó un 

aumento de dos unidades respecto a la semana pasada, luego de cuatro semanas consecutivas a la baja. 

 

 
CASI 11 MILLONES HABRÍAN DEJADO LA POBREZA EN MÉXICO ENTRE 2014 Y 

2015 / En un año, 10.8 millones de mexicanos dejaron de estar en situación de 

pobreza, de acuerdo con un ejercicio realizado por Excélsior con datos 

oficiales del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del programa de cálculo de la pobreza del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

 

+ RIESGO PAÍS DE MÉXICO CIERRA SEMANA AL ALZA / El riesgo país de México cerró este viernes en 200 puntos base, lo 

que implicó un aumento de dos unidades respecto al nivel de la semana pasada, luego de cuatro semanas consecutivas a la baja.  

 

 
EN MORELOS, 3 MIL 673 ASESINATOS CON GRACO RAMÍREZ / Mil 992 de los 

crímenes fueron dolosos y mil 681 culposos, indica el SNSP / Ha habido 348 

secuestros y 77 mil 410 robos a casas, vehículos o transeúntes / En 

aumento, violencia contra mujeres; el mando único no ha funcionado 

 

+ PERSISTEN RIESGOS BAJISTAS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, ALERTA EL G-20 / Nos oponemos a toda forma de 

proteccionismo, declaran ministros de Hacienda / Continuará la fluctuación de los precios de materias primas y 

escasa inflación / La volatilidad del mercado financiero sigue alta y los conflictos geopolíticos complican el panorama global. 

 
HOTELES AUMENTAN HASTA 8% TARIFAS POR TURISMO Y DÓLAR / La mayor 

demanda de turistas en el país y la debilidad de la paridad peso-dólar son 

factores que ocasionaron que las tarifas hoteleras sufrieran un aumento en el 

primer semestre del año. 

 

+ ¿Sales de vacaciones? No abuses de tus tarjetas de crédito / Si vas a salir de viaje en estas vacaciones, la Condusef 

dio a conocer diversas recomendaciones para que evites excesos con tus tarjetas de crédito y te salves de hacer gastos innecesarios. 

 
BREXIT ALENTÓ COMPRAS DE ORO MEXICANO / El Reino Unido compró 

oro mexicano por 438 millones de dólares de enero a abril del 2016, más 

de ocho veces frente al mismo periodo del año pasado, informó la 

Secretaría de Economía. 

 

+ AIRBNB DEMANDA A SAN FRANCISCO / Airbnb está demandando al gobierno de su ciudad natal, San 

Francisco, con el argumento de que la empresa no es responsable de asegurarse de que las personas que 

alquilan casas o cuartos a través de Airbnb y otras plataformas online obedezcan ciertas regulaciones de la ciudad sobre el alquiler. 

 
ESTÁN VINCULADOS AL EPR 4 LÍDERES DE CNTE: CISEN / Seguimiento del Cisen a 60 

líderes de la Sección 22  asocia a por lo menos a cuatro con el grupo guerrillero. 

Tiene identificados también a responsables de la quema de urnas y robo de libros de 

texto. 

 

+ MÉRIDA DA A CONOCER SUS SIETE TESOROS DEL PATRIMONIO CULTURAL / Como parte de los festejos al ser por 

segunda ocasión la Capital Americana de la Cultura, los meridanos eligieron en votación los sitios emblemáticos de la ciudad. 

 

http://eleconomista.com.mx/


 
 

 

LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

EL CONTADOR 

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Guanajuato, anda de muy buen humor, pues, recientemente, la revista Travel+Leisure 

otorgó un reconocimiento a la ciudad de San Miguel de Allende como el mejor destino Turístico de América Latina. Noticia que también 

debe tener feliz a Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo federal. Ya desde hace unos años San Miguel de Allende viene 

arrasando, pues en 2013 la revista Condé Nast le otorgó un reconocimiento, lo mismo que Food and Travel en 2014 y otro más reciente 
fue el que le dio Trip Advisor 2016, como uno los mejores destinos turísticos de México. (Columna de Excélsior) 

 

SECRETARÍA DE TURISMO IMPULSA DESTINOS INCLUYENTES 

La Secretaría de Turismo (Sectur) impulsa la creación de destinos incluyentes, como playa Cuastecomates, lugar 

que cuenta con la infraestructura adecuada para recibir a personas con discapacidad y de la tercera edad. 

 

El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, estimó que Cuastecomates, donde hasta la fecha se han 

invertido 28 millones de pesos, se posicionará como la primera playa para personas con discapacidad en el 

Pacífico mexicano y la segunda en el país, lo que permitirá la inclusión social y comunitaria. 

 

Durante la firma del acta de instalación del comité organizador para la realización de la Feria de Turismo Cultural México, Morelia 2016, a 

realizarse del 16 al 20 de noviembre próximo, estimó que la estancia de compradores y oferentes deje una derrama económica por más 

de 20 millones de pesos durante dicho foro. (Radio Fórmula en línea) 

 

ACAPULCO REPORTA 90% DE OCUPACIÓN 

Durante el segundo  fin de semana de las vacaciones de verano el puerto de Acapulco alcanzó una ocupación 

hotelera de poco más de 90%, informó la Secretaría de Turismo del estado de Guerrero.  

 

De acuerdo con sus reportes, los destinos turísticos que conforman el llamado Triángulo del Sol —que integran 

Acapulco, Zihuatanejo-Ixtapa y Taxco— llegaron a una ocupación hotelera general promedio de 88%. La 

dependencia detalló que Acapulco en sus zonas más pupulares como Punta Diamante, registró un 91% de 

reservaciones; la Zona Dorada tuvo 93% y Náutica alcanzó 67%. 

 

A su vez, el binomio Ixtapa–Zihuatanejo llegó a 87% de ocupación hotelera; Ixtapa reportó un 90% mientras que Zihuatanejo registró 71% 

en los hostales del territorio. Refuerzan seguridad por vacacionistas. Por su parte, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, informó que 

recibirán el apoyo de 250 policías federales. (El Universal) 

 

LA FIESTA DE LA HERMANDAD DE LAS ETNIAS OAXAQUEÑAS 

Este lunes se llevará a cabo las primeras dos representaciones de la Guelaguetza 2016 en Oaxaca, dos más dentro 

de una semana, evento cuyo significado es la hermandad de los grupos indígenas de esta entidad contrastante. 

 

Pocos tienen tal riqueza y padecen tal pobreza, al mismo tiempo. Fue una situación crítica, un terremoto, la que 

originó este evento en la primera mitad del siglo pasado. 

 

Durante más de tres horas, por la mañana y por la noche, las ocho etnias de Oaxaca comparten sus bailes, 

vestimentas y su forma de ser con los espectadores. (Columna Veranda de Carlos Velázquez en Excélsior) 

 

CONVERSIÓN DE PASAJEROS DE AUTOBÚS A AVIÓN ELEVA FLUJO OPERATIVO DE VOLARIS 

La conversión de pasajeros de autobús al avión le ha permitido a Volaris elevar 42.1 por ciento su flujo operativo o 

Utilidad antes de costo financiero, impuestos, depreciación, amortización y rentas (UAFIDAR) en el segundo 

trimestre de 2016, respecto al mismo periodo de un año antes. 

 

De acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este viernes, el flujo operativo pasó de 

mil 281 millones de pesos en 2015 a mil 819 millones de pesos en el segundo cuarto de este año. 

 

"Estos resultados reflejan nuestra habilidad para estimular la demanda con tarifas base bajas, migrar exitosamente los pasajeros que se 

transportaban en autobús a los aviones; así como continuar desagregando la oferta de nuestro servicio", expuso Enrique Beltranena, 

director general de la aerolínea. (El Financiero) 

 

¿VAS A VIAJAR A RÍO? TE DAMOS ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Ante un reciente miedo por la posibilidad de un ataque terrorista durante los Juegos Olímpicos en Brasil, las 

medidas de seguridad se incrementaron en Río de Janeiro con una estrategia militar en distintos puntos de la 

ciudad. En ese contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lanzó una serie de recomendaciones 

para los mexicanos que viajen a la justa deportiva. 

 

Entre las sugerencias se encuentra evitar trasladar bultos o maletas desconocidas, así como sustancias o artículos 

prohibidos en los distintos aeropuertos. También recomienda llevar siempre los teléfonos de las representaciones 
de México en Río de Janeiro y de la embajada en Brasil. (El Financiero) 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 

 

ABREN MÁS RUTAS AÉREAS EU-MÉXICO 

Se abren nuevas opciones para el viajero mexicano ya que la aerolínea Southwest ofrecerá a fin de año nuevos servicios internacionales 

diarios entre Los Ángeles (LAX) y tres ciudades de México: Cancún (CUN), Puerto Vallarta (PVR) y San José del 

Cabo/Los Cabos (SJD). 

 

Para platicar un poco sobre estas nuevas rutas, Tony Torres, asesor Comercial Internacional de Southwest Airline 

platica con Publimetro sobre dicha expansión. 

 

¿Están apostando mucho por el mercado mexicano? — Sí, para nosotros es un mercado natural  e importante porque estamos basados 

en Dallas. Hay una cercanía muy grande y hemos tenido una grata respuesta. Así que ahora anunciamos nuevos servicios entre Los 

Ángeles a Cancún, Los cabos y Puerto Vallarta. (Publimetro) 

 

AMENAZA AL NAICM PARQUE INDUSTRIAL 

El Ayuntamiento de Chimalhuacán se alista para iniciar las obras de un parque industrial en un predio que había 

sido destinado a la prevención de inundaciones y hundimientos en un área aledaña a la del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

 

Las autoridades sostienen que el proyecto permitirá aprovechar en el Municipio el impulso económico que 

generará la nueva terminal. 

 

Sin embargo, expertos advierten que, con las obras previstas, se eleva el riesgo de inundaciones y hundimientos, incluso en el propio 
aeropuerto. (Reforma) 

 

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

OÍR A TRUMP 

Donald Trump ya es oficialmente el candidato a la Presidencia de EU por el Partido Republicano. Él y su plataforma contra México ya 

están muy vistos, pero parece que aquí eso no preocupa especialmente. El discurso de Trump dice que se pondrán trabas al envío de 

remesas, impuestos adicionales al comercio y se restringirán las visas de turismo y negocios.  Aunque esto podría ser pura retórica, parece 

que no hay un plan de contingencia mexicano en caso que ocurra.  

 

A la fecha, la declaración constante de Luis Videgaray, Secretario de Hacienda; Ildefonso Guajardo, de Economía, y Enrique de la 

Madrid, de Turismo, es que nada de esto ocurrirá. De igual manera, los representantes empresariales, especialmente los que se encargan 

del comercio exterior, insisten en que no ven manera de que se materialice la amenaza.  

 

Las razones parecen lógicas: las pretensiones de Trump son ilegales, causarían gran daño económico y porque las encuestas lo declaran 

perdedor. Pero más vale bajarle unas rayitas a toda esa confianza, pues ahí tiene el Brexit, que tuvo un voto favorable pese a las 

expectativas. Quizá ir preparando algunos ases bajo la manga podría ser útil. (Columna Capitanes en Reforma) 

 

DISMINUYEN APOYO A ECONOMÍA EN 14% 

En los primeros cinco meses de 2016, el Gobierno federal destinó 436 mil 68 millones de pesos a impulsar el 

desarrollo económico, monto 14.2 por ciento inferior en términos reales a igual periodo del año pasado, según 

estadísticas oficiales. 

 

El gasto en desarrollo económico agrupa todos los programas, proyectos e inversiones públicas que sirven para 

impulsar el crecimiento del País. 

 

La caída de este año es la más elevada que se ha observado por lo menos desde 2007, cuando se comenzó a medir el presupuesto 

público por su función. (Reforma) 

 

CALIFICACIONES SOBRE CALIDAD CREDITICIA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 

Moody’s de México bajó las calificaciones de emisor del estado de Baja California a “Ba2/A2.mx” con una perspectiva Negativa de 

“Baa3/Aa3.mx”, situación fundamentada en las expectativas del deterioro en las métricas de deuda y liquidez de la entidad registrado 

en los últimos años, lo que impactará en un perfil crediticio más débil. 

 

La baja de la calificación se vio afectada también porque entre el 2011 y el 2015, los resultados consolidados del estado promediaron -5% 

de los ingresos totales, un nivel bajo entre las entidades del país calificadas por Moody’s. Como resultado, la deuda pública de Baja 
California pasó de 25.3% en el 2014 a 31.1% en el 2015. (El Economista) 

 

LAS DESTACADAS DE POLÍTICA 
 

TURISMO: EL OTRO REHÉN DE LA CNTE 

Mantenerla permisividad ante bloqueos en carreteras y otros actos vandálicos que limitan la libertad de tránsito 

representa, como queda demostrado con las cifras antes mencionadas, un severo golpe al turismo. La apertura al 

diálogo ante una belicosa contraparte de la CNTE por parte de la Secretaría de Gobernación en el actual conflicto 

 
 

http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/tip/Default.aspx?Id=1257&impresion=0#2
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


político-magisterial, debe ser valorada de manera positiva, entendiendo que dialogar no significa ni una rendición, ni negociar las leyes. 

 

Otra valoración, bien diferente, debe producir la estrategia de quienes habiendo ganado el espacio para el diálogo, mantienen la 

violencia y la sistemática violación del Estado de derecho como práctica común, atropellando los derechos de terceros y conduciendo 

a Oaxaca y a Chiapas a una crisis económica cuyas proporciones pueden ser incalculables y muy difíciles de revertir. (Columna En Clave 

Turística de Francisco Madrid Flores) 

 

 

CNTE NO BOICOTEARÁ LA GUELAGUETZA 

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidió no boicotear las 

festividades de la Guelaguetza que se realizará en los próximos días en el estado de Oaxaca. 

 

A pesar de esto, la CNTE afirmó que continuará con la toma de instalaciones del Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) además del plantón en el centro histórico de la ciudad, sin 

embargo hicieron un llamado para disminuir la intensidad de los bloques, todo esto como muestra de 

buena voluntad de seguir participando en las mesas de negociación con el gobierno. 

 

Los líderes provisionales de la CNTE informaron que mantendrán la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación y esperarán los 
avances de la investigación con respecto a los hechos ocurridos en Nochixtlán. (Publimetro) 

 

SÍMBOLOS: GUELAGUETZA EN OAXACA 

Un poco salirnos del conflicto magisterial, lo que se pueda, y ver algo con optimismo, como es el 

mantenimiento de las tradiciones, antiguas o nuevas de los estados. Hoy es día de Guelaguetza en Oaxaca, 

fiesta tradicional de la entidad y principal evento de promoción turística, que en esta ocasión se verá 

afectada en cuanto a visitantes que pagan por venir dadas las dificultades recientes para visitar la capital del 

Estado. Los invitados oficiales son otra cosa, ya que ha sido costumbre invitar mucha gente: políticos, 

profesionales destacados, artistas de todas las artes importantes, así como periodistas, y claro hay una 

ganancia en términos de promoción turística. No conozco los usos y costumbres del actual gobierno de la 

entidad, pero de que es importante el evento, lo es, tanto que la CNTE declara una tregua para que se celebre y celebra la suya. 

 

Fuera de Oaxaca, se destaca la belleza del evento, que la tiene, y la preocupación por la reducción en la ocupación hotelera que 

seguramente será baja, lo cual provoca un daño a la principal actividad económica del Estado, que es el turismo. Al respecto, escuche 

esta semana a su Secretaria de Turismo asegurando niveles altos de ocupación turística, pero no es así, no bastan los buenos deseos para 

que se revierta el daño que ha recibido la economía del estado por los bloqueos, que incluso a los viajeros frecuentes nos ha afectado 

fuertemente. Claro hay que intentarlo y es importante que se celebre.. (Columna de David Colmenares en Eje Central) 

 

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

TRUMP AMENAZA CON SACAR A EU DE LA OMC 

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, lo hizo de nuevo: una de sus 

puntadas agitó las aguas en materia de política exterior estadounidense. 

 

Este domingo, el magnate desafió a otra institución considerada central en el orden internacional, y afirmó que él 

consideraría sacar a Estados Unidos de los 163 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que 

regula las transacciones a nivel global. (El Financiero) 

 

BREXIT LLEVA AL ORO A SU NIVEL MÁS ALTO DESDE 2014 

Los precios del oro cerraron la última sesión de la semana en casi mil 320 dólares la onza, su nivel más alto desde 

el 17 de julio de 2014, luego que Reino Unido votó por salir de la Unión Europea y llevó a los inversionistas 

refugiarse en el metal precioso y en otros activos considerados seguros. 

 

En el mercado de físicos de Londres, el oro al contado cerró en mil 316.60 dólares, un alza de casi 54 dólares, su 

mayor ganancia desde febrero de este año. En libras tuvo un avance porcentual de dos dígitos y superó las mil 

libras la onza, la primera vez que alcanzó ese precio en más de tres años. (El Financiero) 

 

POLÍTICA MONETARIA EN EU, EL INDICADOR DE LA SEMANA 

El anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) es el primer evento relevante de la semana para inversionistas, quienes 

luego se van a centrar en reportes de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en México, Estados Unidos y la eurozona. 

 

La institución que comanda Janet Yellen da su anuncio el miércoles a las 13 horas, en el que no se espera movimiento en la tasa de 

interés referencial, que se mantiene entre 0.25% y 0.50% anual desde diciembre pasado, y se estima suba a  nes de este año. (El Universal) 


