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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
PROFECO VIGILA 36 AEROPUERTOS Y 13 CIUDADES TURÍSTICAS / Dispuso de
80 módulos móviles de atención / Los Cabos, La Paz, Acapulco, Toluca, Ixtapa
Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Manzanillo, Veracruz, Cancún,
Cozumel, Isla Mujeres y la Ciudad de México
+ NUEVO PACTO DE TRANSPORTE AÉREO, ACUERDAN MÉXICO Y EU / Impulsaría los viajes y facilitaría los vuelos directos
entre ciudades de ambos países / Permitirá mayor acceso de mercado para las aerolíneas de pasajeros y de carga

CORRE A CONTRARRELOJ TERMINAL DE NAICM / Los tiempos para construir
la terminal de pasajeros del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México están muy justos como para cumplirlos, advierten expertos.
+ SEDUCEN EN COREA A EMPRENDEDORES / La Universidad de Corea quiere tener en sus aulas a estudiantes
mexicanos y al mismo tiempo incentivar el intercambio de emprendedores de ambas naciones, para así conformar
una alianza líder a nivel mundial.

ACUERDO AÉREO MÉXICO-EU DINAMIZARÁ A LA INDUSTRIA / El pacto
bilateral elimina las restricciones para que las aerolíneas puedan volar entre
pares de ciudades; las mexicanas podrán aumentar su participación en el mercado estadounidense.
+ VENTAS AL MENUDEO ACELERAN A SU MEJOR PASO EN SIETE AÑOS / En mayo crecieron 8.9%

APOYOS A PYMES PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS POR BLOQUEOS: INADEM / Se
destinarán apoyos por 15 mil pesos a mil 500 micro, pequeñas y medianas empresas
afectadas por los bloqueos en Oaxaca y Chiapas
+ SE DISTINGUE MÉXICO AÚN ANTE PAÍSES DESARROLLADOS: BARCLAYS / En materia de política económica y monetaria,
los inversionistas extranjeros consideran que las cosas se están haciendo bien en México

HOTELES EVADEN 1,520 MDP, DETECTA EL SAT / Utilizan sistema todo incluido
para no pagar impuestos / En la mira de las autoridades, grandes cadenas
internacionales
+ ASEDIA CRIMEN CORREDOR TURÍSTICO TIERRA CALIENTE / En tramo Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo, 100 asesinatos en
6 meses / Se debe proteger a quienes trabajan por el país: Osorio Chong

POBRE, LA MAYORÍA EN CINCO ESTADOS; ESTADÍSTICAS DE POBREZA 2015 /
Chiapas tiene 65.5% de su población en situación de pobreza, Oaxaca 59.7% de
su población, Guerrero 59.3%, Veracruz 50.7% y Puebla 50.1 por ciento
EL TIPO DE CAMBIO LLEGA A 19.05 PESOS / Los mercados financieros en México iniciaron la semana con caídas, afectados
por el retroceso en el precio internacional del petróleo / Compás de espera hasta conocer la decisión de la FED, mañana

PRIVADOS QUITAN A PEMEX HASTA 2 MIL 700 MDP AL MES EN VENTAS
DE GAS LP / Pemex vendió 3 mil 424 millones de pesos de gas LP durante
junio de este año, mientras que en el mismo periodo de 2015 las ventas
alcanzaron 6 mil 141 millones de pesos, de acuerdo con los indicadores petroleros.
+ DINERO EN PARAÍSOS FISCALES DEBERÁ INFORMARSE AL SAT / Principalmente personas físicas, tendrán que presentar sus balances consignando
todos los valores que sean requeridos

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
ES MOMENTO DE INVERTIR EN TURISMO / TURISMO FEDERAL ANUNCIA EN COLIMA “MEJORA TU HOTEL” Y “VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO”
Luego de recordar su niñez viviendo en la entidad, el secretario de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid
Cordero dio a conocer los programas Mejora tu Hotel y Viajemos todos por México y a hacer el lanzamiento de la Marca
Colima. “Este es el momento de confiar en México e invertir en el turismo, en estados como Quintana Roo o Baja
California Sur, en donde el 80 por ciento de su economía depende de esta actividad”, afirmó
Destacó que también se está impulsando un programa de responsabilidad, donde no es posible que sólo algunas
empresas crezcan, por lo que México debe aprovechar la coyuntura económica internacional que hoy permite a los turistas de Estados Unidos y
Canadá incrementar su gasto en los destinos del país. Recordó que las cifras de turismo en la entidad no son alentadoras, ya que en 2008 la
cantidad de turistas era mucho mayor a la actual, por lo que se impulsará este sector. (UniMexicali.com / Diario de Colima)
MÉXICO, PAÍS LÍDER DE LOS TIEMPOS COMPARTIDOS EN AMÉRICA LATINA
El año pasado fue muy positivo para los tiempos compartidos y en particular los resultados fueron extraordinarios en México; un
recuento de lo sucedido aparece en el documento Análisis y Perspectivas de la Propiedad Vacacional que publicó RCI. La compañía
de intercambios, que dirige en América Latina Ricardo Montaudón, destaca que vivimos en una época de cambios, el más reciente
el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que, dice, puede traer grandes repercusiones no sólo para Europa sino
para el mundo.
En el documento viene un prólogo de Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que destaca la notable
disparidad en el crecimiento de esta actividad económica según sean los países. Como refiere Montaudón, las “propiedades vacacionales” deben
ser entendidas como un “seguro de viaje”, pues quien se suma a estos planes no puede revenderlos como si fuera una casa. (Excélsior, Columna
Veranda de Carlos Velázquez)
INICIA JALISCO UN TURISMO INCLUYENTE
Cuastecomates, pequeña playa en Cihuatlán, Jalisco, dónde se han invertido 28 millones de pesos, se posicionará como la
primera playa para personas con capacidades diferentes en el Pacífico mexicano, lo cual permitirá la inclusión social y
comunitaria. Durante su gira de trabajo por Jalisco, el secretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero, aseguró que
esta playa incluyente, cuenta con la infraestructura suficiente para recibir a personas con discapacidad y de la tercera
edad, aunque se le han hecho remodelaciones y deberá estar lista el próximo 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo.
Dijo que el proyecto forma parte del programa para la creación de la primera playa para personas con discapacidad en el Pacífico mexicano,
destino donde están por concluir el equipamiento de infraestructura para conformar el circuito de accesibilidad universal y abrir el proyecto de
playa incluyente. Esta sería la segunda playa en el país para personas con necesidades diferentes, porque “explicó- que la Sectur trabaja en un
proyecto a través del cual se crearán playas públicas más accesibles donde se debe incorporar la infraestructura adecuada para que las personas
con discapacidad y de la tercera edad disfruten de estos destinos en su país. (El Sol de México / Prensa Latina / Radio Fórmula / NetNoticiasMx)
ARGENTINOS Y COLOMBIANOS PRESENTES EN LA RIVIERA MAYA
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Sudamérica muestra mucho interés por Cancún y sus destinos del Caribe, y un análisis de
la agencia de viajes Despegar.com y estadísticas de la Secretaría de Turismo (Sectur) lo confirman, pues en este año las
cifras se incrementaron; aunque también es cierto que algunos segmentos tuvieron un descenso debido a la situación
económica y política de sus países.
Durante las vacaciones de verano 2015, los turistas extranjeros que más viajaron a México provenían de Sudamérica; las ciudades que enviaron
más visitantes fueron Buenos Aires y Bogotá, de acuerdo con el análisis de la agencia de viajes. Las estadísticas de la Sectur indican que los
mercados que han tenido un incremento en comparación con el año anterior son Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. Como parte de la
sociedad comercial que tienen con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), agencias
de viajes de Perú, Brasil, Colombia y Paraguay promueven Cancún y “Los Tesoros del Caribe” con precios especiales para incentivar su visita.
(Sipse.com)
RECORTES DE PRESUPUESTO NO AFECTAN A LA SECRETARÍA DE TURISMO: TRAUWITZ
PUEBLA.- Hasta este momento, la Secretaría de Turismo del Estado no ha sufrido recortes federales; por el contrario,
hace un mes les informaron que contarán con 13 millones de pesos provenientes del Consejo de Promoción Turística de
México. En entrevista, el titular de la dependencia, Roberto Trauwitz Echeguren, informó que no puede referir si sufrirán
alguna reducción en las partidas federales a futuro; sin embargo, el gobierno del estado priorizará en este segundo
semestre del año la promoción.

En específico, concentrarán sus esfuerzos en la capital del estado, pues cuenta con el 50 por ciento de las habitaciones en la entidad además de
contar con distintos atractivos, pero sin olvidar los otros sitios. “Privilegiamos la promoción de la capital poblana, el 50 por ciento de las
habitaciones en el estado, es de los principales recursos que privilegiaremos. (Contraparte)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CANCILLER DICE QUE MÉXICO ESTÁ DISPUESTO A MODERNIZAR TLCAN
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, afirmó hoy que México está "dispuesto" a
actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994. La canciller, quien
acudió hoy en la capital a la inauguración del foro conmemorativo de los 25 años de la Cumbre Iberoamericana, dijo que
el país ya había manifestado que es "importante" modernizar y actualizar el tratado.
"Dedicaremos esfuerzo a hacerlo si es que así lo plantean nuestros otros dos socios del mecanismo", aseguró Ruiz
Massieu sobre el acuerdo firmado por su país, Estados Unidos y Canadá. La ministra respondió así a los comentarios del
candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, quien dijo que si llega a la Presidencia tratará de renegociar las condiciones del TLCAN
para "conseguir un mejor trato" para los trabajadores. Además, expresó que, en el caso de no conseguirlo, invocará "el artículo 2205 del TLCAN"
por el que Estados Unidos "notificará que tiene la intención de retirarse del acuerdo". (W Radio)

PODRÍA DONALD 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. Aun cuando el candidato republicano encuentre oposición a su propuesta de modificar el TLCAN, puede echar
mano de otros mecanismos, como cuotas compensatorias a las importaciones, aseveró Luis Zavala, vicepresidente de la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).
Estas medidas crean un arancel adicional temporal a los productos y se usan cuando se acusa alguna práctica de comercio desleal. Además,
aplican de inmediato por orden del Ejecutivo, ya que no requieren la aprobación del Congreso. "Las cuotas compensatorias provisionales son
inmediatas. Se coloca un arancel temporal a la espera de que el proceso se investiga, mientras que las cuotas que se colocan cuando se declara
que hay exportaciones excesivas también son susceptibles de ponerse de inmediato", explicó Zavala. (Periódico Zócalo)

CORRUPCIÓN 'SE COME' EL CRECIMIENTO DE MÉXICO: EMPRESARIOS
Los empresarios alertaron que la corrupción, impunidad e inseguridad inhiben el crecimiento de la economía de México,
lo cual frena o acaba con las posibilidades de bienestar y desarrollo de millones de familias. El Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que erradicar tales prácticas, a través del Sistema Nacional
Anticorrupción, aprobado por el Congreso hace unos días, es fundamental para estimular el desarrollo nacional.
Lo anterior, debido a que –de acuerdo con los estudios más recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación Canacintra–, la corrupción cuesta entre 2% y 9% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo a dichas
proyecciones, los actos ilícitos asociados a la corrupción equivalen a 1.5 billones de pesos, cifra que representa 45 veces el presupuesto anual
que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que representa al centro de estudios superiores más grande de toda América
Latina. (Publimetro Mexico)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
PRESTADORES DE SERVICIO EN LA MIRA DE PROFECO
Las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en este municipio, han registrado en el último año un
aumento considerable en el número de quejas en contra de prestadores de servicios turísticos de la ciudad y la región, por
la “estafa” que realizan a sus clientes al venderles paquetes de tiempos compartidos, que no cumplen las especificaciones
prometidas y que por falta de conocimiento no pueden cancelar; la dependencia alertó a los consumidores sobre este tipo
de prácticas ilegales.
De acuerdo con la encargada de las oficinas de Profeco en Poza Rica, Dulce María de Guadalupe Rodríguez Villa, subrayó que, sobre todo, en esta
temporada muchos ciudadanos ignoran las condiciones de cancelación de un vuelo, pasajes de autobuses, reservaciones en hoteles e incluso de
los famosos paquetes de tiempos compartidos, estos últimos con mayor auge en los últimos años. La adquisición de un paquete de tiempo
compartido consiste en el pago por adelantado del hospedaje a futuro en algún hotel o condominio turístico, por un precio fijo más cuotas de
mantenimiento anuales, dicho contrato puede ser disfrutado por los clientes de diez a 15 años. (Diario de Poza Rica)

SOCIEDAD CIVIL PIDE A SEMARNAT PROTECCIÓN ADICIONAL PARA CABO PULMO
Las Organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Amigos Para la Conservación de Cabo Pulmo, la Sociedad de
Historia Natural Niparajá, el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, Greenpeace México, Pronatura
Noroeste, el Centro para la Diversidad Biológica y Costasalvaje, pidieron a Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), solicitaron protección adicional para el Parque Nacional Cabo Pulmo
y la zona denominada Cabo del Este, en Baja California Sur.
Esto debido a las características biológicas y paisajísticas del sitio, pues éste es constante objeto de interés por parte de inversionistas que
pretenden desarrollar megaproyectos en la zona. Ha sido el caso de mega complejos inmobiliarios turísticos como "Cabo Cortés", posteriormente
denominado "Cabo Dorado" y "Los Pericúes", y actualmente el "Plan Maestro de Desarrollo Turístico Cabo Pelícanos", los cuales han y están
intentando ubicarse en esta región, sin haber la necesaria compatibilidad con la vocación de la zona y con la protección de Cabo Pulmo. En un
comunicado las asociaciones civiles expusieron que esta situación mantiene a uno de los sitios con mayor biodiversidad del planeta en constante
riesgo y vulnerabilidad. (RadioFórmula)

SEMARNAT AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOZONEMX EN BAJA CALIFORNIA
"La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal ha otorgado la resolución favorable a través
de la cual autoriza y aprueba de manera oficial el proyecto EcoZoneMX” informó el ingeniero Jesús Manuel López Pérez,
Director General del Proyecto EcoZoneMX durante una entrevista en Radio Tribuna de la Frontera de ABC Radio. El mega
proyecto será desarrollado por el corporativo Viz Resource Management y consiste en el desarrollo de una zona de parques
industriales de recicladoras, áreas de procesamiento de residuos peligrosos, una reserva ecológica, unidades habitacionales
y la mayor plata de generación de energía fotovoltaica en Latinoamérica.
Además se contempla que el complejo servirá para la generación de alrededor de 2,000 empleos directos y se encontrará ubicado a las faldas de
la Sierra Cucapá con una superficie de 14 mil 600 hectáreas siendo utilizado principalmente por empresas de Sonora, Sinaloa y Baja California
Sur. (Blasting News / La Crónica.com)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
AGENCIAS DE VIAJES AVIATUR LE APUESTA A LOS KIOSKOS TÁCTILES
Las agencias de viajes Aviatur complementan el servicio al cliente con los kioskos táctiles, allí se puede
consultar y también comprar. Con este sistema esperan que el cliente se informe y entre en contacto con
los productos y servicios que están en la página aviatur.com. “Brindar una experiencia de compra con la
practicidad, inmediatez, diversidad de opciones y posibilidades de ahorro que brinda internet, junto con la tranquilidad y respaldo de una empresa
próxima a cumplir 60 años, es algo que se logra al combinar en un mismo espacio la tecnología de los kioscos táctiles y el servicio personalizado
que brinda el asesor de Aviatur”, señala Samy Bessudo, presidente de la agencia de viajes Aviatur.
Los kioskos estarán ubicados en las oficinas de las agencias Aviatur, en principio en Avenida 19, Parque Japón, Salitre, World Trade Center y
carrera 7 con calle 77, en Bogotá. Como lo ha informado Reportur.co, la venta de tiquetes, hoteles, cruceros y paquetes turísticos, ha venido
creciendo para las agencias de viajes a través de sus páginas de internet y aplicaciones móviles. (Reportur)

BOLSAS GLOBALES GANAN EN UN MES LO QUE MÉXICO EN 4 AÑOS
Los mercados accionarios en el mundo registran una acelerada recuperación. En las últimas cuatro semanas, las bolsas de
valores globales han generado ganancias por alrededor de 4.84 billones de dólares, una cifra de casi cuatro veces el tamaño
del Producto Interno Bruto de México. Con estas ganancias, el valor global de capitalización de las bolsas de valores escaló
a una cifra de alrededor de 65 billones de dólares al cierre del pasado viernes, monto que no solamente supera a los 63.8
billones de antes de la votación del Brexit, sino que también es el mayor desde el 29 de diciembre de 2015.
Además de la ola de compras de activos de mayor riesgo, ha contribuido la mejoría en las expectativas de crecimiento de Estados Unidos y la
posibilidad de que se registre un nuevo ciclo de inyección de nuevos apoyos por parte de bancos centrales como el de Gran Bretaña, Europa y
Japón, entre otros. (e-consulta Veracruz)

