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MIÉRCOLES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
TLCAN SE MODERNIZARÍA CON CONTENIDO DEL TPP: SE / La actualización del
acuerdo comercial de América del Norte sólo debe darse si no se logra la
aprobación del TPP, añade; analistas ven complicado que Donald Trump pueda cumplir su oferta de salida de EU del TLCAN
y la OMC.
+ OHL MÉXICO GANA $9,665 MILLONES EN UN DÍA / Las acciones de OHL México tuvieron un día histórico en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

FALSO, QUE LIBROS DE TEXTO INCORPOREN EDUCACIÓN SEXUAL A NIÑOS: NUÑO / El
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, negó, a través de muro en
Facebook, la información que circula en redes sociales desde hace meses sobre una
presunta incorporación de educación sexual a los niños de educación básica en los libros actuales de texto gratuitos que
usa y difunde esta institución.
+ SE DESACELERARÁ LA ECONOMÍA POR EL BREXIT, DICE LA CEPAL / Crecerá 2.3 por ciento, cifra menor a la reportada en 2015 de 2.5 por ciento,
estimó Alicia Bárcena

CAE 37.3 POR CIENTO EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS DEL PAÍS
/ En enero-junio de 2015 se captaron 10,294 mdd y en igual lapso de 2016, sólo
6,450 mdd / Las ventas bajaron 8.8% en junio, para ubicarse en un millón 98 mil
barriles por día, dijo Pemex / La producción decayó 3% durante junio, al sumar 2 millones 178 mil barriles diarios
+ LA IMPORTACIÓN DE GASOLINAS HA SUBIDO 3 POR CIENTO ANUAL DESDE 2010 / El país erogó más de 98 mil mdd en el periodo, según Pemex

LICITAN SÓLO 21% DE LAS OBRAS EN ESTADOS / Las entidades federativas licitan
apenas 21.4 por ciento de proyectos de infraestructura, mientras el resto se asigna de
manera directa o por invitación, según datos de Hacienda.
+ VA PGR CONTRA RED DE DUARTE / La PGR indaga propiedades de 69 personas del círculo del Gobernador veracruzano Javier
Duarte, incluida su esposa, mamá, suegra y hermano.

EMPRESAS DE EU: RIESGO EN 10 ESTADOS DE MÉXICO / Reportan corrupción,
robos, asaltos y secuestros, entre otros / Tamaulipas, Edomex, Michoacán,
CDMX y NL encabezan lista
+ FED DETERMINA PRECIO DEL DINERO Y ACAPARA MIRADAS / Los reportes en México, Estados Unidos y Europa, en la
mira / Se espera intervención de Oabama en Convención Demócrata

A LA BASURA LOS 154 MDP UTILIZADOS EN MEDIR LA POBREZA / Ambos
organismos confirmaron que no se publicará la medición de pobreza 2015,
situación que compromete apoyos para los estados
+ EN 10 FRASES BILL CLINTON DEMOSTRÓ SER EL MAYOR ADMIRADOR DE HILLARY / Hillary ha hecho historia al convertirse
en la primera mujer en ser candidata a la Casa Blanca por alguno de los dos principales partidos políticos en el país.

PIERDE 48 MIL MDD EL FISCO DE MÉXICO EN EL COMERCIO EXTERIOR / La
evasión del IVA en Argentina, Chile y México es cercana al 20 por ciento, lo
que para el país representó una pérdida tributaria cercana a los 48 mil millones
de dólares en 2013, señaló la Cepal.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
SECTOR TURISMO EN MÉXICO CONTINÚA CON RÉCORD DE OCUPACIÓN HOTELERA
El turismo en México avanzó con paso firme en el primer semestre de 2016 y prolongó su récord histórico en
ocupación hotelera. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, la ocupación hotelera registrada entre enero
y junio de este año alcanzó 58.03 por ciento, lo que significó un punto porcentual más que el mismo periodo de un
año antes y un récord para un lapso igual en los 12 años en que tiene registro la dependencia. Con lo anterior,
superó su nivel máximo por tercer año consecutivo.
En 2015, México se posicionó a nivel global como el noveno país más atractivo para hacer turismo, según la Organización Mundial de Turismo. El
país, que vive su temporada alta más larga consecutiva, cuenta con una infraestructura de 18 mil hoteles y 700 mil habitaciones. (Publimetro
Mexico)

SECRETARIO DE TURISMO PONE EN MARCHA PROGRAMA MEJORA TU HOTEL
Alrededor de 240 establecimientos se beneficiarán inicialmente con el programa Mejora tu hotel, que esta tarde puso en
marcha el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. En gira de trabajo por la entidad, y acompañado por el
gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el funcionario federal refirió que con ese programa, impulsado por el Banco
Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), se busca apoyar a hoteles, moteles, hostales y posadas.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Turismo, Bancomext y la banca comercial, pusieron en marcha
el programa Mejora tu Hotel, con el propósito de mejorar la infraestructura turística y elevar la calidad de los servicios que
ofrecen los hoteles en México", destacó. (Terra.com)

TURISMO OPORTUNIDAD PARA QUE MÉXICO CONSOLIDE SU CRECIMIENTO: DE LA MADRID
Enrique de la Madrid, secretario de Turismos (Sectur) señalo que este es el momento de confiar en México e invertir
en el turismo; ya que en estados como Quintana Roo o Baja California Sur, el 80 por ciento de su economía depende de
esta actividad “y es por mucho, la mayor industria generadora de empleos bien remunerados para los mexicanos de
esas entidades”, ”Debemos ver en el turismo un área de oportunidad, generadora de empleos dignos y bien pagados,
ver en esta actividad productiva una ventana para que México se transforme en un país más desarrollado”, afirmó.
De acuerdo con de la Madrid, 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. (Al Momento Noticias / Unión Cancún / UniRadioInforma / Alianza Tex / Radio Fórmula)

AEROLÍNEA QUERETANA ‘VUELA’ 180% EN UN AÑO; LIDERA EL MERCADO REGIONAL
En la aviación no todo se hace con aeronaves gigantes. A dos años de realizar su primer vuelo, TAR, de origen queretano,
se ha convertido en la aerolínea regional líder en México y en los primeros seis meses de 2016 creció 178 por ciento en
pasaje, en comparación con igual lapso del año pasado.
A su paso, superó a Aeromar, que lleva 29 años de operaciones y a Aero Calafia, que también cuenta con dos años
funcionando. La empresa es subsidiaria de Grupo Mafra, propiedad de inversionistas mexicanos radicados en
Querétaro, cuyo negocio se enfoca en el desarrollo privado de ski acuático, publicidad vial, residencias para adultos mayores, una empresa de
reciclaje de desperdicios y la aerolínea. (El Financiero)

CANCÚN, ENTRE LAS CINCO CIUDADES MÁS CARAS PARA VACACIONAR
Las ciudades de Nueva York, Tokio, Londres, Cancún y París son las más caras para vacacionar en verano (de junio a
septiembre) con un promedio de gasto que oscila entre 19 mil y 28 mil pesos por una estancia de tres días. De acuerdo
con un estudio de TripIndex Cities de TNS, realizado por TripAdvisor, sitio web de viajes, se compara con referencia a una
reservación típica para dos personas, que incluye hotel cuatro estrellas, visita a tres atracciones, comida diaria, viaje en
taxi hacia y desde la cena cada día (costo de la cena es independiente).
La investigación revela que el precio promedio por una corta estadía a través de 20 ciudades es de 15 mil 134 pesos, excluyendo vuelos, con
precios que varían significativamente desde el más económico y al más caro. (La Crónica)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO LE APUESTA AL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO PARA FACILITAR LA PRODUCTIVIDAD EXPORTADORA
México entrego ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el instrumento de aceptación del Protocolo de
Enmienda al Acuerdo de Marrakech, el cual el país reafirma su compromiso con la apertura comercial e impulsar el
crecimiento económico. El acuerdo firmado por el presidente Enrique Peña Nieto, incorpora el Acuerdo sobre
Facilitación Comercial (AFC), que tiene como principal objetivo es agilizar el movimiento y entrega de aduana de las
mercancías para facilitar los trámites y agilizar los tiempos de entrega y costo.
Además establece que el AFC entregara certidumbre jurídica a los agentes económicos y mantendrá actualizado las normas de la OMC para
desarrollar las prácticas desarrolladas por las aduanas en los últimos 20 años. La automatización de los procesos aduaneros y la creación de la
ventanilla única de comercio exterior ayudarán en el intercambio de información entre autoridades aduaneras de los miembros de la OMC, para
evitar y enfrentar el contrabando y fraudes comerciales. (Mexicomex.com / W Radio / La Nación Costa Rica / )
BANCOS DE MÉXICO VENDEN DÓLAR HASTA EN 19 PESOS TRAS CAÍDA DEL PETRÓLEO Y EFECTO TRUMP
El peso mexicano ha tenido un mal comienzo de semana. Ayer martes cerró su cotización en 19.09 pesos, una
depreciación de la moneda mexicana de 0.21% con respecto al lunes, donde también tuvo una caída del 0.27% en
referencia a la jornada anterior. Por otro lado, en la categoría interbancaria cerró en 18.80 pesos por cada dólar. Estos
movimientos en la cotización obedecen a un significativo descenso en los precios del petróleo, como asegura en
entrevista con Univision Noticias, Enrique Camacho, economista maestro en finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Destaca que con el
mencionado descenso también las bolsas han retrocedido.
La caída del precio del petróleo obedece a “distintas cuestiones, una muy importante es la publicación de los inventarios de gasolina. En agosto
tenemos normalmente una disminución en el consumo por cuestiones estacionales, pasa el verano. Todo esto repercute en el mercado de
divisas”, añade Mariana Ramírez, analista económico del grupo financiero Ve por Más. (Univisión)
CEPAL PREVÉ QUE LA ECONOMÍA MEXICANA CRECERÁ 2.3% EN 2016
La economía mexicana crecerá 2.3 por ciento en 2016, debido a diversos factores como el negativo desempeño del
sector manufacturero de Estados Unidos, según las proyecciones entregadas por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal). En su “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016”, la Cepal indicó que otros
factores vinculados son la inestabilidad económica y financiera internacional, así como la disminución de la producción
de petróleo de México.
El estudio del organismo de Naciones Unidas precisó que la economía mexicana creció 2.5 por ciento el año pasado gracias al impulso de “un
vigoroso consumo privado en la segunda parte del año que contrarrestó el desempeño negativo de las exportaciones”. Detalló que “el buen
desempeño del mercado interno y las mejoras administrativas permitieron amortiguar la disminución de los ingresos petroleros a consecuencia
de la merma en la producción y la caída del precio internacional del petróleo”. (Aristeguinoticias)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
NO SOLO AGENCIAS, CANCÚN SERÍA DAÑADO SIN DELFINARIOS: AMAV
Las agencias de viajes de todo Quintana Roo serían seriamente dañadas si como supone el Partido Verde cerraran
los delfinarios, que representan cerca del 30% de las ventas que se realizan, aunque el mayor daño sería para los
destinos Cancún y Riviera Maya, aseguró Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV) en Quintana Roo.
Quintana Roo es conocido en todo el mundo como el poseedor de los mejores programas de delfines, y es
considerado un producto Premium por las agencias. González Rubiera dejó claro a Reportur.mx que este tipo de propuestas no son analizadas
desde todos los aspectos, económicos, sociales y de competitividad. Sin duda, los más beneficiados de una medida de este tipo serían todos los
destinos del Caribe, que aprovecharían para poder ofrecer algo que el líder de la zona se vería imposibilitado en ofrecer, incluso hay turistas que
compran sus nados antes de viajar, pues es la parte más importante de sus vacaciones. (Reportur)
RECIBE PROFECO QUEJAS EN CONTRA DE AGENCIAS DE VIAJES EN QUERÉTARO
QUERÉTARO.- La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Dalia Garrido Rubio, confirmó que
han recibido dos quejas en contra de agencias de viajes como parte del operativo vacacional que inició el pasado 14
de julio. En entrevista, explicó que, en una de ellas, se vieron afectadas 60 personas que compraron paquetes
vacacionales con destino turístico a Cancún; sin embargo, se comprobó que se trataba de una casa particular ubicada
en Quintana Roo y no una agencia de viajes.

“Es un grupo de personas tuvieron el mismo problema , que compraron unos paquetes muy económicos con destino a Cancún, y cuando hicieron
la llamada telefónica para que les emitieran los boletos, ya no contestaron, hicimos enlace con el encargado de Quintana Roo, mandó hacer una
verificación y detectó que era una casa particular”, dijo la delegada, quien detalló que el daño económico es de cerca de 400 mil pesos, y confirmó
que asesoraron a los afectados para que interpusieran una querella ante el ministerio público. Informó que la otra queja agrupa a 12 personas,
quienes compraron paquetes vacacionales con destino a Cancún a través de internet y no recibieron sus boletos, pero debido a que la sede de la
agencia de viajes se encontraba en la ciudad de Querétaro, los responsables ya acudieron a una audiencia y han realizado la devolución del pago
a algunos de los afectados. (Periodico a.m.)

PROFECO LLAMA A REVISAR TÉRMINOS DE PAQUETES VACACIONALES ANTES DE CONTRATAR
PUEBLA.- El delegado de la Profeco, Alejandro García Mendoza, exhortó a los consumidores en esta época vacacional a
preguntar, y verificar que los precios que ofrecen las agencias de viajes sean reales y no sólo un gancho para captar clientes.
En entrevista, dijo que sobre todo las agencias de viajes deben de dar a conocer cada detalle de lo que ofrecen y de no
hacerlo, los clientes pueden recurrir a la Profeco al número telefónico 01-800-468-87-22 para cualquier reporte. "Si una
agencia de viajes dice el paquete que ofrece, entonces el consumidor tiene la opción de elegir o aceptar o no sus
condiciones, lo importante es informar al consumidor". (Sexenio, Extraordinary Life)

SECRETARÍA DE TURISMO DE MORELOS GASTÓ UN MILLÓN EN UNA APP INSERVIBLE
MORELOS- Un millón de pesos destinados a una aplicación realizada por la empresa en la que trabaja el hermano de la
secretaria de Turismo de Morelos, Mónica Reyes Fuchs, se tiraron a la basura, pues ésta no sirvió y tuvo que ser
reemplazada con una nueva inversión. Se trata de Morelos.Es, una App creada por New World Monkeys, empresa en la
que la funcionaria trabajó como directora de Producción y Cuentas Clave de 2009 a 2010, y su hermano Esteban Reyes
Fuchs se desempeña desde hace más de cinco años como director de la Unidad Asociada, de acuerdo con su perfil en
Linked in.
“Desde el año 2014 el gobierno del estado de Morelos, a través de la Secretaría de Turismo, instauró el ecosistema digital Morelos Es; plataformas
de promoción turística que incluye página web, redes sociales y App móvil”, explicó Mónica Reyes, que ese año se desempeñaba como
subsecretaria en la misma dependencia, bajo la responsabilidad de la promoción del estado. (El Financiero)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
LA AEROLÍNEA LATAM ANUNCIÓ CUATRO VUELOS DIRECTOS DE CARTAGENA-LIMA
A partir del 3 de enero de 2017, Latam Airlines iniciará vuelo directo de Cartagena a Lima, Perú. La frecuencia que está
planeada será de cuatro vuelos semanales, los días martes, viernes, sábado y domingo, con la posibilidad que sea una
ruta diaria. El vuelo pretende que más turistas de Suramérica visiten Cartagena y llegue a un 95% por medio de Lima ya
que pueden conectar con turistas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay. “Perú es uno de los mercados
prioritarios, no solo porque hace parte de la Alianza del Pacífico sino que el Caribe colombiano es algo muy importante
para el peruano porque no lo tiene. Cartagena está en 31 catálogos internacionales en Perú”, comentó a El Universal Natalia Bayona, gerente de
turismo vacacional de Procolombia.
Zully Salazar, presidenta de Corpoturismo, considera que este vuelo representa casi 50% de los turistas que llegan a Cartagena y con este nuevo
vuelo se aumente el porcentaje. Del total de viajeros actuales, de Brasil llegan (18,8%), Argentina (11,4%), Chile (8,3%) y Perú (5.2%), datos de El
Universal. “Volamos desde Lima a 12 ciudades, las cuales ven en Cartagena un potencial importante, así que era cuestión de tiempo que esto
pasara”, dijo al mismo diario, Fernando Poitevin, presidente ejecutivo de Latam Colombia. (Reportur)

