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JUEVES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
COBRARÁN POR USO COMERCIAL DE CDMX / El Fondo Mixto de Promoción Turística
pronunció los Lineamientos para la Utilización, Comercialización y Explotación de la
Marca Ciudad de México / Aquellos que la usen sin permiso podrán hacerse
acreedores a multas que oscilan entre el 20 y 40 por ciento del precio del producto o servicio
+ PROFECO REPORTA 150 QUEJAS DE VACACIONISTAS EN TODO EL PAÍS / En los 13 puntos vacacionales del país, lo que es un saldo positivo / son
casos menores que no representan a la dependencia una alerta
INGRESOS TRIBUTARIOS SUMAN 15% MÁS DE LO PROGRAMADO / Durante
junio se recaudaron 114,000 millones de pesos por concepto de ISR.
+ EN ENTREDICHO, SISTEMA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS / Chile fue precursor mundial de la privatización de la
seguridad social.
PÉRDIDAS EN PESO, BOLSA Y PETRÓLEO / El peso se depreció ayer 0.30 por
ciento, al cerrar en 18.8700 unidades por dólar / La BMV retrocedió 0.24 por
ciento y cerró en 46 mil 812.07 unidades / El precio de la mezcla mexicana de
exportación cayó por quinta sesión consecutiva, al perder 66 centavos y terminar en 36.51 dólares por barril
+ CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES, LA PRINCIPAL AMENAZA PARA EMPRESAS / La AmCham dio a conocer un informe basado en una encuesta
entre sus asociados / Enumera estados y municipios con mayores desafíos en seguridad para las compañías / Los ataques a la cadena logística y
la extorsión se cuentan entre otras graves amenazas externas
PREFIERE ECONOMÍA PACTO TRANSPACÍFICO / México está dispuesto a
modernizar el TLCAN, aunque la preferencia sería que se aprobara el Acuerdo
de Asociación Transpacífica, dijo Francisco de Rosenzweig
+ REPORTARÁ CFE PRIMERA UTILIDAD EN 5 AÑOS / La reducción del pasivo laboral permitirá que por primera vez en 5
años la Comisión Federal de Electricidad reporte a la Bolsa utilidad neta, de acuerdo con fuentes cercanas a la empresa.
AMCHAM: INICIA ÉXODO DE FIRMAS DE EU / Seis compañías deciden volver a
Estados Unidos y Canadá / Inseguridad obliga a 10 a reubicarse dentro de México
+ DESESTIMAN GUERRERO, COAHUILA Y VERACRUZ, INFORME DE AMCHAM / Autoridades de las entidades aseguran que
empresas tienen planes de inversión en los territorios
EMPRESARIOS: YA BASTA DE BLOQUEOS; ACEPTAN DIÁLOGO, PERO CON
SOLUCIÓN / Los sectores banquero, patronal y de distribución de autos exigen
que se restablezca el Estado de derecho en Oaxaca, Chiapas y Michoacán
+ LA REFORMA EDUCATIVA NO SE CREÓ PARA DESPEDIR A MAESTROS: PEÑA NIETO / Sostuvo que ante las dudas que
genera la implementación de un nuevo sistema educativo, es relevante informar a los mexicanos y aceptar propuestas
"SOY MÁS OPTIMISTA SOBRE EL FUTURO DE EU QUE NUNCA ANTES":
OBAMA / En el cierre de la tercera jornada de la Convención Demócrata,
Barack Obama retrató un EU con un futuro brillante y aseguró que su país ya
es grande, en referencia al lema de campaña de Trump.
+ DICEN BANQUEROS A LA CNTE: ‘YA BASTA’ / El sector privado del país alzó la voz con un enérgico “ya basta” de afectaciones provocadas
por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
PLAYAS SINALOENSES, APTAS PARA BAÑISTAS: SEMARNAT
MAZATLÁN._ Las 22 playas de Sinaloa, concentradas en seis destinos turísticos, pasaron la prueba de calidad del agua,
y todas fueron avaladas por Semarnat como aptas para bañistas en estas vacaciones. El informe de la dependencia
federal indica que el monitoreo del agua se realizó entre el 9 y 23 de junio, con resultados que arrojan que las 22
playas vigiladas en el Estado están muy por abajo de los enterococos (bacterias) permitidas.
El reporte sobre la calidad bacteriológica de agua de mar indica que el monitoreo se realizó en las playas de Bahía de
Altata, Mazatlán, Guasave, Los Mochis, Culiacán, y Escuinapa. De norte a sur todas pasaron la prueba. Los estándares de Semarnat revelan que
una playa es apta para bañistas cuando tiene menos de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua; esto es garantía en higiene. (Noroeste)

INCREMENTA EL TURISMO UN 7% Y LA DERRAMA ECONÓMICA UN 5%; SECTUR
Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo del Estado, informó que de acuerdo con informes oficiales se ha
registrado un incremento del turismo del 7 por ciento y un 5 por ciento de aumento en derrama económica. En entrevista
colectiva, la funcionaria estatal dijo que en las tres primeras semanas de verano, de acuerdo con las cifras de DATATUR
y Perfil del Turista (PERFITUR), se ha registrado un incremento del 7 por ciento en la afluencia turística y 5 por ciento en
derrama económica.
Puntualizó que el turismo ha mostrado un crecimiento a pesar de que se han presentado algunos hechos negativos en algunas partes del estado,
“estas cifras no son solo de hoteles y restaurantes, también se incluye el comercio, transporte, y otros rubros, son cifras oficiales, no nos las
inventamos nosotros, DATATUR y PERFITUR hablan de este incremento en comparación con el 2015”. (Provincia El Diario Grande de Michoacán)

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CDMX?
El Fideicomiso encargado de la promoción de la capital del país, conocido como Fondo Mixto de Promoción
Turística de la Ciudad de México, es el organismo creado para financiar las acciones destinadas a promover los
atractivos de la capital del país, y desde su creación en el año 1998, esta entidad ha contado con recursos cada
vez mayores provenientes en su mayoría del impuesto de hospedaje, mismo que es recaudado por los hoteles
de la Ciudad de México.
Este margen económico le ha permitido operar diversos programas y proyectos (no siempre exitosos) dirigidos a “promocionar los atractivos de
la ciudad”, si bien es cierto que su objetivo al menos en el discurso ha sido el de apoyar los esfuerzos de la iniciativa privada para reforzar la
imagen de una ciudad amigable con el turismo en el mundo, en la realidad algunas de las acciones de este organismo no se aplican como tal, y
para confirmar esto existen dos ejemplos: 1) LA FERIA DE LAS CULTURAS AMIGAS.- Este proyecto, lanzado durante la gestión del ahora auto
exiliado ex jefe de gobierno Marcelo Ebrad Cassaubon, pretendía ofertar una vitrina para las culturas del mundo, evento por el cual se
pronosticaba con cifras alegres un repunte en el número de visitantes provenientes de los países participantes, nada más alejado de la realidad.
2) FITA.- La esperanza de que la Ciudad de México contara con una feria de turismo a la altura de las grandes urbes del mundo se esfumó, después
de tres ediciones de la Feria Internacional de Turismo de las Américas (FITA), misma que en un inicio contó con el más que decidido apoyo de la
Secretaria de Turismo de la Ciudad, encabezada en aquel momento por Alejandro Rojas Díaz Durán y la entonces titular del Fondo Mixto de
Promoción Turística de la Ciudad, Graciela Báez. (Reportur)

CITY EXPRESS APOYA PROYECTOS EMPRENDEDORES DE ALTO IMPACTO
Hoteles City Express, en alianza con la desarrolladora de negocios The Pool, otorgará apoyos para desarrollar cinco
proyectos emprendedores de alto impacto, que formarán parte de un programa por un periodo de cuatro meses y con la
posibilidad de implementarlos en etapas BETA en los complejos de la cadena hotelera. Con el objetivo de impulsar el
espíritu emprendedor en temas como movilidad, productos y servicios, sustentabilidad, turismo y tecnología, se revisaron
80 proyectos contendientes. Las cinco iniciativas fueron seleccionadas por su capacidad de desarrollo y aplicación en el
sector turismo.
José Luis Carrete, director de Innovación Digital de Hoteles City Express, comentó que “apoyar al desarrollo de emprendedores mexicanos que
tienen grandes ideas, que están llenos de pasión por desarrollar proyectos de alto impacto y que generen valor a la sociedad, es ser congruente
con los inicios emprendedores de City Express”. (Reportur)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO CRECERÁ 2.3%; ECONOMÍA LATINOAMERICANA CAERÁ 0.8%: CEPAL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que México crecerá 2.3 por ciento en 2016, en
contraste los países de esta región presentarán una contracción en su tasa de crecimiento de 0.8 por ciento en 2016.
Afirmó que para América del Sur se espera una disminución de 2.1 por ciento en su PIB, mientras que Centroamérica
crecerá 3.8 por ciento y el Caribe decrecerá 0.3 por ciento. Aseveró que el crecimiento regional estará encabezado
por República Dominicana, que tendrá un aumento de 6 por ciento y Panamá con 5.9 por ciento; por su parte, los
países que mostrarán una mayor baja son: Venezuela con 8 por ciento, Suriname y Brasil, con 4 y 3.5 por ciento, respectivamente.
Recomiendan promover inversiones.- El organismo regional de las Naciones Unidas dio a conocer su “Estudio Económico de América Latina y el
Caribe 2016”, donde señaló que, para promover la recuperación económica, se tiene que fomentar la inversión tanto pública como privada.
(Ángulo 7 / El Sol de México / El Universo / SDP Noticias.com / Noticias MVS)
LA TASA DE DESEMPLEO EN MÉXICO DESCIENDE A 3.9% EN JUNIO FRENTE AL MES PREVIO
La tasa de desempleo de México bajó en junio a 3.9% frente al 4% del mes anterior, según datos ajustados por
estacionalidad, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El indicador
desestacionalizado volvió a ubicarse por debajo de 4%, al igual que en abril, cuando también fue de 3.9%.
Antes de abril, la tasa de desempleo no había alcanzado ese nivel desde septiembre de 2008. Sin el ajuste estacional, la
tasa de desocupación fue de 3.93% en junio, por debajo del 4.41% del mismo mes del 2015, agregó el INEGI. El gobierno de México espera que
la economía crezca este año entre 2.2% y 3.2%, mientras que analistas privados encuestados por el Banco central apuntan a que la expansión
económica será de 2.4%. (Expansión MX / El Comercio / EFE)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
MÉXICO OCUPA EL LUGAR 35 EN SEGURIDAD PARA EL RETIRO
México ocupa este año el puesto 35 en seguridad para el retiro en el Índice Global de Jubilación 2016, que dio a
conocer hoy Natixis Global Asset Management, el cual incluye a 43 países, donde los primeros lugares los ocupan
Noruega, Suiza, Islandia y Suecia. La firma de gestión de activos expone que el índice analiza los factores clave que
impulsan la seguridad en el retiro y proporciona una herramienta comparativa de las mejores prácticas en políticas
para el retiro en los países considerados. Los de Europa del Norte dominan la lista de los primeros 10, con Noruega en primer lugar, seguido de
Suiza, Islandia, Suecia, Alemania, Holanda y Austria; también están Nueva Zelanda (en la cuarta posición), Australia (en el sexto) y Canadá (en el
lugar 10).
"Jubilarse solía ser sencillo: un individuo trabajaba y ahorraba, el patrón proporcionaba una pensión y los impuestos sobre nómina financiaban
las prestaciones del gobierno, lo que resultaba en un flujo predecible de ingresos para un retiro seguro", dijo el director de Natixis Global Asset
Management en las Américas y Asia, John Hailer. (Economíahoy.mx)
¿CÓMO MEDIR LA POBREZA EN MÉXICO TRAS LOS CAMBIOS DEL INEGI?
El cambio que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la medición del ingreso de los hogares deja
una tarea complicada para que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mida y
compare los niveles de pobreza en el país de 2015. Expertos coinciden en que no es correcto generar nuevos datos con
base en los recientes datos recabados por INEGI. “No hay manera de modificar lo que ya se hizo en campo y cualquier
arreglo estadístico es eso, un arreglo con modelos que pueden ser válidos, pero que dependerán de supuestos, variables, de decisiones externas
al propio dato. El riesgo es tratar de fabricar un dato que sea más a modo, más creíble”, dijo a Expansión el coordinador de la organización Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez.
El INEGI y Coneval establecerán un grupo de trabajo para revisar los cambios operativos que hizo el INEGI en la medición del ingreso mediante el
Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS-2015) y que hace incomparable con años anteriores la medición de pobreza. Ambos evaluarán la
posibilidad de generar un instrumento para que el Coneval mida la pobreza en 2015 respecto a años anteriores. (Expansión MX)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
EL CONSEJO LITORAL TURÍSTICO TUVO UNA DESTACADA REUNIÓN EN RESISTENCIA
Días atrás, en la ciudad de Resistencia (Chaco), tuvo lugar una importante reunión por parte del Consejo Litoral Turístico
(Colitur), oportunidad en la que los diferentes protagonistas de la región abordaron varios temas relacionados a la
promoción del destino y el particular con miras a lo que será la próxima participación en Feria Internacional de Turismo
de América Latina (FIT 2016), del 1 al 4 de octubre, en el predio ferial de la Sociedad Rural de Palermo en Buenos Aires.

El presidente del Colitur y ministro de Turismo de Formosa Ramiro Fernández Patri encabezó este encuentro acompañado de la vicepresidente
de la región y titular del Instituto de Turismo del Chaco Mora Dicembrino, en tanto que en representación de la provincia de Corrientes participó
la ministra de Turismo Inés Presman y la secretaria técnica del Colitur y directora de Gestión Turística de Corrientes Mirian Mosna. Asimismo,
fueron de la partida el ministro de Turismo de Entre Ríos Adrián Fuertes, el ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa y el secretario de
Turismo de Santa Fe Martín Bulos. (Diario La República)

AEROLÍNEAS HAN PAGADO $22 MIL MILLONES POR INCUMPLIMIENTOS
De acuerdo a declaraciones del director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, dijo que en el primer semestre de 2016, las aerolíneas
habrían pagado 22 mil 800 millones de pesos en multas de compensación por incumplimientos a pasajeros. Las dos aerolíneas
que más han pagado son VivaColombia y Ada, según el Bocanegra, son las que más reclamaciones han presentado en el
transporte aéreo. “En el tema de compensaciones y otros pagos a pasajeros por mes acumulados desde enero, nos llevan a un
total de 22.839 millones de pesos entregados por las aerolíneas”, dijo Bocanegra a Rcn Radio. Igualmente, dijo que “aquí se
resalta como Ada y Viva Colombia son las empresas que más entregaron compensaciones… las empresas de bajo costo son las
que más reclamaciones presentan”.
Las reclamaciones se presentarían especialmente por vuelos cancelados, la sobreventa, inconvenientes con el equipaje y los retrasos en los vuelos.
“Hemos encontrado que los mayores inconvenientes en presentan con los retrasos de vuelos y los problemas relacionados con el equipaje”,
indicó Bocanegra. (Reportur / RcnRadio)

