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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
AUMENTA POR SEGUNDA SEMANA EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO; LLEGA A 218
PUNTOS BASE / Todavía se ubica 14 puntos debajo del nivel del cierre de 2015,
reporta Hacienda
+ PREVÉ FITCH MÁS COMPETENCIA CON CADENATRES EN TV ABIERTA / Televisa mantendrá liderazgo por contenidos

BRUSELAS PIERDE UN 40 % DE TURISTAS EXTRANJEROS EN JULIO TRAS LOS ATENTADOS /
La bajada se vio compensada de forma parcial por un incremento de los visitantes locales
a la capital: Attractions & tourisme
+ LA RELACIÓN CON EU NO NECESITA MUROS, SINO PUENTES, DICE ANAYA / El presidente nacional del Partido Acción Nacional PAN), Ricardo
Anaya Cortés, resaltó que la relación de México con Estados Unidos “no necesita muros, sino puentes"

QUITAN EXCLUSIVIDAD SINDICAL PARA NAICM / La construcción del
nuevo aeropuerto ya no estará en manos de un sindicato único, el
Sitram, pues el GACM firmó acuerdos con las tres centrales obreras más
grandes del País para que también participen.
+ OPACA CORRUPCIÓN AVANCE ADUANERO / El Plan de Modernización Aduanera 2012-2018 es opacado por la corrupción de quienes están
involucrados en el despacho aduanero, pese a los avances alcanzados en infraestructura, dicen expertos.

EXIGE CCE PONER ALTO YA A CNTE / Las manifestaciones y bloqueos de la
disidencia magisterial han impactado a la industria, comercio y los servicios a
nivel nacional, acusó el líder del empresariado mexicano.
+ TRANSPORTE, EDUCACIÓN Y SALUD, CON MÁS RECORTES EN 2016 / Sus ajustes llegaron hasta los 14 mil millones de
pesos / Mientras, la STPS y la CRE fueron de las dependencias con menores recortes a su presupuesto

EL PIB SE HABRÍA CONTRAÍDO POR PRIMERA VEZ EN 11 TRIMESTRES
/ En el segundo trimestre, industria y servicios se desacelerarían / En
el periodo abril-junio, la economía se contrajo 0.3% con cifras desestacionalizadas, y a tasa anual registró una
expansión de 1.4%; afecta la debilidad económica de Estados Unidos y el recorte al gasto ya se ve reflejado.
+ DEUDA SUBE DOS PUNTOS DEL PIB EN UN AÑO; REPRESENTA 46.9% / Pese a los señalamientos sobre el aceleramiento del Saldo Histórico de
los Requerimientos Financieros del Sector Público, Hacienda asegura que es congruente con el techo que se estableció por el Congreso de la
Unión.

RECAUDACIÓN DEL IEPS EN TELECOM, LEJOS DEL OBJETIVO / Gravamen no ha
generado recursos esperados / Al primer semestre trae un boquete de 575mdp
+ PILOTOS: APRENDER A VOLAR CUESTA CARO / La carrera implica un desembolso importante, los precios de aviones,
servicio, mantenimiento y combustible para capacitación son en dólares

SE RECAUDA 10.7% MÁS DE LO ESPERADO / Los ingresos tributarios del
gobierno federal ascendieron a un billón 393 mil 74 millones de pesos, lo que
significó 177 mil 933 millones de pesos más de lo presupuestado
+ AUNQUE CARGA FISCAL DE GASOLINAS SE REDUCIRÁ, SHCP RECIBIRÁ MÁS RECURSOS POR LITRO / El gobierno federal
recibirá mayores recursos por cada litro de gasolina Magna, Premium y diesel que se venda

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
AUMENTÓ ESTE AÑO EN 7.3% DIVISAS POR TURISMO EN MÉXICO
El turismo extranjero ha aumentado 9.1 por ciento este año, lo que se traduce en el mayor ingreso de divisas, las cuales
se elevaron 7.3 por ciento más, comparado con el mismo periodo del 2015. Así lo informó Roberto Trauwitz, secretario de
Turismo de Puebla, quien destacó que hoy los atractivos turísticos en México son de clase mundial.
En entrevista con Radio Fórmula expuso que la industria turística es un factor de desarrollo económico en México. El funcionario estatal señaló
que como presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) se está impulsando una mayor coordinación con el gobierno
federal y "ejemplo claro es que hay una gabinete turístico donde Sectur (Secretaría de Turismo) ya está presente". (SDPnoticias.com)

GOBIERNO FEDERAL ALISTA ESTRATEGIA CONTRA LA TRATA EN SECTOR TURISMO
Serán ocho destinos del país, en lo que se implementará la estrategia integral para la prevención de la trata de personas
en el sector de los viajes y el turismo, con el propósito de visibilizar “este delito que permita prevenirlo, identificarlo y
erradicarlo de la sociedad”, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) federal. La dependencia señaló en el marco del Día
Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, por iniciativa de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), que realizará entre agosto a diciembre de 2016, talleres de prevención y erradicación sobre trabajo infantil, diseñará herramientas de
capacitación y difusión, además presentará obras de teatro sobre este tema.
La Secretaría de Turismo también firmará compromisos con empresarios de la industria turística para erradicar la explotación sexual y laboral de
niñas, niños y adolescentes; estas acciones representan el esfuerzo articulado entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil. “La
estrategia integral tiene el propósito de generar conciencia sobre una problemática que sólo puede prevenirse, sancionarse y erradicarse,
visibilizando su existencia”, precisó la Secretaría de Turismo. (Quadratín México)

TURISMO EN CDMX SE BENEFICIA DEL DÓLAR
La creciente devaluación del peso frente al dólar ha generado un incremento significativo en el sector turístico de la Ciudad
de México, ello derivado a que la moneda mexicana cuesta menos y es más fácil viajar. En entrevista para El Universal,
Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo en la Ciudad de México, menciona que el sector reportó una derrama
económica de 70 mil millones de pesos, un nueve por ciento más que en 2015.
De manera más particular, señala, que de enero a mayo se percibió un monto de 31 mil millones de pesos. Ante ello, menciona, que “cuando el
peso está barato se incrementa el turismo extranjero porque es más competitivo y sale más barato”. Así mismo señala que un extranjero gasta
en promedio 814.14 dólares o aproximadamente 15 mil 200 pesos, según el tipo de cambio. De continuar las actuales tendencias en llegada de
turistas nacionales y extranjeros a la Ciudad de México, al cierre de 2016 se habrá de registrar la llegada de 14 millones de visitantes, estimó el
secretario de Turismo capitalino (El Semanario Sin Limites / El Universal / Economía Hoy)

INAUGURAN LA EXPO RESTAURANTE CANIRAC 2016; BUSCAN ATRAER MÁS TURISMO
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Josimar Lara).- Para seguir atrayendo un mayor número de turistas a Michoacán
debemos ser más competitivos, expresó Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo del estado, al inaugurar la
prometo Expo Restaurante Canirac 2016 y en la que participan 78 establecimientos.
Durante su intervención en el evento que se desarrolla en el Multicentro Morelia hasta el 30 de julio, la funcionaria
estatal señaló que la informalidad en la industria de restaurantes y alimentos es un factor que preocupa, pues de acuerdo
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a nivel nacional se estima que la tasa de informalidad en este sector asciende a 54 por ciento. Por
ello, dijo se deben diseñar programas que capaciten a los participantes en oficios como cocineros de minutas, muestra de ello es que se impulsa
el Sistema Nacional de Certificación y Profesionalización de los prestadores de servicios turísticos orientado a la formalidad. (Mi Morelia.com /
Quadratin Michoacán)

RED GLOBO BRASIL 'PRESUMIRÁ' LA ISLA DE COZUMEL AL MUNDO
COZUMEL, Q. Roo.- El equipo de producción del programa de televisión “Terra da Gente”, del canal Red Globo de Brasil,
grabó en la isla de las Golondrinas los principales atractivos naturales y turísticos, tanto terrestres como submarinos del
Parque Natural Chankanaab y el Parque Eco-Turístico Punta Sur. El material se grabó con el apoyo del Consejo de Promoción
Turística de México en Brasil, el Fideicomiso de Promoción Turística de Cozumel y la Riviera Maya, así como la Fundación de
Parques y Museos de la isla.

La filmación de “Terra da Gente” tiene como objetivo mostrar a los brasileños, a través del mayor canal de influencia de viajes del país carioca,
las bondades y bellezas naturales de Quintana Roo, recomendando las actividades que pueden ser realizadas y extender las visitas de turistas de
Cancún y Riviera Maya hacia la Isla de Cozumel. (Sipse.com)
TELEVISIÓN COREANA GRABA EN CANCÚN E ISLA MUJERES EL REALITY SHOW UNORDINARY HOLIDAYS
Cancún, Q. Roo.- La televisión coreana grabó en Cancún e Isla Mujeres el reality show Unordinary Holidays con la
participación de las estrellas juveniles de esa nación oriental Jeong Jin Woon y Lim Seong Bin, mejor conocido como
Beenzino, quienes durante dos días disfrutaron de algunos de los atractivos naturales y actividades turísticas que ofrecen
estos destinos del Caribe Mexicano.
La oficina del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en Seúl, con el apoyo de la OVC de Cancún gestionaron y atendieron
respectivamente a estos dos cantantes de bandas muy populares en Corea del Sur que fueron filmados por la televisora KBS (Korea Broadcasting
System) disfrutando de las experiencias y atracciones que ofrecen Cancún y Los Tesoros del Caribe (Puerto Morelos, Isla Mujeres, Isla Holbox, e
Isla Contoy). (Cancún Mio)
GILBERTO CONOCIÓ LA PEOR CARA DE MAZATLÁN
Mazatlán, Sinaloa.- A Gilberto Martínez, un visitante de Chihuahua, le tocó ayer conocer la peor cara de Mazatlán. Con apoyo
de elementos de la policía municipal fue “invitado” a abandonar las oficinas de una empresa de tiempos compartidos, donde
hace algunas semanas contrató por 15 mil pesos un paquete de hospedaje. Era la segunda ocasión que visitaba el lugar como
parte de un cansado peregrinar que realizó por la ciudad para que le cumplieran lo que le habían prometido.
DESESPERADO.- Explicó que en un acuerdo con la empresa cedió dos semanas de hospedaje que le correspondían disfrutar en el desarrollo
Torrenza a cambio del depósito de 20 mil pesos en su cuenta. Sin embargo, la promesa nunca se cumplió. Cuando insistió, los empleados del
negocio le solicitaron 3 mil 200 pesos para poderle liberar el depósito. Así lo hizo y el resultado fue nulo. (El Debate)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CAYÓ ECONOMÍA MEXICANA 0.3%
De acuerdo a cifras oportunas y desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía
mexicana cayó 0.3 por ciento, del primero al segundo trimestre de este año, lo que representó el primer descalabro después
de once incrementos. De esta manera, el descenso que reportó el Producto Interno Bruto (PIB), en el periodo comprendido
de abril a junio de este año, fue el primero desde el segundo trimestre de 2013, cuando cayó 1.0 por ciento. A través de un
reporte, el instituto explicó que la caída trimestral de 0.3 por ciento que tuvo la economía mexicana, fue resultado del
descenso que mostró, dos de sus tres principales componentes.
De esta manera, mientras que las actividades primarias cayeron 0.1 por ciento y las secundarias retrocedieron 1.7 por ciento, las terciarias
reportaron un balance neutro de 0.0 por ciento. “Cabe señalar, que las estimaciones oportunas proporcionadas en este boletín podrían cambiar
respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 22 de agosto”, enfatizó el INEGI. (El Sol de
México / Proceso.com.mx / Milenio.com / Noticias MVS)
REPORTA HACIENDA DESPIDO DE 11256 EMPLEADOS DEL GOBIERNO FEDERAL
Se eliminaron 11 mil 256 plazas de diversas dependencias del Gobierno federal en los primeros seis meses del año,
informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Indicó que los despidos se deben para "alinear las estructuras
organizacionales con los recursos autorizados por la Cámara de Diputados" para este año, de acuerdo con el informe
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre del año.
El titular de la unidad de política y control presupuestario de Hacienda, Isaac Gamboa, precisó que de los 11 mil 256 puestos que se cancelaron,
4 mil 256 corresponden a las plazas de mando y 7 mil eran puestos de enlace y operativo de confianza. (Octavo Día / Imagen del Golfo / La Jornada
/ El Economista / SDPNoticias.com / Regeneración / La Jornada en Línea)
LAS DESTACADAS POLÍTICA
SISTEMA AÉREO NO TRIPULADO "ARCTURUS T-20" INICIA OPERACIONES
El sistema "Arcturus T-20" está compuesto por tres aeronaves con cámaras de alta resolución, un vehículo como estación
de control terrena móvil, un vehículo logístico, una antena de control y otra antena satelital, un lanzador neumático para
aeronaves y un vehículo para acondicionar el terreno de operación. Con esos componentes se fortalecerá la capacidad de
detección, al incorporar la Patrulla Aérea Marítima para áreas específicas debido a su eficiencia en labores de vigilancia,
bajo costo, flexibilidad en su empleo, movilidad y sigilo en su despliegue.

Este sistema tiene la finalidad de contribuir a la recuperación de la población de la vaquita marina y de efectuar actividades contra la pesca furtiva
del pez totoaba, además de apoyar el desarrollo y bienestar de las comunidades costeras del Alto Golfo de California como Puerto Peñasco,
Sonora, y/o San Felipe, Baja California, precisaron las dependencias en un comunicado conjunto entre las secretarías de Marina, Medio Ambiente
y Agricultura. (Terra.com / El Universal / UniObregón / Noticias MVS / Noticias AlMomento / Monitor Económico / Línea Directa / Vértigo Político
/ SDPNoticias.com / Tribu Magazine)

PLANEAN CREAR EL PRIMER REFUGIO PARA TIBURONES EN Q. ROO
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Exigen especialistas la modificación a la NOM-029 de Pesca para poder crear el primer
Refugio de Tiburones en Quintana Roo, esto mediante una iniciativa dirigida a la SEMARNAT, a la SAGARPA, CONAPESCA
y promovida mediante la plataforma CHANGE.ORG. El argumento se basa en que los arrecifes de coral de Quintana Roo
son zonas de relevante valor ecosistémico, que son utilizadas como áreas de crianza, refugio y alimentación por parte de
diversas especies marinas como: tiburones, langostas, moluscos y peces óseos, entre otras.
Luis Lombardo Cifuentes, director de la asociación ‘Saving Our Sharks’, explicó que desde abril del 2015 se solicitó a instancias estatales, federales
y Organizaciones de la Sociedad Civil, la modificación del mapa que se usa de referencia ya que no contempla el Sistema Arrecifal Mesoamericano.
(Sipse.com)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
ARGENTINA Y MÉXICO FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA
BUENOS AIRES, 30 jul (Xinhua) -- Los gobiernos de Argentina y México firmaron un convenio de cooperación turística con
la finalidad de trabajar en políticas conjuntas que sirvan al desarrollo de la actividad en la región, informó hoy el Ministerio
de Turismo del país suramericano. "Estamos seguros de que este acuerdo posibilitará el incremento del turismo mexicano
y de América del Norte hacia la Argentina. Nuestro desafío es trabajar con nuestros países hermanos para mejorar la
calidad de vida de todos los habitantes de nuestro continente", afirmó el ministro de Turismo de Argentina, Gustavo
Santos.
En 2015 llegaron a Argentina más de 54.000 mexicanos y en el primer semestre 2016, 25.000, según datos proporcionados por el gobierno
argentino. Como parte del encuentro que sostuvieron los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de México, Enrique Peña Nieto, el ministro
Santos suscribió un convenio de cooperación turística con la Secretaría de Turismo de México, representada por la canciller de ese país, Claudia
Ruiz Massieu. (Xinhua / QuePasaBoulletin)

WYNN RESORTS PUBLICA SUS RESULTADOS PARA EL T2 E INFORMA SOBRE EL WYNN PALACE
ESPAÑA.- El operador de casinos Wynn Resorts Ltd. publicó el jueves sus resultados financieros para los tres meses que
concluyeron el 30 de junio de 2016 y proporcionó información actualizada sobre la apertura del complejo con casino
integrado Wynn Palace que tiene prevista su apertura el 22 de agosto en Cotai Strip de Macao. En general, los ingresos
netos ascendieron a $1,060 millones para el trimestre revisado, frente a un total de $1,040 millones que fueron reportados
el mismo período del año anterior. La compañía atribuyó el crecimiento de los ingresos a un aumento del 3.6% en sus
operaciones de Macao, que fueron, sin embargo, compensados en parte por una disminución del 1.1% en los resultados trimestrales de las
operaciones de Las Vegas.
Como se mencionó anteriormente, el operador de juego también proporcionó la esperada actualización sobre la próxima apertura de su complejo
integrado Wynn Palace valorado en $4,200 millones, que será la primera propiedad de la compañía en Cotai Strip. (Casino News Daily)

NO APROBAR EL TPP ENTREGARÍA A CHINA LAS "LLAVES DEL CASTILLO"
LIMA (Reuters) - El no ratificar el Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) entregaría de China "las llaves del castillo" respecto a la
globalización y no resolvería los problemas reales que aumentan la inquietud laboral de los estadounidenses, dijo el jueves
el principal funcionario comercial de Washington.
El TPP se ha convertido en un tema candente en el período previo a las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos,
lo que amenaza con reducir el apoyo de los legisladores que se necesita para la aprobación un pacto que sus críticos dicen elimina puestos de
trabajo. El Representante de Comercio de Estados Unidos, Michael Froman, dijo que aún cree que el Congreso de su país aprobará el TPP, en
parte por que China ha estado avanzando con su propio Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por su sigla en inglés). (El
Periodico de Mexico)

