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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

ALERTA EN SIETE ESTADOS POR HURACÁN EARL / El Sistema Nacional de Protección 
Civil mantiene las alertas roja, naranja, amarilla, verde y azul en siete estados del 
sureste de la República debido a la presencia del huracán Earl, categoría 1, que se 

encuentra en tierra sobre los límites de Campeche y Belice. 
 

+ ABRE MANCERA PUERTA DEL ZÓCALO A LA CNTE / Luego de casi tres años, una marcha organizada por los disidentes 

pudo ingresar al circuito de la Plaza de la Constitución ◗ Granaderos impidieron su avance durante 30 minutos frente a Bellas Artes; luego se les 
ordenó romper filas y permitir su entrada 
 
 

INDUSTRIALES FRENAN INVERSIONES POR 50 MIL MDP POR BLOQUEOS DE LA 
CNTE / Informa la Concamin que se detendrán inversiones en los sectores 

inmobiliario, , agroalimentario, textil, alta tecnología y autopartes en los estados en donde se presentan bloqueos y 
movilizaciones del magisterio 
 

+ RECORTE AL GASTO Y DÓLAR CARO INHIBEN LA INVERSIÓN / Sin embargo, debido a la depreciación del peso hay un mejor desempeño de 
compras de bienes de capital de origen nacional: analista 
 
 

VAMOS DE SALIDA EN EL CONFLICTO MAGISTERIAL: OSORIO / Lamenta que 
empresarios no vean los avances del diálogo / Los reclamos, justo en el 
momento en que se han abierto caminos / Sería inaceptable que patrones 

no cubrieran sus cuotas al IMSS: Arriola 
 
+ SIGUE DEPRECIACIÓN / El peso se depreció frente al dólar 0.15 por ciento y se vendió en 19.18 frente a las 19.15 unidades del día anterior, en 
ventanillas bancarias al público, de acuerdo con Banamex. 
 
 

CRITICAN AMENAZA DE LA IP POR CNTE / Injusto para unos, un chantaje para 
otros, así calificaron líderes políticos y académicos a la advertencia del 
empresariado de dejar de pagar impuestos a causa de las pérdidas 

provocadas por el magisterio disidente 
 

+ BANAMEX DESCARTA DESACELERACIÓN ECONÓMICA / Impulsada por el consumo de los clientes, la economía mexicana va por buen camino, 
por lo que no se ve una desaceleración en el corto plazo, indicó Ernesto Torres Cantú, director general del grupo financiero. 
 
 

VOLATILIDAD AFECTARÍA FINANZAS DE MÉXICO / Moody’s advierte que 
podría presionar las finanzas de México, lo que complicaría más la 
perspectiva macroeconómica. 

 

+ SAT, FACULTADO PARA VIGILAR DECLARACIONES EN CEROS / El Código Fiscal de la Federación lo faculta para revisar 
las cuentas de las empresas que declaren en ceros, como amagaron tras el conflicto magisterial 
 
 

SE DEBE HACER USO RACIONAL DE LA FUERZA: IP / El CCE lanzó un llamado al 
gobierno a ejercer el uso legítimo de la fuerza pública soportada en 

inteligencia, a la par de mantener negociaciones. 
 

+ EMPRESAS PUEDEN INCURRIR EN DELITO FISCAL SI DECLARAN EN CEROS / Habría discrepancias al comparar esa 
información tributaria con su contabilidad, de acuerdo con el IMCP. 
 
 

DENUNCIAN A 2,420 EMPLEADOS DEL SAT / Un total de 2 mil 420 funcionarios del 
SAT, cifra equivalente a 7% de su plantilla actual, han sido acusados penalmente o 
ante el Órgano Interno de Control por irregularidades en su labor desde 2013. 

 

+ ES IRRESPONSABLE DEJAR TLC.- ZABLUDOVSKY / Jaime Zabludovsky, uno de los principales impulsores del Tratado comercial 
con Estados Unidos y Canadá, considera sería irresponsable que EU deje el acuerdo. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

REVISIÓN ANUNCIADA (Tiempos Compartidos) 
La crónica de una revisión anunciada es lo que se presentará en unos días más, tanto para los prestadores de servicios 
turísticos de paracaídas, como para los propietarios de tiempos compartidos, ante los recientes hechos y quejas en 
contra de ambos segmentos. La revisión a parachuteros o prestadores de los paseos de paracaidismo es muy necesaria 
para evitar que esto repercuta en una mala promoción del destino.  
 

Mientras que en el caso de los propietarios de tiempos compartidos, aunque las quejas se han reducido en los últimos años, el fraude persiste, y 
el secretario de Turismo tomará el mando para revisar la regulación con la que están operando, o al menos eso se ha dicho. (Artículo de 
“Rompeolas”, en El Debate) 
 
 

LOS NUEVOS RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO 
Si era previsible que Lourdes Berho, recientemente nombrada directora general del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM), fuera colocando al equipo con el que trabajará en esta recta final del sexenio de Enrique Peña, pocos anticiparon que 
actuaría con tal celeridad. 
 
Esta semana saldrá Yadira López de la posición número dos del organismo, y la reemplazará David Espinosa Freyre, quien fue 
director general en Sectur hace 10 años y luego fue director de inversiones en la Secretaría de Turismo de Yucatán; Diego Muñoz, quien había 
salido del Consejo como director de Internet hace menos de un año, reemplazará a Eduardo Regules en la dirección ejecutiva de Mercadotecnia; 
Rodrigo Esponda dejará la dirección del CPTM en Norteamérica, Y Javier Arana, director para Europa, se va… (Dinero en imagen, columna 
“Veranda” de Carlos Velázquez / Reforma, Columna “Con Estilo” de Lourdes Mendoza) 
 
 

INCURSIONAN EN TURISMO INCLUYENTE 
La Secretaría de Turismo (Sectur) del estado busca reforzar sus programas de turismo social al incluir nuevos sectores. Este 
miércoles se incorporaron los recorridos especializados para personas con discapacidad visual. Dicho recorrido contó con 
la participación de 23 personas y abarcó Catedral, Palacio de Gobierno, las plazas a su alrededor, la Biblioteca Pública, el 
Palacio Clavijero, el Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. 

 
La secretaria de Turismo, Liliana López Buenrostro, participó en el evento e informó que se busca llevarlo a las siete regiones de la entidad. Previo 
al recorrido, miembros de la Asociación Nacional de Guías de Turistas fueron capacitados para dar recorridos a personas que sufran de ceguera. 
(Provincia El Diario Grande de Michoacán / EconomiaHoy.mx / La Voz de Michoacán / SMRTV) 
 
 

INAUGURAN XXIII CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES EN MÉXICO 
La Secretaría Nacional de Turismo, Sectur; el Consejo de Promoción Turística de México, CPTM y las Asociaciones de Turismo 
de Reuniones Meeting Professionals International Capítulo México y la AMPROFEC, optaron por Ixtapa Zihuatanejo para 
recibir el evento, por su infraestructura y conectividad, así como por su diversidad en actividades turísticas, culturales y de 
aventura. 
 
El CNTR tiene entre sus objetivos dar a conocer nuevos productos turísticos especializados de reuniones, así como apoyar el desarrollo de cadenas 
productivas, la vinculación empresarial a través del networking, la capacitación y profesionalización de prestadores de servicios turísticos 
especializados en congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivos, todo ello con el fin de que en México se cuente con destinos 
más competitivos a nivel nacional e internacional. (Caribbean News Digital) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MÉXICO, CON CAPACIDAD EN CHOQUES EXTERNOS POR ECONOMÍA GLOBAL 
La estrecha relación de México con Estados Unidos y el resto de la economía global a través de sus lazos comerciales y 
financieros, expone al país a choques externos, de acuerdo con Moody's Investors Service. La calificadora apuntó que 
recientemente, los mercados financieros han experimentado ondas de volatilidad debido a una serie de factores que 
incluyen el reciente referendo “Brexit” de Reino Unido, la caída de los precios del petróleo y las preocupaciones en torno 
al ritmo de normalización de la política monetaria de Estados Unidos. 

 
Ello a su vez ha provocado que el peso mexicano experimente mayor volatilidad en 2016, añadió la calificadora internacional de riesgo crediticio 
en un nuevo reporte. Comentó que la respuesta del gobierno mexicano fue un ajuste de políticas fiscales y monetarias en la primera mitad del 
año. (Grupo Mundo Ejecutivo / Forbes México / AlMomentoNoticias) 
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MERCADOS ENCIENDEN ALARMAS SOBRE MÉXICO ANTE ELECCIÓN EN EU 
Desde las acciones hasta los bonos y el asediado peso, los mercados están haciendo sonar la alarma con respecto 
al futuro de México ante un próximo nuevo presidente estadounidense. Un fondo cotizado concentrado en acciones 
del país latinoamericano tiene un nivel más alto de apuestas bajistas que ningún otro país, en tanto fondos 
especulativos como Finisterre Capital en Londres se vuelcan masivamente al seguro por incumplimiento crediticio 
sobre los bonos mexicanos. 
 

Société Générale proyecta que el peso continuará teniendo un desempeño inferior a sus similares de mercados 
emergentes en tanto el país es atacado en una de las campañas electorales estadounidenses más rencorosas de la que se tenga memoria. Los 
administradores de fondos se vuelcan a posiciones bajistas en la medida que el candidato republicano, Donald Trump, que lleva ventaja en algunas 
encuestas, propone confiscar remesas, incrementar las deportaciones y abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
gracias al cual México incrementó siete veces sus exportaciones. Hasta Hillary Clinton, la candidata demócrata, cambio su discurso a que el tratado 
fue un “error”, poniendo en duda exportaciones mexicanas por valor de 300 mil millones de dólares. (El Financiero) 
 
 

MÉXICO COBRARÁ MILES DE MILLONES DE DÓLARES POR SU COBERTURA ANTE LA CAÍDA DEL PETRÓLEO 
El Estado mexicano se encamina a recibir miles de millones de dólares de su cobertura petrolera soberana para 
2016, la primera vez que cosechará esta ganancia inesperada dos años seguidos, según datos recopilados por 
Bloomberg. El pago potencial -después de que México ya obtuvo un récord de 6,400 millones de dólares en 2015- 
probablemente agudizará la atención del mercado en la iniciativa del país latinoamericano de asegurar los precios 
para 2017. México se protege usualmente durante el verano contra la caída del petróleo mediante una serie de 
acuerdos con bancos entre los que se contaron anteriormente Goldman Sachs y JPMorgan. 
 

La caída en los precios del petróleo llevó a la administración del presidente, Enrique Peña Nieto, a reducir el gasto para preservar la confianza de 
los consumidores en la segunda economía más grande de América Latina, después de Brasil. Si bien la cobertura petrolera contribuye a proteger 
las finanzas públicas, los analistas consideran que el gobierno no puede contar con ella para siempre. (Economíahoy.mx) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

GUELAGUETZA NO OBTIENE GANANCIAS ESTIMADAS POR BLOQUEOS DE LA CNTE 
OAXACA.- A pesar del repunte en la llegada de turistas al estado de Oaxaca durante las fiestas de la Guelaguetza, las 
pérdidas ocasionadas por las movilizaciones de la CNTE, suman ya cifras millonarias. En Oaxaca van más de dos meses 
y medio de movilizaciones magisteriales; desde el 15 de mayo, integrantes de la CNTE instalaron un plantón en el 
Zócalo y la Alameda de la ciudad. Después, siguieron con marchas y movilizaciones de todo tipo. Desde el 13 de junio 
comenzaron a realizar bloqueos carreteros, tras la detención de sus dos principales líderes. 
 

Todo eso, ocasionó un desplome en la actividad turística, que día a día acumula pérdidas. Para miles de personas en Oaxaca, la esperanza de 
recuperar parte de lo perdido eran las fiestas de la Guelaguetza. Y aunque sí hubo afluencia de turistas, los bloqueos carreteros y las movilizaciones 
de la CNTE inhibieron la llegada de miles más. (Noticieros Televisa / ADiario / Pasion por informar) 
 
 

UNOS 600 NEGOCIOS ANUNCIAN HUELGA PARA PROTESTAR CONTRA MAESTROS EN MÉXICO 
OAXACA.- Transportistas y comerciantes de Oaxaca, en el sur de México, anunciaron hoy que el próximo 8 de agosto 
iniciarán un paro indefinido para exigir al Gobierno Federal que restaure la paz social y el libre tránsito en la región 
luego de que las protestas de maestros les hayan causado numerosas pérdidas. La empresaria y líder de esta protesta, 
María Cristina Jacinto Montes, afirmó en rueda de prensa que participarán alrededor de 600 comerciantes y negocios, 
entre gasolineras, restaurantes, hoteles, taxistas y prestadores de servicios turísticos del estado. 
 

Asimismo, se está buscando que la huelga se amplíe a otros comerciantes y empresarios del estado, agregó. Participarán "las cámaras, pequeño 
comercio, mediano, pero sobre todo asociaciones civiles, que han sido afectadas. La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), hoteleros, restauranteros, por supuesto que están con nosotros", aseveró. (W Radio) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

SE DESPLOMA EL TURISMO EN FRANCIA POR AMENAZA TERRORISTA 
PARÍS, FRANCIA.- La constante amenaza terrorista ha provocado el desplome del turismo en Francia, que contaba con el 
mayor número visitantes a nivel mundial. El sector turístico, que representa siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
de Francia y genera dos millones de empleos, directos e indirectos, se tambalea desde los atentados de 2015. La llegada de 
turistas por avión a Francia se redujo un 8.8 por ciento, entre el 15 y el 23 julio pasados. 
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La crisis de incertidumbre e inseguridad que atraviesa Francia ha derivado en la reducción invariable de visitas turísticas, con una disminución 
registrada de enero a julio del 5.8 por ciento en vuelos regulares a Francia, en comparación con el mismo periodo de 2015. "Ya hemos tenido 
cancelaciones masivas", dijo Denis Cippoloni, presidente de los hoteleros de Niza y miembro del Umih, el principal sindicato hotelero. 
(EntornoInteligente) 
 

RESTAURANTS FESTIVAL 
A culinary exchange between British and Mexican top chefs, celebrating the Mexico-UK Dual year in restaurants in Mexico 
and the United Kingdom. 
 
The governments of Mexico and the United Kingdom are celebrating the "Year of Mexico in the United Kingdom" and the 
"Year of the United Kingdom in Mexico” in 2015, to promote a better understanding between their societies, and as a result 
motivating business, exchange and cooperation in various sectors. (Gob.mx) 
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