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VIERNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
NUESTRO PAÍS NO REDUCE LOS EMPLEOS EN EU: DE LA MADRID / Secretario
de Turismo: México no es responsable de la reducción de empleos en Estados
Unidos / Se trata de procesos de automatización e innovación tecnológica
+ SAT: PELIGROSO, QUE LA IP DECLARE IMPUESTOS EN CEROS / Fin a bloqueos o entraremos en rebeldía: empresas de
Oaxaca / Falsear las cuentas constituye un delito, advierte Aristóteles Núñez / Coparmex-Chiapas: el gobierno, incapaz de aplicar la ley; tramita
amparo / Osorio Chong invita al sector privado a dialogar y exponer avances

AMAGA SAT CON CÁRCEL A EMPRESARIOS REBELDES / Quienes no paguen
impuestos podrían ser sancionados, advierte / Descarta Aristóteles Núñez
ruptura con la iniciativa privada / ALISTA IP DEMANDA COLECTIVA PENAL EN CONTRA DE LA CNTE / Buscan apoyo en
estados más perjudicados para promover amparo a nivel federal
+ INTERJET CANCELA VUELOS POR “EARL” / Los pasajeros afectados podrán realizar cambios en sus viajes sin costo alguno

DESPEGA EL INTERÉS EN PISTA DE NAICM / Un total de 16 propuestas de 50
empresas buscan ganar la licitación para construir los 5 kilómetros de largo y
60 metros de ancho de la Pista 3, una de las obras más importantes
+ AVANZA NEGOCIACIÓN CON BRASIL.- ECONOMÍA / Ni los problemas políticos en Brasil ni la resistencia de algunos
sectores en México se prevé que frenen las negociaciones entre los dos países para ampliar el Acuerdo de Complementación Económica.

VAN 35 FIRMAS POR LA PISTA 3 DEL NAICM / Presentan 16
propuestas económicas / En total, son 20 empresas locales y
15 foráneas, entre las que predominan las españolas; Slim, Gerard, Vázquez y Hank van juntos.
+ CRECE DESCONFIANZA ENTRE LOS CONSUMIDORES MEXICANOS / La intención de los encuestados de
comprar enseres domésticos en los próximos 12 meses se redujo 1.8% respecto del mes previo.

SAT COBRA MÁS POR FISCALIZACIÓN, AUNQUE REDUJO SUS ACTOS / Los
eficientes actos de fiscalización que realizó el SAT durante el periodo enerojunio representaron un aumento de 63% real anual en comparación con el
mismo lapso del año pasado.
+ SUBE 11% TRÁFICO DE PASAJEROS EN JULIO DE 2016 / Grupo Aeroportuario del Centro-Norte (OMA) reportó el mes pasado un millón 878 mil
2 pasajeros, desde el millón 690 mil 964 pasajeros del séptimo mes de 2015.

CHONG SE REUNIRÁ CON EMPRESARIOS QUE AMAGAN NO PAGAR IMPUESTOS / Se sentará
con ellos, dijo en entrevista radiofónica, para buscar una salida que permita restablecer la
economía en dichas entidades
+ DECLARAR EN CEROS PUEDE CONSTITUIR UN DELITO: SAT / Puede haber consecuencias jurídicas: Aristóteles Nuñez. Legítimos los reclamos
empresariales, pero existen otras formas de expresarlo. La CNTE debe reconocer daños

CONFIANZA CAE POR EL ENTORNO EXTERNO / Tuvo un retroceso de 0.7
puntos en julio respecto a junio, con lo cual llegó a 36.6 unidades, su menor
nivel en los últimos 29 meses
+ ECONOMÍA CRECERÁ POR DEBAJO DE 2% / Bank of America (BofA) decidió desafiar al consenso de los economistas de
México al anticiparse a recortar su pronóstico de crecimiento del PIB del país para 2016 a 1.9 por ciento, desde una
estimación previa de 2.5 por ciento en enero

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
EL CONTADOR (AM RESORTS, GALADRONADO)
II. Este mes Gonzalo del Peón Suárez, presidente de AM Resorts, será galardonado como el ejecutivo hotelero 2016 con la
distinción de la Llave del Progreso que otorga la Asociación Mexicana de Abastecedores de la Industria Turística. AM
Resorts pertenece a la familia de Apple Leisure Group, que preside Alex Zozaya, y que anualmente trae a México al menos
a 1.5 millones de estadunidenses. Gonzalo del Peón también ha jugado un papel activo en el Comité de Marketing del
Consejo de Promoción Turística de México. (Dinero en imagen)
DE LOS 15 MILLONES DE TURISTAS EN MÉXICO, 9 MILLONES SON NORTEAMERICANOS: SECTUR
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, en entrevista para el programa "En los Tiempos de la Radio",
resaltó que México debe tener una presencia permanente en EU, independientemente de campañas políticas o no,
porque es una de las economías más relevantes para los mexicanos, quienes se tienen que asegurar, en el tema de
gobierno y sector privado, que la percepción en aquel país, sea positiva.
Precisó que los estadounidenses siguen siendo quienes más visitan México por turismo y turismo de negocios, ya que de las cerca de 15 millones
de personas llegan al país por avión, 9 millones son norteamericanos (14 por ciento), por lo que "no hay duda de que el mercado más importante
para nosotros son los de Estados Unidos, seguido por Canadá". Sin embargo, Enrique de la Madrid Cordero aseveró que México tiene la capacidad
para recibir a más número de turistas, porque el país ha crecido en infraestructura. "Ya somos el noveno país más importante en materia turística
del mundo, pero tenemos que seguir creciendo porque podemos aspirar a más". (RadioFórmula / Noticias Acapulco News)
VIAJEROS ENTRE AL Y EL MUNDO CRECEN 7%
El tráfico aéreo de pasajeros entre América Latina y el mundo, en el primer semestre del año, se incrementó 6.6 por ciento, al
sumar nueve millones 634 mil viajeros desde y hacia los países de la región, impulsado por un incremento de 20 por ciento en
el flujo de individuos con Europa y de 14.9 por ciento con Asia, según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte
Aéreo (ALTA).
Este incremento de viajeros transportados por aerolíneas pertenecientes a ALTA, entre Latinoamérica y Europa, significa unas
260 mil personas más, al pasar de un millón 305 mil personas en el primer semestre de 2015 a un millón 566 mil en similar
periodo de 2016, sin embargo, al tomar en cuenta el total, se sigue observando un mayor flujo con América del Norte. A pesar
de que el traslado de viajeros entre Norteamérica y el centro y sur del continente apenas creció cuatro por ciento, éste representa un incremento
de 300 mil pasajeros, al pasar de siete millones y medio a siete millones 825 mil personas en el primer semestre. (La Razón)
ACCORHOTELS FIRMA EL CÓDIGO DE CONDUCTA EN MÉXICO
AccorHotels en la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NCAC por sus siglas en inglés) refuerza su compromiso
contra la explotación sexual infantil en México al unir esfuerzos con ECPAT México (End Child Prostitution, Child
Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) al ser signatario del Código de Conducta para la protección de
los niños contra la explotación sexual en la industria de los viajes y el turismo. Con este anuncio, México se convierte en el
país número 40 de la cadena de hoteles AccorHotels en firmar el Código, una iniciativa llevada a cabo por la industria turística y hotelera,
respaldada por la UNICEF y la Organización Mundial de Turismo (OMT).
“AccorHotels está muy orgulloso de reafirmar su compromiso con los niños, firmando el Código de Conducta de ECPAT. Es de suma importancia
proteger a la niñez y AccorHotels, a través de este compromiso, lo hace de manera evidente,” comentó Christophe Alaux, AccorHotels CEO para
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. (Julian Belinque)
TURISTAS NO SE ESPANTAN' CON LAS LLUVIAS
El director general del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel, Darío Flota Ocampo, indicó que el
paso de Earl no representa ningún riesgo para los destinos turísticos del corredor Cancún-Tulum. Por su parte el presidente
de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, sostuvo que el sector turístico de Quintana
Roo cuenta con la mejor cultura de prevención de huracanes a nivel nacional, incluso del Caribe Mexicano, y así queda
demostrado en cada situación de alerta.
El dirigente de los hoteleros hizo un llamado población local y a los turistas a no generar pánico y estar atentos a los avisos oficiales que emite el
gobierno del estado, por conducto de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que dio a conocer que en Quintana Roo se encuentran listos
788 refugios anticiclónicos con capacidad para 281 mil 280 personas, de los cuales 55 son turísticos, localizados en los municipios Benito Juárez,
Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Tulum. (Sipse.com)

MORELIA RECIBIRÁ CERTIFICACIÓN COMO DESTINO DE BODA POR EL CONSEJO DE PROMOCIÓNTURÍSTICA
El Consejo de Promoción Turística de México entregará en noviembre a Michoacán una certificación como destino de
boda, específicamente a Morelia, adelantó Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de la capital del estado.
Explicó que el beneficio para los lugares que cuentan con la certificación es que una área del Consejo de Promoción
Turística tiene eventos a nivel nacional e internacional invita a estos destinos de boda.
“Tienes que involucrar al sector, en ese sentido para que vaya trabajando paralelamente e ir vendiendo bodas o romance”, detalló. (Mi
Morelia.com)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MEXICANOS PERCIBEN DETERIORO EN ECONOMÍA
Los mexicanos están percibiendo un mal momento en la economía doméstica. Para muestra un botón: el Índice de
Confianza del Consumidor (ICC) tuvo una caída de 1.8% en julio respecto a junio del presente año, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco de México (Banxico).
La lectura respecto a que la economía mexicana no pasa por un buen momento se ve reflejada en los cinco componentes
es que constituyen el índice. No obstante, tres de los componentes muestran caídas más pronunciadas tanto en su comparación anual como
mensual. El apartado de la Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual tuvo una caída de
2.2% mensual, mientras que en la comparación anual cayó 3%. (Forbes Mexico / Aristegui Noticias / Bolsamania.com)

BANK OF AMERICA REDUCE PRONÓSTICO DEL PIB DE MÉXICO A 1.9% EN 2016
Bank of America (Bofa) redujo su pronóstico para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en
2016 a un 1.9%, desde una estimación previa de 2.3%, porque espera una débil demanda externa y políticas
monetarias y fiscales de menor apoyo. BofA destacó que el sector de servicios ha empezado a desacelerarse
marginalmente, tras varios meses de fortaleza que compensaron la debilidad de la industria orientada a la
exportación, y que todos los componentes de la demanda están contrayéndose o han perdido ritmo
considerablemente.
"Reducimos nuestra perspectiva de crecimiento en parte para reflejar la desaceleración que ya ha ocurrido, pero también para reflejar que
seguimos esperando una actividad económica débil", dijo el economista en jefe para México, Carlos Capistrán, en el reporte. El ajuste de la
estimación de Bank of America lo pone en línea con otras dos instituciones encuestadas por Reuters, el banco local Base y el británico Barclays,
que también esperan que la economía de México, la segunda de América Latina, crezca un 1.9% este año. (Economíahoy.mx / El Financiero / La
Jornada en Línea / Informador.com.mx / El Universal)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
PONEN EN RIESGO LA VIDA MARINA DE RESERVA ARRECIFAL
CANCÚN, Quintana Roo.- Semarnat advierte de límites máximos permitidos de agentes contaminantes en el Parque
Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, y advierte que el desarrollo de nueva
infraestructura turística en la zona terrestre al sur del polígono podría tener efectos negativos en la calidad del agua e
impactar negativamente en la vida acuática y a los ecosistemas costeros.
Esto es debido a la filtración y escurrimiento subterráneo de aguas potencialmente contaminadas de estos complejos y
llevadas a los arrecifes por el sistema de corrientes. A través de la presentación del acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa
de Manejo del Parque Nacional de Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, presentado ayer en el Diario Oficial de la
Federación, la dependencia federal detalla el estado de la reserva, además del riesgo que se corre de continuar el crecimiento de la actividad
turística en la zona. Agentes contaminantes.- El documento sale a la luz cuando aún se discuten los pros y contras de la creación de la Gran
Reserva del Arrecife Maya, que tiene contemplado crear el área natural protegida más grande de México y que abarcaría grandes extensiones
del mar Caribe donde se realizan actividades náuticas y turísticas, hecho que ha confrontado a empresarios con autoridades. (Diario La Verdad)

TITULARES DE HACIENDA, ENERGÍA, PEMEX Y CFE COMPARECERÁN EN CONGRESO POR ALZA EN TARIFAS
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó llamar a comparecer a los funcionarios titulares de las
dependencias relacionadas con hidrocarburos y tarifas eléctricas a fin de que expliquen los motivos del incremento a
los energéticos.

En la sesión desarrollada se presentó el punto de acuerdo con la intervención de senadores del PAN, PRD y PRI. Posteriormente la Comisión
Permanente aprobó la minuta que cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; de Energía,
Pedro Joaquín Codwell; de Petróleos Mexicanos, José Antonio González ; de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Hernández. La reunión
se fijó para el próximo martes 9 de agosto a las 10 de la mañana. La Junta Directiva de la Tercera Comisión de Congreso elaborará el formato de
la reunión para la participación de los titulares y de los legisladores que integran la Comisión Permanente. (sin embargo)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
ANUNCIA EL CIERRE EL CASINO TRUMP TAJ MAHAL, SÍMBOLO DE LOS ERRORES DEL CANDIDATO REPUBLICANO
Una huelga de los trabajadores ha llevado a que el Trump Taj Mahal vaya a ser clausurado a inicios de septiembre.
Aunque desde 2014, el nominado presidencial republicano Donald Trump no está involucrado en la administración del
lujoso casino en Atlantic City, su nombre sigue figurando en la fachada del edificio, propiedad de su amigo, el millonario
Carl Icahn.
Cerca de mil trabajadores del hotel comenzaron una huelga el 1 de julio para protestar por la falta de beneficios de salud, los cuales
desaparecieron luego de la última bancarrota de Tropicana Entertainment Inc., la compañía que lo administra (también propiedad de Icahn). Tony
Rodio, presidente de Tropicana Entertainment culpó a los trabajadores por el cierre del Taj Mahal. "Nuestros directores no pueden seguir
permitiendo que el Taj continúe hundiéndose en millones de dólares cuando el sindicato (Unite Here Local 54) ha bloqueado cualquier camino
hacia la rentabilidad", dijo Rodio este miércoles en un comunicado. (Univisión)

LACOUTURE: “EL TURISMO ESTÁ VIVIENDO UN MOMENTO EXCEPCIONAL”
http://www.reportur.com/colombia/2016/08/04/lacouture-el-turismo-esta-viviendo-un-momento-excepcional/
BOGOTÁ, COLOMBIA.- María Claudia Lacouture, Ministra de Comercio y Turismo, dijo en el marco del XXI Congreso
Nacional de Agencias de Viajes, que, “El turismo está viviendo un momento excepcional”, y presentó los ocho puntos
del turismo en los que está trabajando el Gobierno Nacional, en conjunto con las agremiaciones y los empresarios.
El desarrollo de esa estrategia, va encaminada a la competitivad de las regiones, un turismo educado y capacitado;
con seguridad, responsable, formal y con reglas claras; de calidad, con mayor infraestructura y en paz. “El turismo es
pilar para el desarrollo de la economía, si aumentan los viajeros, eso representa mayores posibilidades para la agencias de crecer como empresa
y más con las posibilidades de generación de empleo y desarrollo que llegarán con la paz”, dijo Lacouture, y señalo que entre 2004 y 2015 el
número de viajeros internacionales que han llegado al país aumentó en 376%, mientras que el año pasado se rompió un récord en la historia del
turismo nacional al recibir 4.4 millones de pasajeros. (Reportur)

