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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

HACKEAN DATOS EN HOTELES HYATT, SHERATON, MARRIOTT Y WESTIN EN 10 
ESTADOS DE EU / Es posible que durante meses software malicioso colocado en 
al menos 20 sitios recabó nombres, números de tarjetas de crédito, fechas de 

vencimiento y códigos de verificación de huéspedes 
 

+ REPRUEBA 63% LAS PROTESTAS DE CNTE / Las acciones de la disidencia magisterial tienen el rechazo de la mayoría de la ciudadanía frente a 
un 23 por ciento de respaldo, de acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. 
 
 

TRES INTERESADOS PRESENTAN OFERTAS PARA LICITACIÓN DE 
SUBESTACIONES DEL NAICM /Proyectos y Construcciones Uriza hizo la 
propuesta más baja 

 

+ SIN SEGURIDAD SOCIAL, LA MAYORÍA DE TRABAJADORES EN OUTSOURCING / Sólo una de cada 9 empresas de 
tercerización está registrada ante el IMSS: Manpower / Muy pocas de estas compañías pagan impuestos completos y menos permiten 
auditorías 
 
 

TIENEN CFE Y PEMEX JUBILADOS DE ORO / Ex empleado y líder sindical gana 
$475 mil al mes / Los montos superan los ingresos del presidente 
 

EN DETERIORO. VEN RIESGOS EN VIALIDADES DEL AICM / Usuarios esperan en promedio 20 minutos para abordar / 
estándar internacional marca que deben ser 10 minutos 
 
 

PEMEX AHORRARÁ 184.2 MIL MDP POR JUBILACIONES Y PENSIONES: SHCP / Los 
cambios al sistema le representarán un ahorro menor a lo proyectado. Se incluyeron 
nuevos trabajadores al sistema de cuentas individuales / Jubilación de 55 a 60 años 

 

+ EPN NO DESCARTA USO DE LA FUERZA ANTE BLOQUEOS, PERO COMO ÚLTIMO RECURSO / “El gobierno de la República 
no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y valer el Estado de Derecho… 
 
 

IMPARABLES, LA BOLSA DE VALORES Y EL PESO / La apreciación de 20 centavos 
del peso del primer día de la semana se debió al impulso que recibió la 
moneda del país por una mejoría de los precios del petróleo, además de las 

apuestas de los inversionistas porque la liquidez seguirá fluyendo a los mercados ante la debilidad económica global. 
 

+ BANCOS PIERDEN POR MOROSOS LO MISMO QUE OBTIENEN DE UTILIDADES NETAS / n el primer semestre del año los bancos en México 
asumieron como pérdidas casi 55 mil millones de pesos en créditos vencidos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). 
 
 

NO TRABAJO PARA GANAR POPULARIDAD: PEÑA NIETO / El Presidente Enrique 
Peña Nieto subrayó que no llegó a la presidencia de la República para ganar 

una medalla de popularidad, sino para hacer las transformaciones que el país necesita y que estos ajustes es ir contra 
grupos de interés. 
 
SE ESPERA CONOCER USO DE LOS RECURSOS DEL IEPS / Estiman que sólo 10% se ha destinado a programas de obesidad. 
 
 

OCHO DE CADA 10 CIUDADANOS PREFIEREN A LA CANDIDATA 
DEMÓCRATA / El 77 por ciento de la población considera que a 
México le conviene más que Hillary Clinton sea la próxima 

Presidenta de Estados Unidos, según una encuesta de Grupo Reforma a mil 200 adultos en el mes de agosto. 
 
+ PAGA AMIGO IMPUESTO DE CASA DE MIAMI.- EPN / El impuesto predial del departamento que posee Angélica Rivera en Miami lo pagó un 
amigo como un favor, afirmó el Presidente Enrique Peña. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

TURISMO HACIA MÉXICO SUBIÓ 8.6% EN PRIMER SEMESTRE; RECIBE 17 MILLONES DE VISITANTES 
Durante el primer semestre del año arribaron 17 millones de turistas internacionales a México, con un aumento de 
8.6% respecto a igual lapso del año pasado, cifras que reflejan un crecimiento sostenido de la industrial, destacó la 
Secretaría de Turismo (Sectur). El titular de la dependencia federal, Enrique de la Madrid, precisó que por este 
concepto se captaron divisas por 10 mil 63 millones de dólares, es decir, 8% más que en igual periodo del año 
pasado. 

 
De gira de trabajo por Ensenada, Baja California, donde presentó el movimiento nacional “Viajemos todos por México”, subrayó que no sólo el 
turismo internacional ha tenido un comportamiento positivo sino que el turismo nacional registró cifras históricas en 2015, con 83 millones 200 
mil llegadas a hotel. Explicó que de enero a junio de este año, los hoteles registraron 220 mil 583 cuartos ocupados promedio diarios, 3.7% más 
que en igual periodo del año pasado y un porcentaje de ocupación de 60.7%, equivalente a 0.8% de alza en el mismo lapso. Este sector, 
enfatizó, lleva 11 trimestres de crecimiento consecutivo, de ellos, cinco han sido por arriba del registrado a nivel nacional, lo que lo convierte en 
unos de los “principales motores de la economía y generadores de empleo”. (Aristeguinoticias / Bolsamania.com / ExekuoInfo / Índice 
Coporativo / PublimetroMéxico) 
 
 

MÉXICO, MERCADO PRIORITARIO PARA EL TURISMO DE JAPÓN: SECTUR 
Japón es un referente importante en el escenario turístico internacional y México busca consolidar la cooperación y 
creación de nuevas oportunidades de negocios, para atraer a los destinos nacionales más visitantes de esa nación 
asiática, aseguró el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. Al reunirse con empresarios japoneses de la 
industria del turismo, automotriz, aeronáutica, y de servicios entre otras, De la Madrid Cordero subrayó que la relación 
de México con Japón no sólo es diplomática, política y cultural, también es de negocios y de un intenso intercambio 
turístico, “que los mexicanos apreciamos y valoramos”. 
 
Señaló que el mercado turístico japonés tiene características que lo hacen atractivo para México y gracias al trabajo bilateral se diseñan 
estrategias de promoción para atraer más visitantes de Japón a los destinos nacionales. “Apreciamos la cultura, el progreso, la disciplina y 
capacidad que tiene Japón para reinventarse y que lo hace un importante referente internacional, por eso ratifico nuestro interés para 
continuar trabajando y fortalecer la relación bilateral, que se refleje en un mayor intercambio turístico” precisó De la Madrid. (Noticias MVS) 
 
 

CANCÚN, QUINTANA ROO 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó de manera definitiva, por atentar contra la 
naturaleza, tres proyectos en Quintana Roo: el del Museo del Mar Caribe, en Solidaridad; el Balneario Ejidal Mágico, 
en Bacalar, y Viaje a las Leyendas Mayas (Journey to the Mayan Legends), en Othón Pompeyo Blanco.  
 
El recinto subacuático estaría 600 metros frente a playa Mamitas, hasta el muelle de la transportadora marítima 
Ultramar, sería para el buceo y esnórquel y tendría 1.3 kilómetros de extensión y ocuparía 42 hectáreas en 19 

secciones que se desarrollarían en seis años. El segundo proyecto frustrado es el Balneario Ejidal Mágico, en el municipio de Bacalar, que según 
el órgano de la Semarnat suponía “obras de reciente construcción y conclusión de la una bodega en un sitio ampliamente conocido e instalado 
hace más de 30 años. En tanto, Viaje a las Leyendas Mayas, en el municipio de Othón Pompeyo Blanco, pretendía un museo de esa cultura con 
palapas, plaza central, iglesia, área de spa, senderos, jardines, vivero, y áreas comerciales y de servicios. La firma Turismo de Aventura Costa 
Maya solicitó la MIA 23QR2016TD046 el 21 de junio pasado. (La Jornada Maya) 
 
 

EVIDENCIA ALIANZA CON ABM IMPORTANCIA DEL TURISMO EN MÉXICO 
Además de sus implicaciones específicas para el programa Viajemos Todos por México (VTM), la carta de intención que 
firmaron la semana pasada Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, y Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), es otra señal de la intención de esta propuesta y de la relevancia que tiene el turismo. 
Aunque todavía se habla de aquellas imágenes de los niños mazahuas viajando a la playa, que se difundieron en el pasado 
Tianguis Turístico de Acapulco, VTM no se trata de un programa social, sino de una plataforma para comercializar viajes 
en el país durante los periodos en que baja la demanda. 
 
El crédito será el diferenciador en la alianza con el sector financiero, pues Robles Miaja informó que la banca está diseñando una gama de 
programas crediticios para fomentar el turismo interno, en función de los más de 250 mil trabajadores bancarios, jubilados y sus familias. El 
evento sirvió también para mostrar, frente a la comunidad bancaria, algunas de las cifras que prueban “la importancia del turismo como una 
herramienta que está dinamizando la economía mexicana”.  (Dinero en imagen, columna Veranda de Carlos Velázquez) 
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AEROMAR LLEGARÁ A CENTROAMÉRICA Y GUATEMALA SERÁ SU PRIMERA OPCIÓN 
Con el fin de diversificarse, desde hace tres años Aeromar, la aerolínea ejecutiva de México, empezó a hacer un análisis 
con respecto a nuevas rutas. Enfocados en su misión a nivel regional de interconectar a diferentes estados, a partir de 
ahí iniciaron en una primera fase la programación de sus nuevas rutas en dos vertientes, principalmente enfocadas al 
turismo, ya que hasta la fecha habían sido lideres únicamente en el segmento empresarial. 

 

Alfonso Acosta, director comercial de la aerolínea, destacó que este cambio inició en diciembre del 2014, con la apertura de su ruta Puebla-
Guadalajara-Mazatlán- Los Mochis- Hermosillo y de regreso a Puebla de manera diaria, y últimamente, con la ruta que inauguraron el 14 de 
julio a la que denominaron Mundo Maya (México-Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Mérida). Acosta destacó que lo que pretenden es 
expandirse fuertemente en la zona sureste del país, donde aseguran hay una oportunidad bastante fuerte sobre todo en lo que se refiere a la 
captación del turismo europeo que se mueve mucho, más el turismo estadounidense y nacional. (Reportur) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

EL DÓLAR GOLPEA A LOS EMPLEOS MANUFACTUREROS DE MÉXICO 
La creación de empleo en algunos rubros de las manufacturas mexicanas ha perdido fuerza desde el año pasado ante el 
impacto de la depreciación del tipo de cambio y una menor demanda externa. El personal ocupado en la fabricación de 
maquinaria y equipo creció solo 1.6% anual en mayo de este año, cuando en el mismo mes del 2015 avanzó 6.8%, según 
la encuesta mensual que realiza el INEGI entre empresas del sector. 
 

Las cifras muestran que el personal en la fabricación de maquinaria y equipo para la industria extractiva ha registrado caídas superiores al 20% 
en lo que va del año. La desaceleración en el número de puestos de trabajo obedece a que la producción de maquinaria y equipo en México 
utiliza varios componentes de importación, los cuales se han visto afectados por el encarecimiento del dólar ante el peso, que se ha depreciado 
19% desde el inicio del 2015. (Expansión MX) 
 
 

SE DESACELERA EN MÉXICO LA CREACIÓN DE EMPLEO FORMAL 
En julio pasado, la creación de empleo formal en el país se desplomó 50% a 22.060 plazas de trabajo en comparación 
con julio del 2015, lo que confirma una franca desaceleración en el ritmo al que la economía mexicana está creando 
nuevos puestos de trabajo durante el 2016, de acuerdo con cifras divulgadas el viernes por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

El séptimo mes del año, el número de empleados formales del país avanzó a una tasa anual de 3,6%, variación inferior a la tasa de 3,7% de junio 
y a la de 3,8% de mayo. De enero a julio, el ritmo promedio de creación de empleo fue de 3,7%, menor al incremento de 4,4% observado 
durante el mismo período del 2015. 
En los 12 meses previos a agosto se han creado 629.145 plazas de trabajo —el segundo nivel anualizado más bajo del año después de marzo—, 
mientras que, en julio del año pasado, se contabilizaban más de 753.000 empleos generados en los 12 meses previos. (AméricaEconomía.com) 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

AMLO PIDE A SU BANCADA RECHAZO A LOS 'MOCHES' 
VERACRUZ.- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus diputadosfederales no 
aceptar moches, como ocurre con los legisladores de otras fracciones parlamentarias, en el marco de la revisión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, y dijo que los legisladores de Morena deben ser la excepción, ir en 
contra de la corrupción y negarse al dispendio de recursos. “Deben actuar con rectitud, nos e dejen ‘maicear’ por la 
Secretaría de Hacienda, que les entrega presupuesto para obras y los diputados transfieren esos recursos a presidentes 

municipales y a gobernadores, por un moche, por un porcentaje. Eso no se debe de permitir en Morena” (El Universal) 
 

              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

EL ATRASO CAMBIARIO SIGUE IMPULSANDO TURISMO EXTERNO 
Con un dólar estable en torno a los 15 pesos, los argentinos aprovechan el atraso cambiario y aumentan los viajes al 
exterior: en el mes de junio (previo al receso invernal) los pasajeros que salieron del país aumentaron un 20,6% con 
respecto al mismo mes del año anterior. Además se quedan más tiempo en el extranjero, ya que extendieron la estadía 
promedio a 13,4 noches, un 2,2% más. Casi el 40% pernocta en hoteles de 4 y 5 estrellas, de acuerdo a datos provistos 

por el Indec en su Encuesta de Turismo Internacional (ETI). 
 

Según publica Diario BAE, EE.UU, Brasil, Caribe y Europa son los destinos más visitados con un 24,3%, 22,1% y 22% de turistas recibidos 
respectivamente. El principal motivo del viaje es vacacional con 64,6%. El 85% viajó al exterior por dichos aeropuertos sin paquete turístico. 
Europa y Estados Unidos concentraron el mayor número de pernoctaciones, un 30,8% y 23,9% para cada caso. (Reportur) 
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ECONOMÍA DE JAPÓN SE ESTANCA, SURGEN DUDAS SOBRE POLÍTICAS DE ABE 

TOKIO (Reuters) - El crecimiento de la economía de Japón se estancó en el periodo abril-junio tras la fuerte cifra del 
trimestre anterior, golpeado por exportaciones y gasto de capital débiles, y reforzó la presión sobre el primer ministro 
Shinzo Abe para que implemente políticas que generen una expansión más sustentable. La economía japonesa creció a 
una tasa anualizada del 0,2 por ciento en el segundo trimestre, por debajo del promedio de los pronósticos del mercado 
de un 0,7 por ciento y con una marcada desaceleración respecto a la medición revisada del 2 por ciento en enero-marzo, 
mostraron el lunes datos de la Oficina de Gabinete. 
 
La baja cifra subraya los desafíos que enfrentan las autoridades de la tercera más grande economía mundial para poner un final sostenido a dos 
décadas de deflación, en momentos en que empieza a disiparse el impulso inicial de los programas de estímulo de Abe. "En general parece que 
la economía se está estancando. El gasto del consumidor es débil, y la razón es el bajo aumento de los salarios. Hay mucha incertidumbre por 
las economías extranjeras, y eso está frenando el gasto de capital", dijo Norio Miyagawa, economista senior de Mizuho Securities. (El Periodico 
de Mexico) 
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