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LUNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
ABREN DESTINOS Y RUTAS PARA AEROLÍNEAS DE MÉXICO Y EU / Expansión de
mercados aumentará oportunidades para aerolíneas mexicanas: SCT. Compañías de
ambos países tendrán rutas y frecuencias que quieran y fijarán sus tarifas: Engle
+ * ENTRA EN VIGOR ACUERDO AERONÁUTICO / HABRÁ CAMBIOS DE FONDO EN ALIANZAS / Hoy es
un día importante para la aviación mexicana. De acuerdo a los tiempos entra en vigor el nuevo acuerdo entre México y
Estados Unidos, que generará cambios radicales y obligará a una mayor integración regional. (Columna de Julio Brito)

EN VIGOR, EL ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO CON EU, PERO SIN CABOTAJE: SCT
/ La flota mexicana son 317 aeronaves; la estadunidense, más de 7 mil
+ PERSISTE EL ATORÓN SEP-CNTE EN EL INICIO DE CLASES / La dependencia insta a padres a reportar cierre de escuelas / La
coordinadora mantiene el paro; emplaza a la SG a retomar el diálogo
AEROMÉXICO, GAP Y ASUR GANARÁN POR CONVENIO AÉREO CON EU / Con
la entrada en vigor del nuevo Convenio Bilateral Aéreo entre México y EU,
las tres firmas aumentarán el tráfico de pasajeros y los vuelos entre ciudades
grandes y destinos turísticos de ambas naciones.
+ ‘CAZARÁ’ CNTE MAESTROS QUE SÍ DEN CLASES / Los profesores de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca llamaron a conformar brigadas que
visiten escuelas que sí abran este lunes para sancionar a los docentes que se presenten a dar clases.
ATRIBUYEN DEMORAS A AICM Y AEROLÍNEAS / En el primer semestre se
registraron 54 mil vuelos atrasados en el AICM, en los que 48.3 por ciento fue
responsabilidad de aerolíneas, mientras que la saturación en la terminal afectó
12 mil vuelos.
+ CRECE DEPENDENCIA A GAS NATURAL DE EU / En septiembre, casi 51 por ciento de la demanda de gas natural en el País será abastecida con
importaciones de Estados Unidos, que crecerán para octubre, estimó Platts Analytics Bentek Energy.
NEGOCIA LA IP RESCATE ECONÓMICO FEDERAL / La posibilidad de que la
Secretaría de Turismo implemente programas de promoción que permitan
detonar el número de visitantes en temporada baja, que el Sistema de
Administración Tributaria otorgue facilidades para el cumplimiento de obligaciones fiscales y que la Secretaría de
Economía otorgue apoyos monetarios acordes al tamaño de cada empresa, entre las propuestas.
+ LOS ESTADOS DEPENDEN DEL DINERO FEDERAL; TEMEN RECAUDAR MÁS: EXPERTOS / Las transferencias federales que recibieron las
entidades federativas, excluyendo a la Ciudad de México, representaron 86% de sus ingresos en 2015
HAY CONCENTRACIÓN REGIONAL EN MERCADO DE GAS LP: COFECE / En
83% de los municipios, no hay más de cuatro distribuidores / Falta de
competencia permitió que distribuidores se quedaran con el margen
que abrió la baja en precio internacional.
+ PENSIONES SE COMEN EL GASTO; REPRESENTAN 3.2% DEL PIB / El gasto en este rubro puede llegar a representar 6% del PIB y 40% del
presupuesto en el 2030: ITAM.
ANUNCIA LA CNTE REGRESO A BLOQUEOS, PERO NO A CLASES / La Secretaría
de Educación Pública hizo un llamado a los profesores para que regresen a
clases y se pueda iniciar el ciclo en paz y con tranquilidad
+ IGLESIA CONVOCA A PROTESTAS CONTRA MATRIMONIOS GAY / Alista manifestaciones en toda la República los días 10
y 14 de septiembre / Frente Nacional por la Familia critica que quieran cambiar el concepto de boda

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
INCREMENTARÁN CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ACAPULCO Y EEEUU
Para apoyar al destino para la temporada de invierno que se aproxima, el cual se ha visto a la baja en turistas
tanto nacionales como internacionales en los últimos meses por la inseguridad y las afectaciones por los
bloqueos de la CNTE que han puesto al borde de la quiebra a diversos negocios relacionados con el sector
turístico, el Comité de Conectividad de Acapulco, encabezado por el Gobierno del Estado de Guerrero,
representantes del sector turístico del puerto y los directores de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Aeromar
sostuvieron varias reuniones para analizar la forma de incrementar sus vuelos para la próxima temporada de invierno. Por parte de Aeroméxico
estuvo presente Jorge Goytortua, director Corporativo de Ventas con quien analizaron las conexiones internacionales vía Ciudad de México
viables para su comercialización hacia Acapulco a Los Ángeles, Chicago, Texas y Atlanta.
En tanto Omar Carrera, director de Revenue y Marco Abaunza de Planeación Estratégica, de Volaris lograron aperturar la negociación para la
nueva ruta Cancún-Acapulco, por lo que el compromiso es trabajar de manera conjunta con tour operadores que manejan el mercado receptivo
proveniente de Europa y Sudamérica que llega a México vía Cancún, para ofrecerles una opción de conectividad para trasladarse al Pacífico vía
Acapulco. Asimismo la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco ofreció generar paquetes de hospedaje y promociones
especiales con valores agregados. (Reportur)
CUBA LIBRE: COMPETITIVIDADES Y RETOS PARA EL TURISMO EN MÉXICO
Los países del mundo se encuentran en esa frenética búsqueda por fortalecer sus economías, por moverlas para generar
riquezas, nuevas oportunidades de empleo y mejoras en las condiciones de vida para poder sostenerse en pie. Porque es de
eso de lo que se trata, de activar e impulsar tratados de intercambio, para hacer negociaciones y para trabajar en conjunto
entre unos países y otros, a la vez que ir generando conexiones que se transformen en prosperidad y calidad de vida.
Es ya del conocimiento de muchos, que México se encuentra en esa lucha de manera general y que Yucatán también de manera particular, y es
por ello que nuestro estado se convirtió en sede del primer Foro de Negocios Turísticos México-Cuba el pasado junio. Este foro fue producto de
los acuerdos alcanzados entre los presidentes Raúl Castro Ruz y Enrique Peña Nieto, cuando relanzaron las relaciones diplomáticas en
noviembre de 2015, aquí mismo en Mérida. (Revista Alianza Empresarial)

COSTA CANUVA NUEVO COMPLEJO TURÍSTICO DE RIVIERA NAYARIT
La Riviera Nayarit se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de México y también como
imán para diversos inversionistas. Muestra de ello es Costa Canuva, el proyecto turístico más ambicioso de la región. Se
trata de un complejo que contempla la construcción de cinco hoteles de lujo y más de 2 mil 500 residencias con una
capacidad total de 7 mil 200 unidades de alojamiento.
El proyecto está a cargo de la compañía portuguesa Mota-Engil, la inversión estimada es de 1,800 millones de dólares y uno de sus mayores
atractivos será un campo de golf de la categoría PGA. Se prevé que la primera etapa de Costa Canuva quede terminada en el 2018 y genere
aproximadamente 2 mil empleos directos y 4 mil 500 indirectos. (Reportur)
SOUTHWEST AMPLÍA PRESENCIA EN MÉXICO
Southwest contempla volar para el mes de diciembre a las ciudades de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta desde la
ciudad de Los Angeles. Las nuevas frecuencias están sujetas a la aprobación del gobierno mexicano. “La aprobación del
DOT para que Southwest pudiera operar en estas rutas nuevas marcó un hito en la historia al ser las primeras autoridades
otorgadas en el marco de un nuevo acuerdo entre EE. UU. y México para ofrecer más servicios entre ambos países”,
destacó Paul Cullen, vicepresidente de Southwest Airlines.
Cullen advirtió que ahora pueden operar como lo han hecho durante décadas en California y en otras ciudades de todo el país. “Ingresar a un
mercado sin escalas, ofrecer tarifas bajas con un valor inigualable y conectar a las personas de una manera más económica con los lugares que
son importantes para ellas”. (Reportur)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PRESUPUESTO MÁS AUSTERO EN 2017
El paquete económico que propondrá la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión para 2017 es inercial
en la estimación de los ingresos, porque no prevé la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los
existentes; así como austero en el gasto, porque el presupuesto será menor en términos reales respecto al de
2016, revelaron fuentes de la dependencia.

Aunque no dieron a conocer la magnitud del ajuste, anticiparon que se planteará disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público
(RFSP) para moderar el crecimiento del saldo histórico de la deuda en su expresión más amplia, estabilizar el déficit en el balance general de las
finanzas públicas, y recuperar el superávit en el balance primario. En síntesis, la SHCP solicitará el aval de los legisladores para continuar con el
esfuerzo de consolidación fiscal que puso en marcha la administración del presidente Enrique Peña Nieto desde hace un par de años, para
mantener la estabilidad de las finanzas públicas y así proteger la economía de las familias mexicanas. (AméricaEconomía.com)

BUSCAN ABRIR LA PRIMERA BANCA ÉTICA DE MÉXICO PARA IMPULSAR "ECONOMÍA JUSTA"
La iniciativa privada busca crear en México la primera banca ética del país, tomando la experiencia de la entidad de referencia en Europa,
Triodos, y así poner en marcha un ente similar que apoye una economía menos especulativa y se centre en el beneficio de toda la ciudadanía y
el planeta. El fundador de Triodos Bank en España, el economista Joan Antoni Melé, dijo a Efe durante una entrevista que se pretende "en un
futuro crear una banca ética (en México), y en un plazo más corto dar a conocer este concepto.
"Ver la importancia que tiene para el país en general crear una economía más humana, más justa, mas redistributiva", precisó el ahora ex
directivo de esa entidad y que está en México para dar a conocer y asesorar el desarrollo de una banca ética en la nación. (La Vanguardia /
WRadio / Invertia)
AUTORIDADES APRUEBAN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EJERCICIO
El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal
2017, el cual incorpora un monto total de mil 980 millones de pesos. En un comunicado, detalló que dicho monto
representa una disminución real acumulada de 9.5 por ciento desde su primer presupuesto autorizado como ente
autónomo en 2014 y un decremento real de 4.1 por ciento respecto al presupuesto autorizado en 2016. Abundó que en la
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto se atendieron "los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el
gasto público que el Instituto ha venido observando desde su creación, así como a los principios determinados en la normativa presupuestaria
aplicable".
Afirmó que el anteproyecto será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para integrarlo al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación. (Proyecto 40)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
EL MALECÓN TAJAMAR 'ESTRENA' SU PRIMER DESARROLLO COMERCIAL
CANCÚN, Q. Roo.- En octubre será inaugurado el primer proyecto que forma parte de Malecón Tajamar pese a la
problemática ambiental que tiene el desarrollo del mismo, ya que hay predios suspendidos por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) y ambientalistas que defienden Malecón Tajamar. Azuna, es una plaza comercial de
Capital Desarrollo, empresa regiomontana, que ya tiene comercializados los 27 locales y 145 oficinas al 100%, en su
mayoría son empresas nacionales, explicó Diego Andrés Ordoñez Ortíz, director del proyecto.
“Con la problemática que mantiene el proyecto (Malecón Tajamar), los compradores nos solicitaban certeza jurídica y para ello en algunos
casos había que mostrarle los permisos tanto legales como ambientales que sí teníamos”, mencionó. (Sipse.com)

DIFERENTES INSTANCIAS DEL SECTOR TURÍSTICO SE UNIRÁN EN CAMPAÑA PROMOCIONAL
El Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta (Fidetur) en coordinación con todos los sectores turísticos, implementó
protocolos y acciones para mantener vigente la imagen positiva de la ciudad como un destino turístico hospitalario y
seguro para sus visitantes. A lo largo de la semana se han tomado varias acciones y medidas por parte del Fidetur para
responder a esta situación: se abrieron líneas de comunicación constantes con las agencias de relaciones públicas de
Puerto Vallarta en México, Estados Unidos, Canadá y algunos otros países de donde se reciben visitantes, pero sobre
todo se tuvo contacto con la comunidad turística para dotarles de información tranquilizadora para sus clientes
nacionales y extranjeros.
En este contexto, este viernes al término del exitoso periodo vacacional de verano llega una muy buena noticia para Puerto Vallarta: el
reforzamiento de su promoción turística mediante una campaña emergente con recursos extraordinarios que fueron anunciados aquí por el
gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, quien se reunió con los principales representantes del sector turístico y empresarial de este
destino. (Generación Online)

NARCOPODER EN VALLARTA, ACAPULCO, CANCÚN… TURISMO EN RIESGO
Los siguientes eventos pueden constituir un asunto de seguridad nacional de implicaciones sociopolíticas muy
graves porque implica tejido social y las actividades productivas del tercer sector que genera mayores ingresos a
México: el turismo, amenazado con ser controlado por intereses ligados el narcotráfico.
Allá por mediados de los 80 del siglo pasado, las negociaciones entre el mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo (el
padre de todos los malosos de Jalisco y Sinaloa) con el cártel de Medellín representado por el colombiano Gonzalo
Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, eran utilizar el territorio de nuestro país como trampolín para el paso de la cocaína hacia los Estados
Unidos. Posteriormente, a la caída de los de Guadalajara, según reportes clasificados, Juan N. Guerra tomó el control del tráfico desde el Golfo
de México, pero fue Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, quien más hábil negoció principalmente con los de Calí y comenzó a
emplear Cancún y Cd Juárez para vía área trasladar la droga de Sudamérica al norte de América y otros países. Entre los 80 y los 90 del siglo
pasado, México aún no tenía altos registros en el consumo de drogas. Lo que pasa en Cancún, Los Cabos, Vallarta, Acapulco, Huatulco y otros
municipios turísticos, es un asunto de seguridad nacional del que el Estado mexicano no puede hacerse de la vista gorda o ser omisos ante el
desastre de sus gobernantes. En este caso, la SEGOB, Relaciones Exteriores y SECTUR tienen la palabra. (SDPnoticias.com)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
OFENSIVA DE AEROLÍNEAS ESPAÑOLAS SOBRE LOS DESTINOS LATINOS
Iberia y Air Europa encadenan un trienio de fuerte ofensiva por llegar a nuevos destinos de Latinoamérica, en
coincidencia este último año con la debilidad de los gigantes aéreos locales ante la entrada en sus mercados de
las low cost, así como por la devaluación de sus monedas, la crisis de Brasil y el dinero retenido en Venezuela,
como desgrana esta sección. LAN y Avianca lograron erigirse en el último lustro como los dominadores aéreos de Sudamérica a base de
absorber aerolíneas de países vecinos, pero ahora viven una intensa crisis que les hace ser apetecibles para grupos aéreos de Estados Unidos,
China, el Golfo y Europa.
Este panorama supone un vuelco con hace unos dos años, cuando Iberia y Air Europa llegaron a competir directamente en América Latina tan
solo en cuatro rutas , mientras que con las incorporaciones de ambas de los últimos tiempos, y sus planes de los próximos meses, podrían pasar
a hacerlo en otras diez más. (Reportur)

