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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
IMPULSAN BLOQUEOS 40% VIAJES AÉREOS / Los bloqueos y manifestaciones
de la CNTE elevaron hasta 40 por ciento el número de pasajeros que llegaron
a las terminales aéreas de Oaxaca y Chiapas en mayo y junio pasados, según
cifras de Sectur.
+ OPERAN REFINERÍAS APENAS ¡AL 38%! / Pese a inversiones, las refinerías Cadereyta, Madero y Minatitlán operan al 38 por ciento de su
capacidad; cae producción por accidentes industriales y mantenimiento.
BLOQUEOS DE LA CNTE Y ECONOMÍA ‘NUBLAN’ VERANO PARA EL
TURISMO / El temor de quedar atrapado en los bloqueos en Oaxaca y
Guerrero provocó que pese a que se esperaba que el verano elevara la ocupación de los hoteles
en México a su mayor nivel desde 2007, la realidad fue otra.
+ ‘BLINDA’ GOBIERNO PRECIO DEL CRUDO / En el Paquete Económico 2017, la Secretaría de Hacienda propondrá un
precio de 42 dólares por barril de petróleo, lo que representa el monto más bajo desde 2006.
ALERTAN SOBRE EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA DEUDA / Expertos: si no
se atiende, hay un riesgo de crisis / Pasivos de 34.3% del PIB en 2012 a 48.5%
en 2016
+ LOS MEXICANOS ASEGURAN VIAJES, PESE AL ENTORNO ECONÓMICO / Las adquisiciones de estos servicios tuvieron
un crecimiento de doble dígito en este verano
COCINA IP CON EL PAN UNA CONTRARREFORMA FISCAL / El proyecto es claramente
proempresarial. Negociado durante meses, está prácticamente listo. Por ahora, es la
única propuesta en el Congreso
+ DECLINA DESEMPLEO ABIERTO EN JUNIO / Fue de 3.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), su
menor nivel desde junio de 2008, e inferior a la de 4.4 por ciento en igual mes de 2015
“QUITAMOS PRESIÓN A LAS FINANZAS, PERO NOS FALTA MUCHO
POR HACER” / Analistas esperan ejecución de proyectos / En un mes
y medio, a más tardar, la estatal presentará un nuevo plan de negocios con un programa de migraciones de
contratos y alianzas para incrementar su plataforma productiva.
+ FBI ADVIERTE SOBRE POSIBLES CIBERATAQUES / El FBI afirmó que está investigando un par de incidentes y aconsejó a los estados que exploren
sus sistemas en busca de señales específicas de ciberataques.
PÚBLICO, EL DIÁLOGO CON LA CNTE: SEGOB; YA LLEGAMOS AL LÍMITE / Las
reuniones serán de frente a la sociedad; de ser necesarios los desalojos se harán
con presencia de Derechos Humanos, aseguró
+ BAJA MEZCLA MEXICANA A 40.86 DÓLARES POR BARRIL / El crudo de exportación inició la semana con un retroceso de 59
centavos
BAJO CRECIMIENTO, POBREZA, INSEGURIDAD, ELEVADA DEUDA, TEMAS
PENDIENTES DE RESOLVER / La economía, muy lejos de la meta: CCE / El
primero de septiembre, como cada año, es momento de hacer un corte
de caja sobre el estado de la nación en el contexto del Informe presidencial
+ VOLATILIDAD POR ELECCIONES EN EU LLEVARÍAN AL DÓLAR A MÁS DE $19 Y AL ALZA EN TASAS / Depreciación de 6.5% del peso para fin de
año, prevén especialistas

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
NECESARIO SUMAR ESFUERZOS PARA IMPULSAR SECTOR TURÍSTICO
La Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), durante su décimo séptima Asamblea Ordinaria, reiteró su
compromiso de potencializar el turismo como generador de desarrollo, empleo y bienestar. En la reunión, realizada
este fin de semana en Puerto Vallarta, Jalisco, los integrantes de la Asetur consideraron de gran importancia la suma
de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y la sociedad para establecer una mejor promoción y difusión de
México, aún con los recortes presupuestales anunciados para el 2017.
“Debemos fortalecer la captación de turismo a nuestros destinos, es una prioridad para nosotros convertir a esta industria en el más importante
generador de divisas para México”, dijo el titular de Asetur, Roberto Trauwitz, al explicar que para el logro de dicho objetivo, la Asetur planteó
un esquema en donde se invitará a los prestadores de servicios a sumarse al Registro Nacional de Turismo (RNT). (20minutos.com.mx)

LLEGARON A MÉXICO 8.7 MILLONES DE TURISTAS VÍA AÉREA EN PRIMER SEMESTRE
Vía aérea, llegaron a México en el primer semestre 8.7 millones de turistas internacionales, subrayó Enrique de la Madrid
Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). Indicó que esa cifra representa un aumento de 10.7 por ciento en
ese periodo, por lo que México atraviesa por un buen momento y ejemplo de ello, es la recepción de cruceros, que
aumentó 0.2 por ciento entre enero y junio de este año, al recibir tres millones 298 mil turistas más que en igual ciclo
de 2015.
De la Madrid realizó una gira de trabajo por la ciudad de Miami, donde se reunió con representantes de diversos sectores. Uno de los encuentros
lo mantuvo con Jeb Bush Jr., joven promesa del Partido Republicano en el estado de la Florida, con quien conversó sobre la importancia de la
relación entre nuestro país y la Unión Americana, así como de los avances logrados en materia turística y económica entre ambas naciones. El
titular de la Sectur también se reunió con los representantes del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en Estados Unidos y Europa,
para afinar la estrategia de posicionamiento del país como mejor destino en el escenario mundial. (SDPnoticias.com / Caribbean News Digital /
Al Momento Noticias)

TRISTE AUGURIO DESDE NAYARIT
De la Madrid en Miami.- Quien anduvo en gira de trabajo por Miami en estos últimos días fue el secretario de Turismo, Enrique
de la Madrid Cordero.
Se reunió con Jeb Bush Jr. (nieto del ex presidente George Bush e hijo del ex gobernador de Florida, Jeb Bush) y con el alcalde
de Florida, Tomas Regalado; y con los representantes del Consejo de Promoción Turística de México en Estados Unidos y
Europa, para afinar la estrategia de posicionamiento del país como mejor destino en el escenario mundial. (24-horas, columna
Alhajero, de Martha Anaya)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ECONOMÍA MEXICANA SIGUEN SIENDO FUERTE A PESAR DE VAIVENES EN EL ENTORNO MUNDIAL: BMV
A pesar de que el entorno económico mundial sigue incierto y México sufre de las consecuencias de esta situación, hay
optimismo al interior del país de que las cosas van a seguir funcionando y que la economía nacional tendrá un mayor
desempeño con crecimiento sostenido. “Las expectativas sobre la economía mexicana siguen siendo positivas pese a
la sobrerreacción que generó en los mercados el cambio en la perspectiva de la calificación soberana de México por
parte de Standard & Poor's (S&P)”, destacó el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) José Oriol Bosch
Par.
El directivo afirmó que tras el “pequeño ajuste que provocó la revisión que hizo la semana pasada S&P a la perspectiva de las calificaciones
soberanas en escala global de México, de estable a negativa, los mercados se están corrigiendo”. Y agregó Oriol Bosch : “lo importante es que las
expectativas de mediano y largo plazo para la economía mexicana siguen siendo positivas”. (Bolsamania.com)

LA SECRETARÍA DE HACIENDA FIJA EN 42 DÓLARES EL BARRIL DE PETRÓLEO PARA 2017
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) completó este lunes la contratación de coberturas petroleras para
2017 de 19 mil 016 millones de pesos en los mercados internacionales. La medida es una política del Gobierno federal
para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas, publicó la SHCP a través de un comunicado.

La estrategia para el ejercicio fiscal de 2017 cubre los precios de 42 dólares por barril que será propuesto al Honorable Congreso de la Unión en
el paquete económico 2017. Sin embargo, el precio fijado disminuyó 8 dólares respecto a lo acordado en 2015. “Con estas acciones se protege el
Presupuesto de Egresos de la Federación para dicho ejercicio de reducciones en el precio del petróleo por debajo de este nivel. El precio observado
el 26 de agosto para la mezcla mexicana de exportación es 41.45 dólares por barril”, dice el comunicado. (Sin embargo)

ALZAS EN GASOLINA, DIÉSEL Y LUZ
Los precios de la gasolina Magna y el diésel volverán a subir el primero de septiembre, anunció la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Magna –el combustible de mayor consumo en vehículos particulares– se
incrementa dos centavos, de 13.96 a 13.98 pesos por litro, mientras el diésel –que emplea el sector transportista del
país para el traslado de mercancías y pasajeros– subirá 47 centavos y pasará de 13.98 pesos a 14.45 pesos por litro.
El aumento anunciado este sábado por Hacienda es el tercero mensual consecutivo aplicado a la gasolina Magna, pues su precio ya había subido
24 centavos por litro en julio y 56 centavos en agosto, con lo que a partir del próximo jueves acumulará alza de 6.2 por ciento en lo que va del
año. En el caso del diésel se trata del segundo aumento en 2016, ya que este mes el precio se había incrementado 21 centavos, con lo que a partir
de septiembre acumulará un alza de 4.9 por ciento anual. (El Periodico de Mexico)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
PROFECO JALISCO SUSPENDIÓ 45 COMERCIOS EN OPERATIVO TURÍSTICO
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que llevó a cabo un operativo especial turístico vacacional,
donde suspendió la actividad comercial a 45 establecimientos, como resultado de 187 visitas de verificación. La delegada
en Jalisco de la Profeco, Gabriela Vázquez Flores, indicó que se realizó con el objetivo de salvaguardar y proteger los
derechos, así como la economía de los consumidores durante la temporada vacacional de verano.
Entre las irregularidades detectó que los establecimientos no exhibir precios a la vista del consumidor, mostrar promociones vencidas, utilizar
publicidad que induce al error o confusión, carecer de contrato de adhesión expedido por la Profeco, no entregar comprobantes de venta, y
mostrar precios en moneda extranjera. Señaló que las acciones de verificación se realizaron en restaurantes, bares, hoteles, tiempos compartidos,
tiendas de autoservicio, líneas aéreas y camioneras, agencias de viajes, tiendas de ropa, cines, farmacias, y arrendadoras de autos. (Terra.com /
Milenio.com / Diario de Quintana Roo / El Occidental)

HARÁN PADRÓN DE AGENCIAS DE VIAJE
QUERÉTARO, Qro.- Con la finalidad de que no se presenten fraudes a los ciudadanos de agencias de viaje o promotoras
de turismo, a través de la Profeco se realizará un padrón de las que existen en Querétaro. Lo anterior, permitirá dar una
mayor certidumbre a los usuarios en caso de que paguen algún tipo de servicio, así lo señaló la presidencia la Asociación
de Agencias de Viaje en el estado, Grina Rincón.
Aseguró que no hay quejas sobre la existencia de agencias de viaje “patito” en la entidad. No hemos tenido más que el problema que hubo con
Viajes Liberación pero a través de Turismo y Profeco se difundirá”. Mencionó Rincón que no es común que fallen los operadores en los viajes que
comercializan en el estado. (Quadratín Querétaro)

CLAUSURA PROFEPA CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN CANCÚN POR AFECTAR A TORTUGA MARINA
QUINTANA ROO, México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la construcción de una
palapa en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), a la altura del kilómetro 17.5, segunda sección, de la zona
hotelera de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por no contar con autorización de Impacto
Ambiental emitida por la Semarnat.
En un comunicado de prensa, se informó que personal de la delegación federal de la Profepa en la entidad, en coordinación con personal de
Semarnat, realizó una inspección en la zona señalada, donde se constató que se llevaba a cabo la edificación de una palapa, cuyo predio no cuenta
con exención en materia de evaluación del impacto ambiental emitida u otorgada por dicha Secretaría. Las obras se localizan en Playa Delfines,
hábitat de anidación de diversas especies de tortugas marinas, como la Tortuga Blanca (Dermatemys mawii); Tortuga Caguama (Caretta caretta)
y Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), las cuales se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la
categoría de peligro de extinción. (Noticieros Televisa / Terra.com)

LUDOPATÍA, UN PROBLEMA SOCIAL QUE SE AGRAVA
Guamúchil, Sinaloa.- La instalación de casinos en la ciudad se ha convertido en un problema grave que ha llegado a
afectar a las personas, las cuales han tomado esta diversión en una necesidad de inversión para ganar dinero, aunque
no sea siempre así; a este problema se le conoce como ludopatía.
RIESGOS.- Largas filas desde temprana hora son las que se pueden apreciar en los diferentes casinos de la ciudad de
Guamúchil, de personas que están en espera de que estos lugares abran y así poder jugar. Las promociones que se dan en cada uno de estos
lugares es lo que provoca que la sociedad primero piense en querer aprovecharlas, antes de llevar a cabo sus actividades del día. Es por ello que
a decir de la psicóloga, éste es un problema serio que conforme avanza el tiempo se va agravando. Lilia Inzunza Gil, psicóloga, destacó: “Éste es
un problema fuerte que se está empezando a vivir aquí en la región, porque las personas acuden al casino muchas de las veces por la fantasía de
que van a ganar, otras de por entretenerse porque supuestamente no tienen mucho qué hacer, y otras más por soledad”. (El Debate)
EL NUEVO MODELO EDUCATIVO, OTRO PLAGIO, ACUSA 'HOUSTON CHRONICLE'
El fin de semana, el diario Houston Chronicle publicó un artículo de Marion Lloyd -su ex corresponsal en México y actual
investigadora de educación superior en la UNAM-, titulado “¿El Plagiador se convierte en presidente?”, en el que, al
tiempo que retoma el reportaje publicado por Aristegui Noticias, sobre el plagio cometido por el presidente Enrique
Peña Nieto en su tesis de licenciatura, cuestiona la forma en la que el gobierno federal enfrenta el conflicto magisterial,
encabezado por la CNTE.
La periodista y hoy académica señala que el nuevo modelo educativo presentado por Aurelio Nuño en julio, “incluye sus
propios errores de estilo”. Detalla que de acuerdo con un análisis del experto en educación Roberto Rodríguez se
“encontró que el documento copió literalmente cuatro párrafos de un reporte de 2012 de la OCDE sobre el sistema de
educación de México, y de nuevo sin entrecomillar o citar fuentes”. [Ir a la traducción del documento] (Aristeguinoticias)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
MODELO DE VIAGGIO VA A SEGMENTOS DIFERENTES DE LA HOTELERÍA CLÁSICA
Viaggio es una de las hoteleras más jóvenes del mercado colombiano y fue creada para atender cortas,
medianas y largas estadías. Reportur.co habló con Gabriel Lamus, Gerente General de la cadena, sobre la
estrategia de expansión de la hotelera, el modelo Viaggio, nuevos proyectos y su incursión en la modalidad
de copropiedad.
REPORTUR.co: ¿En qué consiste la estrategia de expansión de Viaggio?
GABRIEL LAMUS: Viaggio viene haciendo un ejercicio cuidadoso implementando su plan estratégico, buscando las ubicaciones que sirvan para el
producto y para nuestro cliente. Ejemplo, Medellín es una ciudad donde Viaggio ha querido estar hace más de 8 años, y ya lo abriremos en dos
meses. Hasta que no encontramos la propiedad que llenaba los requisitos que a nuestro modelo le funcionaba no procedimos con Medellín, que
con un solo edificio pudiéramos tener un impacto importante. Buena parte de nuestro éxito radica en estar en el camino de nuestros clientes.
R.: ¿Cómo determina Viaggio la ubicación de sus hoteles?
G. L.: En Bogotá vamos desde el Parque Nacional hasta cerca de Unicentro, nosotros creemos profundamente que la persona que está en la zona
de la Universidad Javeriana tiene unas necesidades, más que por diseño, la tarifa, o por un servicio sea sobresaliente, la persona cada vez más va
a buscar lo que necesita en el sitio, porque cuando la gente va a un sitio busca que todo sea fácil y Viaggio tiene que dar respuesta a eso, a que
todo sea fácil… (Reportur)
CUANDO LOS PRONÓSTICOS PESIMISTAS TROPIEZAN CON LA REALIDAD
Es aún pronto para saberlo, pero datos disponibles ahora sugieren que la decisión británica de abandonar la Unión
Europea podría ser un ejemplo más de un fenómeno recurrente: las predicciones de expertos que auguran graves
consecuencias de ciertas decisiones políticas y que terminan siendo exageradas. Los economistas son buenos para
desentrañar las fuerzas que subyacen a la inflación o la productividad o para explorar los aspectos negativos de la
desigualdad de la riqueza. Pero se enfrentan a retos más grandes cuando quieren extrapolar conclusiones de
acontecimientos políticos, especialmente de aquellos con pocos o ningún antecedente.
“Los pronosticadores a menudo se sienten incentivados para darle vida a la probabilidad de los peores escenarios”, dijo Philip Tetlock, un experto
en pronósticos políticos de la Universidad de Pensilvania. Estos expertos pueden inflar las probabilidades de desastres como una manera de
aumentar la prominencia de una advertencia, o porque creen que probarse proféticos será algo de lo que podrán presumir, mientras que un
pronóstico erróneo es algo que mucha gente olvida. “Con el tiempo, esto tiene un efecto corrosivo sobre la confianza [del público] en la
comunidad de expertos”, dijo. Existe una historia rica de cataclismos que nunca ocurrieron. (El Periodico de Mexico)

