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PRIMERAS PLANAS
Obtiene Frente primera victoria
Tras quedar registrado en INE, Frente Ciudadano por México apuntó su primera victoria:
impidió instalación de Mesa Directiva en Cámara baja.
Insiste EU: México debe subir salarios
EU considera que salarios en México deben elevarse, pero Economía e IP nacionales se
han manifestado en contra de negociar temas laborales.
México inicia la batalla por “dreamers”
Tras decisión de EU, gobierno anuncia defensa de los jóvenes; pide certeza jurídica y
exalta aportes de los soñadores
Muro de Trump no resuelve migraciones: Guterres
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, opina que
es una tragedia que la gente recurra a polleros
El PRI truena contra Anaya; “el panista crea cortina de humo por riqueza”
Acción Nacional responde: los culpables de la crisis política en el Congreso son los
priistas, dice en un comunicado
Huracán 'Irma' barre el Caribe
El ciclón, considerado el más poderoso del Atlántico en un siglo, impacta las islas de
Antigua y Barbuda y Saint Martin, aunque por el momento se desconocen la magnitud de
los daños y si hay víctimas
Recula el PRI: va por fiscal general sin pase automático
Confía en que su postura destrabe la Cámara, sin boicots ni chantajes
César Camacho: el plan de AN pone en peligro el andamiaje legislativo
El anayismo creó artificialmente un diferendo donde no lo hay
Califican de exitosa la ronda sobre el TLCAN en México
Concluye con avances en telecomunicaciones y facilitación de comercio
La renegociación entró en un proceso acelerado y amplio, dice EU
Evitó en esta reunión los polémicos temas salarial y reglas de origen
México defenderá a ‘dreamers’
El gobierno mexicano salió en defensa de 600 mil jóvenes que están al filo de la
deportación, luego de que este martes EU anunció la cancelación del programa DACA.
Negociación del TLCAN deja en suspenso temas complejos
El secretario de Economía dijo al terminar la segunda ronda de negociaciones que los
primeros acuerdos se alcanzarán en la tercera etapa, cuando además se abordarán los
temas delicados como las reglas de origen y el déficit comercial.
Lidera alianza PAN-PRD-MC
A 10 meses de que se realicen las próximas elecciones presidenciales en México, y desde
julio del año pasado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene ventaja.
Alibaba capacitará a Pymes mexicanas
El gobierno de México y Alibaba firmaron un Memorando de Entendimiento para hacer
que compañías mexicanas, especialmente PYMES, incorporen sus productos y servicios a
la plataforma comercial de la empresa.
Patea Trump el sueño de dreamers
Deroga programa que los protegía de la deportación y deja su futuro en manos del
Congreso. Legislador hispano habla de “emergencia nacional” y pide a republicanos ley
justa. Obama califica la decisión de “cruel”
EPN y Putin: tenemos potencial de inversión
Ambos mandatarios coincidieron en incrementar los flujos comerciales y ampliar los
contactos entre sus sectores empresariales
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AMDETUR
Boletos casi regalados y agencias fantasma, la pesadilla de turistas – El Debate
Hace un par de semanas, se dio a conocer un fraude que involucró la venta de boletos de avión a
precios muy por debajo de las tarifas reales. De acuerdo con un artículo publicado en EL UNIVERSAL, un
viaje a París que normalmente costaría 148 mil 746 pesos, llegó a comercializarse en 16 mil. La
supuesta agencia Vía Maroma operaba por WhatsApp. La situación se salió de control y los pasajes
dejaron de otorgarse a los clientes. Según la nota, el monto de la estafa podría alcanzar 300 millones de
pesos. Aunque no son comunes los casos tan mediáticos, hay muchas formas en que pueden
defraudarte en la industria del turismo. Enlistamos algunas y te damos claves para evitarlas.
En tiempos compartidos En términos generales, se le llama tiempo compartido al derecho de uso de un desarrollo turístico por un periodo de
tiempo específico durante el año. Es uno de los nichos del turismo que más genera dudas entre los viajeros. La razón es que algunas compañías
han tomado ventaja de este nicho de mercado vendiendo paquetes que no existen, asegura Guillermo Muhech, director jurídico de la
Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur). Sin embargo, esta industria es muy longeva en México y muchas empresas como
Vidanta o AMResorts se han caracterizado por su responsabilidad. Aunque no hay casos de fraudes a gran escala, lo más común es que se
comercialicen paquetes falsos con cadenas que realmente no están enteradas. Cuando el miembro quiere hacer válido su tiempo, resulta que no
existe. Muhech aconseja acudir directamente a los puntos de venta en los hoteles, y jamás comprar en la calle. Por ejemplo, en la zona hotelera
de Cancún pueden intentar hacer negocios sobre el malecón; seguramente se trata de empresas irregulares. Tampoco confíes si te piden pagos
en efectivo.

CustomerCount Announces AMDETUR Sponsorship – Resort Trades.com
CustomerCount℠, a clcloud-based survey solution providing intuitive real-time reporting, has joined the
distinguished group of tourism, hospitality and resort timesharing companies sponsoring the organization’s
convention in Puerto Vallarta, Jalisco Mexico to be held at the Sheraton Buganvilias Resort and Convention
Center June 20-21. Celebrating its third decade, AMDETUR (The Mexican Association of Tourism
Developers) has been instrumental in promoting a common front focusing on defining an appropriate
regulatory framework to allow the growth of the Mexican real estate tourism industry.
CustomerCount will be the official event feedback system for the convention. Attendees will be given several opportunities to provide their
opinions on the entire experience from beginning to end. According to Carlos Trujillo, Executive President of AMDETUR, “CustomerCount’s
feedback system will assist the AMDETUR management with planning future events. This year there will be more than 1,000 attendees (between
AMDETUR Convention and the local Sales & Marketing Forum), all of whom will benefit from using the CustomerCount system to provide
feedback on their experiences. The people at CustomerCount are extremely professional in the consultative way they help us design the
surveys. They understand the importance of our attendees engaging in providing us with feedback to help ensure the continuing quality of
future events.”

TURISMO
Concentración récord de turistas en QR – El Universal
Las estrategias de diversificación de los destinos turísticos continúan siendo ineficaces en México, de
modo que Quintana Roo reportó una concentración histórica de turistas el año pasado. Con una oferta
de alojamiento de casi 98 mil cuartos, Quintana Roo es llamada la joya del turismo mexicano y es el
referente del sector. El año pasado se registró un récord de 113 millones de viajeros que pernoctaron
en hoteles de México, de los cuales, 15 millones llegaron a Quintana Roo, lo que consolidó al estado
como el principal receptor de turistas, según información de la Secretaría de Turismo (Sectur).
Significa que la entidad concentró 13.4% del total de turistas, lo que representó la mayor participación de Quintana Roo desde que hay cifras
comparables, a partir de 1992. Esta concentración se duplicó durante los últimos 20 años, pues captaba 6.3% de los turistas en 1996. La
concentración del turismo existe desde hace tiempo, de manera que los gobiernos implementaron estrategias para diversificar la oferta turística,
por ejemplo, el programa Pueblos Mágicos. Sin embargo, los datos no señalan grandes cambios. Quintana Roo captó la mitad (51.5%) de los
turistas extranjeros que llegaron a México en 2016, una participación sin precedentes. La estadía de los turistas extranjeros es mayor a la que
realizan los mexicanos, de modo que los primeros dejan más derrama económica.
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Carlos Velázquez - Veranda / Ordena juez a RIU detener obra en Cancún - Excélsior
Lajous, nombrada un año antes embajadora de México en España, pidió le organizaran un encuentro con los hoteleros de
Palma de Mallorca de donde provienen las grandes inversiones turísticas de ese país en México. Si Óscar Espinosa, como
secretario de Turismo de Ernesto Zedillo, fue el promotor del desembarco de los capitales españoles en el Caribe
mexicano; la diplomática quería tener “bien planchada” la visita a México que preparaban para 2015 los reyes españoles
Felipe VI y Letizia. Así es que Lajous voló a las islas Baleares y allí se encontró con una airada Carmen Riu, presidenta de la
cadena de hoteles del mismo apellido y en donde participa a mitades la touroperadora alemana TUI.
La razón eran los impedimentos con que se estaba encontrando su empresa para iniciar las obras del proyecto, que hoy conocemos como Riviera
Cancún en Punta Nizuc. Lajous le dijo que era importante la sustentabilidad y cuidar el medio ambiente; por lo que el gobierno mexicano
respaldaría su inversión, pero sin olvidar los recursos naturales. Riu, una señora de negocios elegante y distinguida, palabras más o menos
argumentó que su empresa estaba cumpliendo con todos los requisitos que le exigía la normatividad. Pero también añadió que si dicho marco
legal, modificado por los gobiernos estatal y municipal, le permitían iniciar una obra que bajo otras perspectivas no era sustentable eso no era
problema suyo. Si deciden detener este proyecto, reflexionó, entonces habría que considerar que en México no hay certeza jurídica para las
inversiones extranjeras. Así inició una historia que se ha convertido en un problema legal, entre RIU y Grupo Brisas como propietario del hotel
Nizuc y del que este lunes se escribió un nuevo capítulo.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El CPTM no cumple lo acordado con MiPymes turísticas – El Financiero
Ante la revuelta contra el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que causó entre propietarios de agencias de
turismo receptivas pequeñas y medianas el incremento sorpresivo de hasta 600 por ciento en el costo por asistir a ferias
internacionales ocupando un espacio en el pabellón de México, el pasado 19 de julio, a la una de la tarde, por lo menos 17
representantes de estas MiPymes se reunieron en el séptimo piso de la dependencia con su director general, Héctor
Flores Santana, junta en la cual se vivieron algunos momentos ríspidos. La reunión había sido solicitada cinco semanas
antes por 25 representantes de empresas afectadas por la decisión del CPTM. Después de la junta, la directora del Grupo
de Asesores Profesionales Viva Zapata, S.A. de C.V., Virginia González Orán, redactó una relatoría de lo sucedido, de la
cual este reportero tiene una copia, y cuyo contenido me fue confirmado por otros tres de los participantes: Orloff P. Nagorski, director de
Aventuras México Profundo; Alessandro Torchio, gerente general de Cóndor Verde; y Massimo Constantino, director general de México
Overseas.
En su crónica, González Orán señala que para iniciar la sesión, el director del CPTM le cedió la palabra a Arnaldo Pinazzi, presidente del Consejo
Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conextur), “quien enseguida abordó el tema de nuestra inconformidad con el incremento en
las cuotas de las ferias”. Luego tomó la palabra ella misma y después Alicia Mejía, directora comercial de Mexitours. En el segundo párrafo, la
señora González Orán cuenta: “El Lic. Flores se dio cuenta de que uno de los asistentes estaba grabando la reunión y molesto le pidió que no lo
hiciera, pues se suponía que estábamos en confianza. Dijo que no quería que después esa plática estuviese en las redes sociales o que fuese del
conocimiento de alguien más distorsionando lo ahí dicho”. El texto no precisa si se dejó de grabar.
Sectur tiene un plan para evitar reducción de turistas de EU – El Financiero
Luego de que el gobierno de Estados Unidos lanzara las advertencias a sus ciudadanos y funcionarios de que
visitar los destinos de sol y playa mexicanos resulta peligroso, la Secretaría de Turismo (Sectur) ya prepara una
contraofensiva para convencer a estadounidenses de que viajen al país. "Estamos trabajando, atendiendo con el
CPTM (Consejo de Promoción Turística de México) con tour operadores, agencias de viajes, para dar más
información específica de los destinos nacionales, porque las alertas dan información general", dijo Enrique de la
Madrid, titular de Sectur Agregó que ahora lo que deben de hacer como autoridad es explicar lo que sucede en
cada desarrollo turístico y sus condiciones reales.
Hace dos semanas EU actualizó su sistema de alertas para México, lo novedoso fue que se incluyó a Los Cabos y a Cancún con la Riviera Maya.
"Las alertas las tomamos en serio, estoy acelerando el trabajo con la Segob y los gobiernos de los estados para también establecer un tipo de
relanzamiento de seguridad, paralelo a eso, trabajamos con el CPTM para llevar mejor información posible a visitantes del exterior" dijo el
presidenciable en la presentación del Consejo Consultivo para el Turismo Médico. Finalmente, recalcó que "es poco probable, no digo imposible,
que le toque una afectación en un destino mexicano a un extranjero y eso hay que decírselo".
BCS y Quintana Roo cobrarán impuesto a visitantes extranjeros – El Financiero
Las autoridades de Baja California Sur y Quintana Roo adicionarán otro impuesto para los turistas extranjeros que
visiten esos destinos, con el fin de obtener recursos para combatir la inseguridad. “(El poder legislativo) aprobó
en Baja California Sur un aprovechamiento, mismo que no se ha podido operar. Es otro impuesto (diferente al
Derecho de No Residente); se habla de una posibilidad de impuestos sobre los vuelos de los viajeros que vienen
del exterior. En esos destinos se puede, en Baja California Sur y en Quintana Roo, porque hay un número de
viajeros importantes”, comentó Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo. El impuesto estará
dirigido a los turistas extranjeros que visitan principalmente Los Cabos y Cancún.
Según lo explicado por el funcionario federal, este pago que se cobraría a los viajeros internacionales que ingresen al país por los aeropuertos de
estos estados será similar al DNR que recaban las aerolíneas, el cual es federal. Sin embargo, este nuevo impuesto o pago de derecho será
estatal
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Hoteles tienen su mejor momento en 13 años – El Financiero
EL boom turístico en México permitió que los hoteleros registraran la mayor demanda de hospedaje en 13 años
durante la pasada temporada vacacional de verano. En lo particular, en las playas del país se reportó una
ocupación en cuartos de 71.56 por ciento, lo que representó un aumento de 2.9 puntos porcentuales respecto al
año pasado y el nivel más alto para un periodo igual desde 2004, cuando se ubicó en 77.66 por ciento, según el
último reporte de la Secretaría de Turismo (Sectur). Este desempeño se dio a pesar de las noticias sobre el
crecimiento de la violencia en el país, particularmente en algunos polos turísticos o destinos de placer.
El incremento en la ocupación hotelera estuvo por arriba de lo esperado por los propios empresarios turísticos que habían vaticinado un
aumento de 2 puntos porcentuales. La demanda de hospedaje se dio pese a que la oferta de cuartos también subió, ya que las llaves disponibles
en los destinos de playa sumaron 175 mil, un 5.4 por ciento más que en el verano de 2016. Expertos explicaron que la expansión de la ocupación
obedeció, entre otras cosas, al crecimiento de la economía de Estados Unidos –3 por ciento en el segundo trimestre y por encima de lo previsto-,
a la mayor promoción de los destinos turísticos a nivel global por parte de la Sectur, al dinamismo del mercado nacional y la apertura de más
rutas aéreas hacia destinos de playa. (Informador)
'Irma' llega a islas del Caribe – El Financiero
El huracán más potente del Atlántico del que se tiene registro tocó tierra el miércoles de madrugada en islas en el
nordeste del Caribe, avanzando en una ruta hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, antes de
posiblemente dirigirse a Florida el fin de semana. El ojo del huracán Irma pasó sobre Barbuda en torno a las 1:47
de madrugada, según el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos. Vecinos de la zona dijeron en la
radio local, que las líneas telefónicas se habían caído. Aguaceros y fuertes vientos castigaron la vecina isla de
Antigua, levantando escombros por los aires mientras la gente se resguardaba en casa o en refugios del gobierno.
Las autoridades de Antigua y Barbuda, que en un comunicado que concluía con la frase “Que Dios nos proteja” habían pedido a la población que
se resguardara del “violento ataque” de Irma, empezaban a evaluar los daños, aunque ya había reportes dispersos de inundaciones y árboles
caídos. La policía de Antigua esperaba que cediera la velocidad del viento para enviar helicópteros para revisar los reportes de daños en
Barbuda. Hasta la mañana del miércoles no se habían reportado heridos ni víctimas mortales.
Crean Consejo Consultivo de Turismo Médico – El Economista
Los secretarios de Turismo y Salud, Enrique de la Madrid y José Narro, presidieron la instalación del Consejo
Consultivo de Turismo Médico en el que participan además del gobierno, empresarios y el sector académico, con
la finalidad de participar de manera coordinada en un mercado que ronda los 70,000 millones de dólares a nivel
mundial. Además, el Consejo de Promoción Turística de México lanzará el próximo año una estrategia
internacional sobre el tema. La calidez de los mexicanos y de los servicios médicos, son los “estandartes” de la
nueva estrategia que busca atraer a algunas de los 14 millones de personas que cada año se desplazan a otro país
para realizarse alguna intervención médica, entre ellos: Estados Unidos, Costa Rico, India, Israel, Malasia,
Singapur, Taiwán, Tailandia o Turquía.
“Se trata de un paso más de un camino largo, pero necesario para que se concrete un segmento de turismo más que se complemente con
nuestro exitoso modelo de sol y playa. Tenemos todo: hospitales, médicos, enfermeras, clima, y sobre todo una demanda que ya se está
atendiendo”, afirmó De la Madrid. Actualmente, EU es el país que más turistas por razones médicas recibe, se estima que genera anualmente
7,000 millones de dólares de divisas, pero además es una “gran fuente” emisora, porque existen 50 millones de personas que no cuentan con
servicio médico y buscan en otros países. En el consejo también participan el Instituto Nacional del Emprendedor, Banco Nacional de Comercio
Exterior, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, la Universidad Nacional
Autónoma de México, y empresarios como Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, quienes se reunirán cuando menos una vez cada seis
meses en sesiones ordinarias. (20 Minutos.com.mx, El Punto Crítico)
Querétaro busca crear marca para destinos turísticos – El Economista
En Querétaro se analiza crear una marca local para denominar a los destinos turísticos de los 18
municipios; esta sería una propuesta alterna al nombramiento de Pueblos Mágicos que actualmente
emite el gobierno federal. De acuerdo con el secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos García, la
propuesta aún está en fase de análisis, junto con la inicial de denominarla Pueblos con Tradiciones y
previendo que, de consolidarse, se recurra tanto a recursos estatales como federales. “Le estoy
proponiendo al gobernador (Francisco Domínguez) poner un programa de Pueblo con tradiciones, que
nosotros lo promoviéramos, para ver qué pueblo o municipio de Querétaro podemos incluir en ese
sentido y apoyarlo con recursos sí federales, pero también parte del estado para que sea un pueblo tenga todo, que tenga calles, imagen,
gastronomía”, comentó.
Ejemplificó que hay propuestas similares como la que se desarrolló en el Estado de México, bajo el nombre de Pueblos Mágicos y con Encanto.
En el caso de Querétaro, se plantearía la integración de un comité ciudadano, al cual competa seleccionar los proyectos y destinos que puedan
acceder a dicha denominación. “Seguramente se conformará un comité ciudadano, que tome la decisión, yo creo que es más sano a que sea una
decisión de la Secretaría. Se haría una carpeta de cada municipio, que los proyectos sean sometidos al comité para determinar y calificarlos”,
explicó el secretario estatal. Mediante esta estrategia se buscaría potenciar la atracción de turismo nacional, especialmente de Ciudad de
México, que es uno de los principales emisores de turistas.
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Ante indecisión, pide Fox fortalecer turismo – Milenio Diario
El ex presidente Vicente Fox aseguró que ante la incertidumbre por la posible salida de Estados Unidos del
Tratado de Libre Comercio (TLC), México debe fortalecer su “aparato turístico”, ya que además de ser uno
de los pocos sectores que escapa a estas amenazas, representa una oportunidad para generar empleo y
riqueza. Durante su programa Fox Populi en MILENIO Televisión, señaló que este año el país ocupó el
octavo lugar en el ranking de naciones más visitadas por turistas internacionales y fue el segundo destino
más
visitado del continente americano.
“Nadie pudo prever lo que está pasando con Donald Trump; frente a estas dudas hay otros asideros y sectores que poco dependen del TLC; uno
de ellos es el turismo, donde México es un verdadero campeón”, afirmó. Consideró que es momento de fortalecer y apostarle a “este sector, el
cual representa 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), concentra 3.8 millones de empleos y es la segunda fuente de ingresos, después de
las remesas de migrantes. Ante estas oportunidades, consideró vital capacitar al personal, buscar certificaciones de calidad, cuidar la economía y
la estabilidad y blindar los principales destinos turísticos para que el visitante pueda disfrutarlos sin violencia ni problemas de seguridad.
Confirman para diciembre la apertura de Hotel Xcaret México - Reportur
Todo está listo para que el Hotel Xcaret México abra sus puertas el primer día del mes de diciembre en la Riviera Maya, que
ofrecerá el concepto “All Fun Inclusive”, el cual ofrece la experiencia de integrar toda la diversión que ofrecen los parques
temáticos de Grupo Experiencias Xcaret; desde Xel Há, Xplor, Xenses y Xoximilco, al siempre añorado Xcaret; así como las
excursiones a las zonas arqueológicas aledañas, tales como Tulúm, Chichen Itzá y Cobá.
“Quisimos trabajar en un producto completamente diferente a la oferta que existe actualmente, en el que la palabra
vacaciones, sea sinónimo de calidad, diversión, ecología, bienestar y mexicanidad, es por eso que nos aventuramos en este
proyecto de Hotel Xcaret con el objetivo de ser innovadores y que nuestros huéspedes se lleven a México en la piel al mismo tiempo que
disfrutan de un espacio místico y divertido, inspirado en la calidez de México, que es complementado con la experiencia de recorrer nuestros
parques con su riqueza natural y su cultura viva, con lo que estamos seguros se llevarán en la memoria un recuerdo que transformará para
siempre el concepto de sus vacaciones”, aseguró el arquitecto Marcos Constandse Redko, director general de Destino Xcaret. Grupo
Experiencias Xcaret llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre la etapa de contrataciones para más de mil 400 posiciones en la
Riviera Maya.
Un juez suspende las obras del Riu Riviera de Nizuc en Cancún - Reportur
El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional de las obras de ejecución en Nizuc del proyecto Hotel Riu
Riviera Cancún en el juicio de amparo con el número 1234/2017, con lo que el proyecto debe ser detenido hasta que se
determine si procede o no la suspensión definitiva, aunque se espera que los desarrolladores presenten una queja de
inmediato. La suspensión está sujeta a qué la revise un Tribunal Colegiado. Mientras tanto, a marchas forzadas,
trabajadores continuaron este martes con la limpieza y, ahora, el aplanado del terreno donde la cadena española de
hoteles Riu pretende edificar un nuevo centro de hospedaje de más de 500 habitaciones, en la zona hotelera de Cancún,
según reveló Noticaribe.
Desde finales del mes pasado, la empresa comenzó con el retiro de vegetación en una superficie de más de 20 mil 900 metros cuadrados.
Apenas el 1 de septiembre con un sobrevuelo se constató el inicio de la limpieza del terreno, contando sólo con un permiso expedido por la
Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez. Los trabajos de desmonte iniciaron la semana pasada. Este martes se
observó una maquina levantando raíces y aplanando el área ya sin vegetación en gran parte de la superficie, además de una cantidad importante
de trabajadores realizando diferentes labores. De igual forma se observó una trituradora deshaciéndose de los troncos de los árboles derribados.
Prisma se enfocará a que sus hoteles tengan el modelo ‘Bleisure’ - Reportur
Grupo Hotelero Prisma, la operadora mexicana que administra hoteles de cadenas internacionales orientadas al
viajero de negocio, adopta la combinación de c conocida ahora como Bleisure para su estrategia de negocio. El
término Bleisure se refiere a viajeros que diseñan viajes que les permiten trabajar y disfrutar de cada destino. Desde
inicios del año, este concepto ha sonado con fuerza en las tendencias de viajes. En los últimos años, el término
bleisure ha estado presente en los estudios de tendencias de turismo como uno de los comportamientos más
destacados de los viajeros de negocios. De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), los
viajes con motivos laborales representan más de 30% del turismo a nivel nacional y actualmente en México, la
tendencia del Bleisure crece como la espuma.
Un estudio de Carlson Wagonlit Travel (CWT) sobre el comportamiento de 29 millones de viajes de negocio entre 2011 y 2015, 1 de cada 5
viajeros hace un viaje bleisure cada año y de acuerdo a cifras presentadas en el marco de Fitur 2016, esta tendencia se ha intensificado hasta un
58% de los viajeros de negocios que suman un día e incluso un fin de semana a su viaje de trabajo.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 6 de Septiembre de 2017

ECONOMÍA Y FINANZAS
México firma acuerdo con Alibaba para impulsar PYMES – El Financiero
La globalización no se verá frenada, sino al contrario, estará cada vez más extendida, con mayor dinámica y
mayor vitalidad, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto desde la sede de la empresa Alibaba localizada en esta
ciudad. En el marco de la visita de tres días que realizó a China, el mandatario mexicano atestiguó este miércoles
la firma del memorándum de entendimiento entre ProMéxico y la empresa Alibaba, dedicada al e-commerce,
para impulsar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de nuestro país.
"Nos encantaría compartir todo el conocimiento de cómo hacer negocios en línea con las PYMES mexicanas. Y
pienso que el 99 por ciento de los negocios en México son PYMES, pero solo exportan el 6 por ciento", destacó Jack Ma, presidente de Alibaba.
De acuerdo con el directivo, con este convenio, el número de PYMES mexicanas que alcanzarán su internacionalización podría aumentar, en el
corto plazo hasta un 16 por ciento y, en el largo plazo, incluso hasta un 60 por ciento. (El Economista)
Negociación del TLCAN deja en suspenso temas complejos – El Financiero
Aunque México, Canadá y Estados Unidos aseguraron que en la segunda ronda de negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se tuvieron avances, los temas que se espera generen fricción no
han sido abordados a detalle en las mesas de negociación, pese a que los tres países acordaron acelerar el
proceso y terminarlo a finales de 2017. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo en un mensaje
conjunto con la canciller canadiense, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, que han logrado avances en distintas mesas en las que se encaminan a consolidar textos.
Aunque esta segunda ronda fue catalogada por los tres ministros como exitosa, propuestas concretas en temas como el déficit comercial y las
reglas de origen, que son los que han levantado más expectativa en la opinión pública, debido a la dureza con la que Washington los ha
anunciado, no han sido discutidos. “Estos dos o tres temas de alta complejidad se vendrán ventilando más adelante, a partir de la siguiente
ronda de la negociación, es propio de toda negociación empezar a acomodar rápidamente lo que podemos llevar a acuerdos más concretos”,
dijo Guajardo al hacer referencia a los déficits. Freeland reconoció que si bien pueden existir diferencias entre los tres, hay lazos de amistad y
culturales que los ayudarán a resolverlos.
4 escenarios sobre el futuro de México y el TLCAN – El Economista
Los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son evidentes para la economía y la dinámica
social de los mexicanos. La apertura comercial que trajo el acuerdo modificó los patrones de consumo de muchas
personas al introducir marcas y modelos de negocio que no existían en México hasta la firma del tratado que
ahora se encuentra en plena renegociación, en un entorno en el que la economía digital y las Tecnologías de la
Información adquieren cada vez mayor relevancia. Este martes terminó la segunda ronda de renegociación del
TLCAN y se mantiene la incertidumbre alrededor de cómo serán las nuevas reglas que definirán las relaciones
comerciales entre los países de América del Norte. La próxima reunión se llevará a cabo en Canadá del 23 al 27 de
septiembre y en ella, de acuerdo con los representantes de las tres delegaciones, se espera entregar los primeros resultados de la renegociación
que seguramente incluirán temas vinculados a la realidad electrónica y digital de los tres países, los cuales no existían cuando el tratado se firmó
por primera vez.
La consultoría Deloitte realizó un estudio para entender las oportunidades y los retos que enfrentan México, Estados Unidos y Canadá en los
posibles modelos que resulten de la renegociación del TLCAN. “Con el fin de navegar y responder a oportunidades y amenazas en una etapa
temprana, se requiere un entendimiento de los posibles modelos de comercio de América del Norte”, explica la consultoría en el estudio El
futuro del comercio en Norteamérica. Escenarios e implicaciones económicas, que presentó el lunes pasado. El análisis es una guía para los
agentes económicos de cada país que sirve para identificar los riesgos a los que los tres países están expuestos con la renegociación del TLCAN,
para que puedan poner en práctica acciones estratégicas de acuerdo con las necesidades de cada país. La consultoría diseñó cuatro escenarios a
través del análisis de factores determinantes para la relación comercial entre los tres países, como la dinámica fronteriza en las tres naciones, la
división ideológica, la corrupción, el desarrollo de otros bloques comerciales, la movilidad de los empleados y la seguridad regional.

POLÍTICA
México defenderá a ‘dreamers’ – El Financiero
Ante la decisión de Donald Trump de eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA, por sus siglas en inglés), el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal promoverá
ante los poderes de Estados Unidos una pronta solución que les brinde certidumbre jurídica. El mandatario
lamentó la cancelación del programa y aseveró que México recibirá con los brazos abiertos a los jóvenes que
regresen, por los que su administración les ofrecerá el mayor apoyo para integrarse plenamente al país.
El embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, se reunió con la secretaria interina de
Seguridad Interna de Estados Unidos, Elaine Duke, a quien manifestó el objetivo del gobierno mexicano de promover una legislación que
otorgue una condición migratoria permanente a los beneficiarios DACA, para lo cual mantendrá un diálogo continuo, tanto con el Congreso
como con el gobierno de Estados Unidos. En tanto, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Carlos Sada, informó que además de las acciones que ya se realizan en los consulados, el gobierno ofrecerá una bolsa de trabajo especial en
México para los jóvenes; se otorgarán programas de crédito; así como becas en México y otros países; afiliación al Seguro Popular; además de
acceso a la educación y revalidación de materias de forma inmediata.
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Diputados posponen para el jueves integración de la Mesa Directiva - El Financiero
El pleno de la Cámara de Diputados no logró ayer la mayoría calificada –de las dos terceras partes de los 468
legisladores presentes en el salón de sesiones– y declaró un receso hasta el jueves, con lo que dejó en vilo la
instalación de su nueva Mesa Directiva. Con 257 votos a favor, 209 en contra y dos abstenciones, el PRI y sus
aliados –el PVEM, Nueva Alianza y el PES– no lograron cumplir con el requisito de una votación de un mínimo de
312 diputados. Con el apoyo de Morena, el bloque opositor del PAN, PRD y MC impidió la instalación de la Mesa
Directiva y reiteró que irá “hasta las últimas consecuencias de una necesaria parálisis legislativa”, para no
permitir el pase automático del procurador Raúl Cervantes como nuevo fiscal d por nueve años.
La aún presidenta de la actual Mesa Directiva, la panista Guadalupe Murguía, –que estuvo en funciones hasta ayer– tuvo que decretar un receso
para –dijo– “continuar con las negociaciones entre los grupos parlamentarios”. El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó
que el receso se prolongará hasta el jueves, debido a que no hay condiciones para el diálogo. Dijo que de no haber consensos, el Paquete del
Presupuesto 2018 lo podría recibir el viernes la Secretaría General de la Cámara, como se hizo con el V Informe de Gobierno.
Lidera alianza PAN-PRD-MC – El Economista
A 10 meses de que se realicen las próximas elecciones presidenciales en México, y desde julio del año pasado,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene ventaja, como seguro contendiente de Morena en el 2018,
frente a los aspirantes priistas Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade o Aurelio Nuño; los panistas
Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle; sobre Miguel Ángel Mancera, quien contendería por el
PRD, y del independiente Jaime Rodríguez, el Bronco. La encuesta denominada “Las preferencias y los escenarios
para el 2018” de Consulta Mitofsky y elaborada para El Economista indica, por ejemplo, que López Obrador
ganaría con 25.9% de los votos; en segundo lugar, quedaría Zavala (19.7%); en tercero, Osorio Chong (14.8%); en
cuarto, Mancera (4.8%) y en quinto, el Bronco (4.6 por ciento).
En este enfrentamiento se muestra que Zavala bajó 1 punto de junio a agosto del 2017; Osorio, 0.4 puntos; Mancera, 2.2 puntos; en tanto,
Aurelio Nuño —si es el candidato del PRI con los demás postulantes— cae 0.4; Meade, también 0.4. En contraparte Anaya —si va por el PAN
contra los ya mencionados actores políticos— sube en el mismo periodo 0.7; Rafael Moreno Valle, 0.7 puntos. Asimismo, una alianza PAN-PRD y
Movimiento Ciudadano (MC) ganaría las elecciones del 2018 con 21.2% de los votos.

INTERNACIONALES
Trump pone a 622 mil 'dreamers' mexicanos al filo de la deportación – El Financiero
Al menos 622 mil 170 jóvenes indocumentados nacidos en México serían afectados si el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, formaliza el martes la terminación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la
Infancia (DACA). Los mexicanos representan el 79 por ciento de los 787 mil 580 beneficiarios de DACA, conocidos
aquí como dreamers, que ya fueron aprobados por el Gobierno federal hasta el 31 de marzo, de acuerdo con
cifras de la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS). Los inmigrantes de El Salvador ocupan la
posición dos en el número de beneficiarios aprobados, con 30 mil 262, seguidos de Guatemala con 19 mil 466;
Honduras con 18 mil 261, Perú con nueve mil 066, Corea del Sur con siete mil 250, Brasil con siete mil 542,
Ecuador con seis mil 696 y Colombia con seis mil 591 entre otros.
La mayoría de los beneficiarios aprobados bajo DACA, iniciado por el presidente Barack Obama en junio de 2012, residen en cinco estados,
California con 202 mil 200, Texas con 110 mil 050 y Nueva York con 53 mil 983, Florida con 41 mil 526 e Illinois con 37 mil 030 dreamers. Aunque
la abrumadora mayoría de beneficiarios son de origen latino, en algunos estados existen dreamers procedentes de países como Paquistán,
Polonia, India, Guyana y Filipinas.
Francia prohibirá la producción de gas y petróleo para el 2040 – El Economista
El gobierno de Francia preparaba este miércoles una ley para prohibir toda la producción y las prospecciones
para buscar petróleo y gas natural para 2040 en sus territorios continental y de ultramar. Estaba previsto
presentar oficialmente el proyecto en una reunión del gabinete el miércoles. Los permisos actuales de
perforación no se renovarán, según un borrador de la ley a la que tuvo acceso The Associated Press.
El gobierno afirma que se trata la primera prohibición de su clase en el mundo. Sin embargo, la iniciativa es
principalmente simbólica porque la producción gala de gas y petróleo supone apenas el 1% del consumo
nacional. El resto es importado. La prohibición forma parte de un plan mayor para liberar la dependencia de la economía francesa de los
combustibles fósiles, fomentar el desarrollo de energías limpias y cumplir los compromisos del país en el Acuerdo Climático de París para reducir
el calentamiento global.
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Putin rechaza sancionar a Corea del Norte y pide un diálogo – El Economista
Los gobernantes de Rusia y Corea del Sur condenaron este miércoles el último ensayo nuclear norcoreano,
aunque defendieron posiciones muy distintas sobre la idea de aumentar las sanciones a Pyongyang tras una
reunión en el puerto ruso de Vladivostok. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió que se entablen
conversaciones con Corea del Norte y dijo que las sanciones no son una solución al desarrollo nuclear y de misiles
norcoreanos, en declaraciones tras reunirse con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.
Moon había pedido el apoyo de Moscú para endurecer las sanciones contra Corea del Norte, que el domingo hizo
su sexta prueba nuclear, en la que afirmó haber detonado un arma termonuclear diseñada para misiles capaces de alcanzar el territorio
continental estadounidense. “No debemos ceder a las emociones y arrinconar a Pyongyang”, dijo Putin en una rueda de prensa tras el
encuentro, celebrado en un aparte de una conferencia sobre desarrollo económico del extremo oriental de Rusia. “Como nunca antes, todo el
mundo debe mostrar moderación y evitar pasos que lleven a la escalada y a tensiones”.
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