SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 22 de Junio 2017

AMDETUR INFORMA

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 22 de Junio 2017

PRIMERAS PLANAS
Va para laaargo activar refinería
Pemex estima que en 2 semanas podrá decir cuándo reactivará refinería de Salina Cruz,
pero expertos creen que tomará un año operar al 100%.
Retiran al Ejército y arrecia violencia
Retiro del Ejército en octubre pasado de Tamaulipas desencadenó recrudecimiento de
violencia criminal en la región citrícola de ese Estado.
Operan 2 millones de ambulantes en CDMX
Sólo 5%de vendedores ambulantes en la CDMX, de los 2 millones que hay, están
autorizados para operar en las calles (109 mil legalizados); pagan unos 2 mil pesos al mes
a la delegación o la policía capitalina
Bancos cierran en municipios inseguros
Edomex y CDMX, con mayor baja de sucursales; en 2016 se redujo el porcentaje de
asaltos: ABM
Venezuela esquiva fallo de la OEA; termina cumbre en Cancún
México no cambiará su posición sobre el régimen de Nicolás Maduro, aseguró el
canciller, Luis Videgaray; el caso se mantendrá abierto, dijo Luis Almagro
Peña: el crecimiento es mayor al previsto; recibe a desarrolladores inmobiliarios
El Ejecutivo dice que los 32 mil mdd invertidos han cambiado la imagen del país
Fracasa la OEA en alcanzar acuerdo sobre Venezuela
Este episodio no ha acabado, advierte Almagro, director del organismo
Nuestra postura sigue firme, aunque Caracas nos agreda: Videgaray
Quienes pierden son los que protestan todos los días en las calles
Menor pobreza si todos los adultos tuvieran secundaria
Ningún progreso en las tasas de escolarización en los años recientes
No asistieron a la escuela 265 millones de menores y jóvenes en 2015
África subsahariana es la región con los mayores índices de rezago
Inflación de la primera quincena de junio, la mayor en más de 8 años
En la primera quincena de junio, el Índice de Precios al Consumidor registró un nivel de
6.30%, cifra mayor a lo esperado por un sondeo de analistas consultados por Bloomberg.
Meade, candidato al Banxico, ve un recorte de tasas a finales de 2017
Se prevé que Banxico suba su tasa objetivo en 25 puntos base este jueves y posiblemente
se vean otros dos aumentos, para luego comenzar un ciclo de bajas que iniciará al cierre
de este año o en el primer trimestre de 2018, indicó el secretario de Hacienda.
Del Carmen, Reynosa, Guadalajara y Matamoros, con mayor exportación
El valor total de las ventas al exterior se divide de la siguiente manera: 62.5% carretero,
19.0% marítimo, 13.0% ferroviario, 5.3% aéreo y 0.2% otros modos de transporte.
Peso sube animado por posible alza del Banxico
En la apertura de operaciones de este jueves, bancos de la CDMX venden el dólar libre en
su máxima cotización de hasta 18.67 pesos en ventanillas de Scotiabank y su mínimo
precio de 18.26 pesos en sucursales de Banco Azteca.
La red de explotación infantil, desde 2015
Desde hace dos años Isabel y Mario El Patrón acudían a poblados de Veracruz, Chiapas y
Puebla, para reclutar niños que trabajarían para ellos en la CDMX
Peña Nieto: el sector inmobiliario duplicó inversión comprometida
REFLEJO. El rosto de nuestras ciudades ha cambiado y es muestra de los avances
económicos, políticos y sociales, señala el Presidente en el encuentro con integrantes de
la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
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AMDETUR
Conectividad es la clave de un mejor desarrollo turístico: Enrique de la Madrid – El Occidental
El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, así como el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval
inauguraron la XXXI Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) 2017 en
Puerto Vallarta, donde el funcionario federal aseguró que la conectividad es muy importante para el país, y por
eso dijo haber gestionado ya con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para destrabar el conflicto
con ejidatarios por el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En su discurso, De la Madrid Cordero aseguró que
México se merece un nuevo aeropuerto internacional: “hay quienes creen todavía que con dos pistas la
podríamos librar, pero México no es un país de dos pistas, México necesita un aeropuerto de verdad porque es
un país de verdad, es un jugador global, es un campeón en materia turística y necesitamos un aeropuerto de primer nivel” destacó. Por eso dijo,
esta administración federal dejará concluida sólo la primera parte de avance en la construcción del nuevo aeropuerto, y dependerá de la
voluntad política del próximo gobierno y de todos los mexicanos sacar adelante esta obra vital para que se concluya en tiempo y forma.
Reconoció que la única forma de crecer las vías de comunicación es a través de concesiones, como el caso de Cancún, donde ya terminaron la
terminal 3 e iniciaron la 4. “Es conveniente, en aquellos lugares donde se necesite invertir más, hablamos con los concesionarios, hablamos con
ellos es el caso de la reciente visita en Guadalajara, (…) la necesidad de mejorar el aeropuerto del que ya tuvimos comunicación con la SCT,
hablamos con la subsecretaria para concretar inversiones con los concesionarios”, dijo De la Madrid. Y es que reconoció que la conectividad es
necesaria para el crecimiento económico del país, para la parte social, y el turismo es un fenómeno transformador. De ahí el llamado que hiciera
los empresarios a no quedarse sólo con el desarrollo de su empresa, pues juegan un papel muy importante en la sociedad de liderazgo y no es
suficiente tener éxito en sus negocios, tienen que ir más allá en sus comunidades. Ya en entrevista, reiteró Enrique de la Madrid, sus
aspiraciones por ser candidato a la presidencia del país “sería un honor ser candidato y coadyuvar el país se siga mejorando e impulsando, estoy
convencido estamos mejor que antes y avanzamos en muchísimos frentes.” Aseguró.
Crecimiento de turismo, ejemplo de buenas políticas públicas: De la Madrid – Huellas de México
Los buenos resultados que hemos obtenido en la actividad turística durante los últimos
años son un claro ejemplo del impacto que se puede lograr con buenas políticas públicas
y la estrecha colaboración con las demás dependencias federales, los distintos niveles de
gobierno y sobre todo con el sector empresarial, señaló el secretario de Turismo, Enrique
de la Madrid Cordero. Al inaugurar la XXXI Convención Amdetur 2017- Tres Décadas
Transformando el Turismo de México, el titular de la Sectur refirió que la innovación y
las buenas prácticas son parte fundamental del éxito y dinamismo del sector y un reflejo
del compromiso que tienen todos los agentes con esta actividad. asimismo, precisó que el sector empresarial es la parte más importante de la
cadena del turismo en México, que se ha comprometido a impulsar estrategias que promuevan aún más la competitividad de la actividad
turística en nuestro país con acciones muy claras en materia de infraestructura, calidad de los servicios, sustentabilida d e innovación.
De la Madrid Cordero dijo que “nuestro país, de la mano de la industria ha aprovechado el potencial que representa su riqueza natural, cultural e
histórica, consolidando el papel de su industria turística como una de las de mayor crecimiento e impacto en la economía nacional y
posicionando a nuestro país como uno de los principales destinos en el mundo”. Agregó que el objetivo del gobierno federales, a través de la
Sectur, “es incrementar el valor de nuestros atractivos para que los turistas nacionales y extranjeros cumplan sus expectativas, viajen hacia
nuestro país o por nuestro país y generen una mayor derrama económica”. “Es por eso que necesitamos por parte de todos, redoblar esfuerzos,
apuntalar fortalezas, diversificar estrategias y sobretodo coordinar de una mejor manera nuestros esfuerzos”, agregó. La Secretaría de Turismo
continuará impulsando estrategias que promuevan aún más la actividad turística y que aseguren la competitividad de nuestros destinos con
acciones en materia de infraestructura, calidad de los servicios, sustentabilidad e innovación. Subrayó el gran trabajo que ha hecho la Asociación
Mexicana de Desarrolladores Turísticos no solo en la organización de esta convención tan importante, sino como lo dice el tema de este año;
por sus 30 años trabajando por el desarrollo y transformación del sector turístico en México.
Llevan a cabo Convención de Desarrollares Turísticos en Puerto Vallarta, Jalisco – 20 Minutos.com.mx
La XXXI Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) 2017, se llevó a cabo
hoy en el municipio de Puerto Vallarta. Durante el acto inaugural, el titular de la Secretaría de Turismo federal,
Enrique de la Madrid Cordero, expresó que el tema turístico es una prioridad en la agenda del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto. El funcionario federal puntualizó que por lo anterior seguirá siendo un motor de
crecimiento en beneficio de las familias jaliscienses y del país. A su vez el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz,
dijo que los desafíos de la industria turística en Jalisco serán superados sólo si se concreta corresponsabilidad
entre empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, para abrir nuevas oportunidades de crecimiento
económico y atender las demandas de vacacionistas.
"Como gobierno nos toca comprometernos con esta industria a través de ser sensibles y escuchar cuál es su planteamiento, cuáles son las
necesidades y cómo juntos, de manera corresponsable, debemos crear lo que necesitan nuestros clientes, lo que necesitan los turistas", señaló.
Manifestó que este foro es una ventana de oportunidad para identificar necesidades, metas y proyectos comprometidos con el crecimiento del
turismo en el entorno internacional. Indicó que espera que de la Convención de Desarrollares Turísticos "salgan nuevas propuestas a través de
la reflexión que sigan innovando, modernizando, para seguir compitiendo a nivel global, en cualquier mercado en esta importante industria".
"Este es uno de los tres pilares de crecimiento y desarrollo en Jalisco, porque hemos entendido el planteamiento de los inversionistas, de los
desarrolladores", apuntó.
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Llevan a cabo Convención de Desarrollares Turísticos en Puerto Vallarta, Jalisco – Terra.com.mx
La XXXI Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) 2017, se llevó a cabo hoy en el
municipio de Puerto Vallarta. Durante el acto inaugural, el titular de la Secretaría de Turismo federal, Enrique de la Madrid
Cordero, expresó que el tema turístico es una prioridad en la agenda del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El
funcionario federal puntualizó que por lo anterior seguirá siendo un motor de crecimiento en beneficio de las familias
jaliscienses y del país. A su vez el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que los desafíos de la industria turística en
Jalisco serán superados sólo si se concreta corresponsabilidad entre empresarios y autoridades de los tres niveles de
gobierno, para abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico y atender las demandas de vacacionistas.
"Como gobierno nos toca comprometernos con esta industria a través de ser sensibles y escuchar cuál es su planteamiento, cuáles son las
necesidades y cómo juntos, de manera corresponsable, debemos crear lo que necesitan nuestros clientes, lo que necesitan los turistas", señaló.
Manifestó que este foro es una ventana de oportunidad para identificar necesidades, metas y proyectos comprometidos con el crecimiento del
turismo en el entorno internacional. Indicó que espera que de la Convención de Desarrollares Turísticos "salgan nuevas propuestas a través de
la reflexión que sigan innovando, modernizando, para seguir compitiendo a nivel global, en cualquier mercado en esta importante industria".
"Este es uno de los tres pilares de crecimiento y desarrollo en Jalisco, porque hemos entendido el planteamiento de los inversionistas, de los
desarrolladores", apuntó.
Inaugura titular de Sectur la XXXI Convención de la AMDETUR – Tribuna de la Bahía
Acompañado del alcalde vallartense, Arturo Dávalos Peña, el secretario de turismo del Gobierno de la
República, Enrique de la Madrid Cordero, inauguró este martes la XXXI Convención de la Asociación
Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) y el Foro “Despertar y Trascender”, en el hotel Sheraton
Buganvilias. El titular de la SECTUR destacó que el sector de la propiedad vacacional de México, hoy
presenta cifras impresionantes, como son las ventas por 4 mil 500 millones de dólares anuales, más mil
millones de dólares adicionales por la venta de tiempo completo, con lo cual contribuye con el 1 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB). “Con ello participa en que el turismo alcance los 8.7% que vale hoy en
día”.
En el arranque del evento, que lleva el nombre de “Tres décadas transformando el turismo de México”, fueron entregados reconocimientos a los
mejores promotores, vendedores y cerradores de tiempo compartido de los principales destinos de playa del país, incluyendo Puerto Vallarta.
También estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz; el presidente de AMDETUR, Jorge Herrera Rivadeneyra; el
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga Andrade; como anfitriona la presidenta de la Asociación de
Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo Compartido (Adeprotur); María de Lourdes Ayala Ochoa; el secretario de turismo de Jalisco,
Enrique Ramos Flores; el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro Garciarce Monraz, y el titular de la
Asociación de Hoteles de Bahía de Banderas, Nayarit, Fernando González Ortega, entre otros. En este encuentro se dan cita los grandes
desarrolladores y pioneros del tiempo compartido y la propiedad vacacional, así como los grandes ejecutivos de la industria que han contribuido
en el crecimiento, fortalecimiento y posicionamiento de este subsector.
Piden a Sectur impida manejo inadecuado del Impuesto de Hospedaje - Informa Vallarta.com
El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga Andrade, exhortó al
titular de la SECTUR, Enrique de la Madrid Cordero, a que el gobierno federal empresa acciones para que
los gobiernos de los estados no hagan uso de los recursos que genera el Impuesto Sobre Hospedaje “al
libre albedrío”, caso concreto lo que ocurre en Nayarit. En el marco del acto inaugural de la XXXI
Convención de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) y el Foro “Despertar y
Trascender”, el dirigente hizo eco de los llamados que han venido realizando empresarios de la región
Bahía de Banderas a raíz de que el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda ha arrebatado recursos que
estaban destinados a la promoción turística del vecino estado. “No es aconsejable dejar al libre albedrío del gobernante en turno la forma de
allegarse de nuevos recursos, como por ejemplo poner un nuevo aprovechamiento como ha sido el caso reciente de Baja California Sur y
Quintana Roo porque podría originar un desorden nacional y lo más grave, que el uso del nuevo recurso se ejerza sin claridad para otros fines,
como ha sucedido con frecuencia con el Impuesto Sobre Hospedaje”.
Aprovechó para felicitar a Puerto Vallarta y al gobierno de Jalisco por el adecuado manejo que se le ha dado al ISH, y por el contrario criticó al
gobierno nayarita por no hacerlo, con lo cual se afecta a la región Bahía de Banderas. “Nayarit tiene que copiar el modelo, s eguirlo, para que el
fondo se entregue oportunamente y no nos tengamos que ver en la penosa necesidad de tener que parar las campañas publicitarias y por
desviar el recurso en otro tipo de gastos podamos afectar a esta industria en pleno crecimiento”. En el evento que se realiza en el hotel Sheraton
Buganvilias, Azcárraga Andrade dijo que a fin de contribuir al desarrollo social de los lugares turísticos, el sector privado viene impulsando
(particularmente en BCS y Quintana Roo) un nuevo mecanismo para sumar recursos que puedan ser utilizados para lidiar los tema s de seguridad,
infraestructura y social.
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TURISMO
Un honor ser candidato del PRI, dice De la Madrid – El Universal
El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, ve con agrado una candidatura del PRI
para competir por la Presidencia de México el próximo año. “Todavía ni empezamos *la elección de candidato],
he dicho que sería un honor ser candidato a la Presidencia de la República por parte de mi partido *el PRI+”,
comentó el funcionario en una sesión de preguntas y respuestas en Michoacán, donde instaló el Gabinete
Turístico de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional. Por su parte, el gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles, consideró a Enrique de la Madrid como un “querido amigo”.
“Cuando termine de gobernador me voy a ir de ayudante del secretario para promover el turismo, porque es probable que [Enrique de la
Madrid+ sea presidente de la República”, expresó Aureoles. “Estoy seguro que, Enrique y yo no queremos ser candidatos, quisié ramos ser
presidentes de la República, pero llegado el momento se tomarán las decisiones correspondientes”, agregó.
Carlos Velázquez – Veranda / La codependencia entre áreas naturales protegidas y turismo - Excélsior
Si la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp), cuyo titular es Alejandro del Mazo, tiene como principal
tarea proteger estos sitios en donde se concentra gran parte de la riqueza natural de México, no puede ignorar que en las
mismas viven tres millones de personas. La Sustentabilidad es el tema de este año para la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y el binomio conservación-viajeros debe tener una relevancia creciente. Cuando eXperiencias Xcaret, que
comanda Miguel Quintana, tomó hace décadas la concesión de Xel-Ha, proliferaron los comentarios críticos en su contra.
En términos generales, se hablaba de que era inadecuado que un grupo privado se beneficiara económicamente de la
explotación de la riqueza natural que pertenecía al pueblo de México.
Esos lugares comunes, “el pueblo de México”, terminan haciendo mucho daño, pues la visión de que la riqueza natural del país se cuida sola y no
la debe disfrutar nadie, llega directamente a la depredación. Al cabo de los años, los accionistas de ese grupo, ciertamente, han ganado mucho
dinero; pero también han conservado Xel-Ha, han contribuido a que las comunidades locales obtengan beneficios relevantes e incluso han sido
clave para la preservación y reproducción de especies, como las guacamayas. Del Mazo coincide con esa visión y en estos años se han
encontrado más fórmulas para que el turismo contribuya al cuidado de estas áreas y a aumentar los ingresos de sus habitantes.
Va tema del cuidado del agua a agenda de la Sectur - Excélsior
El Secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero, reconoció que es
importante incorporar el tema de la sustentabilidad en las políticas turísticas, agropecuarias, forestales y pesqueras,
de tal manera que se use al medio ambiente con responsabilidad, siempre cuidando la naturaleza y también
pensado en el ser humano. “Nosotros nos hemos ido metiendo en el tema y lo vemos con gusto e interés, lo
haremos parte de nuestra agenda de conversación”, señaló el titular de la Sectur durante una reunión con el Consejo
Consultivo del Agua A.C., en donde especialistas de esta organización le presentaron al secretario la importancia de
la recuperación integral de la cuenca de Yucatán, así como el libro La biodiversidad como oportunidad empresarial
en los sectores urbano, turístico y forestal.
Sí le interesa muchísimo el tema del agua al sector del turismo, asumimos que es un sector que tiene la enorme oportunidad de contribuir al
desarrollo integral e integrante de las comunidades. “No basta con enfocarnos en las áreas turísticas; lo que nosotros siempre hemos dicho es
que no queremos tener destinos de primera y comunidades de tercera”, añadió De la Madrid. Ante Jesús Reyes Heroles González Garza,
presidente del Consejo del Consultivo del Agua A.C., el titular de la Sectur reconoció que además de la importancia del tema hídrico, pa ra hacer
las inversiones en el sector turístico también es importante no sólo llevar agua, sino el tratamiento de la misma, y en e se tenor garantizó que
todos los complejos turísticos del país cumplen con buenos manejos de agua lo cual ha evitado la contaminación de los mantos freáticos.
Eduardo Sojo - Érase Una Vez Un Número / El debate sobre las cifras de turismo – El Universal
En las últimas semanas Samuel García ha criticado en el Universal las estadísticas relacionadas con el turismo debido a que
muestran un crecimiento, 49.4 por ciento en lo que va del sexenio, solo explicable, de acuerdo al mismo autor, por el
cambio en la metodología que realizó el Banco de México en el 2014 para captar el turismo fronterizo. Ante estos
señalamientos el Banco de México emitió un boletín de prensa donde señala que ‘...si bien la tasa de variación anual de
2014 del número de turistas fronterizos que decidieron pernoctar en la franja fronteriza norte pudiera haberse visto
afectada por el ajuste de la muestra, dada la mejora en la medición, la estimación del número de este tipo de viajeros es
más precisa a partir de ese año.’
La mejora en la estimación de la información para captar mejor la realidad es una situación a la que se enfrentan frecuenteme nte los
generadores de estadísticas oficiales. El problema no está en la actualización de la encuesta para captar con mayor precisión el turismo
fronterizo, que bueno que se hizo. Los problemas tienen que ver, me parece, con la forma en que se dieron a conocer estas cif ras y como se
están divulgando. En efecto, buscar mejores formas de captar la información es algo común en las estadísticas oficiales para medir los
fenómenos con mayor precisión; se actualiza regularmente el año base del Sistema de Cuentas Nacionales para medir mejor el PI B por ejemplo,
también la OIT (Organización Internacional del Trabajo) actualiza sus marcos conceptuales para medir de manera más adecuada fenómenos
como la desocupación o la ocupación informal, por señalar otro caso muy conocido. Así debe ser, es un proceso de mejora continua.
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Tianguis Turístico sin riesgo por violencia en Sinaloa – El Financiero
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, aclaró que el Tianguis Turístico Mazatlán 2018 nunca ha estado
en riesgo de suspenderse por la violencia que hay en Sinaloa. Afirmó que el puerto recibe más turistas que nunca,
por lo que se incrementa la disponibilidad de ampliar los hoteles, los arribos de cruceros y vuelos aéreos hasta en
un 40 por ciento. El Tianguis Turístico Mazatlán 2018 está resuelto, reiteró el gobernante y para brindar
seguridad se realizan estrategias con los cuerpos de policía.
El martes, el diputado Roberto Cruz Castro, presidente del Congreso del Estado, informó en conferencia de
prensa, que de acuerdo a comentarios que ha tenido con empresarios y hoteleros, se plantea la posibilidad de cancelar el Tianguis Turístico o
cambiarlo de sede, ante la ola de violencia que hay en Mazatlán. Ante esa declaración, le respondieron los miembros de la Comisión de Turismo
de la Cámara de Diputados (todos priistas) de que el diputado Cruz (del PAN) era irresponsable al emitir esos comentarios.
Empresas turísticas deben involucrarse más en bienestar social: Enrique de la Madrid – La Jornada en Línea
El titular de la secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, instó al sector privado vinculado a la
actividad de los viajes y el turismo a involucrarse más en el bienestar de la sociedad. El turismo “es un sector en el
cual las cosas van bien y hay que repartir mejor los beneficios que se están obteniendo”, aseguró el funcionario
en Morelia, donde atestiguó la instalación del gabinete turístico de la política de fomento a la gastronomía
nacional en su capítulo Michoacán. Sostuvo que es evidente que en México hay una necesidad de intentar
aumentar los salarios y que se “puede salir de la pobreza si aumentan los ingresos (de las familias). Hay sectores y
zonas del país en donde sí da para aumentar los salarios”.
En el caso del turismo, dijo De la Madrid Cordero, hay destinos en donde las empresas del sector tienen margen para que “puedan pagar más y
mejor” a los mexicanos empleados. El año pasado, el gasto total de los viajeros extranjeros en México ascendió a una cifra ré cord de 19 mil
570.8 millones de dòlares; sin embargo, el salario promedio anual pagado en el turismo está por debajo del promedio nacional. Según la Cuenta
Satélite del Turismo en México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el salario promedio anual de los empleados en esta actividad
fue de 111 mil 243 pesos durante 2015, en tanto que la media nacional fue de 123 mil 973 pesos. De la Madrid Cordero aseguró que el sector
privado, encabezado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico, debe tener una visión social y que así lo ha manifestado e l propio presidente
de este organismo, Pablo Azcárraga Andrade.
Mazatlán, sede del Tianguis Turístico 2018 - Once Noticias
Autoridades estatales ratificaron a Mazatlán como sede del Tianguis Turístico 2018 y aseguraron que de ningún modo
se contempla una cancelación y que ese puerto está listo para organizar el mejor evento de la historia. El titular de la
Secretaría de Turismo en Sinaloa, Marco Antonio García Castro, rechazó que se le vaya a retirar a Mazatlán la
organización de este magno evento, el cual se realizará durante abril de 2018, como lo anunciaron autoridades
federales. Los preparativos del tianguis, dijo, van avanzados y con buenos resultados, "el Consejo de Promoción
Turística de México estuvo la semana pasada haciendo la primera reunión de inspección sobre los avances de la
realización de este gran y magno evento en Sinaloa".
Aseveró que las fechas para el evento siguen siendo las mismas, del 16 al 19 de abril, "donde tenemos resultados satisfactorios, vamos en
tiempo y forma y el tianguis está más fuerte que nunca en Mazatlán". Asimismo, García Castro adelantó que el próximo jueves 2 9 de junio está
por confirmarse la visita del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero. Además de tener diversas actividades, se tendrá
también un acercamiento con los medios de comunicación para informarles sobre los avances del Tianguis Turístico en Mazatlán 2018,
reafirmando y confirmando la realización de este gran evento.

Sectur instala Gabinete Turístico de Gastronomía en Michoacán - La Crónica de Hoy
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, instaló el Gabinete Turístico de Gastronomía en Michoacán,
donde reconoció los avances en materia de seguridad que se observan en la administración del gobernador
Silvano Aureoles. El titular de la Sectur señaló que si hay seguridad, viene el turismo, crece el empleo y se vuelve
un círculo virtuoso.
Aumentan en México 8.6% turistas internacionales – El Horizonte
El buen momento que vive el turismo en el país se refleja en el aumento de los visitantes internacionales en
el periodo de enero a abril de 2017, con un total de 12.5 millones de turistas. Así lo destacó el titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, quien explicó que este incremento representa 8.6%
más que el mismo periodo del año anterior. La dependencia federal refirió que 6.7 millones de turistas
arribaron a los diferentes destinos por vía aérea en el primer cuatrimestre del año, 10.5% más que en el
mismo periodo de 2016. Asimismo, se recibieron $7,605 millones de dólares por divisas turísticas en el
periodo de referencia, lo que significa un beneficio tangible para la economía nacional, en el que el sector
representa 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera 9 millones de empleos totales, apuntó.
De la Madrid reiteró que estas cifras son resultado de las estrategias empleadas para promover la actividad turística en el país, por lo que la
dependencia a su cargo continuará con su trabajo, para asegurar la competitividad de los destinos con acciones en materia de infraestructura,
calidad de los servicios, sustentabilidad e innovación. (Once Noticias)
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Gastronomía, uno de los motores del mercado interno: Sectur – Grupo En Concreto
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que la cocina mexicana es
constituye uno de los elementos con el que nos identifican como mexicanos, por lo que es de gran importancia su
conservación, preservación, promoción y difusión. En el marco de la instalación del Gabinete Turístico de la
Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, dijo que es desarrollo incluyente de las comunidades y una
oportunidad para general empleos formales. “Es una extraordinaria política pública para el combate a la pobreza,
porque el mejor combate a este flagelo son mejores oportunidades de empleos dignos y bien pagados, así como
se resaltan nuestras debilidades es justo resaltar nuestros éxitos”.
De la Madrid indicó que desde el sector turismo, con su capacidad integradora de la cadena de valor gastronómica, se buscó capitalizar el
potencial de las regiones del país y posicionar nacional e internacionalmente a la cocina mexicana como un factor que increme nte el flujo del
turismo y dinamice el mercado interno. “Es así como hemos venido trabajando, en el marco del Gabinete Turístico, con otras dependencias y
entidades de la Administración Pública para cumplir los objetivos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional”.
Mexicanos prefieren contratar paquetes turísticos para vacacionar – Grupo En Concreto
Los mexicanos prefieren adquirir paquetes turísticos en estas vacaciones de verano, con el objetivo de tener un
mayor control de su presupuesto, de acuerdo con Despegar.com. En un comunicado, la agencia de viajes en línea
destacó que en el país la forma de planear las vacaciones está cambiando, ya que familias, parejas o grupos de
amigos buscan paquetes que incluyan vuelo, hospedaje, alimentos, actividades y renta de auto, hasta con tres
meses de antelación. Francisco Ceballos, country manager de Despegar México, explicó que es común que los
viajeros paguen todos los servicios turísticos antes de partir con el objetivo de mantener un mayor control del
presupuesto establecido para el viaje.
Enfatizó que al adquirir los servicios en conjunto, los usuarios pueden ahorrar hasta 35% en el costo y con la seguridad de que se tendrá todo
preparado para su llegada al destino. La agencia agregó que para esta temporada, Mérida es el destino nacional más solicitado, seguido por
Cabo San Lucas, Ixtapa Zihuatanejo, Tuxtla Gutiérrez y Guadalajara, mientras que internacional se encuentra Chicago, San Francisco, La Habana,
Montreal y Tokio.
Outlet de viajes promete ahorros del 50% al visitar Acapulco – Grupo En Concreto
Será del 23 al 25 de junio cuando se lleve a cabo la séptima edición del outlet de viajes Acapulcazo 2017 en el
World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, donde los capitalinos encontrarán descuentos hasta del 50%
en la compra de paquetes vacacionales. Ernesto Rodríguez Escalona, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur)
Guerrero, explicó que este evento está dirigido al público en general que desee adquirir servicios y productos
turísticos a costos muy accesibles que van desde la facilidad de pago a meses sin intereses hasta descuentos del
50 por ciento. Durante la presentación del Acapulcazo 2017, detalló que estarán presentes más de 80
expositores, entre ellos líneas aéreas y terrestres, así como restaurantes y hoteles, quienes ofrecerán precios
especiales que no se encuentran por internet.
“El objetivo es traer la oferta de Acapulco al corazón de este país en donde van a encontrar precios especiales *…+ Esperamos que tenga el éxito
del año pasado y llegar a más de 10 mil visitantes adicionales a los 2 mil agentes de viajes que ya están considerados”. Explicó que ta nto las
agencias de viajes como cualquier otro turista podrá comprar algún paquete a precio preferencial. Además, dijo, se realizará la rifa de paquetes
con viajes todo incluido y tendrán lugar presentaciones artísticas características del estado. “Durante este evento vamos a m ostrar y promover
todos los atractivos del estado así como las opciones de entretenimiento. El visitante podrá disfrutar de grandes promociones y tentativas
ofertas que harán de sus próximas vacaciones en Acapulco una experiencia inolvidable”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Peña: el crecimiento es mayor al previsto; recibe a desarrolladores inmobiliarios - Excélsior
Ante desarrolladores inmobiliarios, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México ha logrado revertir el
escenario adverso de inicios de 2017, al mostrar un crecimiento de su economía superior al que se tenía previsto.
Recordó que la volatilidad financiera internacional, el precio del petróleo y la nueva relación con Estados Unidos
eran factores que, en enero pasado, mostraban un escenario complejo para la economía nacional, el cua l ya logró
superarse. “Hoy podemos ver con satisfacción que el ritmo de crecimiento que México ha tenido en el primer
cuatrimestre es mayor al que los analistas esperaban: 2.8 por ciento. “Hemos podido también encontrar que la
generación de empleo sigue en aumento con una histórica cifra de 2.7 millones a la fecha”, enfatizó.
En Los Pinos, Peña Nieto destacó, de nueva cuenta, las condiciones que muestra la economía mexicana que la hace atractiva para los
inversionistas, como es el caso de los desarrolladores inmobiliarios que, en conjunto, destinaron en los ultimos cinco años alrededor de 32 mil
millones de dólares en proyectos inmobiliarios que han cambiado la imagen urbana de todo el país. “Lo puedo apreciar cada vez que voy de gira,
que recorro alguna parte del país, y es impresionante apreciar estas obras de infraestructura; yo creo que esta infraestructura inmobiliaria es la
proyección del desarrollo que México tiene. “Si no tuviéramos estos cambios en el rostro urbano de nuestras ciudades, como hoy lo apreciamos,
significaría que como país no estamos creciendo, que no está habiendo avance económico”. (La Crónica de Hoy, La Razón, Once Noticias)
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Sostenido, el crecimiento inmobiliario en tres años - La Crónica de Hoy
El titular de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que por tres años consecutivos el PIB de edificación ha crecido
por arriba del PIB nacional y le da dinamismo a más de 40 industrias como la del hierro, el acero, el cemento, la
madera, el aluminio, entre otras. Al participar en el encuentro que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo con la
Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, el funcionario dijo que el desarrollo inmobiliario impulsa el crecimiento de
la economía. Agregó que “el desarrollo inmobiliario genera nuevos empleos, tanto en el sector de la construcción
como en los demás sectores que detona, y más o menos el 8.4 de los sectores formales en todo el país está
vinculado a esta actividad y han venido creciendo a un ritmo de 10 por ciento por año. Los proyectos en los que
habrán de invertir este año ayudarán a detonar la creación de dos mil nuevos empleos y lo harán de manera recurrente éste y e l año que entra”.
En este contexto, mencionó que “la fortaleza de México está en los propios mexicanos. Hoy nuestra fortaleza radica en nuestro mercado
interno, en su solidez y en su dinamismo. Por eso estamos contentos aquí de que estén nuestros amigos de la ADI confiando en México, y
traduciendo esa confianza en inversiones que habrán de generar prosperidad”. Agregó que “el desarrollo inmobiliario genera nuevos empleos,
tanto en el sector de la construcción como en los demás sectores que detona, y más o menos el 8.4 de los sectores formales en todo el país
están vinculados a esta actividad y han venido creciendo a un ritmo de 10 por ciento por año”.
Cerca, el fin del ciclo de alzas en las tasas de interés: Meade - La Crónica de Hoy
México está “probablemente” cerca del final de su ciclo de alzas en las tasas de interés, y se prevé que al
final del año pueda bajar el costo del financiamiento, aseguró José Antonio Meade, titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). En entrevista con la agencia Bloomberg, que lo consideró el natural
sucesor del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que aunque puedan subir las tasas un
par de veces más, los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico, encargados de la política monetaria,
“probablemente empiecen a cambiar esa posición” para que la inflación comience a bajar a menos del
cuatro por ciento para finales de año o principios de 2018.
Recordó que a pesar de que la inflación anual ha reportado niveles superiores al seis por ciento, y que son los más altos des de el 2009, reiteró
que es un efecto transitorio ante incrementos como el precio de la gasolina o de algunos otros como el transporte público y productos
agropecuarios. Confió en que la inflación pueda converger hacia la meta del 3.0 por ciento para la segunda mita d del próximo año, tal y como ya
lo había anticipado el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien el 30 de noviembre dejará su cargo para irse como director del
Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

POLÍTICA
Venezuela esquiva fallo de la OEA; termina cumbre en Cancún - Excélsior
La cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en este destino turístico, terminó sin una
resolución contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sí hubo una condena contra las
prácticas antidemocráticas del régimen de Maduro, pero no alcanzó a ser oficial. Pese a la falta de apoyo en la 47
Asamblea General de la OEA, el caso Venezuela seguirá abierto, pues será retomado en una nueva reunión de
consulta de cancilleres, aseguró el secretario general del organismo internacional, Luis Almagro.
En tanto, pese a los insultos de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien llamó “perros falderos del
imperialismo” a los críticos de Maduro, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que el gobierno de Mé xico no cambiará su
posición sobre lo que ocurre en el país sudamericano. “Es una postura de solidaridad con quienes viven una situación inaceptable desde el punto
de vista humanitario y de derechos políticos”, ratificó.
Morena condena que México exija a Maduro liberar a presos políticos – La Razón
La bancada del Partido del Trabajo-Morena en el Senado de la República se sumó a la postura del gobierno de
Nicolás Maduro en Venezuela y, al estilo de los pronunciamientos que hizo la canciller de ese país en la
Organización de Estados Americanos (OEA), el coordinador de esta fracción, Manuel Bartlett, acusó al canciller
mexicano de ser peón y lacayo de Estados Unidos. Al hablar sobre el debate que se desarrolló en la OEA, en el
que México y otros 19 países votaron a favor de una resolución sobre la crisis de Venezuela que pidiera la
liberación de presos políticos, restitución de los poderes y convocar a elecciones presidenciales, el senador petista
dijo que la actuación de secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, fue bochornosa.
“Nosotros presentamos un punto de acuerdo en sesiones anteriores precisamente sobre la actividad de Videgaray en reuniones en Florida,
donde opera como un simple lacayo de los intereses de Estados Unidos en México y América Latina”, señaló. Incluso dijo: ”lo que está haciendo
Videgaray es bochornoso, Videgaray se ha convertido es un peón de Estados Unidos”. Bartlett agregó que la Cancillería mexicana se ha
convertido en el instrumento de la Organización de Estados Americanos para perseguir a gobiernos latinoamericanos, y aseguró que su finalidad
es instalar empresas eléctricas en países de Centroamérica. Por su parte el senador Benjamín Robles pidió que no se le “eche más leña al fuego”
al tema ya que aseguró que puede ocaionar conflictos internacionales y se sumó a la postura de su coordinador.
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INTERNACIONALES
Prevé EU empezar renegociación del TLCAN el 16 de agosto - Excélsior
El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, reportó hoy al Congreso que la administración
Trump planea iniciar tan pronto como el 16 de agosto la modernización del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) con México y Canadá. Las rondas de negociación del TLCAN pueden empezar tan pronto como el
16 de agosto. Intentamos movernos muy rápidamente”, señaló en una comparecencia ante el Comité de Finanzas de
Senado. Lighthizer consideró posible completar las negociaciones del TLCAN para finales de este año, pero insistió en
que Estados Unidos no entrará a las negociaciones con un plazo fijo para completarlas.
Vamos a ver un buen acuerdo, lo vamos a tener tan pronto como podamos, pero sin un plazo artificial”, explicó ante los senadores, aunque dijo
que la administración Trump entiende que hay consideraciones por los calendarios electorales de sus socios comerciales. El representante
comercial de la Casa Blanca señaló que Estados Unidos se mantendrá en negociaciones con México y Canadá hasta lograr “un acue rdo de altos
estándares”. Sólo en caso de que haya un estancamiento, regresaré al Congreso para informarles", advirtió.
Rusia intentó piratear sistemas electorales de 21 estados de EU - La Crónica de Hoy
Rusia intentó piratear los sistemas electorales de hasta 21 de los 50 estados que componen Estads Unidos en las
semanas previas a los comicios presidenciales que coronaron al republicano Donald Trump en noviembre pasado.
Además, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue el responsable directo de este intento de socavar la soberanía
estadunidense. Todo, según concluyeron ayer dos altos cargos interinos del gobierno y otro ex alto cargo, en
declaraciones ante el Senado y la Cámara de Representantes.
Según el testimonio ofrecido por Jeanette Manfra, responsable interina de ciberseguridad del departamento de
Seguridad Nacional, los hackers rusos sólo lograron penetrar en un “pequeño número” de estos 21 estados, que se negó a identificar. Samuel
Liles, director interino de la Oficina de Inteligencia también del departamento de Seguridad Nacional, por su parte, explicó que el ataque se
produjo como si los hackers rusos hubieran sido ladrones que andaban por la calle observando las casas, a ver en cuales había gente dentro. Liles
aseguró que sólo lograron abrir la puerta de unas pocas casas, pero explicó que no hay ninguna prueba de que lograran alterar las votaciones.
Obama sabía de intromisión rusa en los comicios, pero no lo reveló – La Razón
El gobierno de Barack Obama temía que el reconocimiento de la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016
revelase demasiado y fuera interpretado como “tomar partido” en la carrera por la presidencia, aseguró ayer Jeh
Johnson, exsecretario de Seguridad Nacional, en una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado,
que investiga el efecto de la interferencia de Moscú en los comicios presidenciales de Estados Unidos. “Uno de los
candidatos, como se recordará, predijo que la elección iba a ser ‘manipulada’ de alguna manera”, dijo Johnson, en
referencia a la acusación sin fundamento del presidente Trump, antes de las elecciones.
“Nos preocupaba que al declarar que la manipulación era posible afectáramos, la integridad del proceso electoral en sí”, agre gó el exfuncionario,
según el reporte del diario estadounidense The New York Times. El testimonio de Johnson, ante el Comité de Inteligencia de la Cámara,
proporcionó una nueva perspectiva sobre la forma en que el gobierno de Obama trató de equilibrar la divulgación de una inform ación,
políticamente explosiva, con la necesidad del público a saber.
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