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 PRIMERAS PLANAS 
 

 
Sufre Bosques ola de asaltos 
La Asociación de Colonos Bosques de las Lomas estima que a la semana hay un robo a 
casa y tres intentos de extorsión en la zona residencial. 

 

Elevan gasto en asesores 
En primer trimestre, el Senado reportó más gasto en asesores, viáticos y pasajes para 
'comisiones' oficiales que en el mismo lapso de 2016. 

 Batres: que diga la PGJ si Salgado tiene nexos con "El Ojos" 
Congreso prevé citar a Mancera y autoridades federales a comparecer por operativo 
conjunto 

 

Graco sabía de riesgos en Paso Exprés: Protección Civil 
Protección Civil pidió tomar medidas. SCT: se construirá puente en la zona del socavón 
con recursos de la garantía 

 México y Canadá, contra Trump; avanzan rechazos al plan de EU 
El gobierno de Justin Trudeau analiza dejar el TLC si el republicano insiste en eliminar el 
capítulo 19, revela diario canadiense 

 

Trump prohíbe transexuales en las Fuerzas Armadas 
En Twitter, el presidente de EU asegura que tomó la decisión tras consultar el caso con 
sus generales y expertos militares 

 En La Ciudad de los Niños, abusos de cura al por mayor 
Decenas de menores fueron vejados por Pedro Gutiérrez Farías: ONG 
Omisión de autoridades; el clérigo recibió cobijo de Fox y Romero Hicks 
Este asunto ha sido desarrollado por La Jornada desde tiempo atrás 

 

Muere otro migrante mexicano del fatídico remolque en Texas 
Era de Aguascalientes; apoyo del gobernador Orozco a hospitalizados 
James Bradley, chofer del camión, conducía con licencia inhabilitada 
Perecen ahogados 4 guatemaltecos al intentar cruzar por el río Bravo 

 Canadá saldría del TLCAN si EU insiste en quitar arbitraje 
El Gobierno canadiense está listo para alejarse del TLCAN si Trump insiste en suprimir el 
mecanismo de defensa de disputas, de acuerdo con un funcionario; más tarde, Justin 
Trudeau sostuvo que el Capítulo 19 es "esencial". 

 

Dólar débil da el empujón que Wall Street necesitaba 
Un dólar débil impulsó la demanda de acciones de las compañías que integran el S&P 500 
y este índice podrá aumentar más si se valida la caída de 13 por ciento de la moneda 
estadounidense que estima Morgan Stanley. 

 
Estados Unidos, el que más ha ganado y ganará en TLCAN: encuesta 
Grueso de mexicanos reconoce que el tratado ha sido bueno para México y que hay un 
equipo competente para renegociarlo. 

 

Alistan propuesta para materializar reforma en justicia laboral 
La Secretaría trabaja en la iniciativa que permitirá llevar adelante los cambios aprobados 
en febrero pasado, con los cuales desaparecerán las juntas de conciliación, entre otros, 
señaló Rafael Avante. 

 En Tláhuac, cobro de piso a comercios, transportistas... 
A los ambulantes y comercios establecidos de la colonia donde vive su madre les pedía 

de 300 a 500 pesos para brindarles seguridad ◗ Los motohalcones se encargaban de 
pasar por el derecho de piso en las colonias La Conchita, La Nopalera y Zapotitlán 

 

PRI: “Es ilegal el proceso de fiscalización del INE 
El PRI anunció que interpondrá ante el Tribunal Electoral un recurso de impugnación 
contra el dictamen del INE sobre gastos de campaña donde establece un supuesto rebase 
de gastos del candidato del tricolor en Coahuila, Julián Riquelme, 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1170587&v=6
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1170742&v=3
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/26/batres-que-diga-la-pgj-si-salgado-tiene-nexos-con-el-ojos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/26/graco-sabia-de-riesgos-en-paso-expres-proteccion-civil
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/26/1177699
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/07/26/1177852
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/26/politica/007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/26/politica/011n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-dejaria-tlcan-si-eu-elimina-mecanismo-de-resolucion-de-disputas-medio.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/acciones/dolar-debil-da-el-empujon-que-wall-street-necesitaba.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/26/eu-que-mas-ha-ganado-ganara-tlcan-encuesta
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/26/alistan-propuesta-materializar-reforma-justicia-laboral
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035280.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035336.html
http://eleconomista.com.mx/
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                          Carlos Velázquez - Veranda / La “segunda temporada” de Viajemos Todos por México – Excélsior 

El lunes de la próxima semana, la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique de la Madrid, y el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), que dirige Héctor Flores Santana, lanzarán la segunda campaña de Viajemos Todos por 
México. El llamado “movimiento”, para no volverlo un programa gubernamental, que dirige Maru González O’Farril, es una 
de las innovaciones del actual titular de Sectur. Se trata de una apuesta interesante para fomentar los viajes en 
temporadas bajas y, por tanto, a menor precio, y para convocar a las empresas del sector a actuar con responsabilidad 
social. 
 

En la nueva versión ya no aparecerá Alan por el mundo, un influencer que mostró los destinos mexicanos con un discurso dedicado a los jóvenes. 
Ahora, la estrategia va dirigida nuevamente, y principalmente, a los jóvenes; pero también a las familias y a los adultos mayores. La idea clave es 
que lo mejor de la vida es viajar, así es que en vez de decorar la habitación o gastar el dinero en adquirir bienes de consumo, hay que descubrir 
México. Las empresas detrás de esta propuesta son Kingdom y Arbagon, dos agencias boutique que llevan parte de las campañas de algunas 
empresas importantes. 
 

 
                           El Contador – Excélsior 

México ocupa el octavo lugar entre los países más visitados del mundo, lo que habla de la gran importancia del turismo en 
la generación de divisas y empleos.  
 
Con 76 mil empresas turísticas aportando sus cuotas patronales al Infonavit, que dirige David Penchyna, el sector se vuelve 
pieza importante del programa Grandes Empleadores, mismo que ha concretado acuerdos con grandes firmas en busca de 
que los derechohabientes que estén interesados en adquirir una vivienda, tengan a su alcance el crédito necesario.  
 

Los Cabos, en Baja California, fue la puerta de entrada al sector, y allí estuvieron por supuesto el presidente Enrique Peña, así como el secretario 
de Turismo, Enrique de la Madrid.  
 

 
                            Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Turismo médico en México, ¿ahora sí? – El Financiero 

En los últimos quince años, por lo menos, el gobierno mexicano ha sabido que nuestro país posee gran potencial para 
pelear por una buena tajada del lucrativo pastel que representa el turismo médico a nivel mundial o, por lo menos, del 
mercado que proviene de Estados Unidos, nación en la que los servicios hospitalarios y de salud suelen resultar muy 
costosos. Sin embargo, a nivel de políticas públicas, poco se ha hecho para facilitar que los empresarios nacionales 
inviertan con la certeza de contar con el apoyo oficial necesario para que sus proyectos prosperen. No obstante, este 
segmento es tan prometedor que sí ha habido avances en cuanto a la creación de infraestructura por parte de la iniciativa 
privada, pero con más discursos que acciones por parte del gobierno. 

 
Hoy, al igual que lo hicieron los últimos tres titulares de la Secretaría de Turismo, su actual responsable: Enrique de la Madrid, toca el tema y 
anuncia la creación de un Consejo Consultivo para impulsar el yurismo médico, con el objetivo de “aterrizar medidas concretas” para brindar 
servicios médicos de calidad a quienes viajan a México con ese propósito. Con este lenguaje, pareciera referirse precisamente a eso: a que sus 
antecesores hablaron sobre el asunto, pero sus palabras se quedaron en el aire y sin llegar a ninguna acción en específico. Podemos recordar un 
poco: hace más de siete años, en febrero de 2010, el entonces secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, dio a conocer lo que llamó acciones y 
estrategias del Gobierno Federal “para delinear una política pública para el turismo médico, segmento con gran potencial en nuestro país”.  
Según explicó, su objetivo era “adecuar las capacidades e infraestructura médica de México a la demanda esperada y eliminar los obstáculos 
para el desarrollo de este segmento”. 
 

 
                                      Apoyaría Secretaría de Turismo proyectos en las presas La Boca y El Cuchillo – El Financiero 

Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, indicó que buscarán apoyar proyectos turísticos en la 
entidad, que se realizarán en la presa La Boca y en la de El Cuchillo. Durante su visita a Monterrey, en una 
participación en la Canaco, explicó que se reunió con el gobernador Jaime Rodríguez para hablar de este tipo de 
obras. “Para este 2017 tenemos unos proyectos de remodelación y fortalecimiento en Santiago, en el pueblo 
mágico, sé que están tratando de llegar a un arreglo con Conagua porque es una presa que nos interesa que 
tenga agua y ahí estamos invirtiendo. 
 

“Me comentó de la presa de El Cuchillo en donde también se pudiera hacer un desarrollo turístico eventualmente para que pudiéramos traer 
turismo de retiro y también me habló del proyecto de la regeneración del Centro de Monterrey”, indicó el funcionario. Descartó que se dialogara 
sobre un monto en particular de inversión pero que ofreció su apoyo para conseguir los recursos. “Pero sí ofrecí que sobre estos proyectos se 
recurriera a Fonatur y que nos fuéramos a acercar a esos recursos”, indicó. 
 

 
  

TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-07-26/89168
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-26/89165
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/turismo-medico-en-mexico-ahora-si.html
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/apoyaria-secretaria-de-turismo-proyectos-en-las-presas-la-boca-y-el-cuchillo.html
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                                      La Guelaguetza, récord en audiencia digital – El Financiero 

La Guelaguetza migró al mundo digital convirtiéndose en todo un fenómeno de las redes sociales. Desde muy 
temprano los usuarios, incluyendo artistas, políticos, influencers y el público general, expresaron su pasión por la 
máxima fiesta oaxaqueña utilizando el HT #Guelaguetza2017, viralizándolo y posicionándolo como la Tendencia 
Nacional #1 de Twiter por más de 5 horas. Más de 8 millones 500 mil cibernautas se conectaron para ser testigos 
de las cuarto transmisiones en vivo de la Guelaguetza a través de la página oficial de Facebook, misma que a lo 
largo del mes de julio obtuvo más de 30 millones de interacciones de usuarios nacionales e internacionales en sus 
diversos contenidos y publicaciones. 

 
Esto es un hecho sin precedentes para la reconocida celebración oaxaqueña que, sin lugar a duda, rompió todos sus records de audiencia digital 
y es resultado de la estrategia liderada por la recién creada Dirección General de Tecnología e Innovación Digital en coordinación con las 
secretarias de Turismo y Cultura del Estado. La Guelaguetza dijo hasta pronto dejando en los visitantes la satisfacción de haber viajado por las 
entrañas de Oaxaca en cada una de las delegaciones durante las fiestas de julio, las fiestas de los lunes del cerro. 
 

 
                                       Chacchoben, el pueblo fantasma que revivió con murales de colores – El Financiero 

Un dicho popular expresa que cuando los días pintan en blanco y negro, lo mejor es sonreír a colores, y eso fue lo 
que marcó el renacer de un pueblo considerado fantasma en Quintana Roo, un destino olvidado por sus 
habitantes y que hoy en día se convierte en uno de los atractivos que forman parte de la costa maya. En un 
trayecto de aproximadamente 40 minutos desde Mahahual, se llega a Chacchoben, donde distintas tonalidades 
toman sentido a través de los muros de sus edificaciones. El poblado cuenta con aproximadamente mil 700 
habitantes y es conocido por albergar uno de los asentamientos mayas más grandes de la región, conocido con el 
mismo nombre. 

 
Es por eso que la Asociación Civil C. M. Cultura de la mano de Carmen Mondragón, artista plástica que inició el proyecto “Pueblerismo” con el 
objetivo de llevar el arte fuera de los museos para transformarlo en una experiencia vivencial y de esta manera activar la economía de los 
pueblos a través del turismo. “Pueblerismo es un proyecto que nace del corazón, de la oportunidad de conocer una comunidad gris que se 
autonombraba como Pueblo Fantasma. Nace en querer rescatar a través de espacios donde la gente pueda caminar y observar el arte. Nace de 
una artista que busca demostrar que con estas manos tú puedes hacer algo, no te debes quedar sentado”, explicó en entrevista Carmen 
Mondragón, muralista creadora de la iniciativa. 
 
 
                                                        De la Madrid: por cada peso que se gasta, 85 centavos son de turistas mexicanos – La Crónica de Hoy 

Luego de resaltar que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el convenio para dotar de vivienda 
a los más de quince mil trabajadores que laboran en el sector turístico, el Secretario de Turismo (Sectur), Enrique 
de la Madrid Cordero, destacó que en este municipio cabeño, se están construyendo cerca de cinco mil cuartos 
de hotel de cinco estrellas, “los cuales se sumarán a los casi veinte mil que se registran en Los Cabos”. El 
funcionario federal resaltó la importancia de este sector para la economía nacional y su contribución en la 
generación de empleos, “pero para el gobierno de la república esto no implica sólo un mayor flujo de visitantes, 
sino que los beneficios de la actividad se trasmitan hacia las poblaciones a través de mejores condiciones de vida, 

ésa ha sido una instrucción del presidente en la que estamos trabajando, en eso trabaja el gobierno federal, para que las comunidades tengan 
mejores condiciones, con mejor infraestructura de educación, de vivienda y de salud; el éxito pleno se alcanzará cuando los destinos turísticos 
tengan una mejor calidad de vida y en eso hay que enfocarse”. 
 
En otro rubro, Enrique de la Madrid destacó que México se ubicó en el octavo lugar a nivel mundial, como país más visitado, con 35 millones de 
turistas del exterior, “sólo por debajo de Alemania, con medio millón, y 800 mil del Reino Unido; pasamos del quinceavo lugar al octavo y la 
proyección es que siga este crecimiento hasta llegar al lugar número siete”. 
 

 
                                    Peña Nieto: créditos de vivienda a empleados de 76 mil empresas del ramo – La Crónica de Hoy 

En gira de trabajo por Baja California Sur, el presidente Enrique Peña Nieto atestiguó la firma del convenio Grandes 
Emprendedores, celebrado entre el director general del Infonavit, David Penchyna, y el secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, mediante el cual se acercarán créditos de vivienda para trabajadores de 76 mil empresas del 
sector turístico. En este contexto, el mandatario admitió que a México le tocó vivir una época de grandes desafíos, 
de momentos convulsos, volátiles y en este contexto llamó a los actores políticos a mantener la unidad, asumir su 
responsabilidad y cumplir a cabalidad con lo que han ofrecido. 
 

Destacó que a pesar del plano internacional convulso, México aún despierta confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. Ello, dijo, ha 
llevado a que la industria turística siga ampliándose porque los empresarios están confiando en México. Refirió que el país ya se convirtió en el 
octavo destino más visitado del mundo, sólo por debajo de Italia y Alemania. (Publimetro.com.mx) 
 

 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-guelaguetza-record-en-audiencia-digital.html
http://www.elfinanciero.com.mx/viajes/chacchoben-el-pueblo-fantasma-que-revivio-con-murales-de-colores.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035338.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035340.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/07/25/uno-tres-creditos-infonavit-seran-entregados-este-sexenio-pena.html
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                                         Derrama económica récord por Guelaguetza – El Sol de México 

Cifras preliminares de ocupación hotelera y derrama económica asientan una temporada exitosa de La 
Guelaguetza, esto lo reveló el recuento de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, los números superan incluso lo 
registrado en el 2005, año en que la entidad alcanzó el pico más alto en este rubro. En entrevista con el Sector 
Turistico se dio a conocer que el lunes, por segundo día consecutivo se tuvo una ocupación hotelera del 99%. 
En promedio la derrama económica superaría los 310 millones de pesos con una presencia de 136 mil 
visitantes. Con estas cifras se logró otro récord durante el Primer Lunes del Cerro, donde la ocupación 
promedio en 72 horas se ubicó en 94% y 116 millones de pesos. 

 
Este fin de semana podría haber superado en tres y cuatro puntos porcentuales tanto en ocupación como en derrama. Aun cuando las 
actividades con motivo de La Guelaguetza concluyeron ayer, la Sectur consideró que habrá presencia de turismo en la capital en lo que resta de 
la temporada vacacional de verano, además de que habrá de incrementar en el caso de los destinos de sol y mar como son Huatulco y Puerto 
Escondido. 
 

 
                                      Más de 13 millones de turistas visitaron museos y zonas arqueológicas: Sectur – Vanguardia.com.mx 

Alrededor de 13.2 millones de personas visitaron los museos y las zonas arqueológicas del país durante el primer 
semestre, una cifra récord para un periodo similar de los últimos 20 años, de acuerdo con cifras de DataTur, el 
sistema de estadísticas de la Secretaría de Turismo federal (Sectur). Las zonas arqueológicas recibieron a más de 
8.2 millones de visitantes nacionales y extranjeros durante el periodo de referencia, lo que significó un aumento 
de 9.1 por ciento en comparación con el primer semestre del año pasado, mientras que a los museos ingresaron 
alrededor de 5 millones de visitantes, un aumento de 19 por ciento. 
 

De los 13.2 millones de ingresos a museos y zonas arqueológicas, más de 10.2 millones fueron visitantes nacionales y el resto correspondió a 
extranjeros, según las estadísticas de DataTur con base en información del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La zona arqueológica de 
Teotihuacan, en el Estado de México, fue la más visitada durante el primer semestre del año con un total de 1.9 millones de ingresos, seguida de 
Chichen Itzá y su correspondiente museo, en Yucatán, con 1.2 millones, y por Tulum, en Quintana Roo, con 1.1 millones de visitas. 
 

 
                                       Sectur impulsará turismo médico - Reportur 

El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, anunció que antes de un mes, Sectur, con el apoyo de las 
secretarías de Educación y Salud, instalará un consejo consultivo de turismo médico, con el objetivo de aterrizar 
medidas concretas para brindar servicios médicos de calidad a aquellos viajeros que visitan México para dicho 
fin. De la Madrid Cordero dijo que el país tiene las fortalezas, las ventajas comparativas y muy buenos servicios 
de salud, así como los precios favorables, para entrar a este mercado y ofrecer una diversidad de servicios. El 
titular de Sectur destacó que es un segmento que hay que desarrollarlo y ponerme mucha atención, pues hasta el 
momento ha venido creciendo de una manera natural. “Estamos en un buen momento, y esperamos que antes 

de un mes estemos instalando el consejo que nos va a ayudar a definir acciones puntuales”, apuntó De la Madrid. 
 
Añadió que sólo están a la espera de la coordinación con las Secretarías de Educación y de Salud para identificar las fortalezas y aterrizar las 
medidas concretas, por lo que dicho consejo federal será el encargado de marcar líneas, directrices y apoyos en la materia a todos los 
involucrados en el sector. Recientemente, como reveló REPORTUR.mx, la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Comisión de Turismo de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), instituciones públicas y organismos privados, iniciaron un proceso de consulta pública para 
establecer una política de turismo con perspectivas a 2040. (La Crónica de Hoy) 
 

 
                                  Clara Paulina Mendoza dice adiós a IHG en México - Reportur 

Un nuevo reto enfrentará Clara Paulina Méndoza en Intercontinental Hotels Group (IHG), fuera de su país, y lejos de 
su gente, pues quien fungió desde febrero del 2014 para la cadena como directora de mercadotecnia para México, 
Latinoamérica y el Caribe, se va a Atlanta, Estados Unidos, como directora de mercadotecnia de Staybridge Suites y 
Candlewood Suites en la región de las Americas. “Desde Canadá hasta Brasil lo más al sur que tenemos hoteles de 
estas marcas”, destacó Clara Paulina. Por el momento, el equipo al mando de Gerardo Murray, vicepresidente de 
Marcas y Mercadotecnia para IHG en México, América Latina y Caribe, no tiene definido quien ocupará este 
importante puesto en México. 

 
Mendoza se ha destacado a lo largo de estos años por su gran profesionalismo y la carrera sólida que desempeñó a lo largo de estos años en 
México dentro de IHG, y antes de ser promovida como directora de Mercadotecnia para México, Latinoamérica y el Caribe, en 2014, se 
desempeñó tres años como directora de Mercadotecnia para la región México, liderando la implementación de las comunicaciones de marca y 
campañas tácticas, lo que le valió escaldar peldaños dentro de la cadena. Mendoza tiene una sólida y amplia experiencia en mercadotecnia, con 
casi ya 20 años dentro de la familia de hoteles de IHG, ocupando varias posiciones como directora de Ventas y Mercadotecnia, directora de 
Mercadotecnia para Hoteles MILENIUM, uno de los grupos de franquiciatarios de IHG más grandes de México y como Gerente General en varias 
propiedades. 
 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad-rep/711266-derrama-economica-record-por-guelaguetza
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/mas-de-13-millones-de-turistas-visitaron-museos-y-zonas-arqueologicas-sectur
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/25/sectur-impulsara-turismo-medico/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035339.html
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/25/clara-paulina-mendoza-dice-adios-a-ihg-en-mexico/
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                                      Meliá y Gabriel Escarrer, premiados como líderes en Medio Ambiente - Reportur 

Meliá Hotels International y su máximo ejecutivo, Gabriel Escarrer, han sido premiados como ‘Líderes Globales’ 
en los ámbitos de Medio Ambiente, compromiso social y gobierno corporativo, según anunció la cadena hotelera 
en un comunicado. Los ‘Global ESG Leaders Awards 2017′, otorgados por ‘The European’ y auspiciados por 
Thomson Reuters, reconocen el mejor desempeño en sostenibilidad y responsabilidad. En la edición 2017, los 
premios han reconocido a Meliá Hotels International como ‘Compañía líder en sostenibilidad’, y a su 
vicepresidente ejecutivo y consejero delegado, Gabriel Escarrer, como ‘Líder ESG del año’, según revelaron varios 
medios. En los últimos años Meliá ha sido reconocida como líder del sector turístico en reputación corporativa 

según el ránking MERCO durante cinco años consecutivos, mejor cadena hotelera de Europa, una de las compañías compañías líderes del mundo 
en la lucha contra el cambio climático, y obtuvo la Placa al Mérito Turístico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el 
reposicionamiento de destinos maduros, entre otros logros. 
 
Escarrer, por su parte, ha recibido reconocimientos como el de Personalidad Turística 2016 de Torremolinos, consejero delegado español del año 
por diversas publicaciones, y consejero del año en Europa en los European Hospitality Awards. El presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, 
señaló en una entrevista que recogió REPORTUR.mx que “si tuviera que resumir las claves de nuestro éxito en tres factores citaría, en primer 
lugar, la innovación: nuestro Grupo ha superado 6 décadas sin parar de crecer y puede hoy decir que se encuentra más fuerte que nunca, gracias 
a que nunca hemos dejado de innovar y reinventarnos como compañía, conservando al mismo tiempo, intactos, nuestros valores corporativos y 
nuestra cultura mediterránea de servicio” (Escarrer padre resume en 3 puntos las claves del éxito de Meliá). 
 

 
                                   Elogia Chapur que desde hace un año en Qroo se trabaje con unidad - Reportur 

José Chapur Zahoul elogia que “estamos en la cúspide de estas necesidades de seguridad y este año vamos a 
repasar las 100 mil habitaciones y eso no es obra de la casualidad. Es la confianza en Quintana Roo, en nuestro país, 
en el turismo, en nosotros mismos, en los trabajadores de la industria que tenemos que seguir trabajando juntos 
como se está haciendo desde hace un año”, dijo en velada crítica al anterior gobierno estatal. El presidente del 
grupo Palace Resorts, con más de siete mil cuartos de hotel en México y República Dominicana, afirmó que el sector 
que representa es muy afortunado en este sentido. “Nosotros somos muy afortunados, tenemos que decir que las 
autoridades nos están apoyando con el tema de la seguridad, estamos conscientes del trabajo que se hace, pero la 

seguridad es algo que se tiene que sentir”, apuntó. 
 
Así, José Chapur Zahoul reconoce los esfuerzos de la autoridad por mantener el clima de paz y tranquilidad en Quintana Roo, pero señala que 
“se debe hacer sentir la seguridad”. “Estamos conscientes del trabajo que hacen las autoridades, es algo que se tiene que sentir y publicarse, 
tenemos que hacer que los viajeros se vayan satisfechos de un destino seguro”, aseveró el presidente del grupo Palace Resorts. 
 

 

 
                                       Pendientes en anticorrupción limitan combate efectivo: IP – El Financiero 

Los pendientes en elementos centrales del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el país que impiden 
un combate efectivo, indicó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Entre estos está que aún no se realiza el 
nombramiento de un fiscal anticorrupción, faltan por establecerse los Sistemas Locales Anticorrupción y la 
designación de los 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), órgano responsable de juzgar 
los casos graves de corrupción. “Hoy todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus 
funciones a cabalidad” comentó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE en su informe semanal. 
 

El empresario hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para apoyar, de una vez por todas, la implementación del sistema y, destacó 
que por parte del sector privado está el compromiso con la sociedad de tomar acciones concretas para combatir la corrupción en y desde las 
empresas. “Estos retrasos y contratiempos no deben ser motivo para bajar la guardia. Al contrario, la sociedad debe tomar la iniciativa y poner el 
ejemplo”, indicó. 
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http://www.reportur.com/mexico/2017/07/26/melia-y-gabriel-escarrer-premiados-como-lideres-en-medio-ambiente/
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/26/elogia-chapur-que-desde-hace-un-ano-en-qroo-se-trabaje-con-unidad/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pendientes-en-anticorrupcion-limitan-combate-efectivo-ip.html
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                                      La mayoría de remesas se recibe a través de entidades no bancarias – El Economista 

México es el cuarto país receptor de remesas en el mundo (sólo por debajo de India, China y Filipinas). El año 
pasado ingresó por ese concepto al país un monto histórico de 27,000 millones de dólares y se espera que en el 
2017 se rebase esa cifra. Pero no es a través de los bancos donde más se cobran las remesas que los 
connacionales (principalmente de Estados Unidos) envían a México, sino de entidades no bancarias como las 
tiendas, empresas remesadoras e instituciones públicas, entre otras. En el Anuario de Migración y Remesas 2017 
elaborado por BBVA Bancomer, se explica que de 27,000 millones de dólares que México recibió por concepto de 
remesas en el 2016 (95% proveniente de Estados Unidos), 65% se pagó por medio de instituciones no bancarias y 

el resto (35%) a través de bancos. 
 
Tiendas como Elektra, remesadoras como MoneyGram y Western Union, organismos públicos como Telecomm Telégrafos y Bansefi son algunas 
de las entidades no bancarias que reciben y pagan remesas a los mexicanos. Algunos bancos que tienen una participación importante en este 
rubro son, por otra parte, Banco Azteca y Compartamos. El informe de BBVA Bancomer precisa que 98% de las remesas en el 2016 se envió por 
transferencias electrónicas; apenas 1.6%, en efectivo y especie; sólo 0.6%, por giro postal o bancario. 
 

 
                                      Economía mundial perdió dinamismo de largo plazo: Banxico – El Economista 

A pesar de que la actividad económica global parece encaminarse hacia una senda de crecimiento más 
pronunciado, aún existen obstáculos que enturbian las perspectivas de crecimiento, pues más allá de la mejoría 
en el entorno económico, “la economía mundial parece haber perdido parte del dinamismo de largo plazo que 
había exhibido en el pasado”, señaló Javier Guzmán Calafell, subgobernador del Banco de México, a propósito de 
la novena conferencia anual: “New challenges for global economic integration”, organizada por el Banco Central 
de Reserva de Perú y la organización Reinventing Bretton Woods Committee. El funcionario enlistó una serie de 
factores que promueven incertidumbre en el entorno, como la opacidad en la conducción de la política 

económica en Estados Unidos; el fortalecimiento de las posturas opuestas a la globalización; el endurecimiento de las condiciones financieras 
que se desprenden de la normalización de la política monetaria; la posible reevaluación de las perspectivas económicas de los inversionistas 
internacionales y la persistencia de las débiles tendencias en materia de productividad e inversión fija. 
 
Cooperación, factor clave en el desarrollo Para combatir este escenario de incertidumbre económica es preciso fortalecer la cooperación 
internacional, a fin de evitar efectos indirectos en la economía, por la elevada interdependencia que existe. En este sentido, Guzmán Calafell 
cuestionó a quienes soslayan la necesidad de promover la cooperación argumentando que la libre flotación cambiaria logra aislar a las 
economías nacionales de los efectos indirectos provenientes del exterior e indicó que “la evidencia empírica muestra que, después de cierto 
umbral, la depreciación de una moneda puede tener efectos no lineales sobre la inflación y otras variables económicas”. Por otra parte, añadió 
que los mandatos internos suponen otro problema para la implementación de la cooperación monetaria internacional. 
 

 
                                      La SCT construirá nuevo puente en Paso Exprés – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que construirá un nuevo puente en el tramo 
afectado del Paso Exprés de Cuernavaca, cuyo costo será cubierto por el consorcio Aldesa y Epccor, quienes 
construyeron el tramo en donde recientemente se generó el socavón que cobró la vida de dos personas. Esta 
obra, que se llamará Arroyo Santo Cristo, se realizará sobre la Barranca de Santo Cristo, ubicada en el Km 93+800 
de la carretera México-Cuernavaca; tendrá 48 metros de longitud y una sección transversal de 36 metros. Tendrá 
tres claros, uno central de 24 metros y dos laterales de 12 metros. Contará con una losa de 20 centímetros de 
espesor, soportada sobre pilas de un 1.5 metros de diámetro y una altura aproximada de 25 metros. 

 
La ejecución de esta obra se realizará en dos etapas: La primera en el sentido Acapulco-México y la segunda en el México-Acapulco en un 
periodo aproximado de 10 semanas. Durante la misma, se mantendrán abiertos cinco carriles a la circulación, permitiendo el flujo vehicular en la 
temporada vacacional. El costo de los trabajos será sufragado por el consorcio constructor mediante la aplicación de las fianzas de anticipo y de 
cumplimiento, así como la utilización de un seguro de daños a terceros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/07/25/mayoria-remesas-se-recibe-traves-entidades-no-bancarias
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/07/25/economia-mundial-perdio-dinamismo-largo-plazo-banxico
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035328.html
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                                      Debemos cumplir con lo ofrecido a la sociedad: Peña Nieto – El Financiero 

Más allá de los dimes y diretes, lo más importante es que todos los actores políticos se aboquen a cumplir a 
cabalidad con su responsabilidad y con lo que han ofrecido a la sociedad, aseveró el presidente Enrique Peña 
Nieto. En Los Cabos, el mandatario atestiguó la firma del convenio “Grandes Emprendedores”, celebrado entre el 
director general del Infonavit, David Penchyna, y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. En ese 
marco, dijo que a su gobierno le tocó una época de grandes desafíos, de momentos convulsos y volátiles. 
 
“No sé si los peores porque ha habido otros momentos en la historia de la humanidad también muy complejos y 

difíciles, pero sin duda al que México le toca vivir es uno complejo y difícil, como al resto del mundo le está tocando pasarlo. “Pero aquí lo 
importante es mantener la unidad, claridad de objetivos y todos resueltos a dar nuestra mayor aportación, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en 
cualquier espacio de actuación pública privada, donde estemos sepamos que somos parte de ese gran engranaje que se llama México”, 
consideró. Mediante la estrategia “Grandes Emprendedores”, se busca acercar soluciones de vivienda a la medida a trabajadores de 76 mil 
empresas del sector turístico. 
 

 
                                      El tricolor impugna ante el TEPJF fiscalización del INE – El Economista 

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, informó que su partido interpuso ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso de impugnación contra el dictamen del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los informes de gastos de campaña de la pasada elección de gobernador 
en Coahuila. “Confiamos plenamente en que la autoridad jurisdiccional-electoral pondrá orden en donde el INE 
dejó un desorden”. 
 
En conferencia de prensa, acompañado del diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI 

ante el INE, y de Miguel Riquelme Solís, actual gobernador electo de Coahuila, explicó que los consejeros electorales violaron la ley porque los 
cambios al Reglamento de Fiscalización en que se basó el referido informe no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación ni se notificó de 
los mismos a los partidos políticos. De ahí que la determinación del INE de que hubo rebase de topes de gastos de campaña en Coahuila por 
parte del candidato del PRI, insistió, es a todas luces ilegal, porque se sustentó en una norma que no está vigente. Aparte, el PAN sostuvo en un 
comunicado que la anulación de la elección en Coahuila es un “hecho inminente”. 
 
 
                                                        Siete de 10 homicidios son por crimen organizado – El Economista 

El primer semestre del 2017 marcó récord en incidencia delictiva, especialmente en homicidios dolosos, ya que 
en el periodo se registraron 12,155 asesinatos, de seguir esta tendencia el año terminará con una cifra por arriba 
de 24,000 casos, lo que significaría la mayor incidencia desde que se llevan registros, previó la organización civil 
Semáforo Delictivo. En la presentación de su informe semestral sobre incidencia delictiva en el país, Santiago 
Roel, director de la organización, indicó que del total de homicidios dolosos registrados, 72% se debieron a 
ejecuciones del crimen organizado, de seguir en la misma línea, el año terminaría con alrededor de 16,000 casos, 
agregó. 

 
Como principal causa de esta situación, dijo Roel, se encuentra la implementación en México del Plan Mérida, el cual aseguró es el origen de la 
actual estrategia implementada por el gobierno federal en contra del crimen organizado, que consiste en la captura de los principales capos y 
que ha desatado la violencia. Roel añadió que la única forma en la que se puede combatir el alto índice de asesinatos y ejecuciones es la 
consideración y aprobación de la mariguana recreativa, así como de la amapola con fines médicos. 
 

 
                                      Para Omar Fayad, Osorio Chong está posicionado para ser el candidato – La Crónica de Hoy 

Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
está bien posicionado, lo cual se refleja en encuestas y sondeos de opinión, para una posible candidatura a la 
Presidencia de la República, reconoció el gobernador Omar Fayad. Luego de entregar la Medalla post-mortem, 
“Don Miguel Hidalgo y Costilla”, al educador y político hidalguense Ramón Guillermo Bonfil Viveros, el 
mandatario estatal expuso que el político hidalguense está bien posicionado porque lo conoce bastante gente. 
 
“Da muestras de ser un hombre de trabajo, porque ha enfrentado situaciones difíciles y salido avante; por 

ejemplo, los asuntos de Instituto Politécnico Nacional, El Chapo, la inseguridad en La Laguna y otros casos de éxito que tiene”. Señaló que el 
secretario de Gobernación está en una posición difícil, ya que atiende asuntos de política interna, migratorios, religiosos, de seguridad nacional y 
pública. 
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http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/debemos-cumplir-con-lo-ofrecido-a-la-sociedad-pena-nieto.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/25/tricolor-impugna-ante-tepjf-fiscalizacion-ine
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/25/siete-10-homicidios-son-crimen-organizado
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035334.html
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                                     Rajoy se desmarca del escándalo de corrupción en el PP - Excélsior 

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo el miércoles ante la Audiencia Nacional que no sabía nada 
sobre la contabilidad del gobernante Partido Popular en la época en la que supuestamente una trama de 
sobornos por contratos ayudó a financiar la formación. Rajoy no está acusado de malas prácticas, pero la corte le 
citó a declarar porque fue vicesecretario general del partido hasta 2003 y secretario general hasta 2004, cuando 
supuestamente seguía funcionando la trama ilegal. Jamás me ocupé de asuntos económicos en el partido”, dijo 
ante un tribunal de tres jueces durante la esperada comparecencia. 
 

El presidente llegó en una caravana de autos al fortificado complejo de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, a las afueras de 
Madrid. A unos metros de distancia, pero fuera de la vista de Rajoy, un centenar de manifestantes coreaban lemas acusando al partido 
conservador de ocultar la corrupción. Algunos portaban carteles con mensajes como “Fuera mafia. Democracia” y exclamaron “¡Justicia! 
¡Justicia!”. 
 

 
                                       Canadá saldría del TLCAN si EU insiste en quitar arbitraje – El Financiero 

Ante versiones de la posible salida de Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
especialistas advierten que ese potencial escenario obligaría a México a revisar si asume una posición similar, o a 
eventualmente negociar en solitario con la administración del presidente Donald Trump y los empresarios 
estadounidenses. El martes, versiones extraoficiales citadas por el diario canadiense The Globe and Mail 
expusieron esa posibilidad si el gobierno de Estados Unidos insiste en eliminar un sistema de resolución de 
controversias imparcial contenido en el Capítulo 19 del tratado. 
 

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo aparte que un sistema de resolución de controversias justo es indispensable para cualquier 
acuerdo comercial. “Es esencial para cualquier acuerdo comercial que Canadá firme y esperamos que este continúe siendo el caso en cualquier 
TLCAN renegociado”, expuso Trudeau citado por la agencia Reuters. “De entrada nosotros tampoco la estamos aceptando”, dijo con relación a la 
petición de Estados Unidos sobre el Capítulo 19, el director general del Comce (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversiones 
y Tecnología). (La Crónica de Hoy) 
 

 
                                       Fed se irá lento con la tasa y el mercado lo sabe – El Financiero 

Los mercados financieros parecen dar por hecho que la Reserva Federal (Fed) irá más despacio de lo que dice en 
el ciclo alcista sobre su tasa de referencia. Este miércoles, los agentes económicos estarán atentos al comunicado 
que emita el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por sus siglas en inglés), luego de 
concluir dos días de reunión monetaria, para la que se espera no haya cambio en la tasa de interés de referencia. 
 
Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank, comentó que los mercados financieros parecen dar por hecho 
que la Fed irá más despacio con la normalización de su postura monetaria respecto a lo que la misma Fed había 

señalado. Por otra parte, Salvador Orozco, analista de renta fija de Santander, explicó que los datos económicos recientes en Estados Unidos 
muestran debilidad por el lado del consumo, a través del indicador de las ventas al menudeo, al mismo tiempo que la inflación, sobre todo la 
subyacente, continúa mostrando debilidad, aunque ya era esperado por el mercado. 
 

 
                                      Rusia amenaza con responder a nuevas sanciones de Estados Unidos – El Economista 

Rusia prometió este miércoles responder a la adopción por la Cámara de Representantes estadounidense de 
nuevas sanciones contra Rusia, advirtiendo que ese proyecto amenaza con "destruir las perspectivas de 
normalización" tras la elección de Donal Trump. El proyecto de ley, aprobado el martes casi por unanimidad por 
la cámara baja del Congreso, también preocupa en Europa, ya que permitiría sancionar a empresas europeas. Los 
Estados miembros del bloque analizarán este miércoles una posible respuesta en Bruselas. El texto incluye 
también sanciones contra Irán, especialmente contra los Guardianes de la Revolución, acusados de respaldar el 
terrorismo, y Corea del Norte, por sus pruebas nucleares. 

 
Irán reaccionó este miércoles a esta "medida hostil", que podría perjudicar la aplicación del acuerdo sobre el programa nuclear iraní de julio de 
2015, según el ministro adjunto de Relaciones Exteriores Abas Aragshi, citado por la agencia de prensa iraní ISNA. La reacción de Moscú fue más 
enérgica. "Los autores y patrocinadores de este proyecto de ley dan un paso muy grave en dirección de una destrucción de las perspectivas de 
normalización de las relaciones con Rusia", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores Serguéi Riabkov, citado por la agencia pública TASS. 
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http://www.excelsior.com.mx/global/2017/07/26/1177844
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-dejaria-tlcan-si-eu-elimina-mecanismo-de-resolucion-de-disputas-medio.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035320.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/fed-se-ira-lento-con-la-tasa-y-el-mercado-lo-sabe.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/07/26/rusia-amenaza-responder-nuevas-sanciones-estados-unidos


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
           Miércoles 26  de Julio 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
 

     

           www.amdetur.org.mx 

mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

