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PRIMERAS PLANAS
Abre puerta Trife a autopromoción
INE excedió facultades al intentar prohibir a políticos promoción personalizada, porque
Legislativo es el que regula propaganda, dice Trife.
Investigan a Eugenio Hernández por peculado
La Procuraduría de Tamaulipas investiga por peculado a ex Gobernador, que a nivel
federal fue indagado por lavado y delincuencia organizada.
Peña Nieto define perfil de candidato del PRI a 2018
El Presidente señala que el candidato del PRI al 2018 debe tener por lo menos dos
atributos importantes: Que sea alguien que tenga una visión clara de hacia dónde va el
país y un perfil de "una conducta y una trayectoria honesta, limpia, de reconocimiento y
de prestigio"
"Hay que saber perder", dice Sheinbaum a Monreal
La delegada en Tlalpan emite video en el que llama a avanzar; afirma que ganó la
encuesta interna de Morena de manera clara
Peña: respeto a AMLO; no creo en su proyecto; no se adelanten a 2018
El PRI no ha perdido tiempo; falta que los partidos anuncien a sus candidatos, expone en
entrevista; el 1 de diciembre de 2018 concluye mi carrera política, anuncia el Presidente
antes de rendir su Quinto Informe
“Caben todos en el Frente”; coquetean con Monreal
Leonel Luna, líder de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa, coincidió con
PVEM y PRI en la posibilidad de una gran alianza antiMorena
Peña Nieto: al alza, homicidios del fuero común
Mucha violencia proviene ahora de espacios sociales y familiares
Admite que el esquema actual de seguridad pública ha sido rebasado
Mientras el crimen organizado evoluciona, cuerpos estatales se estancan
Cuatro de cada 10 mexicanos viven en pobreza: Coneval
En el periodo 2014-2016 bajó 3.5% la población en esa circunstancia
Permanecen en precariedad extrema 9.3 millones de connacionales
Reporta que estados petroleros registraron incremento en carencias
Disminuyó 3.5% la pobreza en el país
Las personas en situación de pobreza pasaron de 55 millones 341 mil en 2014 a 53
millones 418 mil para 2016, en parte debido a la reducción de la inflación entre el primer
año y 2015, de acuerdo con el Coneval.
'Ricardo, hay que saber perder': Sheinbaum a Monreal
La ganadora de la encuesta de Morena para coordinar los trabajos de organización en la
CDMX le dijo a Ricardo Monreal que "hay que saber perder y no acudir a los chantajes".
Disminuye 2 puntos pobreza extrema, según datos del Coneval
El organismo también detalló que el número de personas que vivía el año pasado en
situación de pobreza en el país era de 53.4 millones, cifra menor que el 2014, cuando
había 55.3 millones.
México alberga el round 2 del TLCAN en medio de las amenazas de Donald Trump
Representantes de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán en la CDMX del 1 al 5 de
septiembre tras una primera ronda en la que plantearon más de dos docenas de temas
que se comprometieron a discutir rápidamente.
Baja la pobreza en México; todavía son 53.4 millones
Según los análisis la pobreza extrema pasó de 11.4 a 9.4 millones de mexicanos. La
entidad federativa con mayor reducción en el porcentaje de pobreza fue Sinaloa, en
tanto que las entidades que aumentaron su porcentaje fueron Veracruz, Oaxaca,
Tabasco, Chiapas y Campeche
Peña apoya Mando Único; ve carencias en el Mixto
El Presidente reconoce que ha sido rebasado el diseño institucional vigente de
descentralización en las labores de seguridad nacional. Apura al Congreso a aprobar uno
nuevo
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TURISMO
Darío Celis - Tiempo de negocios / Ofertas hoy al CPTM y Llorente & Cuenca hasta 2015 - Excélsior
Hoy es el último día para que los interesados en participar en la licitación del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) entreguen ofertas. Como le informé, el contrato asciende a unos 80 millones de pesos e involucra los servicios de
relaciones públicas, publicidad y promoción del país como destino final. Vale la pena hacer algunas puntualizaciones. De
entrada Llorente & Cuenca, que preside Alejandro Romero, no tiene la cuenta del organismo. Ésta la posee Gaudelli MCW,
que encabeza Roberto Gaudelli, desde hace un par de años. Se la adjudicó la entonces directora del CPTM, Lourdes Berho.
Los españoles la tuvieron hasta 2015. En 2016 y 2017 compitieron para recuperarla. “A pesar de eso seguimos
participando con el profesionalismo que caracteriza a nuestra firma. No nos pusimos a protestar ni cuestionamos quién ganó las anteriores
licitaciones, siendo la agencia la que perdía la cuenta”, dice Romero. Por otro lado, se rechaza que las ofertas del actual concurso no hayan
tenido el tiempo suficiente para prepararlas. Se niega tajantemente que “se esté cocinando” algo. Si bien el equipo de Héctor Flores Santana dio
11 días hábiles, todos los postores sabían del proceso desde el 13 de julio. A partir de entonces el CPTM lanzó públicamente el estudio de
mercado. Se dio un tiempo de consulta pública al proyecto de convocatoria de licitación, que apareció publicado en el sistema electrónico
CompraNet desde el 27 de julio en forma de prebases. Ahí ya todos podían saber cómo venía.
Carlos Velázquez - Veranda / Sufren aerolíneas por la crisis de Harvey en Houston - Excélsior
Todavía es pronto para valorar el impacto que tendrá el huracán Harvey en el turismo de Houston, pero de entrada
Southwest, que tiene una de sus bases de distribución o hub en el aeropuerto Hobby y United, que opera desde el George
Bush, sufrirá pérdidas enormes. En el caso de esta última compañía, que en México dirige Rolf Meyer, basta decir que
tiene alrededor de 600 vuelos diarios desde Houston a Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa.
Sólo en el caso de México esta compañía opera desde Houston a 23 ciudades en México, con frecuencias que van desde
uno hasta nueve vuelos diarios, que en conjunto suman más de 30. Si no hay una disposición diferente, será hoy jueves
cuando el aeropuerto Bush entrará nuevamente en operación y los vuelos se irán reponiendo paulatinamente. Aunque Edelman, la agencia de
relaciones públicas de United, tomó la inusitada actitud de cerrar la información, por lo menos en México, especialistas en el tema ya están
diciendo que, en el mejor de los casos, este hecho tan lamentable prácticamente se comerá las ganancias de la compañía en el segundo
cuatrimestre.
Pablo Álvarez Icaza Longoria / Alerta de viajes a México – El Universal
El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) alertó a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a “ciertas partes de
México” el pasado día 22. En esta ocasión, el anuncio causó molestia de parte de las autoridades de la Secretaría de
Turismo (Sectur), porque se incluía por primera vez a destinos turísticos como Los Cabos, Cancún Cozumel, Playa del
Carmen, Riviera Maya y Tulum. Llama la atención que haya habido un rechazo oficial, cuando el pasado día 11 el gobierno
de Canadá acababa de advertir sobre la misma situación y en este caso no hubo ninguna manifestación en contra. Tal vez
los medios de comunicación no le dieron tanta difusión o a lo mejor fue una reacción emotiva a la actitud beligerante que
ha tendido la administración Trump hacia México.
Las alertas y advertencias de viaje son ampliamente utilizadas por todos los países, México incluido, en las que se sugiere a las personas tomar
ciertas precauciones, así como seguir recomendaciones prácticas. Los Estados están en todo su derecho de querer proteger a sus ciudadanas/os,
por lo que cualquier reclamación porque sean emitidas, está fuera de lugar y más bien refleja un nacionalismo chovinista, que en un mundo
globalizado no viene al caso. Se destaca que las alertas están redactadas en un lenguaje muy cuidadoso, buscando no hacer generalizaciones
injustas y con las precisiones correspondientes. Por ejemplo, en la de EU se señala que no hay evidencias de que las organizaciones criminales
hayan tomado a los estadounidenses como objetivos. Se menciona que en las áreas de descanso y destinos turísticos en México generalmente
no se ve el nivel de violencia relacionado con las drogas y el crimen que se reporta en la región fronteriza.
Tromba colapsa CDMX y paraliza aeropuerto – El Universal
La tromba que azotó ayer el Valle de México colapsó vialidades y el transporte público, además de que se
suspendió el servicio en cinco estaciones del Metro, tres en la Línea B y dos en la cinco, y hasta obligó el cierre
de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por lo menos seis horas, lo que
afectó a miles de capitalinos. El drenaje de la CDMX operó a su máxima capacidad, según reportó el sistema de
aguas; el Río de los Remedios, que está entre los límites de la capital y el Estado de México, se desbordó y
provocó afectaciones en colonias como San Felipe de Jesús y Nueva Atzacoalco, en la delegación Gustavo A.
Madero.
De acuerdo con el AICM se pararon las operaciones desde las 6:40 de la tarde debido a que se inundaron las pistas de aterrizaje; se calculaba
que ayer a la media noche se reanudarían los despegues y arribos. Hasta las 10:30 se habían cancelado 18 vuelos y otros 150 se vieron
afectados, es decir, no llegaron al AICM ya que fueron desviados a los aeropuertos de Querétaro, Acapulco, León, Veracruz, Toluca, Guadalajara,
Morelia y Cancún, o bien no despegaron de otros aeropuertos con destino a la Ciudad de México.
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Desarrollarán diez nuevos hoteles en Querétaro – El Financiero
Este año iniciará la construcción de 10 hoteles, en los que se invertirán alrededor de mil millones de pesos, lo que
implicará mil habitaciones nuevas, de las cuales aproximadamente 500 ya se han desarrollado, detalló el
secretario de turismo del estado, Hugo Burgos García Los hoteles están enfocados al concepto negocios en la
Zona Metropolitana y San Juan del Río. Detalló que el estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional como mejor
destino turístico, atrayendo en mayor medida turismo de negocios y contando hasta ahora con una ocupación
hotelera promedio del 60 por ciento.
El funcionario estatal explicó que el sistema DataTur posiciona a los mejores destinos de acuerdo con la ocupación de habitaciones y Querétaro
al incrementar el número de hoteles y cuartos disponibles bajó posiciones, pero esto no significa que la entidad haya dejado de ser un destino
turístico atractivo. De acuerdo con Burgos García, Querétaro cerrará este año con dos millones 300 mil visitantes, una cifra que se traduce en un
turismo constante que prefiere los atractivos que ofrece Querétaro con sus diversos productos. “Hablamos de mil habitaciones, ahorita
andamos en las 500, la ocupación de lo que llevamos hasta el año está entre el 50 y 60 por ciento que es una ocupación bastante buena, vamos
muy bien calculamos llegar a las 2 millones 300 mil personas de turistas” precisó.
Alerta de viaje de EU comienza a afectar a Cancún y Los Cabos - La Jornada
La alerta de viajes más reciente que emitió el gobierno de Estados Unidos sobre varios sitios turísticos de México y
en los que por primera vez incluyó a Cancún y Los Cabos, sí ha generado algunas cancelaciones, pero todavía es
difícil precisar el impacto al respecto, aseguró Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).
“Todavia no es un tema que nos preocupe en exceso y por eso nos estamos ocupando con un diálogo constante con
cada destino, sintiendo el pulso de las reservaciones y hablando con tour-operadores y agencias de viaje”, comentó
el funcionario, entrevistado en la Universidad La Salle.
El secretario fue invitado a dar una conferencia con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Derecho de esa universidad, pero hizo a un lado
la ponencia que llevaba preparada para entablar un diálogo con los jóvenes y varios lo cuestionaron sobre la inseguridad y la afectación al medio
ambiente en los destinos turísticos, así como la desigualdad y pobreza que prevalecen en el país. De la Madrid aseveró que la seguridad es tan
importante que no podemos dejarla solamente en manos del gobierno, aunque se les enseñe que así debe ser pero, dijo, en la seguridad deben
participar todos.
Es turismo clave en economía – El Sol de Cuernavaca
El turismo para los estados de la República mexicana es prioritario, subrayó, Francisco Madrid Flores, miembro del Grupo de
expertos de la Organización Mundial del Turismo; sin esta actividad considerada como la actividad económica más importante
del siglo, México perdería 8.7 por ciento de su economía. Invitado como expositor al foro empresarial: “Competitividad
Sustentable Estratégica”, reveló que ni el terrorismo ni la inseguridad provocan su desaparición. En el segundo foro organizado
por la Comisión de Competitividad de la LXIII legislatura, asistieron empresarios restauranteros, hoteleros, y del ramo turístico.
Algunos de ellos, valoraron el esfuerzo de las pláticas pero pugnaron para que estas acciones se transformen en políticas
públicas, y se plasmen en las leyes.
El también director del área de turismo de la Universidad Anáhuac México, relató que al ritmo que va el turismo, para el 2030 se contabilizarán
mil 800 viajes internacionales, y por cada uno de esos, seis nacionales. Algunos datos del 2016 revelaron que esta actividad generó el 10 por
ciento de la economía global. Esto a pesar de factores como el terrorismo y la inseguridad, porque el turismo no se destruye, por el contrario
cuando ocurren estos fenómenos que atentan contra la tranquilidad sufre transformaciones, es decir no desaparece aunque si puede disminuir
en ciertos momentos.
Mujeres representan el 60 por ciento en la actividad turística: Sectur – El Punto Crítico
El turismo en México se ha convertido en un motor de inclusión y empoderamiento que promueve la incorporación
de las mujeres en puestos de toma de decisiones, y la vía por la que las mujeres pueden alcanzar la plenitud del
ejercicio de todos sus derechos en nuestro país, aseguró Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno
de la República. Al inaugurar el Tercer Encuentro de Mujeres Emprendedoras en Turismo, De la Madrid Cordero dijo
que sin la valiosa contribución de las mujeres no podríamos explicar, por ejemplo, que en la actualidad la
gastronomía mexicana sea parte del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, ni tampoco podríamos disfrutar de la gran
diversidad cultural que es representada por las comunidades indígenas, las cuales han dejado un legado cultural e
histórico invaluable.
Además, subrayó, las mujeres desempeñan un rol esencial para fomentar la cohesión social de las comunidades, administrar los recursos
naturales y preservar el medio ambiente, lo que sin duda contribuye determinantemente al desarrollo sostenible de los destinos turísticos. El
titular de la Sectur destacó que cada día están incursionando más mujeres en nuestra economía en actividades que antes estaban reservadas
exclusivamente para los hombres en este sector. (20 Minutos.com.mx, Reportur)
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México, nación cada vez más sólida: Secretaría de Turismo – 20 Minutos.com.mx
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que México es una nación
que se ha hecho cada vez más sólida, lo que se refleja en el crecimiento de varios de sus estados. "Este México ha
cambiado y es mucho más sólido del que nos imaginamos; es mucho más fuerte de lo que nos imaginamos; es
una gran plataforma", indicó durante una conferencia magistral en la Universidad La Salle. Detalló el crecimiento
de estados como Querétaro, cuyo PIB aumentó 200 por ciento de 1993 a la fecha, o Aguascalientes que el primer
trimestre de este año subió 8.0 por ciento anual y Quintana Roo "que también está abierto al mundo y crece a
tasas de 7.0 por ciento anual".
En el evento realizado con motivo de 50 Aniversario de la Facultad de Derecho de esta Universidad, el funcionario indicó que actualmente los
países que tiene posibilidad de sacar mayor provecho son aquellos países "que estén conectados al mundo". Respecto a la reciente actualización
de la alerta de viaje para México, emitida por Estados Unidos, detalló que ésta se elabora semestralmente, por lo que ya se está tomando en
cuenta, "es un tema importante y se trabaja para fortalecer el Estado de Derecho". (20 Minutos.com.mx)
Fonatur quita señalética en buen estado de la zona hotelera – Sipse.com
Aún cuando la señalética de la zona hotelera está en perfecto estado, personal del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), inició el cambio de imagen, gastando recursos que pueden destinarse en otro tipo de
obras de mayor beneficio para el destino. Estos trabajos son parte de un proyecto de la dependencia para
homologar los Centros Integralmente Planeados (CIP), en Cancún iniciaron los trabajos a la altura del hotel
Temptation y serán a lo largo de todo el bulevar Kukulcán. La empresa que entregó la cotización a Fonatur y
que se encargó de la elaboración de los letreros fue “Proyekta, Anuncios y Señalización” (razón social: VECA
Proyektos S.A. de C.V.).
El presupuesto que entregó esta empresa a Fonatur desglosa los costos de los diferentes tipos de señalamiento, que varía en medidas, de
acuerdo a su función; van desde cuatro mil 315 pesos para un señalamiento de nomenclatura adosada, hasta 115 mil 457 pesos para un anuncio
de direccional mayor. Sin embargo, no se especifica el monto total que desembolsará Fonatur para este proyecto pues en el documento que le
fue entregado a Fernando Cervantes Mondragón, delegado regional del Fondo Nacional de Fomento al turismo (Fonatur) Mantenimiento
Turístico, señala que la cotización no contempla trabajos no indicados, modificaciones ordenadas por diseño o supervisión y obstrucciones en
campo.
Meade y De la Madrid, con mejores calificaciones – Eje Central.com.mx
Si el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos del gobierno federal fuera tomado en cuenta por el presidente
Enrique Peña Nieto para nominar al candidato del PRI a la Presidencia de la República, los que tendrían mayores
posibilidades son los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid, y de Hacienda, José Antonio Meade. De acuerdo
con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), una herramienta del gobierno federal para analizar
numéricamente el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la secretaría que encabeza De la Madrid
Cordero tiene una calificación de 4, en una escala de 1 a 5, donde 1 es desempeño “bajo” y 5 es cumplimiento
“alto”.
›El trabajo del hijo del expresidente Miguel de la Madrid, quien ha reconocido públicamente que tiene aspiraciones para contender en la
próxima elección presidencial —aunque también se le ha mencionado como posible candidato a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de
México— fue evaluado en 13 programas, tres de los cuales tienen un nivel “alto”, seis “medio-alto” y cuatro “medio”. Las fortalezas de la
secretaría están en el Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo, así como en Conservación y Mantenimiento a Centros Integralmente
Planeados. Asimismo, las acciones con calificación “media” fueron Proyectos de Infraestructura de Turismo; Fomento y Promoción de la
Inversión en el Sector Turismo, y Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística. La dependencia no tiene ningún programa con
calificación 2 o 1.
Pesimismo hotelero en Cancún por inseguridad y huracán Harvey – Reportur
El sector hotelero de Cancún y Puerto Morelos vislumbra un trimestre complicado pues además del problema de la mala
imagen que genera en el exterior la inseguridad y violencia, se debe tomar en cuenta el tiempo que le costará a los estados
de Texas y Georgia recuperarse del paso del huracán “Harvey” que provocó la cancelación de 22 vuelos redondos entre
Cancún y Houston, reportó ASUR. En conferencia de prensa, Francisco Jorge Sena, vicepresidente de la Asociación de
Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, explicó que el mercado de Texas y Georgia, representan más del 20% de visitantes
que llegan de Estados Unidos y las entidades que más mandan turistas en los meses de septiembre a noviembre, además
de que tienen los hubs o centros distribuidores de vuelos más importantes de Estados Unidos, reveló infoqroo.
En el caso de la alerta emitida hace seis días, el vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos explicó que es algo que
preocupa pero afectará al turismo si no se hace un trabajo para disminuir las tasas de homicidio y los enfrentamientos. Asimismo, dijo que son
las autoridades las que deben dar respuesta y reconoció que el ‘warning’ tendrá una afectación en términos de ocupación para el Caribe
mexicano que aún no se puede predecir.
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Abre en AICM el primer hotel de cápsulas y llegaría a Cancún - Reportur
Este jueves entró en funcionamiento Izzzleep, el primer hotel de renta de cápsulas para dormir en el Aeropuerto
de la Ciudad de México. Además de que se tiene planeado llevar este concepto a los aeropuertos de Cancún,
Guadalajara, Monterrey y Tijuana, revelaron varios medios. Para la construcción del primer pequeño hotel de 40
cápsulas que se pueden rentar por hora o por noche se contó con una inversión de 5 millones de pesos, la cual
fue hecha por un grupo de empresarios mexicanos. El concepto es similar al Hotel Cápsula de Japón, las cápsulas
son para una sola persona, cuenta con televisión, puertos USB para cargar dispositivos móviles, caja de
seguridad, control de iluminación, espejo, extintor y botón de emergencias.
El costo de la renta por cápsula es de 104 pesos por hora y $605 por noche, más IVA y un impuesto de 3% de tarifa por hospedaje. Este costo
también incluye el uso del baño, un locker y una regadera con vestidor. El hotel está ubicado en la planta alta de la Terminal 1, sin embargo se
espera que a finales de año se pueda abrir un segundo hotel de este tipo en la Terminal 2 con capacidad para 60 cápsulas. Izzzleep proyecta
invertir en el estado alrededor de 5 millones de pesos para desarrollar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey su proyecto denominado
“hotel cápsula”, en el que buscan capturar el mercado de viajeros de negocios. Para ello construirá, en un espacio de la terminal B, 40
“habitaciones” individuales en forma de cápsula, mismas que pueden ser rentadas por hora o noche.
La planta de agencias de viajes en México ronda las 6 mil: AMAV - Reportur
Las Agencias de viajes a nivel nacional han tenido un crecimiento del 5%, a pesar de que han pasado por crisis en
años anteriores, señaló el presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Jorge
Hernández Delgado. Señaló que el panorama que se tiene actualmente es positivo, aún y cuando el que se tenía era
que las agencias de viajes iban a desaparecer y por el contrario, en los últimos años se ha registrado un crecimiento.
Actualmente a nivel nacional se cuenta con un promedio de 6 mil agencias de viajes en el país, de las cuales 3 mil
pertenecen a la AMAV, ya que se cuenta con filtros para evitar agencias piratas. Explicó que la crisis que se presentó
anteriormente fue principalmente por la baja de comisiones, teniendo su punto más alto en 1998, 1999 y el 2000, en
donde las agencias bajaron del 10 al 1%, lo que ocasionó que cerraran la mitad.
Comentó que posteriormente se buscó negociar con las líneas aéreas a través de volúmenes de ventas y consolidadores, lo que ha incrementado
entre un 4 y 5% de comisiones, así como el cargo por servicio que se implementó, en donde las agencias de viajes cobran por la expedición de
boletos, al igual que las líneas aéreas, reveló Milenio. El presidente de la AMAV dijo que lo que se busca a través de la implementación de filtros,
es evitar la presencia de agencias “patito”, por lo que se establecen requisitos para que puedan tener la seguridad. Hernández Delgado, indicó
que la movilidad de las agencias de viajes en el país es del 70%, ya que continúan manejando la mayor parte del producto turístico a nivel
nacional.
Llorente & Cuenca, favorita para posicionar la marca de México - Reportur
A pesar de que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), al mando de Héctor Flores
Santana, hiciera el lanzamiento de la licitación pública para llevar a cabo una estrategia en materia de
relaciones públicas, así como la de un plan de trabajo que contribuya al posicionamiento de la marca
México en el mercado nacional como destino turístico (se dice que para un proyecto o proceso con
alcance de más de un año); Flores Santana solo dio 11 días hábiles, lo que parece realmente
inaceptable ante los competidores, por el poco tiempo que se les ha dado entre la publicación de las
bases y la fecha límite para presentar la propuesta, aunado a la cantidad de documentos y
condiciones que se enlistan en la licitación.
La fecha para presentar su propuesta y cumplir con cada uno de los requisitos establecidos es justo el día de hoy 31 de agosto, por lo que el
proceso levanta severas sospechas de que ya existe un favorito y ese favorito podría ser la empresa española Llorente & Cuenca, a la cabeza de
Alejandro Romero, en México. La licitación, que asciende a los 80 millones de pesos, dicen en el sector que está más que cocinada porque como
siempre en este tipo de licitaciones hacen que gane el factor tiempo, y se dan concesiones por demás obvias.
México: Octava potencia turística a nivel mundial y con miras a seguir escalando - Inmobiliare
México en el 2016 a pesar de la incertidumbre global se logró posicionar como la 8tva potencia en el turismo mundial;
durante el 2016 recibió a 35 millones de turistas internacionales quienes generaron una derrama económica de 19 mil
600 millones de dólares que fue un nuevo incremento histórico, equivalente a un 10.4% respecto al 2015. Otro aspecto
importante a considerar es que en el 2015 el PIB turístico tuvo una participación del 8.7% en el PIB nacional. Las
estimaciones para el 2017 en cuanto a la llegada de turistas es que exista un crecimiento del 6% y para la derrama
económica de un 9%.
Todos estos datos indican que México seguirá escalando en el ranking mundial, lo que dará pie a una mayor inversión en el sector en destinos ya
consolidados como son Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos por mencionar algunos, así como en destinos impulsados por campañas como la de
“Viajemos todos por México”. Otro indicador que motivara a los inversionistas a seguir desarrollando cuartos de hotel es la sana ocupación que
tuvieron los 70 principales destinos del país que en el 2016 fue del 60.3%. Podemos tener la certeza que todavía existe un enorme potencial en
la industria turística en México y si la aprovechamos de la mejor manera capitalizaríamos su valor para seguir impulsando la economía del país.
Si deseas conocer la gran oportunidad de inversión para desarrollo de tierra en Puerto Vallarta contacta a javier.lomeling@colliers.com, o
consulta nuestra página web www.colliers.com.mx También síguenos en nuestras redes sociales @ColliersMexico, y mantente un paso adelante
en la información.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Disminuyó 3.5% la pobreza en el país – El Financiero
La población en situación de pobreza se redujo en 1.9 millones de personas entre 2014 y 2016, al pasar de 55
millones 341 mil a 53 millones 418 mil mexicanos, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval). Sin embargo, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, advirtió
que parte de esta reducción se explica por las bajas tasas de inflación en el periodo, por lo que calificó como ‘un
foco amarillo’ la escalada del nivel inflacionario durante 2017.
Hasta la primera quincena de agosto, la inflación anual fue 6.59 por ciento, por lo que se anticipa que el ingreso
de los mexicanos será afectado a partir de 2017 y que podría revertir en cierta medida lo ganado entre 2014 y 2016, señaló el experto. “Una
parte importante de la razón de la reducción de la pobreza 2014-2016, tiene que ver con la inflación baja de ese periodo. Tuvimos meses de
inflación de 2.7, 2.8 (por ciento), históricamente bajas; eso implica que el crecimiento de los ingresos le gane al crecimiento de los precios, pero
hoy tenemos en agosto una inflación de casi siete por ciento, el doble de lo que teníamos el año pasado”, dijo Hernández Licona.
Hacienda logra mayor superávit en 25 años – El Financiero
Entre enero y julio pasado, el gobierno federal logró un superávit no visto desde 1992 en términos reales, de
acuerdo con un análisis realizado por El Financiero con datos del informe mensual de finanzas públicas de la
Secretaría de Hacienda. En el periodo, el superávit del gobierno fue de 431 mil 277 millones de pesos, tres veces
superior al superávit de 137 mil 380 millones de pesos del mismo lapso del año previo.
José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, indicó
que la estrategia del superávit es enviar un mensaje al sistema financiero de que México va a mantener una
disciplina de que no se va a seguir endeudando. Si bien en el corto plazo es positivo el superávit, porque se manda un mensaje de “salud
financiera”, se debe evitar que mayores ajustes al gasto comprometan el crecimiento económico del país los siguientes años.
BIVA trabajará con la BMV para crecer el mercado – El Financiero
La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) no fragmentará el mercado y trabajará muy de cerca con la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) para hacer crecer a la industria bursátil, afirmó Santiago Urquiza, presidente de
Central de Corretajes (Cencor). En entrevista con El Financiero Bloomberg, el directivo de la empresa que
comanda BIVA aseveró que buscará trabajar con la BMV para mejorar y hacer crecer el mercado bursátil
mexicano. El directivo enfatizó que la palabra fragmentación ya no existe en los mercados, desde el momento en
que estos están comandados por la tecnología.
- ¿Por qué operar una nueva bolsa? ¿Se necesita una segunda Bolsa, dado el tamaño del mercado? - Sí. Se necesita una segunda bolsa, porque
eso implica abrir el capítulo de la competencia y ese capítulo es muy importante para cualquier industria o giro. La competencia es lo que hace
crecer a los mercados. La competencia trae la innovación, la tecnología y una continua mejora de una parte y de la otra. Hay nuevas
funcionalidades, por ejemplo, el préstamo de valores que nos falta en México y es importantísimo. Nuevos índices; empieza un dinamismo
nuevo, por eso creemos que el mercado va a alcanzar para dos bolsas. Y es por eso que estamos iniciando este proyecto.

POLÍTICA
Peña Nieto define perfil de candidato del PRI a 2018 – El Universal
Es la semana del 5to Informe de Gobierno y el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en su despacho de
la Residencia Oficial. Las puertas de las salas en la Casa Lázaro Cárdenas no tienen un minuto de descanso. A la
par, los militares encargados de la seguridad no tienen tregua. El mandatario está a unas horas de recibir a los
senadores de su partido, el PRI, y también a los integrantes de la bancada del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), sus aliados políticos, para una comida que se prolonga por cuatro horas. Peña Nieto, de traje
azul marino, camisa blanca y corbata a rayas color vino, cruza el pasillo para entrar a un amplio salón ubicado
frente a los jardines de Los Pinos. Faltan más de 15 meses para terminar su mandato y en el ambiente flota un
aire de despedida, que llegado el momento marcará la conclusión de “la carrera política” del mexiquense. En sus propias palabras: “Habré de
reinventarme. ¿Haciendo qué, en qué? No lo sé todavía, no tengo claro, es algo que habré de definir una vez que concluya esta responsabilidad,
pero la que sí tengo tomada, por decisión, es concluir mi vida política en México”.
Pero su gobierno no ha terminado y el Jefe del Ejecutivo federal está por entrar en el último tramo, en la etapa de sucesión y la época de la
definición del aspirante priísta a la Presidencia. ¿Qué perfil debería tener el candidato del PRI? El Presidente no elude la pregunta, a pesar de sus
tiempos y los ritmos propios del partido, las dinámicas y tradiciones internas: “Por lo menos dos atributos importantes de quien resulte
abanderado del partido: uno, que sea alguien que tenga una visión clara del México que quiere construir y al que quiera aportar, que haya
claridad en la visión de hacia dónde va el país y cómo debe caminar y avanzar para llegar a mejores condiciones. Y dos, un perfil evidentemente
de una conducta y una trayectoria honesta, limpia, de reconocimiento y de prestigio, porque creo que eso hará que el PRI tenga un candidato
altamente competitivo”, explica.
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"Hay que saber perder", dice Sheinbaum a Monreal – El Universal
"Hay que saber perder, y sin chantajes", pidió esta noche Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal, quien ha
acusado opacidad en la encuesta interna que favoreció a la delegada en Tlalpan para ser candidata de Morena
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sheibaum emitió un video en el que arma que ganó la
encuesta interna de Morena de manera clara. Dijo que los cuatro contendientes a la candidatura de Morena
aceptaron las reglas, el árbitro y el método.
"Ricardo, tú aceptaste estas condiciones, si no, no hubieras competido", dice directamente al delegado en
Cuauhtémoc. Esta tarde, Monreal pidió a la dirigencia nacional de Morena reponer el proceso para elegir candidato a través de dos opciones:
una serie de tres encuestas, o bien, una consulta ciudadana. Desde la explanada delegacional llamó al partido a rectificar, y dijo que ya cinco
partidos han llamado a su puerta, pero él no se va de Morena.
“Caben todos en el Frente”; coquetean con Monreal - Excélsior
“Caben todos en el frente”, dijo ayer Leonel Luna, líder de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, cuando se le preguntó si el Frente Amplio Democrático (FAD), que están construyendo PRD, PAN y
PVEM con miras al 2018, consideraría convocar a Ricardo Monreal como su candidato. La afirmación de Luna se dio
después de que el líder del PVEM en la ALDF, Xavier López Adame, diera a conocer que ya le había propuesto a
Monreal considerar la posibilidad de ser candidato a jefe de Gobierno por este partido.
El legislador también aceptó que el PVEM está en pláticas con el PRD para la creación del FAD. “En este frente caben
todos, todos los que tengan una propuesta para la ciudad, que tengan un espíritu y ánimo progresista, todos los que estén comprometidos con
la ciudad, independientemente de que sean actores políticos, organizaciones”, detalló Luna. El también legislador perredista Mauricio Toledo ve
con buenos ojos convocar a Monreal como candidato del FAD, de acuerdo con miembros de su bancada en la ALDF.

INTERNACIONALES
Ataques de Trump a los medios pueden incitar a la violencia contra periodistas - La Jornada
El alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Husein,
estimó este miércoles que los incesantes ataques del presidente estadunidense, Donald Trump, a los medios de
comunicación podrían incitar a la violencia contra los periodistas. Zeid Ra’ad Al Husein se inquietó particularmente por las
salvas lanzadas recientemente por el jefe del Estado contra la CNN, el New York Times y el Washington Post.
“Calificar a estos órganos de fake news (noticias falsas) causa enormes daños y expresarse así de los periodistas ¿no es
una incitación para que otros también los ataquen?”, preguntó. Imaginen que un reportero de uno de estos medios
resulta herido, ¿no sería el presidente el responsable por haber atizado esto?, insistió Zeid ante representantes de los medios de comunicación
en Ginebra. Creo que se podría considerar como una incitación a la violencia contra los periodistas, dijo.
En Venezuela la democracia apenas está viva: comisionado de la ONU - La Jornada
El alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al
Husein, afirmó este miércoles que la democracia en Venezuela apenas está viva, si es que lo está, al presentar un
informe en el que acusó a Caracas de reprimir el disenso político e infundir temor en la población. El presidente
Nicolás Maduro fue elegido por la gente, reconoció Al Husein, pero las recientes acciones del gobierno dan la
sensación de que lo que quedaba de vida democrática en Venezuela está siendo aplastado.
Sobre el presidente francés, Emmanuel Macron, que el martes denunció que en Venezuela hay dictadura,
consideró que ha habido una erosión de la vida democrática en el país sudamericano. Al respecto, la cancillería venezolana rechazó la injerencia
en sus asuntos internos y calificó de lamentable la declaración de Macron.
Hablar “no es la solución” con Norcorea: Trump; Pentágono apoya a la diplomacia – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que para resolver la crisis de los misiles hablar
“no es la solución” con Corea del Norte, país que ha recrudecido su amenaza sobre la región del Pacífico
con el reciente lanzamiento de otro cohete que sobrevoló Japón. “Estados Unidos ha estado hablando con
Corea del Norte y pagándoles dinero de extorsiones durante 25 años. ¡Hablar no es la solución!”, señaló
Trump en Twitter.
El martes el republicano advirtió a Norcorea que “todas las opciones están sobre la mesa” y consideró que
el lanzamiento de este nuevo misil es un signo más del “desprecio” de Pyongyang por “sus vecinos, por todos los miembros de las Naciones
Unidas y por las normas mínimas de comportamiento internacional aceptable”. Trump no concretó qué está considerando la Casa Blanca,
aunque este mes dijo en Twitter que “las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate, por si Corea del Norte
actúa de forma imprudente”.
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