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VIERNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
A HOTELES, INVERSIÓN POR 14.5 MIL MDD EN LA PRÓXIMA DÉCADA / El país
se ha vuelto atractivo para el sector hotelero por la convicción que tiene con
el sector turístico: John McCarthy, presidente de Leisure Partners..
+ ACABA EMISIÓN DE DEUDA 2016; GOBIERNO EMITE BONO SAMURÁI / monto total de 135 mil millones de yenes,
equivalentes a mil 250 millones de dólares

EXIGIRÁ EL GOBIERNO FEDERAL A ESTADOS LA DEVOLUCIÓN DE 10 MIL
MILLONES DE PESOS / No les cobraremos intereses: Aportela
+ EN LO QUE RESTA DEL AÑO SE DEJARÁ DE CONTRATAR MÁS DEUDA EXTERNA: SHCP / Colocó cuatro bonos samurai en
el mercado japonés por 1,500 mdd

CONSIDERAN QUE EL PESO ESTÁ SUBVALUADO Y DÉBIL / El tipo de cambio real
efectivo está en sus niveles más bajos desde 1996, señalan especialistas.
+ REPUNTA IP DEUDA EN EL EXTRANJERO / Aceleran empresas contratación de créditos en dólares y otras divisas; buscan
aprovechar las bajas tasas de interés en los mercados financieros.

VENTAS DE TIENDAS DEPARTAMENTALES SE DESPLOMAN 8.9% / Representa su
peor cifra en los últimos 24 meses
+ EMPRESARIOS ANUNCIAN INVERSIÓN DE 33 MILO 500 MDD / El monto es 22% mayor al del año pasado: CMN

CMN INVERTIRÁ US33,500 MILLONES DURANTE ESTE AÑO / El primer
mandatario defendió que las condiciones para invertir en el país continúan
mejorando y distintos reportes dan crédito de esto.
+ EL PRI LE DA LA ESPALDA A PEÑA Y SUS INICIATIVAS / Entre reproches por la derrota, senadores negaron apoyo a las
iniciativas; de las bodas gay dijeron que el PRI ha gobernado para la mayoría y no las minorías.

LA CORRUPCIÓN ES “EL GRAN LASTRE SOCIAL”: PEÑA NIETO / El Presidente hizo votos
para que el Congreso apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción
+ REPORTAN MIL 346 ACCIONES CONTRA ROBO DE IDENTIDAD / Puede adoptar diversas modalidades y causar
afectaciones, incluso de carácter fiscal o en la reputación

MERCADO INTERNO SUFRIÓ ‘FRENÓN’ DURANTE MAYO / La facturación
de las cadenas comerciales fue afectada por la venta anticipada en abril y un
calendario adverso, según reporte de ANTAD
+ TASA REAL DE CETES LLEGA A MÁXIMOS DE CINCO AÑOS / En cuanto a los instrumentos de largo plazo, como los
bonos, la baja inflación se ha reflejado con mayor intensidad debido a que pagan mayores tasas con respecto a los Cetes.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
MÉXICO ESTÁ ENTRANDO A LAS GRANDES LIGAS EN TURISMO
El desempeño del sector turístico mexicano indica que México está pasando (de) ser un país “medianero” a entrar a las
grandes ligas, aseguró el socio propietario de la firma Leisure Partners, John McCarthy. El ex director del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) dijo que en este momento hay en construcción 12 mil 500 cuartos de hotel en todo el
país, lo cual es muy positivo luego de tres años donde sólo había un cambio de hoteles de manos pero no se hacían
nuevos cuartos.
Destacó que actualmente se observan hoteles nuevos en destinos como Cancún y Riviera Maya en Quintana Roo, así como en las ciudades de
Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, además de Los Cabos y hasta destinos
que no habían tenido suerte como Huatulco (donde hay en proceso de inicio de
construcción entre mil 500 y mil 800 cuartos de hotel). “Estamos viviendo el mejor
momento que hayamos vivido y eso sucede porque porque a los hoteles les está
yendo bien, traen buenas ocupaciones, muy buenas tarifas y, por lo tanto, buenas
utilidades y ganas de repetir”, dijo en entrevista (Uniradio Informa)

IMPORTANTE IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA HOTELERÍA PARA QUE EL TURISMO SIGA AVANZANDO: SECTUR
El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid sostuvo que "El turismo pasa por uno de los mejores momentos de
nuestro país, es el 8.5 por ciento del PIB, se ha vuelto uno de los motores de nuestra economía, es uno de los más
importante generadores de empleo, cerca de 9 millones de mexicanos vivimos directa o indirectamente del turismo, el
60 por ciento son mujeres; y es la primer entrada de trabajo de los jóvenes, por eso es importante que siga creciendo y
se siga consolidando".
Durante la inauguración del Segundo Foro de Expansión de Hoteles & Resorts en el Caribe y México, a través de un videomensaje el funcionario
federal destacó la importancia de que el sector siga creciendo en el país, pues es uno de los principales generadores de empleo y el tercero de
divisas más importante del país, sólo después de la industria automotriz y de las remesas. (Noticias MVS / RadioFórmula / El Diario de
Chihuahua)

LOS HOTELES YA PODRÁN RECIBIR APOYOS CREDITICIOS
En breve se concretarán los primeros financiamientos para mejora de hoteles, con lo que se busca elevar la calidad de los
servicios turísticos, aseguró el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador
Sánchez. "Ya están programándose, ya están por salir y es muy importante porque dan la oportunidad de que (los
hoteleros) tengan acceso a financiamiento y a tasas preferenciales", dijo tras inaugurar el Foro Caribbean and Mexico
Hotel and Resort Expasion.
En el marco del evento organizado MyKar-Events, dijo a Notimex que la dependencia federal sigue trabajando con todas las asociaciones de
hoteles y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para avanzar en este programa. (Publimetro Mexico)

PLANEA TURISMO MEXICANO RUTA AÉREA MOSCÚ-LA HABANA-CDMX
El secretario de Turismo local, Miguel Torruco Marqués, destacó que se prevé cerrar el año con la construcción de
mil 500 cuartos de hotel y la puesta en marcha de dos rutas aéreas, así como la firma de un convenio para vuelos
multidestinos Moscú-La Habana-Ciudad de México.
Dijo que “vamos a abrir los nuevos mercados a países nórdicos, tocamos la puerta en Moscú, porque el último vuelo
de Aeroflot fue en la década de los 80, vamos a lograr con la firma próxima de un convenio en La Habana, el que se
haga un multidestino, venir directo de Moscú a La Habana una semana y otra semana a la Ciudad de México”. Resaltó que este año se
establecerán cinco rutas más del Turibus, y recordó que del año 2000, cuando nació este medio de transporte turístico, a 2012, sólo había
cuatro rutas, las cuales durante los cuatro años de la presente administración aumentaron a 45 y cerrarán 2016 con 50 rutas. (El Sol de México)

CPTM ADVIERTE UNA ESCASA VARIEDAD EN LA OFERTA TURÍSTICA
La falta de conectividad y el desconocimiento de los viajeros son las causas por las que cuesta divsrsificar el turismo en
México, dijo Omar Macedo García, director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para América Latina.
“Nos cuesta vender destinos turísticos en México distintos a Cancún, tanto por conectividad, como por desconocimiento
de los viajeros”, comentó en entrevista con El Universal durante la III Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico,
en Lima, Perú. El funcionario expuso que la conectividad influye porque solamente hay vuelos directos hacia Ciudad de México y hacia Cancún
desde Perú, Colombia y Chile, países integrantes del acuerdo. (El Universal)

MEDIOS INTERNACIONALES PROMOCIONAN SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, SLP.- El Secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán, informó que importantes medios de
comunicación de talla internacional estarán publicando reportajes turísticos del Estado de San Luis, como parte de las
acciones implementadas con el Consejo de Promoción Turística de México CPTM. Sin duda esta promoción de nuestro
Estado cae en perfecto momento, para incentivar las ventas de verano.
En el mes de julio la Revista HOLA VIAJES, publicará un reportaje de 4 páginas de San Luis Potosí. Para el mes de
septiembre la revista de viajes HIGH LIFE, publicará un reportaje de 8 páginas. Así mismo, la productora LA COMETA de un importante Canal
Internacional de Televisión Española, visitará el Estado, con la finalidad de realizar un reportaje cubriendo la riqueza histórica, cultural, artística
y turística de San Luis Potosí. (Plano informativo)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VEN ENTORNO COMPLEJO PARA LA ECONOMÍA DE MÉXICO
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de México afirmó que la economía azteca y su sistema financiero
enfrentan un entorno internacional complejo. Los miembros del consejo señalaron que no pueden descartarse
nuevos episodios de volatilidad y que los riesgos para la segunda economía latinoamericana incluyen una menor
demanda externa y episodios de mayor volatilidad financiera.
Entre estos factores se encuentran la incertidumbre sobre la rapidez y los tiempos
del proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Además,
detallaron que si bien se anticipa que dicho proceso sea gradual y ordenado, no se
puede descartar que, a medida que se aproximen las fechas en que tendrán lugar
las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, se presenten nuevos
periodos de volatilidad. (El Financiero \ López Dóriga Digital \ EconomiaHoy.mx)

CREACIÓN DE EMPLEOS Y CRECIENTE ECONOMÍA GENERAN CONFIANZA EN MÉXICO
El presidente de México, Enrique Peña Nieto indicó que las empresas mexicanas tienen presencia en 80 países y son
testimonio y proyección del México que está avanzando. En su mensaje al Consejo Mexicano de Negocios aseguró
que existe confianza en el país, por su capacidad macroeconómica, generación de empleos y creciente economía.
El Mandatario federal aprovechó la oportunidad para destacar el valor que los mexicanos han dado a las Reformas
que su gobierno impulsa y que distinguen a México del resto del mundo. “México ha hecho un paquete de reformas que ya comienzan a
generar beneficios para los mexicanos”, sin embargo reconoció que aún falta mucho por hacer, como lograr su correcta implementación, por lo
que instó a crear un frente común entre gobierno, instituciones y sociedad para transformar a México. (RASA Informa)

MÉXICO LLAMA A LA PUERTA DE LOS BRICS EN 2018: CRECERÁ MÁS RÁPIDO QUE RUSIA Y BRASIL
La fortaleza de la economía mexicana sigue en pie. Un ejemplo de ello es que un banco de inversión de la
envergadura de Citigroup estima que el país norteamericano podría estar llamando a la puerta de los BRICS tan
pronto como en dos años. En concreto, la entidad cree que en 2018 "estaría creciendo más rápido que Sudáfrica,
Rusia y Brasil" con un avance de su PIB del 3.4%.
Desde la entidad estadounidense indican que los motivos principales que lo van a hacer posible son "la transición del empleo, el mayor
consumo y la penetración de los préstamos". Y es que, como señala Joan Enric Domene Camacho, analista de Invex, "la demanda privada se
mantiene como el principal motor de crecimiento y esperamos que en el mediano plazo contribuya también una recuperación del sector
industrial". El mismo experto también hace alusión a la fragilidad económica de algunos de los países que conforman los BRICS como lo que
contribuye a posicionar a México con un crecimiento superior (la expectativa de crecimiento manejada por dicha firma de inversión para 2018
es ligeramente inferior al 3%). (Economíahoy.mx)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
SEMARNAT INCLUYE 17 REGIONES AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Por su relevancia y riqueza de especies, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó
que 17 zonas naturales bajo protección de la Federación serán incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.

El Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió su opinión
favorable para incorporar dichos territorios, que destacan por la gran presencia de
especies en riesgo, la integridad funcional y la diversidad de los ecosistemas que
albergan, entre otros aspectos, de acuerdo con el documento dado a conocer hoy en el
Diario Oficial de la Federación. (…) *click en la “liga” y encuentre las 17 zonas] (Noticias
MVS)

SUMA PROFEPA 16 CLAUSURAS TOTALES EN LA BAHÍA DE AKUMAL, QUINTANA ROO,
Destacan 22 inspecciones y 16 clausuras de obras y predios que no presentaron estudios de impacto ambiental y forestal,
ni documentación oficial de cambio de uso de suelo. Se instalaron 12 comités de vigilancia ambiental participativa
integrados por 102 personas, y un grupo de vigilancia de arribo de tortugas marinas con desarrolladores turísticos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a través de su oficina regional en la zona Akumal-Tulum, en
el estado de Quintana Roo, llevó a cabo 68 acciones en materia de impacto ambiental, forestal, zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT) y
protección a la vida silvestre en el ecosistema de este centro turístico. (El Mexicano)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
VIVACOLOMBIA IMPLEMENTA NUEVA PLATAFORMA DE RESERVAS “NAVITAIRE”
Navitaire es la nueva plataforma de reservas y atención en aeropuertos de VivaColombia, con un sistema que es usado
por al menos 50 aerolíneas en todo el mundo, que facilita procesos, garantiza bajos costos de operación y entrega
soluciones simples y ágiles, informa Dinero. La aerolínea realizo 5 ciclos de pruebas, cada una con 7 mil reservas, sin
embargo, tienen plan de contingencia por si se presentan inconvenientes, con un equipo humano en los aeropuertos y
en canales virtuales.
De acuerdo a declaraciones de Juan Emilio Posada, presidente de VivaColombia, “el
modelo ha sido tan exitoso que el mercado del transporte aéreo viene creciendo más
rápido que el PIB; por ejemplo en 2015 la economía creció 3.1% y el mercado de
pasajeros creció 10.9%, lo que se traduce en que el mercado de pasajeros aéreos
creció 3.5 veces más rápido que la economía del país”, dijo. (VivaColombia apunta al
Caribe: quiere ir a Punta Cana y Cancún). (Reportur)

"SE HAN EMPOBRECIDO PUEBLOS A CAUSA DE LOS BINGOS Y LOS CASINOS"
El juego compulsivo, hoy se sabe, es una enfermedad emocional reconocida por la Organización Mundial de la Salud
desde 1980 e incorporada a los manuales de psiquiatría desde 1992, cuyo crecimiento en nuestro país está
directamente asociado a la proliferación de agencias de juego, bingos, casinos e hipódromos. El problema se torna más
grave con la proliferación de casinos en lugares prohibidos por las normas vigentes, algo que ya se está advirtiendo en
nuestra provincia.
Raúl, psicólogo y miembro de un grupo de autoayuda para jugadores anónimos sostuvo que las consecuencias de permitir este avance, esta
ambición desmedida por parte de los empresarios del juego solo puede tener consecuencias nefastas para nuestra ciudadanía. "El hecho a
trasladado la miseria total a muchas poblaciones. Se han empobrecido pueblos por el tema de los bingos y los casinos. Es un horror que
tengamos más loterías y salas de juego que escuelas", sostuvo. (Jujuy al Momento)

