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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

LA SECTUR PONDRÁ EN MARCHA EL PLAN TURISMO LIBRE DE TRABAJO 
INFANTIL / Se aplicará en siete estados; llama al sector a apoyar el programa 
 

+ BID: ESTANCADO, EL PRESUPUESTO PARA ATENDER A MENORES DE 5 AÑOS 
/ Los recursos que México canaliza no rebasan 0.6 por ciento del producto interno bruto / Brasil, nación de 
Latinoamérica que más dinero gasta en niños de 6 a 12; nuestro país, sexto sitio 
 
 

EL GOBIERNO REDUJO EL SALDO DE LA DEUDA; POR PRIMERA VEZ DESDE 
2008 / Baja de 121 mil 643 millones de pesos o 1.4 por ciento en términos 
reales frente al cierre de 2015 

 

+ PREVÉN MÁS PRESIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO / Los especialistas consideran que la incertidumbre por la decisión de 
la Fed causará altibajos en los mercados 
 
 

REPATRIAN CAPITALES SÓLO 46 / Se han adherido al programa de 
repatriación de capitales hasta el 6 de junio / Regresan 406.2 mdp. 
 

+ PROLIFERA EN LA WEB INVERSIÓN DE RIESGO / Autoridades alertaron 
sobre mecanismos financieros surgidos en la red que prometen dar altos rendimientos, como Flor de la Abundancia, crowdfunding y Fintech. 
 
 

VE LA SHCP JUSTIFICABLE RETORNO DE LA TENENCIA / Recursos pueden 
combatir con orden contaminación, consideran /ley de disciplina financiera 
da incentivos a estados para recaudar 

 

+ REMESAS, CRUCIALES PARA ATACAR POBREZA / Inegi: 1.29 millones de hogares fueron receptores / México, cuarto 
lugar mundial en captar los envíos 
 
 

ACCIÓN NACIONAL PREPARA CONTRARREFORMA HACENDARIA / Trabajará 
de la mano con la Iniciativa Privada / Las modificaciones del 2013 pusieron 
en jaque a las empresas, acusan legisladores. 

 

+ LA ECONOMÍA, LA INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN SE PERCIBEN MÁS / Para estratos jóvenes, en zonas rurales y en la 
región sur del país, son ya los mayores problemas / Tras algunos años de mejoría, la economía volvió a ser el principal 
problema en la opinión del consenso de la población. 
 
 

CRECEREMOS MÁS QUE OTROS PAÍSES EMERGENTES Y DESARROLLADOS / Si se 
excluye al sector petrolero, que representa 5% de la economía, el PIB real está por 
arriba de 3% en siete trimestres: SHCP 

 
 

A LA CÁRCEL POR 'LAVADO' DIRIGENTES DE LA CNTE / La PGR informó que 
la detención de Rubén Núñez se hizo por lavado de dinero, ya que junto 
con líderes de la CNTE realizó entre 2013 y 2015 convenios ilícitos entre la 

Sección 22 y empresas. 
 

+ CLINTON Y TRUMP MODIFICAN CAMPAÑAS TRAS ATAQUE EN ORLANDO / Clinton anunció que postergaría su 
primer evento conjunto con Obama el miércoles en Green Bay, Wisconsin / Trump indicó que modificaría el enfoque de su discurso y dedicarlo 
a "este atentado terrorista, a la inmigración y a la seguridad nacional". 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

SECTUR LANZA EL PROGRAMA 'TURISMO LIBRE DE TRABAJO INFANTIL' 
En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró ayer 12 de junio, la Secretaría de Turismo 
(Sectur) convocó al sector en el país para que se sume al plan de acción 'Turismo Libre de Trabajo Infantil'. A través de 
un comunicado, la Sectur precisó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las niñas y niños 
comienzan a trabajar en el sector turístico a nivel mundial desde los 6 años. 
 

La iniciativa busca abrir espacios de diálogo que permitan analizar y medir los avances de las acciones en contra del trabajo infantil, así como el 
desarrollo de campañas de sensibilización para involucrar activamente a los medios de comunicación y a los turistas en coordinación con 
comunidades en algunos destinos turísticos del país. Las premisas básicas para la eliminación del trabajo infantil consisten en identificar y 
atender a las familias afectadas y generar nuevas actitudes sociales que no reproduzcan la discriminación, la exclusión, ni la inequidad de 
género. (Noticieros Televisa / UniRadio Informa / Noticias MVS / La Jornada) 
 
 

GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, ESENCIALES PARA ELEVAR COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 
La generación y transferencia de conocimiento son esenciales para elevar la productividad y competitividad del sector 
turístico, destacó el titular de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez Estrada. En 
representación del titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, el subsecretario dijo que el congreso permitirá 
reflexionar e intercambiar experiencias sobre políticas públicas aplicadas al turismo. 
 

Al inaugurar el Congreso de Investigación Turística Aplicada en la Universidad Iberoamericana, Sánchez Estrada reconoció el puente que el 
Instituto de la Competitividad Turística (ICTur) de la Sectur ha construido con la academia "para generar proyectos de investigación que 
permiten orientar la toma de decisiones y la construcción de un sector turístico innovador, más productivo y más competitivo". De acuerdo con 
un comunicado, el Congreso de Investigación Turística Aplicada, agregó, se ha realizado desde el 2001 y se ha consolidado como el foro más 
importante para que la comunidad académica nacional e internacional conozca las investigaciones relacionadas con el turismo. (RadioFórmula) 
 
 

ANALIZAN CPTM Y EL SECTOR TURÍSTICO FORTALECER PROMOCIÓN DE MAZATLÁN 
En la búsqueda de esquemas que permitan generar 
un mayor impulso a las campañas de promoción 
turística en Estados Unidos y Canadá, así como 
poder acceder a inversiones adicionales para 
fortalecer la presencia del destino Mazatlán, el 
Director General del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), Rodolfo López Negrete y el sector turístico de Mazatlán sostuvieron una reunión de trabajo. 
 

Durante la reunión, el Secretario de Turismo en Sinaloa, Rafael Lizárraga, expuso los avances y logros que en materia turística ha tenido Sinaloa 
en la presente administración, así como el crecimiento turístico que en los años recientes ha experimentado positivamente el destino Mazatlán 
y Rodolfo López Negrete detalló las vías de acceso a las partidas para apoyar esta estrategia de promoción de Mazatlán, así como también 
informó que en los últimos meses se estableció una campaña de promoción del spot de Mazatlán en Estados Unidos y Canadá, con una 
inversión estimada en 1.9 millones de dólares. (El Debate) 
 
 

DISTINGUE PROFEPA Y SECTUR A 11 EMPRESAS POR CUMPLIR NORMA AMBIENTAL 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Turismo (Sectur) llevaron a cabo la primera 
entrega del Distintivo “S” Profepa-Sectur a once instalaciones certificadas en Calidad Ambiental Turística. El 
reconocimiento se otorga por el cumplimiento de la normatividad ambiental, la implementación de buenas prácticas de 
operación e ingeniería, así como mantener políticas de cercanía con la comunidad, y que ofrecen una base sólido para 
alcanzar el desarrollo sustentable. 
 

Entre las empresas que recibieron el Distintivo “S” Profepa-Sectur, se encuentran SixFlags México, Hostería las Quintas, Hotel Torres Mazatlán, 
Hotel Sheraton Hacienda del Mar Resort & Spa, Fiesta  Inn Cancún, Hotel One La Paz, Hotel Fiesta Americana All Inclusive, Hotel HolidayInn 
Mérida, Marina Costa Baja, Pueblo Marinero y Hotel Pueblo Bonito Mazatlán. (El Punto Critico) 
 
 

OTRO VUELO VENDRÁ DESDE EUROPA 
Se inaugurará el nuevo vuelo Dublín-Cancún el próximo lunes 13 de junio a cargo de las aerolíneas Thomson y Falcon 
Holidays, ambas del Grupo TUI, anunció la Embajada de México en Irlanda y fuentes de la aerolínea. Hace muchos 
años se operó la ruta Dublín-Cancún, pero actualmente no se tienen registros de ello ni por qué se dejó de volar, sin 
embargo, ahora se busca ofertar los asientos a los clientes de Irlanda hacia el Caribe Mexicano. 
 

Lo que sí se sabe es que se trata del primer vuelo charter directo de las aerolíneas Thomson y Falcon Holidays, ambas pertenecientes a TUI 
Group, en la ruta de Dublín a Cancún. Aún no se informan otros detalles, como por ejemplo la hora de arribo, la hora de salida, el modelo de 
avión, el número de asientos disponibles, las futuras frecuencias a la semana, la ceremonia inaugural, etcétera. (Yucatán a la mano) 
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PATROCINAN ALEMANES Y JAPONESES MUSEO SUBACUÁTICO DE CANCÚN 
Medios alemanes y Japoneses se han aliado como patrocinadores al Museo Subacuático de Arte de 
Cancún ante el desinterés de los mexicanos, aseguró su director y fundador, Roberto Diaz Abraham, 
al confirmar que la próxima semana hundirán obras del artista cubano Elier Amado Gil para fundar la 
tercera sala de este museo único en el mundo por sus características y dimensiones. 

 

Creado con la intención de descargar a los arrecifes naturales de la visita de buzos y snorkels, hoy en día es una de las atracciones más buscadas 
por los visitantes, y una cuarta parte de los turistas que snorkelean en el parque marino prefieren visitar MUSA. De acuerdo con su creador, 
Roberto Diaz Abraham, MUSA no se creó con afán de lucro, sino con la idea de evitar la excesiva carga a los arrecifes de la Bahía de Mujeres. De 
acuerdo con Roberto Diaz, se tendrían más visitantes si las agencias de viajes promovieran la venta de los tours a MUSA como lo hacen con 
otros atractivos, sin embargo, al no comisionarlos con el mismo monto, prefieren vender otros atractivos. (Reportur) 
 
 

RIVIERA NAYARIT Y PUERTO VALLARTA SE PROMOCIONARON EN VANCOUVER 
La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) y el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, a 
través de sus áreas de Promoción, realizaron del 1 al 4 de junio de 2016 una intensa semana de trabajos en Vancouver, 
Canadá. “Vancouver es una de las principales ciudades que mandan turistas a Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, es 
esencial que mantengamos presencia para que continúe su buen flujo de visitantes a nuestros destinos”, declaró el 
director general de la OVC Riviera Nayarit, Marc Murphy. 
 

Se hicieron visitas a agencias de viajes en la zona de Vancouver durante el primer día. Al día siguiente se impartió un seminario de capacitación 
a 60 agentes de viajes, con la presencia de nueve cadenas hoteleras de los destinos y los Tour Operadores: Westjet, Air Transat, Sunwing, Air 
Canada, además de Aeroméxico y el Consejo de Promoción Turística de México en Vancouver. (El Sol de Nayarit) 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

PREOCUPANTE, EL NIVEL DE DEUDA Y CORRUPCIÓN EN MÉXICO: FITCH 
La agencia calificadora Fitch Ratings reconoció que hay preocupación por el nivel de deuda actual del gobierno federal, por 
lo que espera que se cumpla con la meta que se estableció de alcanzar un déficit cero por ciento como proporción del PIB 
para 2017. 
 

Eugenio López, director general de Fitch Ratings México indicó 
que la deuda está creciendo y sería preocupante si se siguiera deteriorando este 
indicador. Otros temas del país que inquietan tienen que ver con el combate a la 
corrupción y el bajo crecimiento económico, e indicó que si por alguna 
circunstancia externa se observa un crecimiento económico mucho menor a lo que 
se ha observado, este sería otro elemento que afectaría. (El Financiero) 
 
 

ECONOMÍA DE MÉXICO MANTIENE RECUPERACIÓN PESE A ENTORNO EXTERNO: SHCP 
A pesar del entorno internacional complicado, la economía mexicana continúa su crecimiento y lo hace de forma 
balanceada y a un ritmo superior al del año pasado y al mostrado por otras economías, tanto emergentes como de 
primer mundo, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Refiere que el crecimiento de los últimos 
siete trimestres se ubica entre 2.3 y 2.7 por ciento real anual, de acuerdo con datos del INEGI. 
 

Si se excluye al sector petrolero, que representa 5.0 por ciento de la economía, el Producto Interno Bruto (PIB) de 
México reporta un crecimiento real por arriba de 3.0 por ciento en ese periodo. En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia afirma 
que este desempeño es reflejo de la apuesta que ha hecho México por la estabilidad y por las reformas estructurales, las cuales se encuentran 
en marcha y dan apoyo a la economía nacional. (Noticias MVS / Publimetro / Entorno Inteligente) 
 
 

DESIGUALDAD, EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA 
La economía mexicana y sus problemas no son un tema nuevo: bajo crecimiento, continua incidencia de pobreza en la 
población, baja productividad en todos los factores de producción, entre otros. Sin embargo, bien podría decirse que 
quizás el problema más importante, pues impacta de forma transversal a todos los demás, es la creciente desigualdad 
económica. Hace unos días, los investigadores Alfredo Bustos y Gerardo Leyva, de INEGI, presentaron una corrección 
realizada a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), para lo cual emplearon datos fiscales 

proporcionados por el SAT para el año 2012, con un resultado escalofriante. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.reportur.com/mexico/2016/06/10/patrocinan-alemanes-y-japoneses-museo-subacuatico-de-cancun/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgyMTI4MzEyNDI4ODcxMDc4MDkyGTFiMDA3N2ViYzFhMDVmNjE6ZXM6ZXM6VVM&usg=AFQjCNG6EVLdpm3mI4IyDl1XYDbSYO0Arg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elsoldenayarit.mx/cultura/44382-riviera-nayarit-y-puerto-vallarta-se-promocionaron-en-vancouver&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY4NjQyMzMyNzQ4NDM5MDUwMjgyGTliNDIxMjkxYTkxZjljMDY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFuDc-TIcpzScQVb2AGr6QPUoj7iA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preocupa-a-fitch-ratings-nivel-de-deuda-de-mexico.html&ct=ga&cd=CAEYBSoTNDYzODA1NjU1OTE3MTgyNzgwNjIZZTc3YmNmZDQ5NWM0YjhkZjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEOIfciO2YVBycxRsiESBGOF_5aOg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.noticiasmvs.com/%23!/noticias/economia-de-mexico-mantiene-recuperacion-pese-a-entorno-externo-shcp-61&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA1NDk2MzkyMTA5OTI5OTQ4NDAyGWZhMmQ0MjM5YmRlYTZmZDg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEJGb2kP2LcOI4kcM_UJs9ipu9PMA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.forbes.com.mx/desigualdad-principal-problema-la-economia-mexicana/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzI3Nzg1ODc4OTUxODYzNDc4OTIZZmEyZDQyMzliZGVhNmZkODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGJJpYeBOVddJ65rgoDPWyetdJ1sg
http://estepais.com/articulo.php?id=573&t=hacia-una-estimacion-mas-realista-de-la-distribucion-del-ingreso-en-mexico1
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De acuerdo con sus resultados, el 1% más rico del país captura 17% de todo el ingreso nacional; así el 10% más rico (el decil X en conjunto) 
captura 50.2% del ingreso nacional. Mientras, la suma de los deciles del I al V (el 50% de menos ingresos) apenas captura 11.8% del ingreso. El 
1% de las personas de más alto ingreso del país capturan una proporción mayor al 50% de menor ingreso en la población. El coeficiente de GINI, 
la medición más común de desigualdad, tras la corrección se eleva de 44 a 63 (0 siendo igualdad absoluta, 100 desigualdad absoluta). (Forbes 
Mexico) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA COORDINA ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, se reunió con la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI) (la que representa el 60% de la inversión total realizada a nivel nacional en el sector), con el propósito 
de analizar alternativas que contribuyan a potenciar su crecimiento y fortalecer la infraestructura en el país. Durante el 
encuentro, el Dr. Videgaray Caso destacó que pese a enfrentar un entorno global de desaceleración e incertidumbre, la 
economía mexicana sigue creciendo, la inflación registra niveles históricamente bajos, se ha reducido la dependencia de 

los ingresos petroleros y México es un destino cada vez más atractivo para la inversión extranjera directa. 
 
El Secretario de Hacienda afirmó que “uno de los retos más importantes es hacer que 
la construcción de infraestructura no se detenga como consecuencia del entorno 
adverso”. Reconoció la participación de los desarrolladores inmobiliarios y alentó su 
interés por seguir contribuyendo al desarrollo del país. “Estamos ávidos de trabajar 
con quien tenga ideas y proyectos para impulsar la inversión del sector privado y la 
infraestructura nacional”, aseguró. (Gob.mx) 
 
 

ADEUDAN ALCALDÍAS CASI 100 MDP POR CRÉDITOS 
A 86 días de concluir su mandato, los presidentes municipales de Hidalgo todavía arrastran un adeudo cercano a 
los 99 millones de pesos, tanto a la banca múltiple como a Banobras, según el último reporte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. En la tabla de obligaciones financieras, Tulancingo arrastra un adeudo por 65.9 
millones de pesos, seguido por Cuautepec de Hinojosa, que alcanza los 17 millones 600 mil pesos, los 
considerados como los más altos. 
 
Además, existen otros 14 con adeudos menores al millón de pesos, según el reporte que presentan cada uno de los municipios a la SHCP. De 
forma pormenorizada, por ejemplo, esta institución federal muestra que Julio Soto, presidente municipal de extracción panista, deberá 
responder por 51.3 millones de pesos a la banca múltiple o comercial, 14.6 mdp a Banobras y para ello tiene menos de tres meses. (Criterio 
Hidalgo) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

HUELGA DE 24 HORAS EN PETROLERA BRASILEÑA PETROBRAS CONTRA TEMER NO AFECTA PRODUCCIÓN 
RÍO DE JANEIRO (Reuters) - Los principales sindicatos de trabajadores petroleros de Brasil realizaron el viernes una 
huelga de 24 horas dentro de una serie de protestas contra el gobierno del presidente interino Michel Temer, por 
desacuerdo con sus políticas para la industria y como presión para que vuelva la suspendida mandataria Dilma 
Rousseff. La huelga comenzó justo antes de la medianoche del jueves. Los responsables del sindicato Sindipetro 
NF dijeron que era casi nula la probabilidad de que tuviera impacto en las operaciones de Petroleo Brasileiro SA, o 

Petrobras. 
 
El sindicato representa a los trabajadores de los campos de crudo costa afuera de 
Petrobras, de donde se extrae la mayor parte de la producción brasileña. "No habrá 
ninguna paralización de la producción de petróleo", dijo Tezeu Bezerra, director de 
comunicaciones de Sindipetro NF. Petrobras dijo en un comunicado que estaba 
operando normalmente pese a la huelga. (El Periodico de Mexico) 
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