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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 

 
TIEMPOS COMPARTIDOS GENERAN TURISMO REPETITIVO / Cancún es un destino en el que 
cada vez hay más turismo repetitivo / en 2001, 33.8% de los turistas ya había estado en el 
destino, ahora es 49.5%. / El mercado estadounidense ocupa el primer lugar en este 
segmento. (Sipse.com) 

 
 

SE PAGA POR GASOLINA 40% DE IMPUESTOS; DESDE 2015, SIN SUBSIDIO 
/ De los 13.4 pesos que cuesta un litro de magna, 5.9 pesos se van al fisco 
/ Subirá precio de Gasolina Magna y Premium este viernes / Cada mes se 

actualizarán precios de gasolinas: Hacienda 
 
+ MÉXICO NO PAGARÁ EL MURO PROPUESTO POR TRUMP, REITERA EPN / Negó “categóricamente” que México 
expulse a inmigrantes mexicanos hacia Estados Unidos. 
 
 

SON INSUFICIENTES LAS MEDIDAS PARA REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA: CEESP / 
Aumentó en casi 3 billones de pesos entre el cierre de 2012 y el primer 
trimestre de este año (50.1 por ciento) 

 
+ LA INFLACIÓN PRESIONA PROCESOS INDUSTRIALES Y MERMA UTILIDADES / La lenta producción no muestra signos de 
recuperarse: Concamin 
 
 

“LOS CASINOS VÍA INTERNET EVADEN HASTA 2 MIL MDP” / En clubes se 
registran apuestas por 2 mil 637 mdd, debajo de EU / La APJSAC prevé la 
apertura de cinco salas para este 2016 

 
+ COSTOS DE EMPRESAS PRESIONAN A PRECIOS / Incrementos en gasolina y electricidad, así como el superdólar, 
presionarán a las firmas: CEESP 
 
 

AGILIZARÁN INGRESO DE EXTRANJEROS / Los aeropuertos de Ciudad de México, 
Cancún y Los Cabos contarán con 100 quioscos automatizados en Migración para 
agilizar el ingreso de viajeros provenientes de EU y Canadá, asegura la Sectur. 

 
+ FRENAN AMPAROS MEGAINVERSIONES / Proyectos eléctricos por más de 19 mil millones de pesos están atorados por 
amparos presentados por comunidades de Oaxaca, Puebla y Veracruz, acusan organismos empresariales. 
 
 

PRIVADOS GANAN 30% DEL MERCADO DE GAS LP A PEMEX / Aprovechan 
infraestructura de importación / El volumen de las compras al exterior 

de este combustible hechas por la estatal cayó 16% en los primeros cinco meses del año respecto del mismo 
periodo del 2015, ocasionado por el arranque de la libre importación por parte de privados. 
 
 

SUMAN 34 LOS CONTRIBUYENTES DE EMPRESAS FANTASMA EN VERACRUZ / Para 
26 el SAT ya emitió órdenes de auditoría / También se han presentado 32 querellas 
ante la Procuraduría General de la República (PGR) 

 
 

EN 2018 EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN SERÁ AUTÓNOMO: ANDRADE / En 
entrevista con El Financiero Bloomberg, el secretario de la Función Pública 

explicó que la regulación permitirá que el Sistema Nacional Anticorrupción opere con independencia, similar al modo 
en que opera la FEPADE. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

MOVIMIENTO 'VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO' SE AMPLÍA A HOUSTON, CHICAGO Y NUEVA YORK: SECTUR 
El movimiento “Viajemos todos por México” se ampliará a la comunidad mexicana residente en las ciudades de 
Houston, Chicago y Nueva York, entre otras de Estados Unidos, para que más personas del extranjero visiten los 
destinos turísticos del país, crezca la captación de divisas y genere más desarrollo social, aseguró el secretario de 
Turismo Enrique De la Madrid. En este sentido, el titular de la Sectur afirmó que el Gobierno Federal impulsa acciones 
en diversas entidades del país, para garantizar la consolidación de esta industria que detone bienestar entre los 
mexicanos. 
 

De la Madrid Cordero expuso, que con dichas tareas de promoción e infraestructura como el rescate del Acapulco tradicional, la conclusión del 
Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes y la remodelación del centro histórico de la capital de San Luis Potosí, entre otros, se 
amplía la oferta turística de calidad. En el marco de su gira de trabajo por Tlaxcala, comentó que es necesario que los mexicanos conozcan los 
programas y acciones, que se realizan desde el Gobierno Federal, como el movimiento nacional “Viajemos todos  por México”, porque “se 
necesitan actividades donde seamos competitivos y el turismo es una de ellas”. (Noticias MVS / El Semanario / El Diario de Chihuahua) 
 
 

SE ESPERAN VACACIONES DE VERANO ¡A REVENTAR! 
CHETUMAL.- Q. Roo.- Las expectativas para las vacaciones de verano en Chetumal son del 85% en ocupación hotelera, 
mientras que Mahahual y Bacalar se espera estén “a reventar”. Fernando Salazar Cámara, director del Fideicomiso Grand 
Costa Maya, informó que, previo a la temporada, el sur del estado fue objeto de gran promoción nacional y en el extranjero. 
 

“Hemos participado en las ferias turísticas lo que nos permite promocionar a Chetumal y sus alrededores porque incluimos a 
Calderitas, la ribera del río Hondo, Bacalar y los sitios arqueológicos que hay en torno, Mahahual, y eso nos permite augurar 
excelentes resultados en las temporadas vacacionales”. (Sipse.com) 
 

 

KIOSCOS MIGRATORIOS DEBEN ACABAR CON LAS FILAS PARA ENTRAR A MÉXICO 
Fue la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que presideSergio Allard, la que identificó la aplicación tecnológica 
instalada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR), para hacer el trámite migratorio automatizado que ahora está 
por venir a México. Y la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique de la Madrid, se encargó de armar el modelo, que 
incluye temas de financiamiento, instalaciones en las terminales aéreas, algunas de ellas concesionadas, y, sobre todo, los 
permisos y procesos con el Instituto Nacional de Migración, que comanda Ardelio Vargas Fosado. 
 
Desde hace años, y marcadamente en las temporadas altas, los oficiales migratorios en las terminales aéreas de las principales playas 
mexicanas no se daban abasto para autorizar la entrada a México desde los destinos internacionales. En Cancún ha habido una presión 
importante, pues resulta un sinsentido recibir a los viajeros que le generan una importante derrama a Quintana Roo, con una f ila de dos y hasta 
tres horas. (Excélsior, Columna Veranda, de Carlos Velázquez) 
 
 

MANTIENE AIRBNB PREOCUPADOS A HOTELEROS DE QUINTANA ROO 
La aplicación Airbnb, y en general los departamentos y casas que se rentan a turistas sin estar registrados como 
negocios, siguen haciendo ruido a los hoteleros que pagan impuestos que son regulados de múltiples formas, tanto 
operativas como fiscales, sobre todo cuando se calcula que en este verano, los más de 3 mil cuartos, casas o 
departamentos ofertados en Cancún serán rentados. 
 

Lo cierto es que lo hoteleros no han encontrado una forma de contabilizar con exactitud de qué tamaño es la oferta, 
pero se presume que en todo Quintana Roo podría haber más de 10 mil alojamientos en oferta de este tipo. Carlos Gosselin Maurel, presidente 
de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, reconoció que esta App afecta a la operación del turismo tradicional hotelero, no solo 
de México, sino en todo el mundo. (Reportur) 
 
 

ACCIONAR DE LA CNTE AHUYENTARÁ TURISMO EN VERANO 
La Iniciativa Privada de Michoacán observa un cambio de percepción que se tiene de la entidad desde el exterior, con 
el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, persisten factores que limitan el desarrollo de la economía en la 
entidad, como la estrategia de presión de la CNTE contra la Reforma Educativa. 
 

Para los sectores del comercio, servicios y el turismo en la capital michoacana, como son los restaurantes, cafeterías, 
bares, galerías y otros giros directamente relacionados con la actividad turística, el verano está por iniciar y las 
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movilizaciones, así como la presencia de los integrantes del magisterio democrático harán que los visitantes potenciales decidan irse a otros 
sitios culturales como Morelia, que son San Miguel de Allende, Guanajuato, Zacatecas y Querétaro. (El Sol de México) 

 

 

 

 
CERRARÁ ESTE TRIENIO CON UNA INVERSIÓN HISTÓRICA QUE SE DISPARÓ A 20 MIL MILLONES DE PESOS 

Mazatlán, Sinaloa.- Con una inversión ejecutada superior a los 20 mil millones de pesos, cerrará este ejercicio de 
gobierno en Mazatlán, destacó Hilda Inukai Sashida, secretaria de Desarrollo Económico de la localidad. Dijo que para 
lograr esa nueva inversión que es histórica en Mazatlán, se debe a la estrategia que han implementado en materia de 
trabajo y promoción de los tres niveles de gobierno y a la Secretaría de Turismo y Federación. 
 
Añadió, que no solo han promocionado el tema de turismo sino también el comercio, y se han preparado y la 
detonación real que se dará en materia de logística de carga, porque se trabaja al mismo tiempo en la reactivación del 
puerto y aprovechamiento del eje carretero hacia el Sur de Estados Unidos. . (El Sol de Mazatlan) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

DESEMPLEO EN MÉXICO SE MANTENDRÁ A LA BAJA, ANTICIPA LA OCDE 
El desempleo en México ha disminuido desde finales de 2009, ubicándose por debajo de la media de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y destaca una caída acelerada del desempleo juvenil en el 
país. El nuevo informe de la OCDE "Perspectivas del empleo 2016", resalta que el desempleo en México fue de 4.2% 
en 2015, debajo del promedio de 6.5% del organismo, y se prevé que se mantendrá en ese nivel este año y en 2017, 
en contraste con el aumento sustancial del desempleo registrado en otros países de América Latina, como Brasil. 

 
El organismo internacional señala que el desempleo juvenil en México ha tenido una caída pronunciada, al ubicarse en 8.6% entre la población 
de 15 a 24 años, con lo cual se mantiene por debajo de 13 por ciento en promedio entre los jóvenes de la OCDE. La directora de Gabinete de la 
OCDE y Sherpa ante el Grupo de los 20 (G20), Gabriela Ramos, precisó que si bien la tasa de desempleo de México es una de las  más bajas entre 
los 35 países que integran al organismo, la calidad del empleo no es muy positiva. (Economíahoy.mx) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

BORGE DEBE EXPLICAR DESTINO DE MIL 950 MDP, DEL IH, EXIGE JOSÉ A. CHAPUR 
El influyente empresario José Antonio Chapur Zahoul, miembro vitalicio de la Asociación de Hoteles de Cancún y 
vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), reveló que el gobierno del estado, que encabeza 
Roberto Borge, sigue sin transparentar ni entregar cuentas sobre el destino del Impuesto al Hospedaje. El patriarca 
del grupo hotelero Palace Resorts señaló que “estaremos pendientes y cooperando con las autoridades ante una 
eventual investigación judicial”, que ya fue solicitada por diputados e incluso por el Senado “por mal manejo de 
recursos públicos”. 
 
El empresario manifestó serias dudas de que en los próximos 60 días, el tiempo que resta al actual gobierno, haya alguna solución, y sentenció 
que el dinero para la promoción se tiene que aplicar únicamente en eso, en nada más. (La Jornada Maya) 
 
 

RECIBEN CASINOS DE LA CAPITAL 13000 JUGADORES MENSUALES 
La Paz, Baja California Sur.-El presidente de la Unidad de Ayuda a Jugadores Compulsivos (UNAJUC) dijo a este medio 
que con el afán de seguir ayudando a los ludópatas que así lo requieran, ha sostenido algunas reuniones con titulares 
de distintas dependencias locales para hablar de las actividades que realiza y encontrar la ayuda que le permita evitar el 
cierre de la agrupación. Como se recordará, la agrupación estuvo operando casi un año y en ese tiempo hizo diversos 
registros sobre el problema en esta capital, el cual podría tener a más de 800 personas con serios problemas 
económicos y familiares, generados por su adicción al juego. 
 

Comentó que en su último estudio encontró que los casinos de la capital son visitados mensualmente por aproximadamente 13 mil personas, 
de las cuales el 50 por ciento son clientes habituales y 2 mil pueden considerarse como ludópatas con problemas graves. (El Sudcaliforniano) 
 
 

CONANP PROTEGERÁ 88000 METROS CUADRADOS DE EL MOGOTE, EN LA PAZ; SEMARNAT YA AUTORIZÓ 
La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal, que dirige 
Rafael Pacchiano Alamán, anunció que concede a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
87,953.36 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre de El Mogote, en La Paz, para uso de protección. 
 
En el documento DOF: 07/07/2016, que aparece en línea en el Diario Oficial de la Federación, se lee que desde el 30 de 
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junio de 2011, la Conanp solicitó a la Semarnat cuidar esta área ubicada en la bahía de La Paz, al norte de la ciudad; a través de otras 
dependencias se revisó si procedía la solicitud, y en una de las últimas, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y  

 

 

 

 
Ambientes Costeros, emitió las opiniones técnicas en mayo y octubre de 2012, en las que manifiesta que la petición cumple técnica y 
ambientalmente con los requerimientos, y en el Artículo Primero del Acuerdo se lee que “se destina al servicio de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 87,953.36 m2 de zona federal marítimo terrestre, denominada El Mogote, ubicada en el Municipio 
de La Paz, Estado de Baja California Sur, para uso de protección”. (BCS Noticias) 
 
 

SEMARNAT REDUCE PERMISOS PARA NADO CON TORTUGA MARINA EN QR 
CANCÚN.- Para evitar el cierre al público del Refugio de Protección de la Tortuga Marina, en la Bahía de Akumal, 
municipio de Tulum, la Semarnat determinó, como medida emergente y provisional, reducir el número de turistas 
para el nado con tortuga, de mil 200 personas a 280 usuarios/ día. 
 
La medida, que pretende garantizar a futuro el desarrollo permanente de la actividad para el aprovechamiento de la 

comunidad y el disfrute de pobladores y turistas, implica la disminución de permisos para cooperativas turísticas, en tanto se realizan estudios 
de capacidad de carga que permitan definir el número máximo de usuarios que puede nadar con tortugas diariamente. Sin embargo, miembros 
de las cooperativas turísticas integradas por pobladores de Akumal -localidad ubicada entre Playa del Carmen y Tulum- se inconformaron hoy 
con esta medida, porque además de que el número de permisos es menor, se están entregando a empresas de Cancún, Solidaridad o Bahía 
Príncipe, en lugar de privilegiar a los cooperativistas que viven de la actividad de nado con tortuga. (LaCronica.com / El Universal) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

COLOMBIA RECIBIRÁ LA CARAVANA DE PROMOCIÓN CONJUNTA 
De hoy lunes 11 al viernes 15 de julio 2016 se llevará a cabo la Caravana Colombia como parte de las acciones de la 
Campaña de Promoción Conjunta que los destinos de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta ejecutan exitosamente. “Al 
tener una constante presencia de marca en Sudamérica se han logrado muy buenos resultados, ya que acorde a las 
recientes estadísticas, Colombia ha sido el país del cono sur que mejor ha respondido a las expectativas al ser el que 
más ha crecido en lo que respecta a producción de visitantes hacia ambos destinos”, expresó el director general de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, Marc Murphy.  
 
El formato de Desayuno-Seminario se realizará en Bogotá, donde hay 100 agentes de viajes confirmados, se hará lo propio en Bucaramanga 
para 60 agentes más y otros 80 agentes de viajes en Medellín. Además se dará capacitación para los 20 agentes de reservaciones del Call Center 
de Luz Verde, una de las principales mayoristas colombianas ubicada en la ciudad de Medellín (El Sol de Nayarit) 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL ES "SOMBRÍA" Y G-20 DEBE INTERVENIR: CHINA 
SHANGHÁI (Reuters) - La situación económica global es sombría y las principales economías deben liderar el 
camino en el ataque a problemas que incluyen un crecimiento flojo y un comercio débil, dijo el sábado el 
ministro de Comercio de China, Gao Hucheng. Gao realizó esas declaraciones en el inicio de la reunión de dos 
días que tendrán los ministros de Comercio de las economías del G-20 en Shanghái, que se realiza en un 
contexto de incertidumbre por perspectiva de un crecimiento lento para la economía global, agravada tras el 

"Brexit". 
 
"El comercio global está débil, la inversión internacional todavía no repunta a los niveles previos a la crisis financiera", dijo Gao. "La comunidad 
internacional espera que el G-20 muestre liderazgo en la resolución de los problemas que enfrentamos". (El Periodico de Mexico) 
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