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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

PUERTO MORELOS VA POR TURISMO DE TIEMPO COMPARTIDO / La 
finalidad, incrementar la ocupación hotelera en las temporadas bajas / Será 
a través del modelo Fly Buy: Emilio Muñoz, regidor de Turismo 
 

+ GUÍA DE CENOTES AYUDARÁ A QUE LOS TURISTAS 'NO PASEN DE LARGO' / Serán en un principio 20 cenotes que 
estará promocionándose ya que es necesario que cumplan con ciertos requisitos 
 
 

LA CASA BLANCA, UN ERROR; PIDO PERDÓN, DICE PEÑA / Asegura haber 
respetado la ley / El tema afectó a mi familia y lastimó la investidura presidencial / 
Sentí en carne propia la irritación de los mexicanos, expresa el Ejecutivo / Les 

reitero mi sincera disculpa por el agravio y la indignación que les causé 
 

+ POR INFLUENCIA DEL BREXIT, SE MODIFICÓ EL CALENDARIO PARA LICITAR LA RED COMPARTIDA / Interesados en participar 
deben hacer ajustes a sus estimaciones y trámites, dice SCT /De no haberlo hecho se habría generado una percepción de 
riesgo y bajado la cobertura 
 
 

PEÑA NIETO: HACIA UN MÉXICO SIN CORRUPCIÓN / La corrupción es un 
cáncer social que vulnera los derechos de los ciudadanos y daña la economía. 
 

+ BANCOS LIDERAN EN SANCIONES IMPUESTAS AL SECTOR FINANCIERO / La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
reveló que en lo que va del año los bancos fueron las instituciones más sancionadas, con 151 registros. 
 
 

INAI ACUSA AL SAT DE INCUMPLIMIENTO / Afirma que el órgano fiscalizador 
no llevó a cabo el procedimiento de búsqueda de información previsto en la 
Ley de Acceso a la Información. 

 

+ VIRGILIO ANDRADE RENUNCIA A LA FUNCIÓN / El titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade 
Martínez presentó su dimisión al cargo / El nuevo titular de la dependencia deberá ser ratificado por Senado. 
 
 

“RENUNCIA DE ANDRADE, FIN A UN CAPÍTULO DESAFORTUNADO CONTRA LA 

CORRUPCIÓN”: RICARDO ANAYA / Deja “importantes lecciones sobre la autonomía 
que debe tener el responsable de auditar a quienes manejan recursos públicos” 

 
 

PEMEX DISMINUYE PERFORACIÓN EN 50% / Es la más baja de los últimos 19 
años, derivado de la postergación de inversiones y proyectos, lo cual 
también afecta la incorporación de reservas y los niveles de producción 

 
LÍNEA DE CRÉDITO FLEXIBLE CON EL FMI, TEMPORAL / SHCP y Banxico se comprometieron ante FMI a no hacer uso 
permanente de la Línea de Crédito Flexible (LCF)  
 
 

CONDONA EL SAT $4,548 MILLONES / Desde 2014, SAT ha condonado 4,548 
mdp a deudores en multas y recargos, monto que equivale a último recorte a 
Sedesol, Semarnat y Sectur. 

 

+ DIFIEREN CUENTAS DE INGRESO 70% / La nueva metodología que empleó el Inegi para estimar el ingreso de los 
hogares responde a la diferencia de 70 por ciento que señala la OCDE entre las encuestas y las cuentas que reporta 
 
 

CRIMEN CONTROLA ORDEÑA A DUCTOS EN SEIS ESTADOS / Guanajuato, 
Tamaulipas y Puebla, entidades con más tomas ilegales  / Al primer semestre 
del año se reportaron 2 mil 272 perforaciones 

 

+ EXTRANJEROS ENGAÑAN AL SAT AL IMPORTAR AUTOS / Manipulan valor reportado de las unidades, acusa la AMDA 
/ Burlan normativas ambientales con certificados apócrifos 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

PUERTO MORELOS VA POR TURISMO DE TIEMPO COMPARTIDO 
CANCÚN, Q. Roo.- Con la finalidad de incrementar la ocupación hotelera en las temporadas bajas, Puerto Morelos 
buscará el turismo repetitivo a través del tiempo compartido. Será a través del modelo Fly Buy, en el que los visitantes 
llegan por estadías de hasta una semana, se hospedan en los hoteles del centro y una noche los grandes resorts los 
llevan para ofrecerles el modelo, detalló Emilio Muñoz, regidor de Turismo de Puerto Morelos. “Lo que queremos es 
que lleguen turistas recurrentes y por ello estamos implementando esta estrategia que beneficiaría los meses de 

septiembre a noviembre, considerados como temporada baja”, explicó. 
 
Está enfocado principalmente a extranjeros de Estados Unidos y Canadá, quienes en la semana que estén en el destino conocerán los atractivos 
turísticos del lugar y si no deciden comprar las semanas vacacionales, pueden recomendarlo y regresar. La idea es que lleguen 70 parejas al mes 
en un inicio y aunque estarían hospedados en los grandes resorts, dejarían una derrama económica importante a los artesanos, operadores 
turísticos y restaurantes. (Sipse.com) 
 
 

PODRÍA APROBARSE VENTA DE TIEMPOS COMPARTIDOS EN EL MERCADO DEL CUALE 
Debido al poco flujo de turistas y visitantes, que han presentado los mercados municipales en los últimos meses, 
comerciantes y locatarios en el mercado municipal del Río Cuale, han propuesto comience a venderse tiempo compartido a 
los clientes que lleguen en busca de adquirir un producto, sin embargo esto ha causado opiniones contrastantes ya que 
algunos de los locatarios no están de acuerdo, argumentando que el mercado perdería su enfoque artesanal. 
 
Al parecer sería Adeprotur la empresa encargada de dar capacitación a algunos a comerciantes y locatarios, y llevar a los 
turistas al mercado para que los ahí realicen todo el trabajo de la venta ; obteniendo así solo un pequeño porcentaje como 
comisión y la posibilidad de incrementar sus ventas en artesanías o productos de recuerdos. (Generación Online) 
 
 

ACAPULCO QUIERE VOLVER A SER DESTINO JETSET 
‘No hay manera de hacer sostenible la seguridad en un lugar si no se encuentran condiciones para todos, en eso es en 
lo que la Secretaría se va a enfocar junto con los empresarios, y los tres órdenes de gobierno’, ha destacado el 
secretario de Turismo de México, De la Madrid en el marco de su intervención en Era Familiar 2016, celebrado 
recientemente en Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero. 
 
Para De la Madrid, se tienen que bajar los índices de inseguridad, porque se vuelve un inhibidor de inversión, pero se 

puede hacer con una combinación conjunta de mejores instituciones para hacer frente al crimen, pero al mismo tiempo, de mejores 
oportunidades para la gente del estado. (Expreso.info) 
 
 

PROMOCIONARÁN PINTURAS RUPESTRES COMO TURISMO DE AVENTURA 
La Paz, Baja California Sur.- El secretario de turismo en la entidad, Luis Genaro Ruiz Hernández, habló del programa actual 
que lidera la secretaria para fortalecer el "Turismo de aventura" en BCS, el cual considera la promoción de destinos 
culturales a lo largo del estado y a las pinturas rupestres como una de sus principales actividades. "Es un patrimonio 
invaluable que ha sido poco explorado, es uno más de los ingredientes que tiene BCS", dijo. 
 
Al respecto, informó que actualmente se trabaja de la mano con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) para 
coordinar el establecimiento de rutas y darles además una estructura con un sentido atractivo para los visitantes. Algunos de los destinos que 
se consideran dentro de este programa son: San Borjitas, San Francisco, entre otros sitios pictográficos en Comondú. (El Sudcaliforniano) 
 
 

LA 'PRIMAVERA DE MÉXICO', LISTA PARA RECIBIR A CIENTOS DE TURISTAS 
Morelos se encuentra listo para recibir a los turistas durante estas vacaciones. La secretaria de Turismo, Mónica 
Reyes Fuchs, comentó que se espera mantener el promedio de ocupación hotelera del año pasado, donde más de 300 
mil personas prefirieron llegar al estado por encima de los destinos de sol y playa. 
 
"Gracias a la proyección en aspectos como la seguridad, inversión y conectividad que hemos logrado con el liderazgo 
del Gobernador Graco Ramírez, nuestro destino se percibe como un lugar para todo tipo de experiencias turísticas, 

con actividades para toda la familia. Lo único que no tenemos es agua salada, pero al sur está nuestro Mar de Morelos, Tequesquitengo", refirió 
Reyes Fuchs. (El Sol de Cuernavaca) 
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LA UNESCO INSCRIBIÓ A LAS ISLAS REVILLAGIGEDO 

La inscripción fue propuesta por el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 
 
Este domingo, la UNESCO inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad al Archipiélago Revillagigedo, 
a raíz de que la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN), organismo consultor de la UNESCO, aprobó la 
inscripción del bien en la lista, bajo los Criterios Naturales (vii), (ix) y (x) y la categoría de Paisaje Natural, remarcando la extraordinaria 
singularidad de los paisajes terrestre y marino del archipiélago, con volcanes activos, profundidades abisales, muros abruptos, montes 
submarinos, además de una gran concentración de mantarrayas gigantes, cetáceos y delfines que interactúan con los seres humanos de 
manera excepcional. (El Debate) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MÉXICO EN LA CRESTA DE LA OLA: LA POTENTE ECONOMÍA QUE DESPUNTA EN AMÉRICA LATINA 
Opuesto al pesimismo generalizado que rodea a la economía mundial, el mercado mexicano se destaca como una 
historia exitosa -especialmente en el sector de la fabricación de automóviles- al mantenerse competitivo y con un 
crecimiento del PIB del 3% en 2016. A pesar de vientos en contra que enfrentan los países vecinos, la propuesta de 
México ha sido la de pasar de una economía dependiente del petróleo a una potencia industrial cercana a los centros de 
consumo y rutas comerciales de los EE.UU. y Canadá. 
 

De hecho, el enorme aumento en volúmenes movilizados a través de su sistema de portuario, ferroviario y carretero, llevó al gobierno federal a 
realizar el anuncio de un plan de inversión adicional por US$5.000 millones en sus puertos del Pacífico y del Golfo de México, incluyendo cuatro 
nuevos terminales en Veracruz. Con la congestión como principal fuente de preocupación para los puertos de EE.UU., especialmente en la costa 
oeste, los puertos mexicanos. (MundoMaritimo.cl) 
 
              LAS DESTACADAS POLÍTICA 
 

PROFECO REFORZARÁ VIGILANCIA EN VACACIONES 
La Profeco instalará 86 módulos móviles de atención que se ubicarán en los 35 aeropuertos, con mayor concentración de 
pasajeros. Nemer Álvarez encabezará las visitas a aeropuertos, terminales camioneras, mercados, hoteles, restaurantes, 
centros de recreación, tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia. 
 
También en parques acuáticos y de diversiones, agencias de viajes, estacionamientos, casas de empeño y agencias de 
rentas de autos, entre otros establecimientos. Comentó que por ejemplo en la central de autobuses se verificará que se 
respete el 50 por ciento de descuento al que tienen derecho los estudiantes y personal adultas mayores presentando sus 

respectivas identificaciones que los acredite como tal, además del 25 por ciento a los maestros. (ExekuoInfo) 
 
 

VIGILANCIA ESPECIAL 
PLAYA DEL CARMEN, 17 de julio.- Ante el arranque del periodo vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) se mantendrá muy vigilante del comportamiento comercial ahora en esta temporada alta, a manera de evitar 
que los prestadores de servicios turísticos eviten incurrir en prácticas dolosas que afecten los intereses del consumidor. 
De tal manera que aquellos a quienes se les sorprenda incurriendo en prácticas que afecten los intereses del cliente, 
podrían ser sujetos a sanciones que van desde los 250 pesos hasta los 3.5 millones de pesos, aseguró la subdelegada de 
la Profeco en Solidaridad, Marisol Huitrón Rangel. 
 
La vigilancia que la dependencia federal realizará se enfocará principalmente en que los prestadores de servicios turísticos respeten lo que 
ofrecen en sus servicios y sobre todo que manejen precios en pesos, independientemente del tipo de cambio que manejen, además que las 
tarifas estén exhibidas al público. Para ello se visitarán a los hoteles, EMPRESAS DE TIEMPO COMPARTIDO, restaurantes, terminales de 
autobuses, entre otros más, todo ello con el propósito que respeten los lineamientos y disposiciones relacionadas con la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. (Diario de Quintana Roo) 
 
 

PEÑA NIETO: "PIDO PERDÓN POR LA 'CASA BLANCA', COMETÍ UN ERROR" 
El presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón hoy a los mexicanos, durante la promulgación del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), por el escándalo generado luego de que se exhibió la mansión de su esposa Angélica Rivera, 
conocida como la “casa blanca”. “Pido perdón por la ‘casa blanca’, cometí un error. Este error afectó a mi familia, 
lastimó la investidura Presidencial. 
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Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación. En 
carne propia sentí la indignación de los mexicanos”, dijo el Presidente en su mensaje de la promulgación del Sistema Nacional  Anticorrupción 
en el Palacio Nacional. “Tenemos que vernos en el espejo; empezando por el propio Presidente de la República. En noviembre de 2014, la 
información difundida sobre la llamada ‘casa blanca’ causó gran indignación”, recordó. (La Opinión) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

MASIVA ASISTENCIA REGISTRÓ FESTIVAL "LAS CALLES DE MÉXICO" EN TORONTO 
Durante tres días se exhibieron en Toronto "Las calles de México", gracias al festival realizado por el Harbourfront 
Centre que incluyó presentaciones artísticas de cantantes como Astrid Hadad y Centavrvs, así como de artistas 
mexicano-canadienses. Este fin de semana el festival Ritmo y Color dedicó su décimo primera edición a la cultura, 
comida y música mexicanas e incluyó una sesión especial de lucha libre con figuras como Blue Demon Jr y Lince 
Dorado. 
 

Por segunda ocasión se presentó la cantante Astrid Hadad con sus asombrosos vestuarios que durante hora y media fueron la base de su 
espectáculo teatral "Tierra misteriosa". "Me siento muy honrada de haber sido elegida por segunda vez para representar a México, un país con 
muchas tradiciones y muy moderno", dijo a Notimex la actriz y cantante. "Las calles de México" fue apoyado por el consulado mexicano en esta 
ciudad y el Consejo de Promoción Turística de México. (Terra.com) 
 
 

MÉXICO DEFIENDE EN ROMA UNA ECONOMÍA EN EQUILIBRIO CON LA BIODIVERSIDAD 
Roma, (EFE).- El secretario mexicano del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, señaló hoy en Roma que es posible 
equilibrar la prosperidad económica con el desarrollo social y la diversidad biológica. "Creemos firmemente que, tal 
como se plasmó en la Agenda 2030, sí se puede alcanzar un balance adecuado entre la prosperidad económica, el 
desarrollo social y la sostenibilidad de los ecosistemas y su biodiversidad", apuntó Pacchiano. 
 
El secretario participó en la apertura del Comité de Bosques de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que reúne 
cada dos años a responsables gubernamentales encargados de esa materia. Pacchiano resaltó la necesidad de redoblar los esfuerzos para 
proteger la biodiversidad mejorando la coordinación, las sinergias entre los distintos acuerdos internacionales, y la contabilización y la eficiencia 
en el uso de los recursos dirigidos a esas metas. (La Vanguardia) 
 
 

ESTALLA REBELIÓN CONTRA TRUMP EN LA CONVENCIÓN REPUBLICANA 

El desacuerdo de algunos republicanos con la nominación presidencial de Donald Trump hizo erupción ayer, cuando la 
mayoría se vio obligada a maniobrar e imponerse a gritos sobre delegados rebeldes. La “rebelión” fue transmitida en 
directo por al menos dos cadenas de televisión y puso de manifiesto los problemas del Partido Republicano, 
comprometido por ausencias y choques entre partidarios del empresario y prominentes republicanos opuestos a su 
candidatura. 

 
La delegación de Colorado abandonó la sala en protesta por la maniobra en la que el presidente de la asamblea, el diputado Steve Womack, 
aunque apoyado por una mayoría de los asistentes, aplastó la propuesta. (Excélsior) 
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