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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

AUMENTAR EL PRESUPUESTO PARA EL SECTOR TURÍSTICO, PIDEN AL 
CONGRESO / Es la industria de mayor crecimiento, afirman funcionarios / 
Entidades deben contar con mayores recursos para detonar proyectos 

 
+ CRECIMIENTO DE ENTRE 2.2 Y 3.2% EN 2016, RATIFICA SHCP; ANALISTAS BAJAN PREVISIÓN / La actividad productiva 
avanza, apoyada por la demanda interna 
 
 

LA DEPRECIACIÓN DEL PESO DETONA AVALANCHA DE REMESAS / La cuantía 
de los ingresos entre enero y junio es 5.8 veces el financiamiento bancario al 

consumo 
 
+ DELTA CANCELA OTROS 250 VUELOS, VAN 1,000 EN DOS DÍAS / Los problemas de Delta y sus clientes se prolongaron 
por segundo día con la cancelación de casi 250 vuelos este martes, que se suman a las 1,000 cancelaciones y casi 3,000 vuelos demorados ayer 
tras un apagón informático 
 
 

EMPRESARIOS EXIGEN FIJAR FECHAS Y SOLUCIONES A CONFLICTO 
MAGISTERIAL / Para el CCE, aún cuando la conciliación es indispensable “no 
habrá una solución contundente, perdurable y justa si se acompaña de la 

infracción de la ley y si se tolera que se violenten los derechos de los terceros” 
 
+ PESE A VOLATILIDAD, AHORRO TIENE RENTABILIDAD EN JULIO: AMAFORE / Los recursos de los trabajadores tuvieron un rendimiento de 11.67% 
 
 

RECOMIENDAN ‘ARREGLO’ CON SAT ANTES DE AUDITORÍA / La ProDeCon 
apoyará a tributarios fiscales que sean requeridos por el SAT durante las 
auditorías electrónicas que arrancarán en septiembre. 

 
+ ES HORA DE COMPRAR DÓLARES, SEGÚN GOLDMAN SACHS / Se encuentra subvaluado y luego del dato de empleo que 
se dio a conocer el pasado viernes, hay mayores expectativas de que la Fed suba sus tasas: analista Robin Brooks 
 
 

COLOCA LA SHCP DOS BONOS CON UNA TASA HISTÓRICAMENTE BAJA / Renegocia 
deuda por 2,760 mdd que vencía en 2017. El apetito del mercado fue por 9 mil mdd. 
“No implica endeudamiento adicional” 

 
+ MÉXICO, TERCER SOCIO COMERCIAL DE EU; SUBEN EXPORTACIONES / La mayor competitividad de México, derivada 
del reacomodo cambiario en donde el peso se debilitó frente al dólar norteamericano, contribuyó a incrementar su participación en el mercado 
interno de Estados Unidos. 
 
 

MENOS IMPUESTO... Y MENOS COMERCIO / Donald Trump presentó ayer 
ante el Detroit Economic Club sus propuestas económicas, agrupadas en 
cuatro grandes áreas, resaltando su reforma fiscal. 

 
+ ADELGAZA PEMEX CORPORATIVO / El corporativo de Pemex metió en cintura en el último mes a 38 gerencias y una subdirección, las cuales 
fueron fusionadas en únicamente 15 gerencias, a propuesta del director general de la petrolera. 
 
 

EL LIBRE COMERCIO, ACIERTO DE MÉXICO; CONTRASTE CON VENEZUELA / 
Especialistas consideran que la nación sudamericana ha errado en controlar los 
precios y al mercado cambiario 

 
+ EMITEN BONOS POR DOS MIL 760 MDD; HACIENDA REFINANCIA DEUDA / Son a plazos de 10 y 30 años / La transacción 
permite cubrir por anticipado 70 por ciento de las obligaciones del gobierno federal en moneda extranjera programadas para 2017, informó 
Hacienda. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

MÉXICO, EL MERCADO MÁS DINÁMICO EN TURISMO DE REUNIONES 
El turismo de reuniones en México, que podría registrar un crecimiento de entre 8.0 y 10 por ciento este año, se ha 
convertido en uno de los más dinámicos en América Latina, capta más de 29 millones de habitaciones de hotel y genera 
casi un millón de empleos en el país, destacó Luis Valls. El director del Banco de talento SpeakersMexico.com consideró 
que no obstante diversas situaciones como las que se viven en estados como Oaxaca, este año este mercado registrará 
una tasa positiva. 
 

De acuerdo con el estudio “La relevancia económica de las reuniones en México 2016”, elaborado por el Consejo de Promoción Turística, en 2014 
se realizaron 266 mil 117 reuniones, de las cuales 182 mil 300 (69 por ciento) fueron reuniones corporativas o de negocios, mientras que 33 mil 
800 congresos de asociaciones (13 por ciento), en tanto que programas de incentivos fueron siete mil 661 (3 por ciento), así como seis mil 440 
exposiciones (2 por ciento) y el resto otro tipo de eventos. (Periódico Zócalo) 
 
 

PUERTO VALLARTA SE ENCUENTRA ENTRE LOS DESTINOS #1 EN TURISMO DE REUNIONES 
Los directivos del Fideicomiso de Turismo (Fidetur) y de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) participaron esta 
semana en el XXIII Congreso Nacional de Turismo de Reuniones que se realizó en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, donde 
Puerto Vallarta mostró sus fortalezas que lo ubican en la primera línea de los destinos del país en este potencial segmento 
turístico. 
 
Haciendo equipo, el director del Fidetur, Agustín Álvarez Valdivia, y el titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Miguel Andrés 
Hernández tuvieron una serie de reuniones con autoridades y directivos del sector de las reuniones y convenciones.Asimismo tuvieron una 
entrevista con la nueva directora del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Lourdes Berho, a quien invitaron a visitar este destino. 
Además, los representantes de la ciudad obtuvieron experiencias para apoyar el desarrollo de cadenas productivas, fomentaron la vinculación 
empresarial a través del networking, y mostraron a los prestadores de servicios turísticos por qué Puerto Vallarta es el mejor lugar para organizar 
congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivos. (Generación Online) 
 
 

REACTIVACIÓN TURÍSTICA DE PLAYAS DE ROSARITO ES PRODUCTO DEL TRABAJO EN EQUIPO 
PLAYAS DE ROSARITO.- Gracias a una estrecha coordinación y un trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno y 
organismos del sector privado, se ha logrado la reactivación del Turismo en Playas de Rosarito, registrándose los mejores 
números en los últimos 15 años, declaró el Alcalde Silvano Abarca Macklis. El primer edil recordó que a partir del 2014 se 
ha impulsado un desarrollo integral del Turismo, realizándose campañas y giras de promoción a través del Comité de 
Turismo y Convenciones (COTUCO) en coordinación con el Comité de Mercadotecnia Turística y la Secretaria de Turismo del 

Estado (SECTURE), "aumentamos el presupuesto del COTUCO por primera vez en 9 años y formamos Alianzas con 7 ciudades del sur de California, 
además de Tecate y Mexicali", afirmó el Presidente Municipal. 
 
Recordó que en materia de Infraestructura y Equipamiento, en coordinación con el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico (CCDER) y la 
SECTURE, se realizaron las primeras etapas del "Parque Submarino Rosarito" de arrecifes artificiales y el Distrito Turístico "Zona Rosa-Rito" con 
una inversión superior a los 60 millones de pesos," también hemos logrado atraer importantes inversiones privadas en comercios, restaurantes 
y el primer Hotel de cadena en la ciudad, este último con una inversión de 130 millones de pesos", señaló el Alcalde Abarca Macklis. (El 
Tijuanense.com) 
 
 

INCLUYEN A MORELOS EN ORGANISMO INTERNACIONAL DE TURISMO 
CUERNAVACA, MORELOS.- Mónica Reyes Fuchs, secretaria de Turismo, informó que el consejo de la Organización 
Internacional de Turismo Social (OITS) para el continente americano hizo un análisis de candidatos en todo México y 
seleccionó a Morelos, por sus méritos turísticos, como parte del equipo de trabajo que busca delinear las acciones 
estratégicas para favorecer el desarrollo de un turismo inclusivo, accesible, solidario, sustentable y socialmente 
responsable en el continente americano. 
 
“Ser parte del consejo directivo de la OITS para América es un reflejo del trabajo que realizamos todos los días en el gobierno de Graco Ramírez, 
ya que estamos representando a México como uno de los siete miembros para todo el continente”. Reyes Fuchs puntualizó que con este 
nombramiento, Morelos tiene el compromiso de trabajar en congresos bianuales, networking y otros encuentros para lograr que un mayor 
número de personas accedan a puntos turísticos de Morelos, México y todo el Continente Americano. (Diario de Morelos) 
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              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

SUBE A 14.6% PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN MERCADO DE EU 
La ganancia competitiva de México, derivada del reacomodo cambiario, contribuyó a incrementar su participación en el 
mercado interno de Estados Unidos. Considerando el volumen total de comercio exterior de la principal economía del 
mundo, México conservó su papel como tercer socio comercial, pero aumentó su participación al pasar de un 14.0 por 
ciento en el primer semestre del 2015 a 14.6 en el mismo periodo del presente año. 
 
El avance de México es significativo debido a que se dio en medio de un retroceso de Canadá y China, los cuales ocupan 

el primer y segundo lugar como socios comerciales de Estados Unidos. Sólo en las importaciones de Estados Unidos, México desplazó a Canadá 
del segundo puesto, aunque todavía lejos de China. (Informador.com.mx) 
 
 

MÉXICO COLOCA BONOS POR 2760 MILLONES DE DÓLARES 
México lanzó el lunes una venta de bonos en dos tramos por 2,760 millones de dólares (mdd), luego que los libros de 
órdenes de la operación llegaron cerca de los 9,000 mdd, indicó IFR, un servicio de Thomson Reuters, que citó a uno de 
los agentes encargados de la operación. 
 
Las operaciones de gestión de pasivos incluyen: La colocación de un nuevo bono a 30 años por 2,000 millones de dólares 
(mdd), con un diferencial de 205 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de EU. Así como la reapertura del papel 2026 por 760 
mdd, con un rendimiento de los bonos estadounidenses comparables con más de 145 puntos básicos. Dichas operaciones servirán para recomprar 
deuda al 2017 al 5.625%. Los agentes encargados de la operación son BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse. (Expansión MX) 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

PELIGRA JOYA DEL CARIBE 
Más de 160 kilómetros apartan a Cancún de Holbox. La isla apenas mide 42 kilómetros de largo y dos de ancho. Según el 
último conteo del Inegi, en 2010, era hogar de unos mil 400 pobladores en apenas cinco kilómetros cuadrados. 
Ambientalistas y activistas estiman que actualmente hay unos 2 mil habitantes, y en temporada alta los turistas llegan 
hasta 20 mil. Entre todos, generan unas 60 toneladas de basura al mes. Holbox pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas, 
donde se encuentra la biosfera de Yum-Balam, decretada zona natural protegida en 1994 para conservar su flora y fauna. 

Aunque la protección no le ha servido de mucho los últimos años, ya que su plan de manejo tiene casi 30 años pendiente, y ahora las 
construcciones de hoteles y viviendas crecen sin parar. La organización Salvemos Holbox estima que al día hay unas 50 construcciones en 
desarrollo, entre ellas cinco nuevos hoteles con vista al mar. 
 
"Bienvenido al paraíso", reza una calle en Holbox. Pero ser "el tesoro del caribe" del que todos quieren disfrutar, le está costando mucho a esta 
isla. Holbox se abrió al turismo con cabañas de madera y palma, según Dinorah Bacelis, propietaria de Los Arcos, primer hotel que operó en 1986, 
que prestaba servicio a pescadores y a elementos de la Marina. Admite que su familia nunca pensó que la propagación de otros hoteles sería una 
amenaza contra la belleza de esta isla. "Tenemos miedo del desarrollo", dice. (El Siglo Durango) 
 
 

EL CONTADOR 
III. A quien podrían fichar como nuevo secretario de Turismo de Quintana Roo para la administración que encabezará 
Carlos Joaquín González es a Javier Aranda, quien ha sido responsable para Europa del Consejo de Promoción Turística 
de México, que ahora encabeza Lourdes Berho. Aranda tiene experiencia en el sector en la entidad, pues hace una 
década fue subsecretario de Promoción. Además, ocupó puestos en el Fideicomiso de Promoción Turística de Cozumel y la Riviera Maya. En la 
industria privada estuvo a cargo del manejo del Hotel Playa Azul en Cozumel y fue gerente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Alimentos 
Condimentados de la entidad. (Dinero en imagen) 
 
 

EMPRESARIOS REALIZAN HUELGA EN SUR DE MÉXICO PARA PROTESTAR CONTRA MAESTROS 
Al menos 120 hoteles y 800 negocios de la ciudad mexicana de Oaxaca iniciaron un paro de actividades para exigir al 
Gobierno federal que resuelva el conflicto magisterial y devuelva el libre tránsito por las carreteras y calles del estado 
sureño homónimo. Más de 3 mil empresas pararon labores 
 
En este paro de 24 horas convocado por cámaras empresariales y asociaciones de comerciantes también participan 

empresas del transporte urbano de pasajeros y de materiales de carga, principalmente los adheridos a la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). Sin embargo, las plazas comerciales y mercados públicos en la capital del estado abrieron con normalidad y gran parte del 
transporte público está funcionando. (W Radio / Financiero) 
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              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

TURISMO PONDRÁ EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA "LAVAR LA CARA AL MAR MENOR" 
La campaña internacional está destinada a Reino Unido (principal mercado de la Región) y países nórdicos y persigue 
un posicionamiento internacional de destino a través de los productos que más encajan en cada mercado, "así como 
combatir la estacionalidad, incidiendo no sólo en las temporadas puramente vacacionales, sino llegando también a los 
meses más bajos, lo que incentiva la ocupación durante todo el año mejorando los beneficios económicos y de empleo", 

según destacó el consejero Juan Hernández, quien hoy mantuvo un encuentro con representantes del sector hostelero del Mar Menor junto a la 
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. 
 
Hernández ha señalado que el sector no le ha comunicado que haya habido menos turistas, pero si que han recibido quejas por la turbidez. 
También se busca mejorar la percepción del destino en la mente del consumidor, así como el incremento del volumen de extranjeros que visitan 
la Región de Murcia. El objetivo marcado para 2016 es alcanzar la cifra de 925.000 turistas extranjeros, lo que supone un 7,3 por ciento más que 
en 2015. (Cadena SER) 
 
 

EL LADO OSCURO DE TRUMP: AFIRMAN QUE LA MAFIA LO AYUDÓ A FORJAR SU FORTUNA 
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no logra salir del centro de la escena por sus 
escándalos y polémicas. Ahora, una investigación periodística realizada por un ganador del premio Pulitzer asegura que 
el magnate engrosó su fortuna gracias a negocios con el crimen organizado. "The making of Donald Trump", del periodista 
David Cay Johnston, muestra las conexiones entre Trump y la mafia italiana en Estados Unidos, y cómo el ahora aspirante 
presidencial negociaba sin escrúpulos con delincuentes al tiempo que cometía estafas inmobiliarias y delitos fiscales. 

 
De acuerdo a lo que publica Ámbito Financiero, el autor -premiado por una investigación sobre vacíos legales que utilizaron grandes compañías 
para cometer fraude fiscal- investigó por 28 años las actividades del magnate neoyorquino, quien forjó una relación de amistad con Robert Libutti, 
un traficante de caballos y mafioso de Nueva Jersey, considerado uno de los mayores apostadores en los casinos de Atlantic City. (Minutouno.com) 
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