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VIERNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
CRECE LA TENSIÓN; BURKINI ENFRENTA VETO EN FRANCIA / Las
autoridades francesas estudian la legalidad de los vetos impuestos por
algunas localidades a los burkinis
+ CRECE SATISFACCIÓN CON EL NIVEL DE VIDA / Tuvo un promedio de 8.1 puntos sobre 10 en julio de 2016, lo que
implicó un alza de una décima frente al mismo mes del año pasado
BRASIL Y MÉXICO JALAN A LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN AL / La región tiene
la menor tasa: BID / El crecimiento de la productividad se ha estancado
desde la década de 2000, lo cual en tiempos recientes ha resultado en un
crecimiento económico inferior
+ EXPERTOS: ATAQUES DESMEDIDOS CONTRA LA EDUCACIÓN SEXUAL / Temen que se pierdan avances logrados en libros de texto / Esperan que
la SEP no ceda ante las presiones de grupos religiosos / La enseñanza integral contribuye a desarrollar personas responsables / La ideología de
género, invención de la ultraderecha, aseguran
BANXICO INSISTE EN EL RIESGO DEL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE /
Considera que presionaría indirectamente los precios a través del tipo de
cambio, advierte.
+ FITCH RATINGS BAJA CALIFICACIÓN AL GOBIERNO DE VERACRUZ / La evaluación crediticia pasó de “BBB(mex)” a
“BB+(mex)”, además de colocarla en observación Negativa, debido también al incremento del pasivo circulante.
BANXICO REPORTA SALIDA DE 4,764 MDD / Es el mayor saldo negativo en
inversión de cartera desde 2009 / Especialistas señalan a la depreciación
del peso como la principal causa
+ LA BANCA PREPARA ALARMAS CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD / Usuarios recibirán alertas por consultas a
historial crediticio, afirma Robles Miaja
PAGOS DE INTERESES DE DEUDA EXTERNA CRECEN 14.8% ANUAL / El
promedio que pagó México por concepto de intereses de la deuda externa
ascendió a 13 mil 280 millones de dólares en el primer semestre de este año.
+ CADA MONEDA DE 10 CENTAVOS, CUESTA 14.5 CENTAVOS / En el país hay cerca de 11 mil 190 millones de monedas
de diez centavos, fabricadas cada una con un costo de 14.52 centavos, lo que significa un desperdicio de recursos
SE LANZA LA CNTE CONTRA EL SECTOR EMPRESARIAL / En su llamada Asamblea
Nacional Representativa tomaron acuerdos para continuar las movilizaciones contra
la reforma educativa, entre los que destaca “golpear” con acciones contundentes a
la iniciativa privada
+ MIL 239 MAESTROS SERÁN SEPARADOS DE SU CARGO POR NO TRABAJAR (EN OAXACA Y GUERRERO): SEP / Mientras
que en Michoacán y Chiapas serán aplicados 43 mil 231 descuentos a docentes y auxiliares que han faltado a sus labores
ACHACA NUÑO CRISIS A FOX Y CALDERÓN / Ante legisladores del PVEM, Aurelio
Nuño, titular de la SEP, culpó a los Gobiernos del PAN por el conflicto magisterial
que vive el País.
+ LA FED PIERDE LA CONFIANZA EN SU BRÚJULA / Mientras en los 90 parecía que la Fed de EU nunca se equivocaba,
ahora, el banco central enfrenta un mayor escepticismo del público sobre su comprensión de la economía
estadounidense.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
TURISMO MEXICANO SUMA OTRO SEMESTRE DE BONANZA
Con cifras históricas de ingresos y divisas internacionales generadas en el primer semestre, la actividad turística mantiene
un crecimiento sostenido que se complementa con el mercado local y se ha convertido en un motor de la economía,
afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.
En los primeros seis meses del 2016 visitaron algún destino turístico mexicano 17 millones de turistas internacionales,
8.6% más que igual periodo, quienes generaron una derrama económica de 10,063 millones de dólares, que se tradujo
en un incremento de 8%, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). Durante su reciente gira de trabajo por Ensenada, Baja California,
Enrique de la Madrid presentó el movimiento Viajemos Todos por México a los empresarios locales para invitarlos a sumarse y hacer que la
próxima temporada baja (a partir del próximo mes) permita que más mexicanos viajen con tarifas accesibles. Con datos de la dependencia, hasta
el momento 656 empresas locales se han adherido al movimiento con una oferta de 984 diferentes paquetes que representan ahorros de hasta
40%. (El Economista)
HACIENDA NO ADEUDA NADA AL CPTM: SECTUR
La denuncia que hizo este martes el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, de
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevaba cinco meses sin entregar los recursos del derecho de
visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR) al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM),
tuvo una pronta respuesta.
En una serie de seis mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la
Madrid, aseguró que los ingresos pagados por los turistas extranjeros que salen del país se han entregado puntualmente y que los montos se han
incrementado a la fecha 42% respecto del año pasado, al sumar 2,567 millones de pesos. “A la fecha, @VisitMex ha obtenido 2,567 millones de
pesos de ingresos excedentes por concepto del DNR. Esta cifra representa un incremento de 42% con respecto al 2015, en el que se obtuvieron
1,807 mdp. Del 26 de febrero al 23 de agosto del 2016, @SHCP_mx ha autorizado al CPTM 2,225 mdp, quedando un remanente de 380 mdp. Este
remanente será autorizado en próximos días, una vez que se cumpla con los trámites administrativos correspondientes”, escribió el secretario de
Turismo. (El Economista)
EMPRESARIOS CANCUNENSES RECONOCEN EL IMPULSO DEL COMERCIO LOCAL
Cancún, Quintana Roo.- El trabajo del presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres deja un importante precedente
por haber consolidado obra pública de calidad, espacios públicos recuperados, infraestructura nueva y renovada,
además de certificación en playas públicas, todo sin contratar créditos para el Ayuntamiento de Benito Juárez,
coinciden representantes del sector hotelero y la iniciativa privada en la ciudad, al enumerar logros en varios rubros
de la administración 2013-2016.
En ese sentido se pronunciaron (NdelaR): Abelardo Vara Rivera, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos;
Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos; Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente del
Grupo Experiencias Xcaret; Rodrigo de la Peña Segura, presidente de Grupo Original Resorts; Rafael Ortega Ramírez, vicepresidente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco-Servytur) Cancún; Elsa Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de
Quintana Roo (Acluvaq), y Alejandro Bernard, gerente de ventas de Capitán Hook. (Cancún Mio)
ESTADOS UNIDOS, MERCADO TURÍSTICO PRIORITARIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO: MIGUEL TORRUCO
Con el propósito de presentar los nuevos productos y servicios turísticos que ofrece la Ciudad de México, entre ellos el
programa “Mis Raíces”, el secretario de Turismo capitalino, Miguel Torruco Marqués, continúa su gira de trabajo por
Estados Unidos, nación prioritaria para este sector de la capital.
El titular de Turismo de la Ciudad de México estará este 25 de agosto en Chicago, Illinois, entidad que concentra a 578 mil
mexico-americanos, y en donde se reunirá con integrantes del consulado general de México, agentes de viajes, cámaras y
asociaciones, tour operadores, representantes de las diversas comunidades de mexicanos y periodistas especializados en
turismo.
En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado internacional de la Ciudad de México con la visita de poco más de
un millón 239 mil turistas norteamericanos en 2015, lo que representa un 20 por ciento más que en 2014. (El Punto Crítico)
SUPERÓ MORELOS EL MILLÓN DE VISITANTES EN VACACIONES
Gracias a la imagen de destino turístico competitivo que ha concretado el Gobierno de Graco Ramírez durante los últimos años, un millón 439 mil
293 visitantes llegaron a Morelos para disfrutar las vacaciones de verano 2016, afirmó Mónica Reyes Fuchs, secretaria de Turismo en la entidad.

La funcionaria detalló que la entidad mantuvo un porcentaje de ocupación hotelera del 43 por ciento, lo que significa que
455 mil 141 personas decidieron pernoctar en alguno de los 11 mil 606 cuartos de hotel con los que cuenta la Primavera de
México. Respecto a los excursionistas, mejor conocidos como visitantes, y personas que ocuparon casas de descanso, el
periodo de vacaciones arrojó un total de 984 mil 158 personas, quienes recorrieron el estado para visitar museos, zonas
arqueológicas, pueblos mágicos, balnearios y otros atractivos turísticos. (El Sol de Cuautla)
SLP ROMPE RÉCORD EN CAPTACIÓN DE TURISMO
El titular de la dependencia estatal Arturo Esper Sulaimán dio conocer que durante la época vacacional de Verano la
entidad potosina captó más de 700 mil turistas, lo cual es un incremento del 12 por ciento en comparación con el año
pasado, y con convenios como el que se firmó con esta institución en beneficio de los trabajadores, el turismo para todos
será con mejores opciones como las que ofrece el estado.
Marco Antonio Iribe Murrieta, Subdirector General de FONACOT dijo que el convenio que se firmó entre el Sector Turismo
de San Luis Potosí y FONACOT, establece las bases para desarrollar los mecanismos que beneficien a los afiliados a este instituto en las cuatro
regiones del estado y que gocen del beneficio de viajar de manera accesible, para su recreación familiar. Manifestó que el Movimiento Viajemos
Todos Por México tiene como objetivo principal dar dinamismo a las economías locales y regionales del país, para apoyar el desarrollo de los
destinos turísticos, con una visión de crecimiento sostenible que privilegie la perspectiva del mercado y convoque los esfuerzos del sector privado
y de la sociedad civil para sumar, de manera coordinada, a todos los prestadores de servicios turísticos y a las diversas organizaciones,
aprovechando sus capacidades locales, la infraestructura subutilizada y mejorar la ocupación en temporadas bajas. (La Jornada San Luis)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BANCO CENTRAL DE MÉXICO NO DESCARTA NUEVO ESCENARIO DE VOLATILIDAD Y PRESIÓN SOBRE EL PESO POR ELECCIONES EN EU
El banco central de México no descarta nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros y presiones en
el tipo de cambio, debido en gran medida a las futuras elecciones presidenciales en Estados Unidos, según la minuta
de su última reunión monetaria divulgada ayer. La mayoría de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, que se
reunió hace dos semanas, coincidió en que otros factores de presión son la eventual normalización de la política
monetaria en Estados Unidos y reducciones potenciales en el precio del petróleo.
"La mayoría coincidió en que, dado que hacia adelante no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros
internacionales y nacionales, podrían presentarse nuevas presiones sobre la cotización peso-dólar", indicó el documento. En tanto, algunos
miembros de la Junta consideraron que en vista de los riesgos para el peso podría ser necesaria la implementación coordinada de medidas fiscales,
monetarias y cambiarias. El peso mexicano acumula en lo que va del año una pérdida del 7,1% frente al dólar, en medio de especulaciones sobre
el futuro de la política monetaria en Estados Unidos y preocupaciones sobre la economía mundial. (AméricaEconomía.com)
HACIENDA NIEGA FALTA DE INTERÉS EN INSTRUMENTOS COMO FIBRA E Y CERPIS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que haya una falta de interés de los inversionistas en la Fibra E y
los Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis), anunciados hace casi un año y que todavía no se estrenan en el
mercado. El jefe de la Unidad de Banca de Valores y Ahorro de la dependencia federal, Narciso Campos, aclaró que estos
procesos toman tiempo, pero “ya hay muchos administradores que están trabajando en ello”.
Durante su participación en el segundo día de trabajo de la primera Convención Nacional de Afores, comentó que dentro del andamiaje legal de
estos instrumentos, que puede ser utilizado por privados y por entidades públicas, toma tiempo determinar cuáles son los activos que utilizarán,
se requiere una contabilidad especial, entre otros factores. (El Financiero)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
¡ENTÉRATE! MANIPULAN PERMISOS PARA NADO CON TORTUGAS EN AKUMAL
TULUM, Q. Roo.- Más de 50 actas de irregularidades en los permisos de empresas para nado con tortugas en Akumal han
sido levantadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señala el jefe de la delegación regional
de la dependencia, Rodolfo Vilchis. Derivado de las inspecciones se elaboraron actas que se turnaron al jurídico de la
Profepa para calificar y de acuerdo a la valoración emitirán emplazamientos para todos los inspeccionados, detalló el
funcionario.
Estos se han emitido básicamente contra algunas empresas que recibieron permisos para el nado con tortugas ya que no han estado actuando
en apego a los lineamientos que establece la autorización que recibieron de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
para estas actividades en la bahía de Akumal y particularmente en la zona restringida al nado con tortugas. La Ley Federal de Procedimiento
Administrativo es la que determina los tiempos para emitir las sanciones correspondientes a quienes no han cumplido con lo establecido en los
permisos extendidos para el nado con tortugas, agregó. (Sipse.com)

EL COORDINADOR DE LOS DIPUTADOS DEL PRI ESPERA DURA PUGNA EN CONGRESO POR PRESUPUESTO DEL 2017
El coordinador de los diputados del oficialismo, César Camacho, dijo el miércoles que espera un áspero debate en
el Congreso por el presupuesto del 2017, que llegará a la cámara el 8 de septiembre, al tiempo que varios
funcionarios de alto rango han advertido que será austero. La economía mexicana, la segunda mayor en
Latinoamérica, ha sido duramente golpeada por la drástica baja de sus ingresos petroleros así como por la caída
de la actividad industrial, especialmente la vinculada a Estados Unidos.
Por ello, el Gobierno y la estatal petrolera Pemex se han visto forzados desde el 2015 a hacer fuertes recortes de gastos, lo que ha derivado en
ajustes a las previsiones de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en varias ocasiones. "Ya estamos precavidos de la enorme dificultad que
va a entrañar el paquete económico, en especial el presupuesto en épocas de dificultades, de restricciones económicas", dijo el jefe de los
diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, a la radio MVS. (El Periodico de Mexico)

ALISTA SAT RESULTADOS DE CINCO GOBERNADORES
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) audita a cinco gobernadores, entre ellos a Javier Duarte de Veracruz, y
los resultados estarán antes de que éstos terminen su gestión, dijo Aristóteles Núñez, jefe de dicho organismo. “Por
supuesto, sí”, comentó tras su participación en la firma de un convenio entre el SAT y Profeco. Aseguró que desde el
día en que inicia una auditoría el plazo es de 12 meses, pero puede extenderse hasta 24 meses si el sujeto objetivo
tiene operaciones en el exterior.
Núñez señaló que el SAT ha realizado auditorías desde que inició esta gestión, por lo que no es nuevo que auditen a gobernadores. Aclaró que se
trata de auditorías por actividades o actos irregulares que se presume pudieron cometer en materia fiscal. “No se trata de si son o no servidores
públicos, se trata de actividades o de las irregularidades o de las discrepancias que puede presumir la autoridad y que en el ejercicio de sus
facultades revisa para ver si son veraces o no”, aseveró sobre las auditorías. El jefe del SAT se negó a dar los nombres de los otros gobernadores
auditados y si ya hay denuncias penales en contra de ellos. (Criterio Hidalgo / nnc.mx)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
MÉXICO Y PARAGUAY FIRMARÁN DOCE CONVENIOS PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN
Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Paraguay, Horacio Cartes, atestiguarán el viernes la firma de 12
instrumentos de cooperación, dos de ellos dirigidos a impulsar el comercio, dijo hoy la vicecanciller mexicana para
América Latina y el Caribe, Socorro Flores. Los convenios serán suscritos en el marco de la visita oficial que Cartes inicia
mañana en México, la primera de carácter bilateral en ocho años de un mandatario de Paraguay, indicó Flores en una
entrevista con Efe en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el corazón de la capital del país.
Cartes y Peña Nieto tendrán el viernes una reunión en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, para revisar el estado de la relación bilateral
y las áreas en las que se puede materializar "el potencial que tenemos ambas economías". Además, atestiguarán la firma de 12 convenios en
ámbitos como el laboral, de seguridad social, gestión integral de riesgos de desastre, TURÍSTICO y de cooperación en academias diplomáticas,
detalló. (W Radio)

MÉXICO CONDECORA AL EMBAJADOR DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN ARGENTINA
Buenos Aires.- México condecoró hoy al embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Argentina, Saeed Rashed Obaid Saif
Al Zaabi, por las gestiones que hizo para conseguir que su país efectuara generosas donaciones para ayudar a los damnificados por
el huracán Ingrid y la tormenta Manuel.
Ambos fenómenos meteorológicos azotaron las costas occidentales mexicanas en septiembre de 2013, recordó el embajador de
México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti. Trenti impuso a Al Zaabi la Orden Mexicana del Águila Azteca, en un acto
celebrado en el Salón Benito Juárez de la embajada mexicana, informaron a Efe fuentes diplomáticas. (W Radio / EFE)

