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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

BUSCAN CAMBIAR PERCEPCIÓN DEL TURISMO DE MÉXICO EN EU / La relevancia de la 
relación bilateral México-Estados Unidos se ve reflejada en muchos sectores, incluido el 
turístico 

 
+ EL IMPACTO DE REFORMAS SE REFLEJARÁ EN LOS SIGUIENTES AÑOS / Se traducirá en aumento del crecimiento 
económico del país, resaltó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
 

VA NAICM POR US1,000 MILLONES / Comenzará su Road Show en 
Asia, Europa y Estados Unidos / Captar recursos para financiar el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se anunciará el próximo 6 de septiembre. 
 
+ NUEVO ACUERDO IMPULSARÁ A INTERJET FUERA DE MÉXICO / La entrada en vigor del nuevo convenio 
aéreo bilateral con Estados Unidos marcó la pauta para que Interjet inicie una nueva etapa de internacionalización, que incluye un fortalecimiento 
de su alianza con American Airlines, dijo su director, José Luis Garza. 
 
 

DOCUMENTAN ESTADO DE MANGLARES / NatGeo estrenará un especial dirigido 
por el biólogo Fernando González Sitges, el 4 de septiembre / La devastación de 

57 hectáreas del manglar de Tajamar es pequeño ejemplo 
 
+ APP PARA TURISTAS TIPO POKÉMON GO / Moscú lanza aplicación para recorrer la ciudad cazando personajes / Es posible 
cazar otras criaturas digitalizadas: Iván el Terrible, Alexander Pushkin o Yuri Gararin 
 
 

REFORMAS PIERDEN IMPULSO; APROBACIÓN DE EPN, EN 27% / Mayor 
escepticismo en torno a sus reformas, los escándalos de corrupción y la 
persistente percepción de inseguridad y mala situación económica. 

 
+ AFECTA A ESTADOS LA “PEREZA FISCAL” / Dejan de cobrar en promedio 12 de los 22 tipos de impuestos que están 
facultadas para realizar, lo que genera una tasa de subutilización de 56%, 
 
 

DE CADA 10 TRABAJADORES DEL PAÍS, 6 NO PUEDEN AHORRAR PARA EL 
RETIRO / Sólo 17% de mexicanos de más de 60 años reciben pensión, revela 
análisis de AMIS / Entre los hombres mayores de edad, 58% obtienen 

ingresos porque trabajan o tienen negocio; 32% en el caso de las mujeres / La media internacional de aportación para 
pensionarse es de 17% 
 
+ CEESP: RECIENTE AUMENTO DE LA DEUDA DETERIORÓ LA CONFIANZA / La velocidad con la que el gobierno federal pretende reducir la deuda 
en relación con el PIB resulta considerablemente menor a la velocidad con la que se incrementó. 
 
 

EL FLUJO DE DÓLARES POR COMERCIO CAYÓ 9.44% / La contracción del 
comercio con el exterior se deriva de una fuerte baja en las exportaciones, 
influidas por un lento crecimiento de la economía norteamericana. 

 
+ ADVIERTE IP POR ALZA DE PRECIOS ANTE AJUSTE DE LOS ENERGÉTICOS / Enrique Guillén, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación, advirtió que la industria incrementará los precios de sus productos finales. 
 
 

PIERDEN MILLONADA CON LOS INGENIOS / La expropiación y posterior venta 
por parte del Gobierno de 27 ingenios azucareros resultó en un largo proceso 
y en una pérdida de al menos 12 mil 584 millones de pesos. 

 
+ DEJA ESCAPAR PEMEX AHORRO DE 100 MDP / Por fallas en la operación de MediAcces, por un contrato adjudicado 
para la subrogación de servicios médicos a sus trabajadores. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

ARRIBAN A MÉXICO 8.7 MILLONES DE TURISTAS INTERNACIONALES VÍA AÉREA EN PRIMER SEMESTRE: SECTUR 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que 
el arribo de turistas internacionales vía aérea creció 10.7 por ciento durante el primer semestre de 2016; México recibió 
8.7 millones de personas por este concepto. Expuso que el turismo en México atraviesa por un buen momento, ejemplo 
de ello, es la recepción de cruceros, que aumentó 0.2 por ciento entre enero y junio de este año, al recibir tres millones 
298 mil turistas más que en igual ciclo de 2015. 

 
En un comunicado, se informó que como parte de su gira de trabajo por la ciudad de Miami, De la Madrid se reunió con representantes de 
diversos sectores entre los que destacan, Jeb Bush Jr., joven promesa del Partido Republicano en el estado de la Florida, con quien conversó sobre 
la importancia de la relación entre nuestro país y la Unión Americana, así como de los avances logrados en materia turística y económica entre 
ambas naciones. En su oportunidad, Jeb Bush Jr., nieto del ex presidente de Estados Unidos, hijo del ex gobernador del estado de Florida y cuya 
madre es de ascendencia mexicana, dijo por su parte que está interesado en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países. 
Asimismo, indicó que está convencido de que juntos, ambos países, "sumamos más". (RadioFórmula / 20minutos.com.mx / Periódico Zócalo) 
 
 

PROPONE DIPUTADO CREAR UN OBSERVATORIO TURÍSTICO NACIONAL 
Para crear un órgano permanente dedicado a la investigación y análisis de la actividad turística en el país, el diputado Alfredo 
Bejos Nicolás, propuso la creación de un Observatorio Turístico nacional y estatal que permita medir y monitorear dicha 
actividad, así como las variables que le afectan y que pueden promover su desarrollo. Debido a que los empresarios y 
funcionarios del sector turístico requieren de información para planear, operar y controlar de manera eficiente la evolución 
de la industria, explicó, el Observatorio Turístico tendría la función de generar esos mecanismos. 
 
El legislador priista, consideró, que para el cumplimiento total de los objetivos del observatorio, estaría constituido por un 
grupo técnico, quienes serían los responsables del análisis, investigación, evaluación y difusión de la actividad turística en México. Destacó que a 
pesar de que México cuenta con importantes fuentes de información, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
Secretaría de Turismo, así como los gobiernos estatales, se ha identificado que las empresas del sector carecen de herramientas estadísticas que 
sirvan para la toma de decisiones. (Terra.com) 
 
 

EL TURISMO COMO PLATAFORMA ECONÓMICA DE MÉXICO 
A escala global, el turismo tiene un impacto económico enorme y la tendencia es que esa contribución siga en aumento. Para 
darnos una idea, se espera que a nivel mundial sólo el subsector de hotelería genere ingresos de 550,000 millones de dólares 
en 2016, un monto que es equiparable con la economía del sector de los países como Suecia o Argentina. Y por supuesto México 
no es la excepción. De hecho, estamos entre los países líderes gracias a que en los últimos años hemos consolidado  la actividad 
turística como uno de los sectores con mayor impacto en nuestra economía. En 2014, el turismo representó 8.5 por ciento del 
PIB, superando a otros importantes sectores como la construcción, minería, primario, servicios financieros y seguros.  Además 
de presentar tasas de crecimiento significativamente mayores al resto de la economía. 
 

En materia de generación de divisas para el país, el turismo tuvo un crecimiento de 37 por ciento en el periodo 2012-2015, y en este último año 
ingresaron 17.4 millones de dólares, un nuevo máximo histórico. Mientras que la balanza turística tuvo en 2015 su mayor superávit histórico, 
ascendiendo a 7.3 millones de dólares, 11.4 por ciento más que en 2014 y 71.4 por ciento superior al de 2012. (Grupo Editorial AUGE de México 
/ La Prensa San Diego) 
 
 
VACACIONES DE VERANO DEJARON DERRAMA DE MÁS DE MIL MDD EN QUINTANA ROO 
Cancún.- La excelente temporada vacacional de verano consolidó a los destinos de Quintana Roo como líderes del sector, 
con la llegada de dos millones de turistas que dejaron una derrama de mil 481 millones de dólares, informó el gobierno 
estatal. El titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Erce Barrón Barrera, confirmó que 
de nueva cuenta se rompió el récord histórico alcanzado en una temporada de verano, con más de 21 mil pasajeros que 
en un día arribaron vía marítima a Isla Mujeres. 
 
“El 31 de julio la Terminal Marítima de la isla recibió a 21 mil 256 turistas, cifra que demuestra la alta preferencia por los destinos de Quintana 
Roo. El anterior reporte histórico fue de 13 mil 500 personas en el verano pasado”, agregó. Por su parte el titular de Turismo, Raúl Andrade 
Angulo, refirió que en esta temporada se mantuvo la tendencia al alza en la llegada de turistas a Cancún y la Riviera Maya, con 94 por ciento de 
ocupación hotelera promedio. Según las estadísticas y volumen de operaciones que dieron a conocer las autoridades estatales, en los principales 
destinos turísticos de la entidad vacacionaron más de dos millones de turistas. (El Tijuanense.com) 
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FALTA PROMOCIÓN PARA QUINTANA ROO 

CANCÚN, Quintana Roo.- Debido a los adeudos que enfrenta desde hace algunos años con proveedores, que suman 
más de mil millones de dólares, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) dejó de realizar campañas 
institucionales de promoción para el Caribe mexicano, integrado por todos los destinos de Quintana Roo, desde hace 
cinco años. El sector turístico de Quintana Roo reconoció que aunque este organismo a la fecha mantiene los 
programas cooperativos con fideicomisos de promoción de Cancún y Riviera Maya, no realiza ninguna acción en favor 
de la entidad, pues se ha enfocado a brindar proyección a destinos emergentes nacionales. 

 
Fue en 2011, dos años después de que Rodolfo López Negrete asumiera el cargo en el CPTM, que se hizo la última promoción institucional del 
organismo a la entidad, y a la fecha todo ha sido de manera conjunta entre CPTM, socios comerciales y fideicomisos de promoción. Se espera que 
con la llegada de Lourdes Berho al frente de este organismo, se empiece de nuevo a promocionar de manera institucional a los destinos de 
Quintana Roo. (Diario La Verdad) 
 
 

SECTUR PREPARA ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN CON EL CPTM CAMPECHE 
Con el objetivo de buscar el reforzamiento de promoción para Campeche a nivel nacional e internacional, la dirección de 
Promoción Turística de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado (SECTUR) participó en la reunión de trabajo con 
el Consejo de Promoción Turismo de México (CPTM), y así crear nuevas estrategias de promoción y obtener recursos 
para llevarlas a cabo. 
 
De Igual forma, durante la reunión se afinaron los detalles para la participación de Campeche en las próximas ferias 
turísticas en el extranjero, a las cuales se asiste para consolidar nuestra marca en diferentes países como Japón, Argentina, Francia, Italia e 
Inglaterra. (La Revista Peninsular) 
 
 

ESTE VERANO SE SUPERARON CIFRAS DE OCUPACIÓN HOTELERA EN MORELIA: SECTUR 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de la actual administración 
aseguró que el periodo vacacional de verano superó las cifras del 65 por ciento de ocupación hotelera que desde 2008 
no se presentaba en la capital del estado luego de los “granadazos” del 15 de septiembre, con un “repunte histórico” 
de hasta 68 por ciento, a decir de la funcionaria municipal. Detalló que esperan que continúe la tendencia durante el 
mes de septiembre, al menos con un 52 por ciento de lleno en los hoteles de la ciudad, cifras que han posicionado al 

municipio por arriba de la media nacional desde enero. 
 
Sin embargo, Aquique Arrieta reconoció que existen temporadas en la capital del estado “que no han mantenido” el porcentaje -entre ellos el 
mes de septiembre-, por lo que sería histórico terminar de “esa manera” el año, y señalando que para octubre y noviembre se cuenta con un 
“lleno” en hotelería del Centro Histórico, debido al Festival Internacional de Cine de Morelia, al Festival Internacional de Mapping, al Festival de 
Música y a la realización de dos congresos en la ciudad, así como de las festividades por Noche de Muertos y la Feria de la Catrina. (Mi Morelia.com) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

EXPECTATIVAS SOBRE MÉXICO SON POSITIVAS PESE A CAMBIO EN LA PERSPECTIVA: BMV 
Las expectativas sobre la economía mexicana siguen siendo positivas pese a la sobrerreacción que generó en los mercados 
el cambio en la perspectiva de la calificación soberana de México por parte de Standard & Poor's (S&P), destacó el director 
general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) José Oriol Bosch Par. En entrevista, afirmó que tras el “pequeño ajuste” que 
provocó la revisión que hizo la semana pasada S&P a la perspectiva de las calificaciones soberanas en escala global de 
México, de estable a negativa, los mercados se están corrigiendo. 
 
Lo importante es que las expectativas de mediano y largo plazo para la economía mexicana siguen siendo positivas, agregó tras participar en el 
VI Congreso de Investigación Financiera de la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), efectuado en 
la capital jalisciense el 25 y 26 de agosto. (El Financiero) 
 
 

HACIENDA ANUNCIA NUEVO AUMENTO AL DIÉSEL Y LA GASOLINA EN SEPTIEMBRE 
 Fue mediante un comunicado que la dependencia precisó el ajuste a la alza de dos centavos por litro para la gasolina 
magna y de 47 centavos para el litro de diésel. Con estos cambios el litro de gasolina magna alcanzará los 13.98 pesos, 
mientras que el litro de diésel llegará a los 14.45 pesos. La dependencia precisó que el costo de la gasolina Premium se 
mantendrá sin cambios. 
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La Secretaría de Hacienda señaló que el esquema vigente de precios máximos de los combustibles establece que se pueden mover con base a sus 
referencias internacionales al interior de una banda cuyo valor central es el precio registrado en 2015 más y menos 3 por ciento. “Con el ajuste 
al precio máximo de la gasolina Magna, ésta se ubicará en el techo de la banda aplicable para este combustible durante el 2016, por lo que, no 
podrá moverse a un precio más elevado en lo que resta del año, al igual que lo sucedido con la gasolina Premium en el mes anterior”. Concluyó 
que con este incremento el precio de los combustibles alcanzó su máximo techo por lo que no los precios ya no podrán modificarse a la alza en 
lo que resta del año. (El Sol de Nayarit / El Universal / Excélsior / La Jornada San Luis / 24 Horas / La Jornada Maya / Milenio.com / Sipse.com / 
Sopitas.com) 
 
 

PEMEX DEBE DAR GANANCIAS O LA ECONOMÍA DEL PAÍS SE SEGUIRÁ HUNDIENDO, ADVIERTE EL CEESP 
Si el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto continúa invirtiendo en Petróleos Mexicanos (Pemex) sin que esta 
muestre los rendimientos esperados, la economía mexicana no alcanzará un repunte, advirtió Francisco Lelo de Larrea 
Padilla, integrante del panel de expertos de la organización México ¿Cómo vamos? y subdirector de análisis económico del 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 
 
“Pemex, que es la empresa productiva del Estado, como agente del Gobierno para explotar las riquezas petroleras de los mexicanos recibe montos 
importantes para invertir y con esa inversión ir reponiendo todo el petróleo que se consume, es decir, reponer las reservas probadas de petróleo 
y eso es lo que no está funcionando”, dijo el analista en entrevista con SinEmbargo. De acuerdo con Lelo de Larrea, una de los rubros a los que se 
están destinando recursos es la exploración. “Pemex decide dónde explorar y en toda esta exploración resulta que no hay petróleo o es muy 
difícil de sacar. No hay yacimientos ricos. Entonces, se está invirtiendo en exploración y no se están sustituyendo las reservas a la velocidad a la 
que se saca el petróleo”. (Entrelineas) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

PAN INICIA SESIONES CON ÁNIMO DE MEJORAR ECONOMÍA DE LOS MEXICANOS 
 El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que el próximo 1 de septiembre su bancada 
iniciará el periodo ordinario de sesiones con un renovado ánimo de mejorar la economía de los mexicanos. En vísperas del 
inicio de los trabajos legislativos confió que haya voluntad de todas las fuerzas políticas para hacer los cambios necesarios 
a fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de las familias, "sacar a México adelante es responsabilidad de todos y tengo 
confianza que habrá sensibilidad para tomar las mejores decisiones". 

 
El diputado panista aseveró que las reformas estructurales, por sus bondades, deberían generar las inversiones que permitan crear empleos y en 
el mediano plazo mejorar la capacitación y la productividad del país. En ese sentido Cortés Mendoza indicó que los diputados federales del Partido 
Acción Nacional (PAN) inician el periodo ordinario de sesiones "con una agenda clara". (Terra México) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

EN CHACO PRESENTARON LA 13º EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO QUE SE REALIZARÁ EN PARAGUAY 
MISIONES, ARGENTINA.- El evento se realizará en octubre en el vecino país y será propicio para la exposición y 
promoción de toda la oferta turística a nivel regional e internacional. La presidente del Instituto de Turismo, Mora 
Dicembrino junto al Presidente de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR), Osvaldo Morinigo realizó 
la presentación oficial de la XIII edición del evento que permitirá mostrar al mercado profesional y público productos, 
servicios y destinos turísticos. 
 
El anuncio se llevó a cabo esta mañana en la Oficina de Informes Turísticos del organismo, ubicada en el Parque de la Democracia y contó además 
con la participación de la Gerente General de FITPAR y ASATUR Mónica Caballero; el director de Desarrollo Turístico del Instituto, Hernán Ramírez; 
el subsecretario de Turismo del municipio local, Bernardo Voloj; el presidente de la Cámara de Turismo del Chaco, Daniel Gaona; la vicepresidente 
de la Región Litoral de la FAEVYT Regional Nordeste Gladys Rulfo y prestadores de distintas agencias de la provincia. (Misiones OnLine) 
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