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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

EL TURISMO ATRAVIESA SU MEJOR ETAPA, PESE A ENTORNO ADVERSO / De 
acuerdo con el Banxico, el sector captó 10 mil 63 mdd al primer semestre / 

a junio dio empleo a casi 4 millones de personas / Es una ocupación histórica 
 

+ SE DEBE EVITAR EL PROTECCIONISMO, AFIRMA CARSTENS / Banxico ajusta rango del PIB a 1.7% y 2.5% en 2016 / 
La deuda, en los límites de lo razonable, admite 
 
 

PIERDE TOLUCA VUELOS INTERNACIONALES / Interjet y Spirit Airlines 
cancelaron sus vuelos al extranjero partiendo del aeropuerto de Toluca; el 
número de viajeros internacionales que usan esta terminal mexiquense cayó 

54 por ciento. 
 

COORDINAN NAICM CON PERSONAL LIMITADO / De acuerdo con la OCDE, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM) opera con personal limitado para la magnitud de la obra. 
 
 

EXIGE EPN RESPETO PARA MEXICANOS / Tras reunirse con Donald Trump, 
el mandatario mexicano le exigió respeto a los connacionales en EU; 
además advirtió del riesgo que representan las declaraciones del aspirante 

a la Casa Blanca. 
 

+ ‘FOCO ROJO’ EN DEUDA, ALERTA BANXICO / Debido al incremento en la deuda pública, la cuenta corriente presenta 
un deterioro, señaló el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. 
 
 

TRAS VER A PEÑA, TRUMP SE RADICALIZA: “NO LO SABEN, PERO MÉXICO PAGARÁ EL 
MURO” / Nada más aterrizar en Phoenix, Arizona, procedente de México, el candidato 
republicano, Donald Trump, se quitó el disfraz del doctor Jekyll y se puso el del señor Hyde 

 

+ GOBERNADORES DE MÉXICO Y AMÉRICA PACTAN COMBATE A CAMBIO CLIMÁTICO / No hay enemigo pequeño ni fuerza 
desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados: Cumbre de Cambio Climático de las Américas (CCCA), 
 
 

LOS NÚMEROS ECONÓMICOS DE PEÑA NIETO / En el día después de Trump, 
Peña Nieto contará con este primero de septiembre, su día, para sacar a 
relucir su Informe del Gobierno, para presumir lo mejor de sí y de la 

economía. ¿Qué podríamos decir de su gestión económica en lo que llevamos de sexenio? 
 

+ CONSTITUCIÓN CAPITALINA FILTRADA NO ES VÁLIDA: LEONEL LUNA / El diputado local indicó que el proyecto final 
será presentado por el jefe de Gobierno el próximo 15 de septiembre 
 
 

BANXICO RECORTA PREVISIÓN DE PIB; ADVIERTE QUE DÉFICIT ESTÁ EN EL 
LÍMITE / Carstens hizo un nuevo llamado a las autoridades para hacer los 

ajustes pertinentes. 
 

+ IP PIDE NO MAQUILLAR LA REALIDAD DEL PAÍS / De cara al IV Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el sector 
patronal se pronunció por asumir los problemas “de frente y no maquillar ni matizar” con el afán de presentar una 
mejor cara de nuestro país. 
 
 

REFORMAS, SIN ALCANCE Y PROFUNDIDAD ESPERADOS, LAMENTA SECTOR 
EMPRESARIAL / Lejos de alcanzar los resultados; necesarias, mayores tasas de 
crecimiento, consideran 

 

+ SE MANTIENE DÓLAR A $19.15 A LA VENTA / Desde principios de enero de 2015, el peso se ha cedido frente a la moneda 
estadunidense 28 por ciento de su valor. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

DESACELERARÁ EL TURISMO MEXICANO 
Aunque las cosas siguen marchando bien para la industria turística de México, lo cual aprovechan las autoridades para 
mantener un discurso más que optimista, el sector empresarial prefiere ser más comedido y apegarse a la realidad. Y es 
que, de acuerdo con un análisis encargado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el pronóstico para el 
presente año es que el sector crecerá, pero de una manera desacelerada, sin alcanzar los niveles de incremento de los 
dos años anteriores en la mayoría de los principales indicadores económicos. 

 

Pero como los días de vacas gordas continúan en el turismo nacional, se espera que en este 2016 se pueda superar lo alcanzado el año pasado, 
marcando un camino y una tendencia a repetir pronto ese altísimo pico logrado en 2014. No obstante, al parecer esa posibilidad se aleja, ya que 
la desaceleración continúa y ya no es la que se esperaba en 2015, sino una que retrata cómo están las cosas. O al menos ese es el pronóstico de 
los empresarios. (El Financiero, columna Ciudad Abierta, de Gustavo Armenta) 
 
 

MÉXICO PUEDE ENTRAR EN EL OCTAVO LUGAR DEL RANKING DE LA OMT 
Ante la incertidumbre y volatilidad financiera que se presenta en el entorno económico internacional, “el turismo es 
la gran oportunidad para México, porque es una actividad que no sustituye con máquinas a las personas”, aseguró el 
Secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero. Durante la inauguración 
de la edición 2016 de la expo ABASTUR, el titular de la Sectur precisó que el año pasado México escaló al noveno lugar 
en el Ranking Internacional de la Organización Mundial de Turismo (OMT) al registrar un crecimiento anual de 9.4% 
en el arribo de turistas internacionales, y sumar 32.1 millones de personas, el mayor número de la historia. 
 

En este sentido, el Secretario De la Madrid sostuvo que es posible que México escale del noveno al octavo lugar en el ranking mundial de la OMT 
por concepto de arribo de turistas internacionales. Reiteró que México subió también 5 posiciones en el ranking de la OMT en 2015, en generación 
de ingresos, pasando del lugar 22 al 17. El año pasado el crecimiento anual fue de 9.4%, para alcanzar el nuevo máximo histórico de 17,734 
millones de dólares en ingresos en el sector. De la Madrid indicó que en México el turismo es uno de los principales motores económicos, ya que 
representa el 8.5% del PIB y una fuente de trabajo para 9 millones de personas de forma directa e indirecta. (Cancún Mio / Semanario Sin Límites) 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO APOYA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO 
La Secretaría de Turismo (Sectur) trabaja para generar políticas públicas que impacten positivamente en esta industria 
en el país e impulsa productos que ofrezcan diversificación e innovación que le permitan a México competir 
“exitosamente en un mercado con nuevos desafíos”. Así lo dijo el subsecretario de Calidad y Regulación de la 
dependencia, Salvador Sánchez, quien expuso que para cumplir con uno de estos propósitos, se puso en marcha la 
Política de Fomento a la Gastronomía Nacional (PNFG), cuyo objetivo es construir espacios de coordinación que 

permitan desarrollar y potenciar la cocina mexicana y su posicionamiento a nivel internacional.  
 

En la inauguración de la cuarta edición de “Spirits Selection del Concurso Mundial de Bruselas 2016”, comentó que las distintas manifestaciones 
que están integradas a la experiencia gastronómica, como son las “bebidas espirituosas”, la convierten en un elemento fundamental que debe 
cuidarse y preservarse. (20minutos.com.mx) 
 
 

CRECEN 10.2% LLEGADAS AÉREAS EN ENERO-JULIO 
 La llegada por vía aérea de turistas extranjeros a México creció 10.2% entre enero y julio pasados, al sumar 9.8 millones 
de personas, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, de la Secretaría de Gobernación. En el mismo 
periodo, arribaron al país 5.9 millones de estadunidenses, 13.1% más que el año pasado, estos viajeros ocupan la primera 
posición como emisores, por lo que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ha fortalecido sus estrategias 
en Estados Unidos, con una atención particular en los Millennials. 
 

Dichos crecimientos han sido destacados reiteradamente por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien en la ceremonia inaugural de 
la expo ABASTUR dijo que el sector es uno de los principales motores económicos del país y representa 8.5% del PIB. 
Además, mencionó la posibilidad de que México suba, al cierre del 2016, del noveno al octavo lugar en el ranking internacional de países 
receptores de turistas internacionales elaborado por la Organización Mundial del Turismo (OMT). (El Economista) 
 
 

LA UNIDAD ES IMPORTANTE PARA LOGRAR EL DESARROLLO TURÍSTICO: GENARO RUÍZ 
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.- El secretario estatal de Turismo, Genaro Ruíz, mencionó que es muy importante la unidad de todos los sectores 
en este momento para poder avanzar en la búsqueda del desarrollo turístico de Loreto, para lo cual, aseguró el gobierno estatal está poniendo 
todo su esfuerzo con muy buenos resultados a menos del primer año de gestión. 
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En entrevista con este reportero, el funcionario estatal señaló: "Tenemos que ir unidos todos los sectores y niveles de 
gobierno para buscar un solo destino exitoso, seguro, con mejor imagen urbana y otros elementos que nos permitirán 
competir". Al cuestionársele sobre la dinámica de trabajo al existir ahora dos agrupaciones hoteleras, señaló que "Loreto 
tiene muchos retos por lograr, entre ellos destaca el buscar convertirse en un destino más exitoso y con mayor conectividad 
aérea, más promoción en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México (Cptm) y debe llenarnos de alegría que 
hayamos tenido un 80% de ocupación durante el periodo de vacaciones de verano, porque eso es la prueba de que estamos 
trabajando bien". (El Sudcaliforniano) 

 
 

CPTM Y SU ENFOQUE HACIA RESULTADOS Y METAS CUANTIFICABLES 
 Hoy primero de septiembre, Alfonso Sumano se integra al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM); él estuvo en 
el equipo de Javier Vega desde la fundación del organismo y después hizo una destacada labor en varias plazas de Estados 
Unidos y Canadá. Si alguien tiene una red de relaciones con actores relevantes del turismo de los dos principales países 
emisores hacia México, es precisamente él. 
 
Sumano ocupaba la dirección regional para Norteamérica, con sede en Nueva York, y dejó este organismo por diferencias 
de criterio con Rodolfo López Negrete, el anterior director general, quien recientemente fue reemplazado por Lourdes Behro. (Dinero en imagen, 
columna “Veranda” de Carlos Velázquez) 
 
 

¿LE RESPONDIERON A PABLO AZCÁRRAGA? 
Es que en ocasiones, tantas, el mensaje del mensajero tiene que descifrarse de manera diferente. ¿Qué razón hubo para decir 
lo que dijo aquel? ¿Qué información tiene el que informa y denuncia? ¿Quién el interesado en que el mensajero suelte una 
bomba sin esconder la mano? Cosas que habrá que ver. 
 
(---) Más allá del intercambio de denuncias y respuestas, quedó en los círculos gubernamentales y empresariales una serie de 
dudas. ¿Quién fue quien le dio información a Pablo Azcárraga desde el interior del gobierno? ¿A quién le interesaba hacer 

quedar mal a la Secretaría de Hacienda? ¿Quién ha venido reiterando ante los empresarios que deben aprovechar cualquier oportunidad para 
reclamar la falta de prontitud en la entrega de recursos al Consejo? Y es que no es la primera ocasión que el dirigente del CNET ha hecho esa 
denuncia e, incluso, la ha manifestado abiertamente frente al presidente Enrique Peña Nieto. Lo cierto es que la posición de Pablo Azcárraga ha 
incomodado fuertemente en la Secretaría de Hacienda del poderosísimo Luis Videgaray y podría generar una distancia con el secretario De la 
Madrid, quien fue respaldado por el cuasi vicepresidente para llegar a Sectur. (La Razon, columna “De Tour”, de Gerardo García) 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

VIDEGARAY DICE QUE LA ECONOMÍA CRECE; CARSTENS LO DESMIENTE 
 Mientras el Banco de México (Banxico) recortó su perspectiva de crecimiento para la economía mexicana para 2016 y 
2017, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirma que que a pesar del entorno internacional complicado, la 
economía mexicana crece de manera estable y más que el resto de los países de América Latina. Durante la 
presentación del Informe Trimestral Abril–Junio 2016, el banco central de México informó que se prevé que el PIB de 
México crezca entre 1.7 y 2.5 por ciento en 2016. El rango anterior se ubicaba entre 2.0 y 3.0 por ciento. 
 
Para el siguiente año el rango bajó de entre 2.3 y 3.3 por ciento a 2.0 y 3.0 por ciento. Esto debido a la persistencia de un entorno externo adverso 
y los efectos de la caída del PIB en el segundo trimestre. El pasado 22 de agosto, la Secretaría de Hacienda también redujo a un rango de 2 a 2.6 
por ciento la perspectiva de crecimiento del país este año, desde 2.2 a 3.2 por ciento anterior. (Sipse.com) 
 
 

LA ECONOMÍA MEXICANA DA UN TRASPIÉ POR ESTADOS UNIDOS, INVERSIÓN Y EL CONSUMO INTERNO 
La economía mexicana crecerá menos que el año pasado y un reflejo de ello es la caída del PIB en el último trimestre 
del 0,2 % frente al trimestre anterior que se debe al freno de la industria en EU, al precio del petróleo y a un consumo 
interno que no contrarresta los factores externos. La economía "está perdiendo fuerza, el primer trimestre fue 
relativamente fuerte, pero el segundo, excepto por el consumo que mantiene un dinamismo de relativa fortaleza, 
el resto de elementos del PIB muestran debilidad", dijo a Efe el consultor y profesor del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) Raúl Feliz. 
 

Para Feliz, este "crecimiento modesto" se mantendrá todo el año, pues aunque el consumo es positivo, este se apoya en el aumento del crédito, 
una situación que no "es reproducible" durante todo 2016. Por ello, el analista fijó en 2,2 % el crecimiento del PIB mexicano este año, tres décimas 
menor al 2,5 % del año pasado y dentro de las expectativas del Gobierno, que hace una semana dejó el intervalo de aumento entre 2 y 2,6 %. (El 
Periodico de Mexico) 
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              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

PLAYA DELFINES PRESENTA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CONCESIÓN 
Cancún, Quintana Roo.- Como parte de la política de la presente administración para preservar los espacios públicos 
de libre acceso a los ciudadanos, como son las playas, el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del síndico Guillermo 
Andrés Brahms González y el director de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Eduardo Mariscal de la Selva, 
presentaron este día a la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una 
solicitud de revocación de la concesión otorgada por esta dependencia federal a un particular en un predio colindante 

con “Playa Delfines”. 
 
El titular de la Zofemat declaró que en el oficio entregado al delegado estatal de la Semarnat, José Luis Funes Izaguirre, se le hace además una 
petición para ampliar el Acuerdo del Destino, de 6 mil 900 a 9 mil 026 metros cuadrados, que abarca Playa Delfines y otro predio colindante, con 
el fin de proteger todos los recursos naturales y de esta forma crear una especie de blindaje de la zona, para evitar que se otorguen nuevas 
concesiones. Por su parte, el síndico municipal, Guillermo Brahms González, enfatizó que en “Playa Delfines”, también conocida como “El 
Mirador”, así como en otros balnearios, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha trabajado, a través de varias dependencias, para consolidar espacios 
con excelencia, limpios y de calidad, lo que le ha permitido a Cancún ser denominada como como la única capital del “Blue Flag” en México, al 
tener siete arenales certificados con este galardón internacional por sus servicios e infraestructura. (Cancún Mio) 
 
 

CRECIMIENTO DE MÉXICO DEPENDE MÁS DE FACTORES POLÍTICOS QUE ECONÓMICOS: S&P 
México ha tenido un mediocre crecimiento en los últimos años, lo que se debe en gran parte a razones que no están 
relacionadas con la economía, consideró la calificadora de riesgos Standard & Poor’s (S&P). En un reporte, la firma indicó 
que el deslucido desempeño de la economía refleja en gran parte el asunto no concluido de la transición del gobierno 
de un partido hacia un sistema basado en un mayor pluralismo, división de poderes, transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
“Es más político que económico el desafío de fortalecer la aplicación de la ley, mejorar la calidad de los servicios públicos y crear un consenso en 
políticas que favorezcan el crecimiento”, afirmó la calificadora. Indicó que a pesar de que México llevó a cabo más reformas estructurales que la 
mayoría de los países emergentes, su desempeño económico ha sido decepcionante en las dos últimas décadas. Las deficiencias en la 
gobernabilidad y en la aplicación de la ley siguen limitando la inversión, lo que deteriorara la efectividad de las reformas estructurales. (El 
Financiero / DigitAllPost) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LAS PROVINCIAS DEL LITORAL PARTICIPARÁN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 
 ARGENTINA.- Este lunes las máximas autoridades del Turismo, de las seis provincias que conforman la región del Litoral, 
se encontraron para definir cuestiones relativas a la participación en la próxima edición de la Feria Internacional de 
Turismo 2016 en Buenos Aires. El Consejo Litoral de Turismo (COLITUR) sesionó ayer, en el Salón Pinín Palma del 
Ministerio de Turismo de Corrientes. Durante el encuentro los funcionarios abordaron el formato de participación en 
la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2016) que se realizará del 1 al 4 de octubre en La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires. 

 
El presidente del CoLiTur y ministro de Turismo de Formosa, Ramiro Fernández Patri, encabezó esta reunión acompañado por la vicepresidente 
de la región y titular del Instituto de Turismo del Chaco, Mora Dicembrino. (Nea Rural) 
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