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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

INGRESOS DEL TURISMO, LISTOS A SUPERAR A REMESAS: SECTUR / Si gana 
Trump presidencia de EU habrá que adaptarse, opina De la Madrid / Se debe 

seguir mejorando la conectividad aérea y la percepción de seguridad 
 

+ NECESARIO, ELIMINAR DISCRECIONALIDAD DE SHCP EN GASTO Y DEUDA: DIPUTADOS Y ONG / Proponen crear una 
Oficina Parlamentaria de Presupuesto en el Congreso / Diputados y ONG respaldan la propuesta de participación de la 
ciudadanía en el proceso presupuestario 
 
 

FALTA DE INFRAESTRUCTURA FRENA CRECIMIENTO TURÍSTICO: SECTUR / Limita la conectividad y la llegada de 
nuevas rutas aéreas / México tiene potencial para seguir atrayendo un mayor número 
de visitantes / “Aunque hemos trabajado en conectividad, debemos seguir 

incrementando vuelos internacionales” 
 

+ “NADA DE MODIFICACIONES A LA REFORMA...”: AURELIO NUÑO / Hasta que regresen a clases todas las escuelas de 
Oaxaca se evaluará la pertinencia de instalar mesas de diálogo con la CNTE, señaló el secretario de Educación Pública 
 
 

VOLARIS CANCELA 6 VUELOS POR HURACÁN NEWTON / los vuelos referidos 
son el 681 de Guadalajara a La Paz, el 680 de La Paz hacia Guadalajara, así 
como el 770 de la Ciudad de México a La Paz, el 771 de La Paz a la Ciudad de 

México; el 580 de Tijuana a La Paz, y el 581 de La Paz a Tijuana. / Los clientes pueden realizar cambios sin cargo para 
los próximos 90 días, excepto del 14 al 19 
 

+ PREVÉN SUPERÁVIT DE 40 MIL MDP / El superávit primario que propondrá la Secretaría de Hacienda al Congreso de 
la Unión será equivalente a 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
 
 

EMITEN ALERTA POR HURACÁN 'NEWTON' EN EL OCÉANO PACÍFICO / 
Con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, el huracán Newton 
categoría 1 se ubica a 200 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, por lo que 

Protección Civil emitió un boletín de alertamiento. 
 

+ ESTIMAN RECORTE EN 250 MMDP / Los recortes al gasto deben concentrarse en gasto corriente, es decir, en 
costos generados por la burocracia y que no generan valor agregado a la economía, consideraron especialistas consultados por El Financiero. 
 
 

CAE PIB PETROLERO 50% EN EL SEXENIO / En lo que va del sexenio de EPN, PIB 
del sector petrolero cayó de un billón 4,675 mdp en 2012 a 402 mil 423 mdp en 
primer semestre de 2016. 

 

+ DESBORDAN FERVOR POR JUAN GABRIEL / Sin importar hora ni el día de la semana, alrededor de 200 mil personas se 
despidieron del 'Divo de Juárez' en el Palacio de Bellas Artes. 
 
 

RECHAZA HILLARY CLINTON INVITACIÓN DE PEÑA NIETO /  Somos parte del 
debate electoral en EU, arguye el Presidente / La visita de Trump, un 
incidente vergonzoso, afirma la demócrata / Salió diciendo una cosa y el 

mandatario mexicano lo contradijo /Expuse a Obama los motivos para buscar el diálogo, refiere el Ejecutivo 
 

+ DEFIENDE PEÑA SU REUNIÓN CON TRUMP / Es legítimo haber procurado ese espacio de diálogo, asegura haber dicho 
al presidente Obama / …”poder puntualizar cuál es el papel que tiene en la relación con Estados Unidos, la relevancia que tiene ésta (y) lo 
estratégico que es nuestra alianza para ambas naciones’’, dijo 
 
 

RIF, FORMALIDAD QUE CUESTA MÁS DE LO QUE APORTA: CEEY / Desde el 
2014, cuando nació este régimen, sólo se han recaudado $8,067 millones y un 

gasto fiscal por $38,808 millones. 
 
+ G20 DEBE DEFENDER AL LIBRE COMERCIO DEL POPULISMO: FMI / La economía mundial debe reafirmar el camino de 
las reformas y acciones competitivas, como ruta para abatir la pobreza y combatir las propuestas populistas contra la globalización. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

SECTUR NO LE TEME A TRUMP 
Hasta ahora el turismo en México no ha sentido un impacto negativo producto de las declaraciones y amenazas de 
Donald Trump, y por el contrario, las llegadas de estadounidenses al País se han incrementado 14 por ciento en el 
último año, además pase lo que pase México habrá de adaptarse, afirmó Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo. 
“México deberá adaptarse a lo que pase, pero de los sectores que yo veo con un enorme potencial sigue siendo el 
sector turístico”, destacó, al participar en la Cátedra Prima de la Universidad Anáhuac. 
 

Cuestionado sobre la invitación que el Gobierno federal le hizo al candidato Trump, De la Madrid dijo que hay varios funcionarios, entre ellos él, 
que han estado en un ejercicio de ir a Estados Unidos a hablar de la importancia que tiene para ese país México. “Lo que ocurrió es que el 
Presidente tenía el deseo de dar esas mismas informaciones a los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos”. (Artículo 7 Noticias Yucatán) 
 
 

DE LA MADRID COMPARTE RESULTADOS TURÍSTICOS CON ESTUDIANTES 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, aseguró que la dependencia a su cargo puso en 
marcha acciones y programas que innovan y diversifican productos, para satisfacer expectativas y gusto de turistas 
nacionales e internacionales, y destacó que en los primeros siete meses de este año el nivel de ocupación hotelera, en 
los 70 principales destinos del país, fue de 61.5 por ciento, es decir, un incremento de 1.0 por ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado. 
 

Durante un encuentro con estudiantes de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, campus norte, el funcionario puso 
como ejemplo las innovaciones en los segmentos de turismo médico, de negocios, gastronómico, religioso y cultural. Así como Pueblos Mágicos 
y el movimiento “Viajemos todos por México”, el cual busca que más mexicanos viajen por el país. “Debemos poner de moda viajar por México, 
ya que contamos con todos los atributos para hacer que más turistas lleguen a nuestro país y gasten más, porque al final es lo que debemos 
fomentar”, mencionó a los estudiantes. (20minutos.com.mx) 
 
 

CHINA Y MÉXICO BAJO EL MARCO DEL G20 
México, uno de los tres países latinoamericanos que forman parte del G20, tiene un PIB que se sitúa en el tercer lugar 
de América Latina. Desde 2013, año en el que China y México establecieron una relación de asociación estratégica 
integral, los vínculos entre ambas partes han entrado en una época de desarrollo rápido y completo, señala un artículo 
de Luo Yao de la revista China Hoy. A finales de 2014, China reemplazó a España como el tercer país que importa más 
productos de México, lo que hizo que el intercambio entre los dos países ingresara también a una nueva etapa. 
 

(…)En el primer trimestre de este año, el PIB del sector turístico de México creció un 4,1 %, una tasa más elevada que la de la economía (2.5 %). 
El pasado mes de agosto, en la Ciudad de México, se organizó un evento llamado “Acercar a China” para promover el uso de letreros en chino en 
lugares públicos, y proporcionar servicios adecuados a los turistas chinos. En el caso de China, en abril último, la aerolínea Capital Airlines anunció 
para 2017 la apertura del vuelo Beijing-Ciudad de México, para satisfacer la cada vez mayor demanda. (Al Momento Noticias) 
 
 

ARRIBAN MÁS DE 20 MIL TURISTAS A PLAYAS DE ROSARITO 
Playas de Rosarito.- El fin de semana festivo del "Día del Trabajo" ("Labor Day") en los Estados Unidos produjo una 
afluencia superior a los 20 mil turistas a Playas de Rosarito generando importantes beneficios para el sector turístico, 
afirmó el Alcalde Silvano Abarca Macklis. De acuerdo al primer edil a través de la Dirección de Desarrollo Económico y 
Turismo (DETUR), el Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO) y la Secretaria de Turismo del Estado (SECTURE), 
durante el fin de semana se llevó a cabo un "Operativo de Información y Asistencia Turística", a través del cual se 

atendieron alrededor de 2 mil personas en módulos instalados en el boulevard Juárez y el Distrito Turístico "Zona Rosa-Rito". 
 

Por su parte el Presidente del COTUCO, Manuel Padres Perez-Verdia, dio a conocer que de acuerdo a un monitoreo llevado a cabo en coordinación 
con la Asociación de Hoteles y Moteles de Playas de Rosarito, en una muestra de cinco hoteles con 985 habitaciones, la ocupación hotelera 
alcanzó hasta el 100 por ciento el sábado por la noche. En un comparativo con el mismo fin de semana del 2015, la ocupación hotelera aumento 
en un 10 por ciento este año, observándose, de acuerdo a hoteleros y comerciantes, una mayor presencia de turismo familiar anglosajón el cual 
consumió más servicios. (El Tijuanense.com) 
 
 

SUPERVISA ERUVIEL ÁVILA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL EDOMÉX 
Al supervisar la construcción del Centro de Convenciones del Estado de México, el gobernador Eruviel Ávila Villegas dio 
a conocer que las actividades turísticas en la entidad representan el 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo 
con los últimos censos económicos 2014, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siendo el 
turismo de reuniones uno de los sectores más consolidados en este rubro. 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://a7.com.mx/index.php%3Fnotaid%3D58619&ct=ga&cd=CAEYAioTOTQzMjM1NTU2NzY1NDA5NDU2NzIZNjE0MTA1MGNiNGY4MmM3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEIYUgb3WElBkOqpXH1wRfyUIyxEg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.com.mx/noticia/131724/0/de-la-madrid-comparte-resultados-turisticos-con-estudiantes/&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDQwMzUzNjg1NDUwODkxOTU5NjIZNWU2M2E2YTExZGVjYjhhZDplczplczpFUw&usg=AFQjCNGIXgZJ7KRaGjvvlnvMimF3GrLBhg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.almomento.mx/china-y-mexico-bajo-el-marco-del-g20/&ct=ga&cd=CAEYASoTOTQzMjM1NTU2NzY1NDA5NDU2NzIZNjE0MTA1MGNiNGY4MmM3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNE0KrzQG85_7iGwnYqxbjxw-lC1eg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://eltijuanense.com/noticiasg/baja-california/36796-arriban-mas-de-20-mil-turistas-a-playas-de-rosarito&ct=ga&cd=CAEYBioTNDQwMzUzNjg1NDUwODkxOTU5NjIZNWU2M2E2YTExZGVjYjhhZDplczplczpFUw&usg=AFQjCNGsMeb3jGBiusQXhGATeKPb0wYTSA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cronica.com.mx/notas/2016/982313.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTQzMjM1NTU2NzY1NDA5NDU2NzIZNjE0MTA1MGNiNGY4MmM3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGHL9CD1lSfpMkjbcF86JJ6dSh0vw
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 
 

 

 “¿Y esto en qué se traduce?, en más empleos, en más y mejor economía para las familias que viven de esta industria que es el turismo y, 
especialmente, el turismo de reuniones. Se traduce en mayor fortalecimiento económico para el Estado de México y, algo muy importante, que 
el turismo es el principal generador de empleos de mujeres y de jóvenes. Así es que es algo muy importante, el turismo de convenciones es muy 
poderoso y da más frutos, inclusive, que el turismo convencional”, afirmó en una transmisión realizada vía Facebook. Eruviel Ávila destacó que 
entre las ventajas de este Centro de Convenciones está su ubicación a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Toluca, a 15 minutos del centro 
histórico de Toluca y a 25 minutos de Santa Fe, considerado el centro de negocios más importante del país. (La Crónica de Hoy) 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

BOFAML SEÑALA 'MALESTAR ECONÓMICO' EN MÉXICO Y RIESGOS PARA CRECIMIENTO E INFLACIÓN 
Una menor producción petrolera, la incertidumbre global -incluyendo las elecciones en Estados Unidos- el deterioro de 
las cuentas fiscales y el incremento del malestar social y la inseguridad conforman un panorama de bajo crecimiento para 
la economía mexicana, según el análisis de Bank of America Merril Lynch (BofAML). De acuerdo con las observaciones de 
Carlos Capistrán, economista en Jefe para México de BofAML, la actividad económica se desaceleró en el primer semestre 
de 2016 y debido a que las exportaciones siguen siendo débiles y las políticas fiscal y monetaria están retirando estímulos, 
la economía creció sólo un 2% internaual en la primera mitad del año, lo cual se traduce en una desaceleración con 

respecto al 2.5 que se alcanzó en 2015. 
 

La contracción del segundo trimestre del 0.8% estuvo principalmte impulsada por un mal mes de abril, no obstante "la economía parece estar 
regresando a un ambiente de crecimiento bajo pero estable desde mayo, por lo que no esperamos otra contracción trimestral pronto". 
(Economíahoy.mx / La Jornada en línea) 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

PIDEN A SECRETARÍA DE HACIENDA ACLARAR VISITA DE TRUMP 
 El titutar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, debe explicar si efectivamente fue él 
quien aconsejó al presidente Enrique Peña Nieto a que invitara al candidato republicano Donald Trump y asumir su 
responsabilidad por los malos resultados que dejó el encuentro, consideró el diputado perredista Alejandro Ojeda. 
 

En un comunicado, el legislador quien es vicepresidente de la Mesa Directiva, indicó que Videgaray también debe 
explicar por qué asumió atribuciones que corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y no a la 
dependencia a su cargo. "Habría que analizar qué está haciendo un secretario de Hacienda, cuyas facultades están muy bien delineadas por la 
Ley Orgánica de Administración Pública Federal, metiéndose en asuntos que tienen que ver con Relaciones Exteriores". (Diario Digital Juárez) 
 
 

MEXICO, DE PANZAZO EN RANKING DE TRABAJO Y TALENTO PARA EL FUTURO 
México califica de panzazo en el ranking mundial de trabajo y desarrollo de talentos para el futuro, lo cual es visto 
con un obstáculo o determinante para que el país sea "exitoso" en materia de productividad y funcionamiento de 
sus instituciones políticas, sociales y civiles, reveló el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en Inglés), a través 
del Reporte de Capital Humano 2016, donde la economía mexicana obtuvo una calificación de 69.25 puntos, en una 
escala de cero a 100 unidades, ubicándose en el peldaño 65 de 130 naciones. 

 

Con ello, nuestro país se ubicó en la categoría "D", entre los que apenas superan la media internacional en materia de capacitación y desarrollo 
humano para el futuro, donde "A" es el nivel máximo y "G" el más bajo. El WEF creó dicho índice a partir de 46 indicadores, en los que se incluyen 
estadísticas vinculadas a la educación, formación profesional y empleo, así como una serie de datos cualitativos y preguntas que estiman la 
facilidad de las empresas para encontrar trabajadores altamente calificados. (Publimetro Mexico) 
 

              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

SANTA CRUZ SE PREPARA PARA LAS PRÓXIMAS FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO 
ARGENTINA.- El Gobierno de Santa Cruz a través de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de la Producción, 
Comercio e Industria, ya tiene confirmada la agenda de lo que será la participación de Santa Cruz en las próximas ferias 
nacionales e internacionales de turismo. A través del financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, el ente turístico 
provincial recibió todo el merchandising que utilizará en la Feria Internacional de Turismo Latina FIT 2016 y lo que resta 
de año.  

 

En primer término, el 5 y 6 de septiembre se realizará en Puerto Mont, Chile, el workshop denominado Expolagos. El evento internacional apunta 
a la promoción de la oferta genérica de los destinos turísticos chilenos y argentinos, y la comercialización de la oferta de intereses especiales – 
naturaleza y aventura. Es itinerante y se realiza cada año en un escenario diferente de la maravillosa zona de los lagos cordilleranos argentinos y 
chilenos. Por primera vez, Santa Cruz será de la partida, considerando que cuenta con algunos de los lagos más imponentes de Sudamérica. 
(TiempoSur Diario Digital) 
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