
INSEGURIDAD Y CONFLICTO MAGISTERIAL FRENAN TURISMO 
La inseguridad, los conflictos magisteriales y el bajo gasto que realizan los viajeros, son los 
principales problemas que enfrenta el sector turístico en México, lo cual ha limitado el 
potencial que se tiene, aseguró Jorge Hernández Delgado, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Turismo (Fematur). El empresario destacó que la inseguridad y la violencia 
han generado que en entidades como Michoacán y Guerrero, la industria de los viajes tenga 
pérdidas entre un 60 a un 70 por ciento, a pesar de que este último estado tiene la ventaja de 
contar con Acapulco, uno de los destinos turísticos de “sol y playa” más visitados de nuestro 
país. Hernández Delgado mencionó que el conflicto magisterial ha afectado al sector turístico, 
pues tan sólo en el Distrito Federal se han registrado pérdidas por dos mil millones de pesos, 
al igual que en los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, en donde se concentra el mayor 
número de docentes que hacen plantones contra la Reforma Educativa. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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ANTICIPA BBVA QUE CRECERÁ 2% 
CONSTRUCCIÓN EN 2015 

En 2015, la construcción de obra civil 
crecerá más de 2%, gracias a la edificación 
de vivienda nueva y al desarrollo de 
infraestructura en comunicaciones y 
transportes, según estimaciones de BBVA 
Bancomer. El estudio sobre la Situación 
Inmobiliaria en México en el primer 
semestre de 2015 detalla que el año 
pasado, la construcción de obra civil creció 
gracias al repunte del sector de la vivienda y 
no a la construcción de grandes obras, pues 
se retrasó el Programa Nacional de 
Infraestructura. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

FALTA DESIGNAR LIQUIDADOR DE 
FICREA 

Luego de que se diera a conocer que un juez en 
materia civil del Distrito Federal dio paso para que 
Ficrea entrara a concurso mercantil a petición de 
36 ahorradores, Fernando González, 
representante del Comité Jurídico de la Comisión 
de Ahorradores, indicó que mientras no sea 
designado un liquidador, esta determinación del 
juez no procede. En entrevista, el integrante de la 
Comisión de Ahorradores explicó que este aval del 
juez para que Ficrea entre a concurso mercantil 
todavía está condicionado a que se cumplan 
ciertos requisitos, para así “comenzar un 
larguísimo camino para finiquitar a los 
defraudados”. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.07) 
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CONCAMIN PRESIONA A SE 
RESOLVER CRISIS ACERERA  

El gremio de los industriales aseguró que no 
permitirá prácticas de comercio desleal en las 
importaciones de acero provenientes de 
China, por lo que se pronunciaron a favor de 
que este sector se integre a la Mesa por el 
Combate a la Ilegalidad, dijo el presidente de 
la Confederación Nacional de Cámaras 
Industriales (Concamin). Manuel Herrera, líder 
de los industriales, reconoció que el tema del 
acero es “complejo”, pues por un lado se debe 
combatir la entrega ilegal de este insumo, 
pero por el otro no debe afectar a algunas 
ramas productivas. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
 

CONSUMIDORES VEN MÁS 
POSIBILIDAD DE ADQUIRIR 

AUTOMÓVIL O VIVIENDA 
La percepción de los consumidores sobre su 
situación económica y del país mejoró 
notablemente en junio, por lo que los 
miembros del hogar ven más posibilidades de 
adquirir bienes como automóviles o casas en 
los próximos dos años. El Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC) aumentó 2 por ciento en 
junio, respecto del mes previo, en las cifras 
ajustadas por estacionalidad, con lo que 
presentó su mejor desempeño en los últimos 
siete meses. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Próxima semana auditoría a OHL de KPMG para aclarar 
sospechas de corrupción y pronto acciones legales vs 
socios de INFRAIBER. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La AMIA está mintiendo. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Afores y traspasos, la sospecha. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Ofrece Guajardo acelerar investigaciones antidumping. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Fuera de control. 
 
CAPITANES 
Víctor Gamas Luna? 
 
EMPRESA 
Agoniza petroquímica de Pemex. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY ANALIZA TELEVISA UTILIZAR 
INFRAESTRUCTURA DE AMX 

Grupo Televisa estudia dos posibilidades 
para utilizar la infraestructura que 
América Móvil (Telmex y Telcel) debe 
compartir con sus competidores. La 
primera es lanzar un operador móvil 
virtual de telefonía móvil (MVNO) y la 
otra es dar más servicios a través de 
Sky, que actualmente da televisión de 
paga e internet a través de Blue to Go, 
pero que no cuenta con telefonía fija. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

 Falla en sistema y tomas clandestinas pegan a gasolineros 

 Telecomunicaciones, un negocio apantallante para 
Televisa 

 La producción de acero mexicano cae 4.8% 

 Infonavit convertirá 15,000 créditos a pesos 

 Juez admite petición de concurso mercantil para Ficrea 
 

 

 

 

 Bancos griegos se quedarán sin efectivo en los próximos 
días 

 Wall Street cierra sesión volátil con ganancias 

 Gobierno prepara medidas contra importación desleal de 
acero 

 Grecia arrastra al peso mexicano a nuevo mínimo histórico 

 Banxico y CNBV aprueban cierre de Banamex USA en 
México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PIDE CNDH A SEDENA PRECISAR EL 
TÉRMINO ‘‘ABATIR DELINCUENTES’’ 
La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) solicitó formalmente a 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) que se precise el término 
‘‘abatir delincuentes’’, contenido en la 
orden de mando recibida por el batallón 
involucrado en los hechos de Tlatlaya, 
en los que 22 civiles murieron a manos 
de elementos del Ejército. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

SUBVALUADA, INDUSTRIA DE RP 
EN MÉXICO 

México requiere de la 
profesionalización del área de 
Relaciones Públicas, pues a pesar de 
tratarse de una industria que vale más 
de 6 mil millones de pesos al año, y en 
la que participan alrededor de 28 mil 
personas, no es reconocida en los 
términos que se requiere, aseguraron 
especialistas. En el marco de la 
presentación del Latin American 
Communication Monitor 2014-2015, 
consideraron necesario profesionalizar 
el área y que los planes de estudios de 
las universidades incluyan la 
especialización en Relaciones Públicas 
y Comunicación más ampliamente, 
tanto en la licenciatura como en 
maestría. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.15) 
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