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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
CONVENIO AÉREO IMPULSARÁ TURISMO EN MÉXICO / El número de
pasajeros anuales entre México y EU se incrementará 16%, generando hasta
650 millones de dólares adicionales al sector turismo, gracias a la aprobación
del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos.
+ DEBE MÉXICO BAJAR DÉFICIT, DICE EL FMI / Para el Fondo Monetario Internacional es preocupante el aumento en el endeudamiento de
México, enfatizó Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental.
SECTUR, ABIERTA A AJUSTAR REGLAMENTO HOTELERO / La secretaría analiza
si la norma “tiene mérito o no”; Enrique de la Madrid afirma que el próximo
Tianguis Turístico no se mueve de Acapulco.
+ TPP INICIA PERIPLO PARA LOGRAR AVAL EN MÉXICO / Senado recibió el acuerdo para discusión y ratificación / El
documento será debatido en septiembre, durante el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta; Economía confía en que
comicios en EU no interfieran con el tratado.
BUSCAN ACUERDO DE NEGOCIOS CON ASIA / El secretario de Turismo
aseguró que se enfocarán con China e India, ya que son mercados en
expansión
+ MÁS RECAUDACIÓN FACILITA ESTABILIDAD; EXPLICA LUIS VIDEGARAY / Los ingresos petroleros representan 19% del
producto, mientras los tributarios 13%, precisó el titular de la SHCP
“SE ABRIERON 18 NUEVAS RUTAS AÉREAS DESDE LA CD. DE MÉXICO”: TORRUCO
MÁRQUEZ / En los últimos tres años creció 6% anual el turismo internacional,
destaca el canadiense, a pesar de la restricción de visado. Toronto y Vancouver
generaron el flujo más importante
+ NUÑO GARANTIZA FIRMEZA ANTE VIOLENCIA DE LA CNTE / Advierte que no se admitirán las prácticas destructivas de la Coordinadora.
Descontará a maestros que falten el 15
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA BUSCA FRENAR ALTO ENDEUDAMIENTO
ESTATAL / Ha crecido a un ritmo promedio real de 14.5% cada año entre
2008 y 2013: Peña Nieto / Permitirá finanzas públicas locales sostenibles a
mediano y largo plazos, con más planeación
+ CONFIESA MC QUE ENTREGÓ SU PADRÓN A LA FIRMA AMAZON / Arguye que lo dio para su resguardo, pero hubo hackeo / Dante Delgado
descarga culpas de la filtración sobre investigador texano / Ese partido enfrenta multa de $76 millones por situación similar en 2013 / Habrá
sanción con todo el peso de la ley, advierte Lorenzo Córdova
PRD, ABIERTO PARA IR CON PAN EN 2018, PERO CON EXTERNO: BASAVE /
Reconoce el líder del PRD: ningún partido podrá gobernar solo / PRI, en plena
restauración autoritaria, dice
EL PETRÓLEO MEXICANO PIERDE SU LUGAR EN EU / Se dejó de exportar un millón de barriles diarios en 10 años / Canadá
y Venezuela ofrecen precios más bajos del energético
ATORAN 6 TEMAS REFORMA ANTICORRUPCIÓN / La publicidad de las
declaraciones patrimoniales y las recompensas por denuncias son algunos
temas atorados en la discusión en el Senado.
+ SEÑALAN FALTA DE PLAN ANTIDEUDA DE PEMEX / Capitalización de Pemex anunciada por Hacienda permitirá
liquidar parte de sus deudas, pero no evita que acumule más, según especialistas.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
EL BILATERAL REFORZARÁ EL TURISMO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS / LA CHARLA CON EPN
Casinos. No cabe duda de que Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, tiene hoy una posición de gran influencia en el
sector turístico. El lunes, en la mesa de honor con el presidente Enrique Peña, al inicio del Tianguis, sólo estuvieron él; Eduardo
Sánchez Navarro, presidente de Questro; Andrés Conesa, director general de Aeroméxico; Alejandro Zozaya, director general de
Apple Leisure Group. Además de los líderes empresariales Pablo Azcárraga, quien preside el Consejo Nacional Empresarial
Turístico, y Enrique Solana, de Concanaco-Servitur. Por cierto, este último resultó muy mal fotógrafo, pues nunca pudo tomarle
a Chávez una foto con el cantante Alejandro Fernández.
Pero la imagen importante ocurrió tras bambalinas, pues en la reunión en privado que tuvieron los empresarios con Peña; fue precisamente
Chávez quien puso sobre la mesa el tema de los casinos. Un asunto que sigue siendo polémico, no obstante que México está en el peor de los
mundos, pues los centros de juego con apuestas no han impulsado al turismo. El Presidente, a decir de algunos asistentes, dijo que su gobierno
no impulsará los casinos, pero sí tiene interés en ordenar esta actividad. (Dinero en imagen Columna de Carlos Velázquez)
LO QUE SE HABLÓ EN EL ALMUERZO DE LOS LÍDERES TURÍSTICOS CON PEÑA NIETO
Durante el Tianguis Turístico 2016, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los hoteleros más importantes del país
hablaron en un almuerzo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de sus inquietudes y los temas que
atañan al turismo en el país, como el lanzamiento de su nuevo programa social Viajando todos por México, el cual se
lanzó justo en la ceremonia de inauguración. Los empresarios, según pudo saber Reportur.mx, revelaron que
esperan que este programa no sea un subsidio, porque los subsidios no funcionan, duran un tiempo y mueren.
Insistieron al titular de la Sectur lo relacionado al tema de la promoción y la ventaja que deben promover los destinos más a detalle, no solo con
la marca país; en cuanto al tema de conectividad y la preinternacion, la mayoría se mostró completamente a favor; hablaron también del tema
de las regulaciones, en donde habrá una especie de ventanilla única, que los procesos sean mucho más rápidos para seguir incrementando la
promoción extranjera y la infraestructura; hablaron con el mandatario deganar una cuota de mercado mucho más agresiva en el mercado
norteamericano, y Chávez puso sobre la mesa el tema de los casinos, un asunto que sigue siendo polémico.
El almuerzo llamado “Capitanes de la Industria” con los 20 empresarios más importantes del sector turístico nacional tuvo lugar este lunes e
incluyó entre otros a Antonio Cosío, de Grupo Brisas; Alex Zozaya, de AMResorts y Apple Leisure Group; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Real
Turismo; Luis Barrios, de City Express; Daniel Chávez Morán, de Vidanta; Miguel Bejos, de Grupo Prodi; Javier Arrigunaga, de Aeroméxico; José
Chapur, del Grupo Palace; Enrique Beltranena, de Volaris; Eduardo Sánchez Navarro, de Questro; o João Parreira, de Mota Engil México, entre
los más importantes. (Reportur)
CNDH EXHORTA A ACTUALIZAR PROGRAMAS DE SEMARNAT SOBRE MANEJO EN ÁREAS NATURALES
Ante la "omisión" documentada para "formular, publicar y actualizar" los Programas de Manejo de las Áreas Naturales
Protegidas y sus alrededores en todo el país, en una abierta "violación de los derechos humanos a la seguridad
jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva, particularmente de los pueblos y comunidades
indígenas, respecto a la protección, uso y goce de su propiedad colectiva", la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) emitió una Recomendación a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La Recomendación General insta a los titulares de la SEMARNAT y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), a que realicen los estudios y análisis para la re-categorización de las áreas protegidas que hayan perdido su vocación natural y que
no cumplan con las características que les dieron origen, y se tomen las medidas para evitar que esto suceda. Se identifiquen y supriman los
obstáculos administrativos que históricamente han impedido la formulación de los Programas de Manejo. Que durante el procedimiento de
formulación, revisión y aprobación de dichos programas se tengan en cuenta las circunstancias y los sistemas de conocimientos tradicionales y
locales. Garantizar que las personas interesadas sean informadas con la antelación debida, respecto de la elaboración de los Programas de
Manejo a fin de que puedan participar en el proceso de consulta… (Noticias MVS / Animal Político versión móvil / Proceso.com.mx / El
Universal)
PLANTEAN ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN HOTELERA EN TIANGUIS TURÍSTICO
Cancún, Q. Roo.- La reclasificación hotelera debe de analizarse de cero y si tiene mérito se debe hacer un esfuerzo para
convencer al sector hotelero de aceptarlo o en caso contrario, promover que haya una modificación a la ley para que no
sea obligatoria, expresó Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo Federal. “Hay todo tipo de opiniones, lo
que es un hecho es que no hay un consenso y tenemos que darnos el tiempo para analizarlo de cero, y sí tiene mérito
hacer un esfuerzo para convencer o, de lo contrario, promover que haya modificación a la ley para que no obligue la ley
a hacerla”, expresó.

El secretario no abundó sobre cuál es el motivo por el cual no se acepta el Sistema de Clasificación Hotelera, sólo dijo que, “me falta una
vivencia más directa, hay un cierto número de hoteleros, los que tienen menos ocupación, son a quienes quizás les preocupa que como
consecuencia de una disminución de las estrellas, les pueda impactar en la tarifa, pero también les preocupa hacer inversiones para
recuperarla”. (Sipse.com)

SUMA 26 MIL MDD INVERSIÓN PRIVADA EN TURISMO EN MÉXICO
En los tres primeros años del actual gobierno federal, la inversión privada acumulada en turismo asciende a 26 mil
millones de dólares, dio a conocer el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac,
Francisco Madrid Flores. En entrevista, el académico dijo que de acuerdo con el primer número de la publicación Reporte
Anáhuac de Investigación Turística, titulado “La huella del turismo”, 80 por ciento de dicha inversión ha sido destinada a
construcciones.
El estudio, patrocinado por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), contiene el apartado “¿Y si no hubiera turismo?”, en el que se
destaca que a falta de una industria turística pujante, Quintana Roo tendería a igualar las condiciones de marginación y rezago social comunes
al sur sureste del país. En general, apuntó, comprobamos que la mayor parte de municipios del país están en condiciones media, alta y muy alta
de marginación, mientras que los ayuntamientos turísticos están en condiciones de baja y muy baja marginación. (La Crónica de Hoy / La Razón
/ Bolsamania.com / Noticias MVS)

TIANGUIS TURÍSTICO RELANZARÁ A ACAPULCO EN 2017: SECTUR
Guadalajara, Jal.- El próximo Tianguis Turístico que se realizará en Acapulco servirá para realizar el relanzamiento
del Puerto, así lo dijo Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Con respecto a la preocupación que han
mostrado algunos empresarios en cuanto a la sede del próximo Tianguis Turístico, de la Madrid señaló que la
edición 42 del Tianguis Turístico se tomará como una meta para llegar con un Acapulco diferente de aquí en un
año.
"Así como este Tianguis de Guadalajara nos sirvió muy bien para llegar a un buen evento y al programa Viajemos todos por México, le vamos a
poner el mismo empeño y trabajo para que sea el relanzamiento de Acapulco. Tenemos un año, corre el tiempo", dijo de la Madrid a
Publimetro. Señaló que en el evento Turístico que se realiza en Guadalajara todos están tratando de vender a México y a Jalisco, las playas del
estado, la ciudad, los sitios coloniales y el tequila. (Publimetro Mexico)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO REPORTA RECAUDACIÓN MÁS ALTA EN 25 AÑOS: LUIS VIDEGARAY
El año pasado, México alcanzó una recaudación histórica de 13% del Producto Interno Bruto, su mayor nivel en los
últimos 25 años, sin lo cual no tendría la capacidad de enfrentar con éxito la caída en los precios del petróleo y los retos
de la economía global, señaló el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Durante su intervención en la Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) 2016, el funcionario federal
informó que –gracias a la reforma hacendaria de 2014– la recaudación tributaria no petrolera tuvo un incremento sustancial, al pasar de 8.4%,
en 2012, a más de 13% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el año pasado. “Este es un incremento sin precedente, es el incremento más
importante que ha dado México en los últimos 25 años en su recaudación tributaria no petrolera, y sin duda llegó en el momento oportuno”,
subrayó. (Publimetro Mexico / Noticieros Televisa / El Diario de Yucatán / Economiahoy.mx / El Siglo de Torreon / Excélsior / Omnia )
ECONOMÍA DE MÉXICO SE ACELERARÁ EN PRÓXIMOS AÑOS: FMI
La economía mexicana logrará un crecimiento superior a tres por ciento hasta 2021, tres años después de concluida la
actual administración federal, aún con la serie de reformas impulsadas por el actual gobierno, anticipó este miércoles el
Fondo Monetario Internacional (FMI). "El crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México -que en 2015 fue de
2.5 por ciento- se va a ir acelerando hacia un nivel de 3.1 por ciento en el año 2021", dijo este miércoles Alejandro
Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, que cubre el continente americano, del FMI.
Al inicio de la actual administración, en diciembre de 2018, el gobierno federal impulsó una serie de reformas para promover mayor inversión,
financiamiento y competencia en sectores como el energético, financiero y de telecomunicaciones con el propósito de elevar la tasa de
crecimiento de la economía, que ha sido en promedio de 2.1 por ciento en las últimas dos décadas y media. (La Jornada en línea / GrupoMundo
Ejecutivo / Finanzas.com / El Periodico de Mexico)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
LANZA HACIENDA SALVAVIDAS A ESTADOS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a los estados y los municipios 10 mil 300 millones de pesos
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para resarcir la caída de sus principales
recursos: las participaciones federales.
Como consecuencia de los menores ingresos obtenidos por la venta de recursos petroleros, la Federación transfirió a las
haciendas locales menos recursos de las que estaban originalmente presupuestadas en los primeros meses de este año.
“En la segunda semana de abril se distribuyeron 10 mil millones de pesos para compensar la caída *de las participaciones+ en el primer
trimestre”, dio a conocer la titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, Marcela Andrade.
Durante el seminario ‘La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y municipios: Un paso en la dirección correcta’, organizado por
la calificadora Moody’s, la representante de Hacienda dijo que el FEIEF cuenta con recursos de casi 40 mil millones de pesos. El FEIEF es un
fondo que se creó para compensar los menores recursos que pudieran llegar a obtener las entidades federativas por diversos choques de índole
externo o interno. (Periodico Correo / Diario Digital Juárez / El Contribuyente / RASAInforma)

DIPUTADOS AVALAN MISCELÁNEA PENAL
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló la minuta de la miscelánea penal, procedente del Senado,
con cambios, minuta que otorga herramientas tanto a la autoridad judicial como al inculpado, para adecuarlos al
nuevo Sistema Penal Acusatorio y establece que las intervenciones de comunicaciones privadas, la extracción de
información de un teléfono y la geolocalización en tiempo real, puedan llevarse a cabo solo mediante orden judicial.
El diputado Hernán Cortés de la bancada panista, explicó que "para poder tener acceso a geolocalización, a intervención de llamadas o a
extracción de información de un teléfono celular, son tres temas distintos, mediante una autorización judicial, que no sea directamente el
Ministerio Público quien pueda ordenar que sea así, sino que, insisto, mediante una autorización judicial, exceptuando los casos que establece
la Constitución en temas de delincuencia organizada, de secuestro, de otro tipo de delitos que ahí tiene un trato diferenciado." Los diputados
ratificaron la eliminación del indulto por delitos de desaparición forzada, tortura y trata de personas, pero no aceptaron la propuesta de los
senadores que eliminaba la obligación de un extranjero de solicitar la asistencia consular en caso de un delito. Entre las reformas se contemplan
las denuncias en línea. (Noticieros Televisa)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
DONALD TRUMP PROMETE DESOXIDAR LA POLÍTICA EXTERIOR
El empresario Donald Trump trató de superar las críticas que han generado hasta ahora sus ideas sobre relaciones
internacionales con un largo discurso en el que prometió desoxidar la política exterior de EU, ajustarla a sus ideas
nacionalistas e inyectarle una buena dosis de “imprevisibilidad”.El precandidato republicano aseguró que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte ha sido un desastre.
En un discurso en Washington, el favorito en la carrera republicana a la Presidencia de EU trató de aportar seriedad a un área de su campaña, la
política exterior, que ha generado nerviosismo fuera del país y en la que se le ha criticado desde su temeridad hasta su tendencia al
aislacionismo. “Es hora de desoxidar la política exterior de EU” con un nuevo enfoque que “reemplace la aleatoriedad con objetivos, la
ideología con una estrategia y el caos con la paz”, aseguró Trump. “‘EU primero’ será el principio predominante de mi administración”, destacó
el empresario. (Excélsior)

