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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
PROMOVERÁ CIRQUE DU SOLEIL LA IMAGEN DE MÉXICO CON
ESPECTÁCULO / La Secretaría de Turismo (Sectur) llegó a un acuerdo
con el Cirque du Soleil para generar una plataforma de marketing que
posicione la imagen de México en los mercados internacionales.
+ PEMEX PERDIÓ $712 MIL 567 MILLONES EN 2015 POR LA BAJA DE PRECIOS DEL CRUDO / También la CFE
reportó una merma de casi $94 mil millones
AVIONES NUEVOS Y MÁS GRANDES ‘ELEVAN’ OFERTA DE ASIENTOS
A NIVEL HISTÓRICO EN MÉXICO / Gracias a aviones más grandes y un
mayor número de frecuencias, las aerolíneas nacionales incrementaron
sus lugares disponibles, así como su tráfico de pasajeros.
+KIA NEGOCIÓ MAL; ERA CON LA FEDERACIÓN / Como una falla estratégica calificó el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, el que KIA se haya acercado primero a negociar con los gobiernos estatales antes que con el gobierno federal.
ANUNCIA EPN RESCATE ECONÓMICO PARA TABASCO Y CAMPECHE / Tras
reconocer el aporte a las finanzas producto del petróleo en esas entidades, hoy,
la caída de petroprecios requiere reactivarlas, señala el presidente Enrique Peña
Nieto
CAEN TRES BALLENAS DE TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA / La SCT ofreció una minuciosa revisión técnica
sobre estructura que colapsó. Sin heridos. Se venció un soporte provisional durante la colocación de las trabes
PEMEX AJUSTA 36% A LA ALZA PÉRDIDA DEL 2015 / Ascendió a 712,567 millones de pesos / A finales
de febrero, la empresa estatal había reportado una pérdida por 521,607
millones de pesos, que ya por sí misma era histórica.
+ EL VALLE DE MÉXICO AMANECE CON MALA CALIDAD DEL AIRE / En la mayor parte del Valle de México, la calidad
del aire es “mala” por partículas suspendidas la mañana de hoy jueves, toda vez que el nivel de contaminación
superó los 100 puntos Imeca, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico.
EL DÓLAR REBASA LOS 18 PESOS; CRECE NERVIOSISMO POR LA FED / El
peso cerró la sesión con una depreciación de 1.08 por ciento, al cerrar
operaciones alrededor de 17.75 unidades por dólar interbancario,
siguiendo la tendencia de los principales cruces frente a la divisa
+ EL TRIUNFO DE TRUMP, DESASTRE PARA EL PAÍS / De llegar Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, “el impacto sobre la economía
mexicana sería desastroso”, advirtió Gabriela Siller
MÉXICO DISMINUYE DEUDA EN 98 MMDP / Hacienda recompra valores
gubernamentales en poder de bancos / Reducción de pasivos representa
0.5% del PIB
+ ANALISTAS DESCARTAN QUE BANXICO MUEVA SUS TASAS / Esperan que ajuste la política monetaria hasta
septiembre / El dólar al menudeo cierra en su mayor precio en un mes
AFECTARÍA TRUMP EL COMERCIO / En caso de que Donald Trump gane
Presidencia de EU afectaría relaciones comerciales con México pues plantea
revertir TLC, según expertos.
+ GASTAN COMO REYES / Los 66 legisladores de la CDMX gastaron 8 millones de pesos en regalos, eventos de Navidad
y Día de Reyes, recursos cuyo uso no comprobaron.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
CIRQUE DU SOLEIL SE INSPIRA EN MÉXICO PARA EL ESPECTÁCULO “LUZIA”
La puesta en escena, que es la primera en la historia de la compañía inspirada en un país, recorrerá 450 ciudades
alrededor del mundo durante los próximos siete años, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur),
Enrique de la Madrid. “Este tipo de eventos es otra manera de promocionar a México, enfocado en los segmentos
de turismo a los que queremos impactar y atender”, expresó el funcionario previo al estreno.
A través de “Luzia”, abundó, se cubren alrededor de cinco mercados con 320 representaciones por año. De acuerdo
con la Sectur, dicho espectáculo es resultado de un convenio firmado por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) con Cirque du
Soleil, a fin de generar una plataforma de marketing que posicione la imagen de México en los mercados internacionales. La inversión realizada
en este proyecto, que dará visibilidad mundial a México, es de 47.4 millones de dólares que serán saldados a lo largo de cinco años. (El Sol de
México / Radio Fórmula / Hoy Tamaulipas / La Jornada en Línea)
CPTM, EL RETO DE CAMBIAR PARA QUE TODO SIGA IGUAL
Desde hace varios meses Rodolfo López Negrete, director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), y su
equipo cercano han reflexionado con diversos actores del sector turismo sobre los ciclos laborales. En realidad fue una
verdadera excepción que hayan logrado mantenerse en sus posiciones después de haber colaborado casi tres años con en el
gobierno panista de Felipe Calderón.
Además de conocimientos técnicos, este funcionario ha podido conciliar los intereses de los clientes del CPTM y orientar el trabajo de las
agencias para hacer las campañas adecuadas. (…) El hecho es que los ciclos humanos no sólo se dan en función de aciertos y errores,
nombramientos y despidos; sino que influyen situaciones como nuevas prioridades en la vida, salud, relaciones familiares y coincidencia o no
con la visión de sus superiores jerárquicos. Todo parece indicar, entonces, que el ciclo profesional de este destacado promotor del turismo
mexicano se está cerrando y la gran pregunta a resolver es: ¿cómo cambiar para que todo siga igual? (Excélsior, columna Veranda, de Carlos
Velázquez)
TURISMO, COMO EN LOS BUENOS TIEMPOS / MARTHA ANAYA
Las buenas noticias vienen del sector Turístico que encabeza Enrique de la Madrid: Acabamos de pasar del décimo al
noveno lugar en arribo de turistas internacionales; y ascendimos cinco posiciones –pasamos del 22 al 17- en ingreso de
divisas. En otras palabras, según los datos que acaba de dar a conocer la Organización Mundial del Turismo (OMT), en
2015 México obtuvo ingresos por 17 mil 457 millones de dólares y registró el ingreso de 32.1 millones de turistas
internacionales.
Los cinco primeros lugares en captación de turistas internacionales durante 2015 fueron: Francia, con 86 millones 112 mil; Estados Unidos, 77
millones 936 mil; España, 68 millones 215 mil; China, 56 millones 886 mil; Italia, 50 millones 835 mil turistas. Les siguen Turquía, con 39
millones 333 mil; Alemania, 34 millones 970 mil; Reino Unido, 33 millones 950 mil; México, 32 millones 145 mil turistas; y Rusia, 31 millones 699
mil visitantes. (Plaza De Armas)
CONVENIO SECTUR-KUPERANI AUMENTA OPCIONES DE TURISMO SOCIAL
MORELIA, MICHOACÁN.- Para apoyar a adultos mayores, discapacitados y personas vulnerables la Secretaria de
Turismo firmó un convenio con la empresa Kuperani, con lo que se aumentará la afluencia turística en la entidad.
Liliana López Buenrostro, titular del ramo se congratuló por esta alianza y se conozca más todo el territorio
michoacano "enamorarnos nuevamente de nuestro estado".
Erandi Pérez Orozco, organizadora de recorridos de Kuperani explicó que la alianza permitirá ofrecer tarifas especiales en excursiones y
recorridos turísticos para personas de la tecera edad, grupos especiales, discapacitados, alumnos en escuelas en condiciones de vulnerabilidad,
sindicatos y migrantes. Las tarifas que equivalen a un descuento aproximado del 20 porciento serán vigentes en excursiones y recorridos
turísticos todo el año, excepto semana santa, días inhábiles próximos a fines de semana y/o fines de semana largos. (Noventa Grados)
PIDEN COMBATIR LUDOPATÍA ELIMINADO TENTACIONES EN NL
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.- Haciendo un llamado a sus homólogos y al gobernador del Estado, el
alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes pidió frenar las adicciones a las apuestas eliminado las tentaciones, pues en su
administración ya han sido cerrados varios establecimientos, y solicitó a los alcaldes montar operativos para el cierre de
casinos, loterías clandestinas y máquinas tragamonedas, y explicó esta es la solución para reducir las adicciones a los
juegos de azar.

Dijo que, de momento, este tema no ha sido abordado en las reuniones de la Asociación Metropolitana de Alcaldes y urgió hacer un frente
común en contra de estas malas tentaciones. Resaltó que en San Nicolás se han logrado resultados efectivos con el cierre total de casinos,
decomiso de cien máquinas tragamonedas y clausura de 15 lugares en donde se realizaban las loterías clandestinas. (POSTA)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
¿CUÁNTO CAERÁ LA ECONOMÍA MEXICANA SI TRUMP ES PRESIDENTE?
Si el empresario y precandidato republicano Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos, y cumple sus
promesas de campaña, puede generar una caída de 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) de México durante el primer
año de su mandato, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base en un reporte.
El hundimiento sería consecuencia de retrocesos en las exportaciones hacia Estados Unidos, así como caídas en el
consumo privado de México. Este riesgo es mayúsculo si se considera que México ha crecido por debajo de 2.5% anual
en los últimos tres años.
Entre las propuestas del empresario, nieto de migrantes alemanes, está la retención remesas e imponer un impuesto de 30% a exportaciones
mexicanas, a través de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “No me importan las guerras
comerciales cuando estamos perdiendo 58,000 millones de dólares al año”, declaró Trump en un debate el 25 de febrero, en referencia al
déficit comercial de Estados Unidos con México en el 2015. (Forbes Mexico / ExpansiónMX)

EL RITMO ACTUAL DE CRECIMIENTO DE MÉXICO ES SOSTENIBLE: SUBSECRETARIO APORTELA
México puede mantener su nivel actual de crecimiento económico sólido en los próximos trimestres, mientras una
fortalecida demanda interna se combinaría con un robusto sector industrial y un repunte en la expansión de Estados
Unidos, dijo este martes el subsecretario de Hacienda mexicano, Fernando Aportela, luego de indicar a Reuters que
México espera continuar con su programa de coberturas petroleras el año próximo a un nivel "compatible" con su
presupuesto del 2017, que asume un precio estimado del petróleo de 35 dólares por barril.
La economía mexicana creció un 2.9% en el primer trimestre, mejor de lo esperado y comparado con una proyección de analistas privados
consultados por Reuters de 2.4%. Hablando en el marco de una conferencia del Departamento de Estado sobre crecimiento en América,
Aportela dijo que la aceleración del primer trimestre fue impulsada en gran medida por un fuerte consumo interno, un aumento del empleo y
de los salarios. "Vemos que el empleo que ha estado creciendo, vemos bajas tasas de inflación (...) Vemos estos números y esperamos que esto
sostenga el crecimiento de PIB en los próximos trimestres", señaló. (Expansión MX / Reuters / AP / EconomiaHoy / Bolsamania)

MÉXICO RECOMPRA 60,702 MDP EN BONOS Y 6,845 MILLONES DE UDIS EN UDIBONOS
México recompró 60,702.59 millones de pesos (3,424 millones de dólares) en bonos y 6,845.1 millones de Udis
(Unidades de Inversión) en Udibonos en una subasta, según informó el banco central. El pasado martes el Banco
de México realizó la convocatoria para recomprar papeles de deuda del gobierno, en un monto que sería
determinado por la demanda del mercado.
Esto ocurrió después de que la Secretaría de Hacienda anunciara que llevaría a cabo estas operaciones utilizando parte de los recursos
resultantes del remanente de operación del Banco de México durante 2015, que ascendió a 239,093.8 millones de pesos. (Economíahoy.mx /
ExpansionMX / Sin Embargo / El Universal / El Financiero / Noticias Imagen del Golfo / Dinero en Imagen)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
ACCIONES PARA CONSERVACIÓN DE RIQUEZAS NATURALES PIDEN EN YUCATÁN
El delegado de la Semarnat en Yucatán, Jorge Carlos Berlín Montero, pidió trabajar en el diseño de políticas
públicas que permitan aprovechar sustentablemente los recursos naturales, en especial los vinculados al mar.
Durante un encuentro con jóvenes de la costa norte de Yucatán, indicó que “México es un país con gran
diversidad biológica, pero Yucatán es vasto en riquezas naturales y sus municipios costeros juegan un papel
fundamental en la preservación de esa biodiversidad”. Ello gracias a “los ecosistemas más importantes para la
conservación de la vida como la conocemos, como es el caso de la zona de manglares”.
Por esta razón comentó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “trabaja hombro con hombro con la sociedad, y
particularmente con los jóvenes, en temas de tanta trascendencia como lo es el cuidado del medio ambiente”. A su vez, destacó la participación
e interés de los jóvenes en los tres foros que se han desarrollado con antelación, lo que demuestra que a este sector de la población le interesa
“hacerse escuchar y participar en temas ambientales”. (Terra.com)

LAS VENTAS DE AUTOS EN MÉXICO SUBEN 24.9% EN ABRIL
Las ventas de autos ligeros en México crecieron 24.9% en abril, respecto al mismo periodo del año pasado,
reportaron este martes las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de
Automotores (AMDA). Durante el cuarto mes del año, se vendieron 118,407 vehículos nuevos, de acuerdo
con las asociaciones.
De enero a abril, las ventas de automotores alcanzaron las 465,733 unidades, 16.2% por arriba de lo
acumulado en el mismo periodo de 2015. Nissan Mexicana ocupó el primer lugar en participación de
mercado en ese mismo periodo, con un 25.5% de las ventas; General Motors se colocó en el segundo lugar, con 17.4%, y Grupo Volkswagen, en
el tercero con 16.6%. La cuarta posición fue para Fiat Chrysler Automobiles México con 6.7%; seguido por otras marcas. (Expansión MX)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
MÉXICO PROMUEVE GASTRONOMÍA E INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA
MADRID, ESPAÑA.- Empresas importadoras y distribuidoras de alimentos, bebidas y restaurantes mexicanos
celebraron aquí la Primera Jornada Gastronómica de México en la que se destacó la importancia de su riqueza cultural
y potencial económico. En el evento, organizado por la embajada de México en España, ProMéxico y el Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), se dio a conocer la marca “Ven a Comer”, como parte de la política de
Fomento a la gastronomía del gobierno mexicano.
En su mensaje, la embajadora de México en España, Roberta Lajous, indicó que la cadena de la industria alimentaria mexicana representa 5.5
millones de empleos, principalmente en los ámbitos de producción y comercialización. El presidente de la Real Academia de Gastronomía
Española, y de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansón, comentó a Notimex que la cocina mexicana está entre las cinco más
importantes de corte internacional en España. (UniMexicali.com)

EL SECTOR DEL LUJO MOVIÓ EN ESPAÑA 6.000 MILLONES EN 2015, UN 15% MÁS
El sector del lujo en España movió 6.000 millones de euros en 2015 entre importaciones y exportaciones, lo que
supone un 15% más que en el año precedente, ocupando Madrid el tercer puesto en consumo de este tipo de
artículos de gama alta, acumulando el 16% del total. La directora general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci,
ha explicado durante su intervención en la jornada 'Luxury Spain Summit', celebrada en ESADE, en Madrid, que a
pesar de la crisis este sector "no ha dejado de crecer".
Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha afirmado que el turismo y el lujo están "íntimamente relacionados" y ha
recordado que España es el segundo país que más ingresa por turista, aunque el objetivo es que este sector siga creciendo, como se está viendo
en estos meses de 2016. (La Vanguardia)

