SÍNTESIS INFORMATIVA
Mayo 23 de 2016
LUNES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
DEPORTE ACTIVA EL TURISMO, AFIRMA SECTUR / Eventos deportivos
de gran calidad promueven destinos turísticos de México en el mundo,
crean un alto nivel económico en la región con la creación de empleos,
nuevas inversiones y el ingreso de divisas al país: Enrique de la Madrid Cordero
+ FILTRACIONES POLÍTICAS, AL MEJOR POSTOR; VENDEN MATERIAL PARA GUERRA SUCIA / Entre 30 mil y 100 mil pesos cuestan las grabaciones
y fotografías que ofrecen a legisladores contra adversarios /INE revisa temas de seguridad para elecciones del 5 de junio
VIVE 9% DE MIPYMES CORRUPCIÓN EN COMPRAS / Un diagnóstico del
Inadem sobre las mipymes mexicanas reveló que 9 por ciento de ellas ha
enfrentado actos de corrupción en compras públicas.
+ AUMENTA EN 500% ROBO DE IDENTIDAD / En 4 años, el robo de identidad pasó de 4,564 casos a 28,258; faltan medidas para evitar fraudes
en sistema financiero, dijeron banqueros.
ANTICIPAN MÁS ESPECULACIÓN EN EL PESO / Apuestas contra la divisa mexicana
han hecho que ésta se deprecie con mayor velocidad
+ PESO PONE EN RIESGO LA ESTABILIDAD FINANCIERA / Para BNP Paribas, la salida de inversores y la caída del peso son
señales de alarma para México, que ha mencionado la tenencia de bonos en pesos por parte de inversionistas externos como un indicio de
estabilidad.
BAJOS SALARIOS MERMARÁN ECONOMÍA: CEESP / La cúpula
empresarial alerta que los empleos que se han generado se concentran
en los niveles salariales más bajos
+ HACIENDA RECORTA SU ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO PARA EL 2016 / La ubica en un rango de 2.2 a 3.2%, cuatro décimas menos que el
anterior
URGE A MÉXICO RECUPERAR PODER ADQUISITIVO: CEPAL / Pide evaluar
esquemas de alzas salariales y mayor productividad / No se han perdido
empleos, pero se han precarizado, dice Bárcena.
TRABAJOS MAL REMUNERADOS FRENARÁN CONSUMO: CEEESP / Se agudizó en los últimos tres años
MIGRAN LOS CAPITALES POR INCERTIDUMBRE, DICE CONCAMIN / necesario fortalecer
el blindaje de la economía para afrontar el cada vez más complejo panorama mundial.
+ INVERSIÓN, INSTRUMENTO PARA REDUCIR LA POBREZA: CEESP / no sólo es indispensable ampliar la ocupación, sino
mejorar sus condiciones laborales
PEÑA NIETO: LOS COMICIOS DE JUNIO NO SON ADELANTO DEL 2018 / Cada elección
tiene su propia condición / No he logrado entender cuándo pasó el gobierno a ser
señalado como culpable en el caso Ayotzinapa; es una barbaridad / Liderazgos
distorsionan la reforma educativa para mantener sus privilegios / ‘‘La caída petrolera no estaba en el ‘radar’, pero la legislación
energética va más allá’’ / Entiendo tabúes contra el matrimonio igualitario, pero esto es tema de derechos
+ CAPTÓ EL GOBIERNO 112 MIL MDP POR LA DIFERENCIA EN PRECIOS DE GASOLINAS / En 2015 la Magna costó en el país 50%
más que su similar importada de Estados Unidos / Pese a que los precios internacionales bajaban, aquí se pagaron 4.54 pesos
más por litro

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
EXPONEN AFECTACIÓN AL CREAR ÁREA NATURAL PROTEGIDA
CANCÚN, Q. Roo.- Ocho mil 750 millones de dólares y 35 mil cuartos estarían en riesgo con la
creación de un Área Natural Protegida (ANP) en el Caribe Mexicano que propone la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo cual la Asociación de Hoteles de Cancún
envió una carta a la dependencia, pues al querer cuidar el medio ambiente se están afectando las
inversiones. La Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) envió una carta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en donde argumentan jurídicamente lo que puede
afectar a las inversiones y al desarrollo turístico la creación de un Área Natural Protegida (ANP) en el
Caribe mexicano que propone la dependencia federal, además de que no hay una base constitucional para hacerlo, declaró el
titular de los hoteleros, Carlos Gosselin Maurel.
“Nos parece un absurdo y una falta de coordinación del gobierno federal que por un lado se apoya el turismo y por otro se
sanciona el desarrollo del mismo; por ello estamos creando un frente común en el que participan 16 representaciones y
nuestros abogados”, expresó. Este escrito se mandó a la Semarnat con copia para Enrique de la Madrid Cordero, secretario de
turismo, para que también intervenga, pues como representante del sector debe estar enterado de la postura que se está
tomando en el estado, indicó. (Sipse.com)
CANCÚN ATRAE LATINOS RADICADOS EN ESTADOS UNIDOS CON UNIVISIÓN
CANCÚN, Q. Roo.- Como parte de la estrategia de comunicación, en 2016, la Oficina de Visitantes y Convenciones
(OVC) se enfoca al mercado hispano que reside en Norteamérica, ya que su gasto promedio ha incrementado en los
últimos años. Con la estrategia puede incrementar el mercado, pero la finalidad es que este segmento se sienta más
identificado con la marca y que haya una comunicación más específica a través de los medios en Norteamérica,
comentó Ximena de Córdova Cole, directora de Relaciones Públicas de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC).
El poder adquisitivo de los hispanos que radican en Estados Unidos es de 1.2 billones de dólares, viajan más que los estadounidenses y destinan
alrededor de 20% de sus ingresos para entretenimiento y viajes, de acuerdo con el Consejo de Promoción turística de México (CPTM). Hace 15 o
20 años el promedio de edad del mexicano que radicaba en Estados Unidos en de entre 18 a 28 años, hoy la edad promedio es de entre 29 a 39
años, en plena edad productiva. (Sipse.com)
TURISMO VA POR CUATRO AÑOS DE CRECIMIENTO
La actividad turística en México creció 3.8 por ciento durante el año 2015. Para calibrar adecuadamente esta cifra, hay que
tener presente que el conjunto de la economía mexicana creció el año pasado 2.5 por ciento. Con el dato se confirma que la
industria de viajes es uno de los principales motores de la economía y primera generadora de empleos, el bien más codiciado
de nuestros días y fundamento de la estabilidad social en el país. México ocupa el lugar 17 a nivel mundial en captación de
divisas y el 9 en cuanto a número de visitantes.
(…)Entre los factores que ayudaron a los buenos resultados se encuentra el aumento de la conectividad que en el turismo es un factor
determinante. Se abrieron 31 rutas aéreas. (…)El objetivo es que el turismo jale el tren de la economía nacional, para lo cual es indispensable
que crezca más a través de más inversiones foráneas y nacionales en el sector. Muchas de esas nuevas inversiones podrían venir de Estados
Unidos. (La Crónica de Hoy Artículo de Juan Manuel Asai)
OFERTA HOTELERA DE MÉXICO SE INCREMENTA 3.4% ANUAL
En México existen un total de 19 mil hoteles, lo que representa 700 mil cuartos disponibles a nivel nacional y un
crecimiento promedio anual de 3.4 por ciento de la oferta hotelera en los últimos 15 años. Así lo informó, el
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien resaltó que tan solo en 2015, en territorio nacional se
registraron 102 millones de estadías de turistas nacionales e internacionales, el mayor número registrado en la
historia.
De la Madrid Cordero explicó que la mayor parte de las estancias corresponden al turismo nacional, que representa el 81 por ciento de la
actividad hotelera, y se estima que el año pasado se registraron 83 millones 200 mil turistas nacionales en alguno de los hoteles del país, un
máximo histórico. Durante la presentación del programa “Mejora tu Hotel”, el secretario comentó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Gasto Turístico de los Hogares 2014, la tercera parte del gasto de los turistas nacionales se destina al hospedaje, lo que representa el mayor
rubro de gasto para los visitantes. (El Sol de México / Plano Informativo / Sol de San Luis / La Radio del Domingo)

RECONOCEN A BAHÍA DE BANDERAS COMO DESTINO TURÍSTICO LIMPIO
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregó a través de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el reconocimiento como Destino Turístico Limpio al Fideicomiso
Bahía de Banderas (FIBBA), en Nayarit, por demostrar un cumplimiento por arriba de lo que marca la Ley. El
fideicomiso obtuvo las certificaciones de las cuatro auditorías que se practicaron según los lineamientos de la
Profepa en materia de manejo integral de residuos, agua, recursos naturales e infraestructura urbana.
Al otorgar el reconocimiento, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, felicitó al FIBBA por una “gestión ambiental sobresaliente, que
acredita trabajos realizados a lo largo de dos años en un área de 26 hectáreas y que le valieron el primer reconocimiento que en México se
entrega como Destino Turístico Limpio”. El funcionario federal afirmó que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se está
fortaleciendo el marco normativo para que los servicios turísticos del país incorporen como valor agregado el respeto al medio ambiente.
(20minutos.com.mx / El Sol de Nayarit / Periodico Express / GeneracionOnLine)
QUINTANA ROO PROYECTA UN CRECIMIENTO DEL 4.4% GRACIAS AL LIDERAZGO TURÍSTICO
CANCÚN, Quintana Roo.— Consolidado como el principal destino turístico de México y América Latina, Quintana Roo
registrará este año un tasa de crecimiento del 4.4 por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB), gracias a que tiene el
mejor potencial en turismo del país, así lo confirma el estudio Situación Regional Sectorial, elaborado por el área de
Estudios Económicos de BBVA Bancomer, informó el gobernador Roberto Borge Angulo.
El jefe del Ejecutivo explicó que, de acuerdo con el estudio de BBVA Bancomer, Quintana Roo es, junto con Baja California Sur, la
entidad mejor posicionada en materia turística del país. “La inversión privada que recibimos anualmente mantiene al Estado
como una de las zonas con mayor dinamismo económico”, agregó. —Se confirma que la industria turística es un poderoso motor
que impulsa en forma dinámica el desarrollo social y económico, con efectos transformadores que generan mejores niveles de
vida y bienestar para los quintanarroenses —resaltó. (Cancún Mio)
DESTACAN IMPORTANCIA DE LA MARCA ACAPULCO EN TURISMO
El gobierno federal tiene la obligación y la labor de seguir apostando por la marca Acapulco, aseguró
Rodolfo López Negrete, director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), durante la
instalación y toma de protesta del Comité Local del Tianguis Turístico Acapulco 2017, que se realizó en el
puerto, y dijo que la organización es una meta a corto plazo en la que se deberá trabajar para lograr que
sea el mejor tianguis de la historia del país.
Confirmó que el evento se realizará del 27 al 30 de marzo de 2017 e indicó que la marca Acapulco tiene
que ser fuerte, tener credibilidad porque si no, la marca México no será reconocida. López Negrete recordó que por sus buenos
resultados en el sector, México está ocupa el lugar nueve en la lista de los 10 países más visitados del mundo que emite la
Organización Mundial del Turismo (OMT). “Llevamos un crecimiento sostenido de doble dígito y en los últimos tres años nos
hemos consolidado como uno de los destinos que más crece a nivel mundial, al doble del promedio. Es un resultado
contundente que no deja duda de que México está avanzando a un ritmo muy acelerado”. (Dinero en imagen)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PARADÓJICO: CRECE EL TOTAL DE POBRES, PESE A INVERSIONES PARA COMBATIR POBREZA
Es irónico que cuanto más gasta el gobierno federal en combatir la pobreza en México, más pobres hay, por lo cual es
necesario corregir las actuales políticas públicas, señaló el diputado federal panista Francisco José Gutiérrez de Velasco
Urtaza. Con un “no venía preparado”, el ex alcalde del municipio de Boca del Río Veracruz, mostró el documento en que
aparecen las “24 Acciones para mejorar la Economía”, que promueve Acción Nacional para el paquete económico de 2017.
Detallando punto por punto, Gutiérrez de Velasco Urtaza mencionó que los siete ejes de la propuesta albiazul. El legislador
federal insistió y reconoció que en el gobierno del presidente Peña Nieto es donde más se ha invertido para combatir la
pobreza, pero paradójicamente es cuando tenemos más de 2.5 millones de mexicanos en la pobreza extrema, con relación a
los que había antes de comenzar la actual administración, lo cual indica que las políticas públicas deben corregirse. (Alcalorpolitico)
HACIENDA DISMINUYE DE NUEVO LA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO
La economía mexicana tendrá este año un crecimiento menor al esperado por el gobierno apenas al inicio del mes
pasado. La causa es la desaceleración de las exportaciones y una menor actividad industrial, en particular la
asociada a la extracción de petróleo, que han restado dinamismo, expuso la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). En 2016, el producto interno bruto (PIB), la medida más amplia del desempeño de la economía,

avanzará entre 2.2 y 3.2 por ciento, anticipó este viernes Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda. Es un rango menor al anticipado por la
propia dependencia el primero de abril pasado, cuando lo situó entre 2.6 y 3.6 por ciento.
“Lo que estamos observando en la economía mexicana es un crecimiento balanceado, resistente ante el entorno externo, fundamentado en
factores muy importantes como es la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento del empleo y la inversión por las reformas estructurales, y
todos estos factores se han venido encadenando para distinguir a México de otras economías”, aseguró. El primero de abril pasado, la SHCP
envío un documento al Congreso en el que anticipaba para este año un crecimiento de entre 2.6 y 3.6 por ciento, mismo intervalo que
consideró para 2017. (El Periodico de Mexico / EntreLineas / SoldeMexico / El Financiero)

EMPLEOS CON BAJOS SALARIOS PONEN EN RIESGO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO: CEESP
En los últimos años se observa una tendencia hacia la concentración de los empleos en los niveles salariales más bajos lo
que pone en riesgo la permanencia de la dinámica del consumo reduciendo la posibilidad de un mayor ritmo de avance
de la economía en los próximos años, advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), y destaca la
necesidad de inversión como la principal fuente de generación de empleos de calidad y la mejor forma de reducir la
pobreza.
Tras reconocer que el aumento de la población ocupada ha venido incidiendo positivamente en el dinamismo que mantiene el consumo desde
el año pasado, el CEESP señala que “es indispensable ampliar la ocupación y mejorar sus condiciones laborales de tal manera que haya más
puestos de trabajo mejor remunerados, lo que sólo se puede lograr con importantes incrementos en la inversión y en la productividad”. En el
primer trimestre del año la población ocupada total del país sumó 50 millones 778 mil 629 personas, lo que significó un aumento de 972 mil
565 ocupados respecto al mismo periodo del año pasado. (El Financiero)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
PROFECO REFRENDA SU VOLUNTAD DE ESTABLECER PUENTES DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL
El procurador federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, refrendó su voluntad de establecer puentes de
coordinación con el sector empresarial, bajo la premisa de que es mejor prevenir abusos, que sancionar a los
proveedores cuando no se respetan los derechos del consumidor. Ello, en congruencia con la encomienda de
defender el poder adquisitivo de las familias a través de la estabilidad de precios, y con ello contribuir al combate
a la pobreza, precisó el organismo defensor en un comunicado.
De gira de trabajo por Michoacán, Nemer Álvarez aseguró que no encabeza una procuraduría inquisitoria contra los empresarios, sino por el
contrario, desde el primer día al frente de la institución ha fomentado una vinculación directa con las empresas. Lo anterior, con el objetivo de
encontrar soluciones coordinadas que prevengan las irregularidades que pueden derivar en una queja por parte de los consumidores. (Noticias
MVS)

TRABAJA SEMARNAT EN NUEVAS NORMAS PARA ECOSISTEMAS COSTEROS
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) trabaja en una nueva
normatividad para tratar de reducir el impacto del
cambio climático en los ecosistemas costeros,
principalmente los que se encuentran cerca de
desarrollos turísticos, afirmó su titular, Rafael
Pacchiano Alamán.
El funcionario informó que elaboran un proyecto de norma con lineamientos para disminuir la vulnerabilidad y los impactos del cambio
climático en ecosistemas costeros. Afirmó que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se fortalece el marco normativo para que
los servicios turísticos del país incorporen como valor agregado el respeto al medio ambiente. (Terra.com / La Cronica de Hoy / nnc.mx)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
INDUSTRIA GASTRONÓMICA GENERA EN MÉXICO DERRAMA ECONÓMICA POR CASI 10.000 MILLONES DE DÓLARES
La industria de la gastronomía en México genera una derrama económica de 183.000 millones de pesos (casi
10.000 millones de dólares), monto equivalente al 2 por ciento del producto interno bruto (PIB), informó hoy la
Secretaría de Turismo. El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría (ministerio) de Turismo, Salvador
Sánchez, afirmó que el sector genera 1,7 millones de puestos de trabajo de forma directa y 3,8 millones empleos
indirectos, en beneficio de miles de familias.
La gastronomía mexicana, catalogada como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), es un factor clave en el sector turístico, agregó Sánchez al participar en un acto
de la Comisión Ejecutiva de Fomento a la Industria Vitivinícola. "El 30 por ciento del gasto de los turistas internacionales lo realizan en
alimentos", detalló durante el acto realizado en Baja California (noroeste), señaló la Secretaría de Turismo en un comunicado. (Xinhua)

CAMERON ADVIERTE QUE SALIDA BRITÁNICA DE LA UE SUBIRÍA EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS
LONDRES.- El primer ministro británico, David Cameron, advirtió el domingo a sus compatriotas que la cesta de la
compra subirá si Reino Unido decide dejar la Unión Europea en el referendo del 23 de junio, refiriéndose a una
posible caída del valor de la libra. Cameron está liderando la campaña para mantener a Reino Unido en la UE
antes del plebiscito, cuyo resultado tendrá amplias consecuencias para la economía del país, su papel en el
comercio mundial y su estatus diplomático a nivel global.
"Estudios independientes muestran que votar por la salida afectaría al valor
de la libra, encareciendo las importaciones y subiendo los precios en las
tiendas", comentó Cameron en un comunicado. Sus comentarios significaron
un cambio en la estrategia de la campaña por la permanencia, destacando la
relación entre los riesgos macroeconómicos que han dominado el debate
hasta ahora y su potencial impacto en la vida diaria de los británicos. (Reuters
/ El Periodico de Mexico)

