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MARTES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
LA MONEDA DE MÉXICO, ENTRE LAS DIVISAS MÁS DEPRECIADAS
/ Durante el 2016 / Sólo superó al peso argentino, nación que
recientemente atravesó por una fuerte crisis política; el
panorama para la inflación cambió después de tocar mínimos históricos en diciembre anterior.
+ CAPTACIÓN DE IED INICIA EL 2016 CON NIVEL RÉCORD / El sector de las manufacturas atrajo dos terceras partes del monto y casi la mitad de
éste correspondió al renglón de reinversión de utilidades; la UNCTAD prevé que los flujos globales de recursos disminuirán el resto del año.

TORMENTA GLOBAL, FRENO A CRECIMIENTO MEXICANO / La posible salida del
Reino Unido de la UE, las elecciones en EU y China son riesgos para el otoño,
predicen analistas
+ TORMENTA MUNDIAL AMAGA A ECONOMÍA NACIONAL: EXPERTOS / Preocupa EU por débil actividad y sus elecciones
/ Brasil, China y Brexit, otros riesgos al PIB global, señalan analistas

INSTALA SEP GRUPO DE TRABAJO PARA DESPIDO DE MAESTROS / Tendrá el
objetivo de establecer los mecanismos jurídicos y administrativos para las
bajas de los maestros
+ MENOS DINERO, PARA 2017: SHCP; ANUNCIA REASIGNACIÓN DE RECURSOS / La caída de los petroprecios obliga a
ejercer mejor el gasto y a destinar el dinero a programas que dan más resultados, dice subsecretario

BAJAN 70% INVERSIÓN PARA DIESEL LIMPIO / En medio de la crisis ambiental y
cuando se discute la calidad de los combustibles en la Ciudad de México, Pemex
redujo en 70 por ciento su presupuesto para plantas para producir diesel
limpio.
+ DEJA LÓPEZ-DÓRIGA EL NOTICIERO / El conductor de El Noticiero informó que el 19 de agosto encabezará la última emisión del programa

SÓLIDO REPUNTE DE VENTAS MINORISTAS / Ventas de establecimientos
comerciales al menudeo registraron sólido crecimiento en marzo y
reafirmaron impacto favorable sobre actividad económica en el 1T
+ POBREZA LABORAL AVANZA 1.07% EN 1T: CONEVAL / Después de que en 2015 la pobreza laboral disminuyó por
primera vez desde 2007, en el primer trimestre de 2016 tuvo un repunte de 1.07% respecto al mismo periodo del año pasado.

DENUNCIAN A AMLO ANTE FEPADE / Jesús Ortega exige sancionarlo por usar de
manera ilegal el Padrón Electoral para enviar cartas a votantes en la CDMX
+ OBAMA METE A VIETNAM EN LA ÓRBITA DE ESTADOS UNIDOS / Levanta el embargo militar al único país que le ganó
una guerra. Alega “progresos” en derechos humanos, aunque reconoce que son “modestos”. Analistas apuntan otro
motivo: Frenar el expansionismo chino

EL MAL HUMOR SOCIALES REAL Y TIENE BASES, DICEN PARTIDOS
/Cuestionan aseveraciones de Peña Nieto en la entrevista con La Jornada /
Aseguran que los comicios de junio sí serán un anticipo para 2018 /
Mientras no se aclare el caso Ayotzinapa será carga para el gobierno:
legisladores y Cárdenas
+ DESCARTAN RIESGO EN REMESAS SI GANA TRUMP / Difícil pensar que el Congreso de EU avale política de impuestos confiscatoria: experto

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
PIDEN QUE SE FORTALEZCA LA CONANP
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Organización
Mexicana para la Conservación del Ambiente (OMCA)
y otras organizaciones ambientalistas hicieron
observaciones para que la creación del Área Natural
Protegida (ANP) que se pretende crear para el Caribe
mexicano incluya el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la publicación
de los planes de manejo de zonas particulares que incluiría ese instrumento.
“Si garantizan el presupuesto y se refinancia la Conanp se puede lograr esa gran área de protección; porque es importante cambiar las maneras
de cómo protegemos el arrecife mesoamericano”, dijo Paul Sánchez Navarro, presidente de esa organización. El estudio justificativo para la
expedición del decreto del ANP para el Caribe mexicano está en fase de observaciones hasta este 23 de mayo, el cual se someterán a
evaluación para después publicar el documento a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). (Sipse.com)

EN 2015 CRECIÓ EL TURISMO EN MÉXICO UN 3,8%
La actividad turística en México creció un 3,8 por ciento durante el pasado 2015, lo que la convierte en uno de los
principales motores de la economía, generando empleos y bienestar para millones de mexicanos, tal y como ha
asegurado Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, del Gobierno de la República.
Explicó que el crecimiento del sector turístico está por encima del conjunto de la economía nacional, que registró un alza
del 2,5 por ciento anual. El objetivo, dijo, es consolidar a nuestro país como una potencia turística mundial, pero sobre
todo que sea el sector que más empleos y bienestar genere en México. Señaló, que el año pasado fue muy positivo para el turismo. México
pasó del lugar 22 al 17 en la captación de divisas. En tres años se avanzó del puesto 15 al 9 en cuanto a llegada de turistas se refiere, al recibir
durante 2015 más de 32 millones de visitantes extranjeros. (Expreso.info)

INDUSTRIA TURÍSTICA, MOTOR DE LA ECONOMÍA EN MÉXICO
El titular de la secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, consideró este domingo que Costa Canuva,
un desarrollo turístico de lujo en Nayarit que requerirá inversiones por mil 800 millones de dólares, es la muestra de
que a México le está yendo “muy bien” en materia de turismo. Se debe seguir invirtiendo en infraestructura para
fortalecer la oferta al turismo de lujo internacional, dijo el funcionario al clausurar un campeonato mundial de
competencia de vela, en Nayarit.
De acuerdo con el anuncio hecho durante el pasado Tianguis Turístico, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) donó los terrenos en
donde se construirá Costa Canuva, un desarrollo de 225 hectáreas y 7 kilómetros de playa que se localizará en la zona conocida como Riviera
Nayarit. El proyecto, que podría generar más de 2 mil empleos directos, 4 mil 500 indirectos y que contará con un campo de golf, se financiará
con la creación de un fideicomiso entre Fonatur y la empresa Mota-Engil. (La Jornada San Luis)

EL CONTADOR (¿SALIDA DE LÓPEZ NEGRETE Y ENTRADA DE ROBERTO BORGE?)
I. Una vez más, la posible salida de Rodolfo López Negrete de la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México es un tema en
el sector. La versión de que el directivo ya presentó su renuncia y que sólo espera que nombren a su sucesor ha estado latente desde el Tianguis
Turístico que se realizó el mes pasado. López Negrete ha estado respaldado por los principales inversionistas aglutinados en el Consejo Nacional
Empresarial Turístico, que preside Pablo Azcárraga, pues aseguran que a través de su continuidad al frente del organismo, se han podido lograr
resultados concretos. Y aunque ya se verá, hay quienes ya candidatean para el puesto a Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo. (Dinero
en imagen / Sección de Excélsior)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO CAPTÓ CIFRA RÉCORD DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN PRIMER TRIMESTRE DE 2016
México registró 7.896,4 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de 2016, la cifra
más alta para un primer trimestre en toda la historia del indicador, informó hoy la Secretaría de Economía. El monto de
inversión es 4,3 % superior al dato preliminar del mismo periodo de 2015 (7.573,2 millones de dólares), que en su
momento también representó un récord histórico, indicó el ministerio en un comunicado.
"La cifra del primer trimestre de 2016 es el resultado neto de la suma de 8.923,9 millones de dólares por concepto de flujos de entrada, menos
1.027,5 millones de dólares contabilizados como disminuciones de IED", detalló. La Secretaría de Economía destacó entre los flujos de entrada
una operación por 2.011,7 millones de dólares derivada de la compra de la empresa
mexicana Rimsa por parte de la farmacéutica israelí Teva. Las inversiones de enero a
marzo fueron realizadas por 1.394 empresas con capital extranjero. (Finanzas.com /
Azteca Noticias / EconomiaHoy.mx / Informador.com.mx)
MÉXICO PREVÉ NUEVO AJUSTE AL GASTO PÚBLICO PARA 2017
El ministerio mexicano de Hacienda hará un nuevo ajuste al gasto público, principalmente el de operación, ante la
caída en los ingresos, sobre todo los petroleros, anunció este lunes el viceministro de Hacienda, Fernando
Galindo. Este nuevo ajuste será evaluado y analizado por autoridades, académicos y organizaciones civiles, con el
fin de ser presentado al Congreso en septiembre próximo, dijo Galindo a periodistas tras participar en la segunda
edición de la Semana de la Evaluación, que se realiza en un hotel de la capital mexicana.
"Sin lugar a dudas vamos a tener menores recursos públicos para el próximo año, eso implica que tenemos que revisar todas las estructuras del
gobierno, tenemos que revisar todos los programas del gobierno", enfatizó. El viceministro recordó que desde el año pasado hay un ejercicio de
mayor austeridad, eficacia y eficiencia en la asignación de recursos públicos, tendencia que continuará en 2017. "Ya en los precriterios para
2017 se prevé que contaremos con menos recursos, esto nos tiene que llevar a un mejor ejercicio de los recursos públicos, mejorar la calidad
del gasto público. (AméricaEconomía.com / Notisistema / LaJornada en Linea / Milenio.com / Excélsior / 20minutos.com / Diario Digital Juárez)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
EXIGE ZAMBRANO “AMARRAR MASTINES POLÍTICOS PARA NO GENERAR VIOLENCIA”
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, del PRD, llamó a todos los partidos políticos a frenar la
guerra sucia en las campañas electorales, a fin de no afectar la democracia en el país.
Al mismo tiempo, pidió al gobierno federal y a los mandatarios de las 14 entidades donde habrá elecciones el próximo
domingo 5 de junio que brinden medidas de seguridad para que los electores puedan votar con confianza. Exigió a
todos los involucrados “que amarren a sus mapaches, a sus mastines electorales, para que no vayan a generarse actos de violencia, y para
evitar que se haga uso de recursos públicos condicionando el voto de algún partido determinado”. (La Crónica de Hoy)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
LA CE Y MÉXICO LANZARÁN EL 30 DE MAYO UNA NEGOCIACIÓN PARA ACTUALIZAR EL ACUERDO COMERCIAL
La Comisión Europea (CE) y el Gobierno de México abrirán el próximo 30 de mayo las negociaciones para actualizar y
modernizar el acuerdo comercial entre la UE y el país latinoamericano, informó hoy el Ejecutivo comunitario. "Acabo de
conversar por teléfono con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Le recibiré en Bruselas el (próximo) lunes para
lanzar las negociaciones para modernizar el acuerdo comercial entre la UE y México", informó la comisaria europea de
Comercio, Cecilia Malmström, en un mensaje en la red social Twitter.
El pasado 18 de abril Malmström y Guajardo se reunieron en Bruselas y la política sueca dijo entonces que espera lanzar "muy pronto" los
procedimientos para negociar la modernización del acuerdo. En la cumbre UE-México del pasado junio en Bruselas, las partes reiteraron su
compromiso para emprender la modernización del tratado. (eldiario.es / EconomiaHoy.mx)
DIFÍCIL QUE TRUMP FRENE REMESAS A MÉXICO: BBVA BANCOMER
En caso de que Donald Trump gane la presidencia de Estados Unidos le sería difícil frenar el flujo de remesas hacia México,
que en 2016 podrían llegar a más de 26,000 millones de dólares, de acuerdo con BBVA Bancomer. “Lo que pudiera llegar a
proponer son tasas impositivas muy altas y eso tiene que pasar por el Congreso y se nos hace difícil que se aprobaría una
política que sería casi de carácter confiscatorio”, dijo Carlos Serrano, economista en jefe del banco, durante la
presentación del reporte Situación Migración.

El precandidato del partido Republicano, Donald Trump, ha mencionado que
de llegar a ser presidente construiría un muro en la frontera costeado por el
gobierno mexicano. A inicios de abril, en un memorando de su campaña, el
empresario prometió que de llegar a la Casa Blanca modificará una norma
dentro de la ley antiterrorismo para cortar los envíos de dinero a México,
salvo que realice un pago de entre 5,000 a 10,000 millones de dólares por el
muro. “A pesar de esas declaraciones, creemos que esas medidas le serían
difícil implementar”, agregó. El experto señaló que las remesas representaron la tercera fuente de divisas para México en 2015 por detrás de la
Inversión Extranjera Directa (IED) y las exportaciones automotrices. (Expansión MX / EconomiaHoy.mx)

