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JUEVES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
¡POR FIN! PETRÓLEO SUPERA LOS 50 DLS, SU MÁXIMA COTIZACIÓN EN EL
AÑO / Analistas estiman que la especulación antes de la reunión de la OPEP
de la semana próxima podría mantener los precios elevados. El contrato del
Brent cotiza en 50.33 dólares, su mayor nivel en casi siete meses.
+ VOLARIS Y ALPEK ENTRARÍAN A LA ÉLITE DE BMV; SALDRÍAN ICA, CARSO, LA COMER Y SIMEC / En septiembre, el IPC de la BMV tendrá dos
nuevos inquilinos: Volaris y Alpek, los cuales sustituirán a ICA, Grupo Carso, La Comer y Simec, de acuerdo con Ve por Más Casa de Bolsa.

PONE LUPA EL INAI A FICHAJE AÉREO / El acuerdo entre la Unión Europea y el SAT
para intercambiar información de pasajeros de aerolíneas es motivo de
preocupación en el INAI.
+ HARTA AL 90% LA CORRUPCIÓN / Entre 87.2 y 90.4% de los mexicanos consideran que la corrupción es una práctica
muy frecuente o frecuente, reveló una encuesta de Inegi.

EMISIONES EN EL EXTRANJERO, EN MÁXIMOS DE 21 AÑOS / Balanza
de pagos al primer trimestre del 2016 / El déficit de la cuenta
corriente se ubicó en casi 7,000 millones de dólares; esto significa 2.7% del PIB.
+ TRUMP, IGNORANTE SOBRE ASUNTOS GLOBALES: OBAMA / Muchas de las propuestas que ha hecho Donald Trump demuestran una
ignorancia respecto a los asuntos internacionales o bien una actitud arrogante, declaró Obama sobre el candidato republicano al margen de la
cumbre G7.

DESCARTA CARSTENS ATAQUE ESPECULATIVO; HAY RÉGIMEN DE LIBRE
FLOTACIÓN, RECUERDA / El gobernador del Banco de México afirmó que no se
ha dejado solo al tipo de cambio
+ MÁS CORRUPCIÓN EN TRÁMITES OFICIALES; REVELA ESTUDIO DEL INEGI / Por tipo de diligencia, el contacto con policías
generó más actos de ese tipo; 55.2% de la población fue víctima

FED Y CIFRAS EN EU, EN EL RADAR DE INVERSIONISTAS / Tras discurso del
Banco de México, el dólar baja 3 centavos / Precio del crudo en su nivel más
alto desde octubre de 2015
+ COPARMEX PRESIONA POR LEY ANTICORRUPCIÓN / El empresariado efectuará acciones para reclamar retraso en su
aprobación

MEXICANOS SACARON DEL PAÍS 10 MIL 924 MDD EN ENERO-MARZO / BdeM:
de enero de 2013 a este año han transferido 71 mil 965 mdd a bancos
+ EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DA DURO GOLPE A CLINTON / Concluye que violó regulaciones sobre uso de mails
privados / Como funcionaria evadió candados de seguridad para tareas oficiales / La FBI sigue indagatorias; su equipo de
campaña teme que la incriminen / Crece la percepción pública de que es deshonesta y poco confiable
HISTÓRICO DÉFICIT COMERCIAL; CAEN LAS EXPORTACIONES DE CRUDO Y
MANUFACTURA / La balanza comercial del país reportó su peor déficit de la historia al
sumar seis mil 065 millones de dólares en el periodo de enero a abril del 2016, cifra que
representa un aumento anual de 174 por ciento
+ PESE AL PARO, EL 99.9% DE ESCUELAS TRABAJA: NUÑO / De las megamarchas de la CNTE sólo queda un goteo / En
Oaxaca bloquean IEE, súpers, oficinas... / Con piedras y palos vuelven a enfrentar a la policía en Chiapas

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
MÉXICO: EN EL TOP TEN DEL TURISMO
(El articulista recuerda las estadísticas en el sector…) (…) La Sectur enumera una lista de razones que explican el crecimiento
sostenido del turismo en el país: el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, el principal mercado; políticas
migratorias que facilitan la entrada al país; incremento de la conectividad aérea (450 rutas internacionales y 350 nacionales);
aumento sostenido de la oferta hotelera; más y mejores alternativas en los sitios turísticos (paseos, tiendas, restaurantes…)
El turismo impacta de manera especial a la generación de trabajo.
Fomenta el emprendimiento y el autoempleo. Los sueldos de la industria
son 30% superiores al promedio de otras actividades. Un cuarto de hotel
puede generar entre 1.5 y hasta 4.0 puestos directos de trabajo, más los
indirectos que éstos detonan, según la Sectur. El espacio de crecimiento
para el sector todavía es muy grande. En 20 años se debe apirar estar
entre los primeros seis lugares de la lista del top ten y el sitio diez o doce
por ingreso. (El Expreso de Campeche, artículo de Rubén Aguilar)
PONE LUPA EL INAI A FICHAJE AÉREO
El acuerdo entre la Unión Europea y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el intercambio de información
del PNR (Passenger Name Record), que es el registro de los pasajeros de las aerolíneas, es supervisado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI).
El PNR es un registro exhaustivo sobre la información de todos aquellos que viajen en avión que incluye desde el
nombre del pasajero hasta el peso de las maletas, pasando por el tipo de reserva en que se hizo, la modalidad en la que se pagó el boleto y la
identidad de las personas con quién se viaja. (Reforma)
PLANEAN ATRAER AL TURISMO CHINO CON CULTURA Y AVENTURA
La agencia de viajes Incentitours, que dirige Cristina Muñoz Alcocer, apuesta por captar el turismo chino que está en
crecimiento y brindarle la experiencia de la naturaleza, cultura y aventura que ofrece el estado y todo México.
Incentitours forma parte del plan piloto del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para incursionar en el
mercado chino, para ello la agencia se ha certificado en la cultura asiática, pues se trata de un turismo que exige que
quien lo atienda cuenta con un mínimo de conocimiento de su idioma y cultura.
Lo anterior llevó a la agencia a sumare a la asociación nacional de turismo en Estados Unidos, NTA, por lo que mañana jueves Zhang Yi Fei,
quien colabora en el departamento internacional de Incentitours, viajará a Los Ángeles para asistir a un evento de promoción y convivencia con
touroperadores que manejan turismo chino.
“El turismo chino está descubriendo México. En febrero pasado en la Feria de Turismo de Atlanta se mencionó que la apuesta es para llevar el
turismo a México, Cuba y Latinoamericana”. (Omnia)
PERFILAN A DARÍO FLOTA PARA SUPLIR A LÓPEZ NEGRETE EN EL CPTM
De acuerdo con información obtenida por Reportur.mx, Darío Flota Ocampo, quien
actualmente es el director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, sería
uno de los más firmes candidatos para tomar las riendas del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), ante la inminente salida de su titular Rodolfo López Negrete.
Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial la salida de López Negrete, su marcha es inminente, aunque tampoco han
surgido muchos nombres para sucederlo, salvo el que ahora puede compartir Reportur.mx, y que ya se escucha por los pasillos de la Secretaría
de Turismo Federal (SECTUR). (Reportur)
APUESTA AMACUZAC AL TURISMO
En próximas semanas la Secretaria de Turismo federal determinará la aprobación de un proyecto turístico para el
municipio de Amacuzac, así lo aseveró el presidente municipal, Jorge Miranda Abarca.

Entrevistado al respecto, comentó que desde antes que tomara protesta como alcalde, se llevó dicho proyecto a la Secretaria de Turismo
federal con el objetivo de bajar recursos por 13 millones de pesos para la remodelación de las principales calles de la cabecera de Amacuzac, así
como el parque y podría edificar un museo donde se plasme la historia de esta localidad. El funcionario municipal agregó se cambiara la imagen
urbana que actualmente tiene Amacuzac, a una imagen colonial. (El Sol de Cuautla)

REALIZARÁN PRIMER FESTIVAL CULTURAL PURÉPECHA DE CHERÁN EN MORELIA
Presentan Primer Festival Cultural Purépecha Cherán K´eri a realizarse en Morelia los días 3,4, y 5 de junio, “para valorar
las tradiciones que tenemos como michoacanos y purépechas” dijo Salvador Campos Gembe, integrante del Concejo
Mayor de Cherán. Esperan una derrama de entre 250 mil a 500 mil pesos, dependiendo de la afluencia que se tenga.
En rueda de prensa, donde estuvo presente Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo en Michoacán, y Antonio
Lagunas, director del Instituto del Artesano Michoacano, Pedro Chávez Sánchez, otro de los integrantes del Concejo
Mayor, señaló que la lucha de Cherán, su forma de organización “es la misma forma que trasmitimos en la parte de la fiesta, eso es lo que nos
lleva a tener esa forma de gobierno, por la gente”. Señaló que la lucha en Cherán nació por una cuestión de impotencia “pero también de
reivindicar nuestras raíces”. (Quadratín Michoacán)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BANCO DE MÉXICO DESTACA DINAMISMO DE LA ECONOMÍA MEXICANA EN PRIMEROS MESES DEL AÑO
El Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambio su estimado de crecimiento de la economía para 2016 en un rango
de 2.0 a 3.0 por ciento, ante el dinamismo que mostró la actividad económica en los primeros meses del año. En su
Informe Trimestral de enero-marzo de 2016, expone: “El mayor dinamismo de la actividad económica que se observó
en el primer trimestre de 2016 sugiere cierta mejoría en el panorama para el crecimiento de este año, si bien aún no
justifica una revisión al intervalo de pronóstico”.
Así, destaca que “se continúa previendo que el PIB de México crezca entre 2.0 y
3.0 por ciento en 2016”, aunque para 2017 se hizo un ajuste a la baja al pasar de
un rango de entre 2.5 y 3.5 por ciento a uno de entre 2.3 a 3.3 por ciento. En
cuanto a la inflación, el instituto central indica que las condiciones inflacionarias
en la economía continúan siendo favorables, de tal forma que la inflación oscila
alrededor de la meta permanente, aunado a que las expectativas de inflación de
mediano y largo plazos permanecen ancladas en dicha meta durante el resto de
2016 y 2017.(Impacto: El Diario)
DÉFICIT COMERCIAL DE MÉXICO, EN EL PEOR NIVEL DE LA HISTORIA
El país tuvo un saldo negativo de 6 mil 65 millones de dólares, un alza de 174 por ciento en el déficit, reportó este
miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las exportaciones cayeron en el periodo 6.4 por
ciento, a 115 mil 564 millones de dólares, según cifras originales. Las importaciones, en tanto, bajaron 3.2 por ciento a
121 mil 629 millones de dólares.
Las exportaciones de mercancías registraron en abril de este año una caída de 6.7 por ciento anual en cifras ajustadas
por estacionalidad, lo que significó la décimo quinta contracción consecutiva del sector exportador del país. Por su parte, las importaciones
presentaron una disminución de 4.2 por ciento anual en abril de este año, cifra mayor al descenso de 4.0 por ciento de marzo y de -1.4 por
ciento en febrero, además de que fue la séptima contracción consecutiva. (El Financiero / Expansion MX / Noticieros Televisa)
INFORMALIDAD EN MÉXICO SUPERA PIB DE 16 PAÍSES
Desde mi particular punto de vista, no sé si aplaudir el impulso del gobierno federal para tratar de reducir el
empleo informal, el cual aporta el 24% al PIB nacional con más de 300 mil millones de dólares anuales, cifra que
equivale a la economía de 16 países de América Latina. Dado su tamaño, lo ubicarían como la sexta mayor
economía de la región.
(…) En el primer trimestre, la tasa de informalidad laboral en México fue de 57.4% al registrar 29.1 millones de personas frente a los 21.6
millones de ocupados en el sector formal. Del total, sólo la mitad son asalariados (14.3 millones de personas o 49.2%), una tercera parte (9.7
millones) son trabajadores por cuenta propia y 2.4 millones de personas no son remuneradas. Esa numeraria es para resaltar que casi 20
millones de personas reciben como máximo alrededor de 150 pesos diarios (7.8 dólares, al tipo de cambio actual). Esto, reitero, esto es lo que
me llama la atención de cuándo algunas corredurías locales dicen que el consumo interno en México está cobrando fuerza. (Economíahoy.mx)

DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE DE MÉXICO EN 1T, MENOR A LO ESTIMADO POR EL MERCADO
México tuvo un déficit en la cuenta corriente de su balanza de pagos de 6,991 millones de dólares (mdd) en el
primer trimestre del año, equivalente al 2.7% del Producto Interno Bruto, informó este miércoles el Banco de
México.
La cifra reportada es menor al saldo negativo del periodo previo, que fue de 7,266 mdd y al déficit de 8,341 mdd del
primer trimestre de 2015. El déficit reportado este miércoles está por debajo de lo esperado por el mercado, que era de 8,300 mdd, según
Banamex. (Expansión MX)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
ACUERDAN PROFECO Y CONCANACO PROTEGER DERECHOS DEL CONSUMIDOR
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el comercio organizado nacional acordaron acciones de prevención
que protejan los derechos de los consumidores. En una reunión con el presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, el titular de la dependencia, Ernesto
Nemer, dijo que ambas entidades intercambiaron puntos de vista sobre la importancia de las acciones preventivas, la
capacitación e innovación tecnológica como estrategia para empoderar a los consumidores y lograr mayor eficacia en
la protección de sus derechos.
Ambos analizaron temas de una agenda conjunta para tratar problemáticas como
la comercialización de mercancía robada, el contrabando, así como la revisión de
artículos y productos en el mercado que puedan poner en riesgo la salud y
seguridad de las personas. Nemer reiteró que la Profeco privilegiará la prevención
y buscará propiciar una cultura del cumplimiento de la ley. No obstante, advirtió
que quienes no cumplan con la ley serán sancionados. (La Jornada en línea)

SEMARNAT Y CONANP HAN PUESTO EN RIESGO ÁREAS PROTEGIDAS: PRD
El Ejecutivo Federal debe cumplir las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la ha
hecho en materia de medio ambiente, y ejecutar acciones concretas que eviten que las áreas naturales protegidas
sigan extinguiéndose. Seguir negando el problema y justificar las omisiones y violaciones, es tiempo valioso perdido,
afirmaron los diputados Omar Ortega Álvarez y Fernando Rubio Quiroz, a través de un comunicado del Grupo
Parlamentario del PRD.
El incumplimiento, irresponsabilidad o descuido de Semarnat y Conanp, lo que permitió que muchas de las 177 áreas naturales protegidas estén
en riesgo de desaparecer, por lo que la CNDH les recomienda emitir los programas de manejo mencionados y, sobre todo, cumplirlos con
urgencia. Ambos legisladores enfatizaron que la recomendación de carácter general hecha por la CNDH, emitida el 13 de abril de 2016, no
requiere aceptación por parte de las instancias destinatarias y sí, en cambio, el envío en un plazo máximo de 30 días hábiles de las pruebas de
que las acatan y cumplen. Ortega Álvarez, Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD, y Ortiz Rubio, secretario de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apoyar a la CNDH
para que Semarnat y Conanp trabajen y cumplan su obligación. (Quadratín México)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
ECONOMÍA DE MÉXICO SE HA VISTO AFECTADA POR CANDIDATURA DE TRUMP
Para el economista jefe del BBVA- Bancomer, Carlos Serrano la economía de México atraviesa un campo minado. En una
entrevista en el diario El País, Serrano indicó que el peso sufre una fuerte presión cambiaria, y tras años de reformas,
continúa por debajo de su potencial.
El economista indicó que el candidato estadounidense Donald Trump han influido para que los mercados muestren
temor. “Sus recetas económicas tendrían efectos muy negativos para la economía global, para Estados Unidos y, sobre
todo, para México. Incluso ha anunciado medidas confiscatorias sobre las remesas”, expresó y agregó que en México el motor exterior se ha
debilitado y han caído las exportaciones a Estados Unidos, en especial en automóviles y manufacturas. Sin embargo, el motor interno va bien,
concluyó. (La Estrella de Panamá)

