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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
MÉXICO LOGRA OCUPACIÓN HOTELERA HISTÓRICA EN 1T16 / Alcanzó
59.42 por ciento, su mayor nivel histórico / Playacar, en Playa del
Carmen, Quintana Roo, fue el destino con el primer lugar en hospedaje.
+ 9.5 MILLONES DE 'SPOTS' POR LAS ELECCIONES / En la precampaña se difundieron dos millones 509 mil 557 'spots'
/ en la intercampaña, un millón 458 mil 940 promocionales, y durante la campaña, los partidos emitieron cinco millones 616 mil 897 anuncios
en radio y TV.

CRECE OLEADA ESPECULATIVA DE INVERSIONISTAS A FAVOR DEL DÓLAR;
DEVALUACIÓN PEGA AL PESO / Apuesta contra la divisa mexicana suma
1,284 mdd en Chicago
+ REMANENTE DEL BDEM SE USÓ PARA SANEAR FINANZAS PÚBLICAS / Durante enero-abril el superávit llegó a 177 mil
millones de pesos, reportó Hacienda / El excedente se logró con la entrega de 239 mil 100 millones que hizo el banco
central / Además, los contribuyentes aportaron 960.6 mil millones, 7.5% más que en igual lapso de 2015

MÉXICO CAYÓ SEIS LUGARES EN COMPETITIVIDAD: IMD / EU
cedió corona a Hong Kong / De acuerdo con el instituto, algunos
retos que México debe enfrentar en el 2016 son alertar el
crecimiento del mercado interno y promover una mayor inversión pública en infraestructura.
+ A INTERÉS DE LA DEUDA, 89,000 MDP / El saldo llegó a 46.4% del PIB en los primeros cuatro meses: Hacienda / Del remanente del Banxico,
70% se destinó a disminuir la deuda pública.

TRUMP, LA FED Y PEMEX VAN A PRESIONAR AL PESO: CI BANCO / Moneda se
depreciará 50 centavos si republicano gana la presidencia de EU / Probabilidad
de una baja en la nota crediticia de México es de 35%, estima
MÉXICO, EN VÍAS DE GENERAR ENERGÍA DEL FUTURO: SENER / Trabajan en planes de interconexión de líneas con
mercados eléctricos de EU y CA

APERTURA ELÉCTRICA DEJARÁ INVERSIONES POR 131.6 MIL MDD / Secretaría de
Energía presenta el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 20162030
SECRETARÍA DE ECONOMÍA PREVÉ ENTRADA DE 30 MIL MDD POR IED / El promedio de la inversión extranjera entre 2013 y
2015 en el país creció 50% comparado con el de 1994 a 2012

PESAN INCENTIVADOS 8.6 MMDP A PEMEX / Los contratos
incentivados ya representan una elevada carga financiera para
Pemex y hasta ahora no han sido migrados a nuevas figuras de la
reforma energética.
+ GENERA CFE 71% MÁS ENERGÍA SUCIA / A pesar de la contingencia ambiental que sugiere la acotación del uso de combustibles fósiles, la CFE
elevó 71 por ciento su consumo de carbón en los primeros cuatro meses de 2016.

CORRUPCIÓN CUESTA HASTA 5% DE SUS VENTAS A LAS EMPRESAS / Principal desafío
a vencer: Juan Pablo Castañón (CCE)

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
DE PLÁCEMES, EL SECTOR DEL TIEMPO COMPARTIDO
El comportamiento del tiempo compartido en este 2016 ha sido excelente, afirmó Luis Ángel Cantú Treviño,
presidente de Adeprotur, quien puntualizó que éste ha sido bueno no solo en materia de tiempo compartido, sino
también en hospedaje general, toda vez que grupos y convenciones han sido, indicó, espectacularmente buenos. En
este sentido precisó, “creo que se superaron las expectativas que incluso nosotros teníamos, las metas han sido
rebasadas con mucha facilidad y creemos que si volvemos otra vez a empujar con nuevo brío, Puerto Vallarta estará
hablando de una nueva época de turismo”.
Al mismo tiempo, dijo, el tiempo compartido se ha desarrollado como sector
complementario de la hotelería tradicional y no hay ningún tipo de competencia ya
que explicó se trata de segmentos distintos. “El mercado turístico tiene una gran
composición de segmentos, el de la hotelería tradicional, el que le gusta el todo
incluido, el que gusta del tiempo compartido por sus comodidades, el de grupos y
convenciones que utiliza a unos y otros, etcétera”. (nnc.mx)

CONFUNDE PROFECO EXTORSIÓN CON UN FRAUDE A CONSUMIDOR
CIUDAD REYNOSA, TAMPS.- No paran las llamadas “de extorsión” a habitantes para ofrecerles contratos de “Tiempos
Compartidos” con agencias de viajes, afirmó Alberto Martínez Cavazos, responsable de la Subdelegación de la
Procuraduría Federal del Consumidor, al informar que en las últimas dos semanas se han recibido denuncias de
ciudadanos estafados; se han presentado cuatro quejas de consumidores que han sido engañados por personas que
les hablan por teléfono ofreciéndoles paquetes de viajes y a otros liquidarlos con cantidades que van de los mil 500
hasta cinco mil dólares.
“Los ciudadanos están presentando la queja de que un proveedor les está solicitando la compra del Tiempo Compartido, quienes tienen que
hacer un pago para que se aplique la oferta”, dijo, luego de aclarar que las llamadas provienen de un domicilio de Estados Unidos, por lo que no
pueden hacer nada en la PROFECO, y recomendó que las personas que reciban esta llamada pidan una dirección dentro del país para
investigarla y dar con los defraudadores, además de que no se dejen engañar por estas promociones falsas. (La Tarde)

ADIÓS A LA VISA CANADIENSE, SALUDOS AL REGRESO DE UN BUEN NEGOCIO
Ahora resulta que con la llegada al poder del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a los políticos de ese país les está
saliendo, incluso, el sentido del humor. “No somos fríos, somos cool”, juego de palabras entre cold y “buena onda”, aseguró
exultante David Goldstein, presidente de Destination Canada, durante Rendez-vous, la principal feria de turismo de ese país,
que se llevó a cabo en Vancouver.
El dato duro sobre México fue que entre 2014 y 2015 creció 13.8% como país emisor de viajeros a Canadá, con todo y que el requisito de la visa
sigue vigente, aunque próximamente será eliminado. Para poner en contexto la situación, hay que decir que aunque Canadá se trata del
segundo mercado emisor de turistas hacia México, después de Estados Unidos, en 2015 llegaron 1.7 millones de viajeros canadienses por la vía
aérea, aunque sólo aumentaron 3.7% contra el año previo. Con todo y ello arribaron casi 62 mil canadienses más a México el año pasado,
contra unos 26 mil mexicanos extra, para no hablar de que todos los viajeros mexicanos representan 11% en comparación con los canadienses
que vienen al país. (Excélsior, Dinero en imagen, columna de Carlos Velázquez)

TURISMO CULTURAL EN MÉXICO GENERA UNA DERRAMA ECONÓMICA POR MÁS DE 184 MIL MDP: SECTUR
El valor del turismo cultural en México representa una derrama económica por más de 184 mil millones de pesos del
mercado nacional, informó la Secretaria de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República. Este segmento de la
actividad turística en el país, es uno de los más apreciados por los visitantes internacionales, ya que México cuenta con
33 sitios culturales, naturales y mixtos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
Además, de 111 Pueblos Mágicos, siete manifestaciones del Patrimonio Inmaterial, 187 zonas arqueológicas y mil
doscientos museos y galerías de arte. En este sentido, la Secretaría de Turismo (Sectur) organizó un recorrido por los nuevos destinos culturales
de Puebla para los integrantes de la Red de Operadores de Turismo Nacional con el propósito de crear nuevos productos en esta actividad
turística, que permita generar una mayor derrama económica en el país. (Noticias MVS / Gob.mx)

FRANQUICIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN HOTELES, UN PLAN PILOTO
CANCÚN, Q. Roo.- Implementarán plan piloto en Cancún en los hoteles City Express para establecer franquicias de
alimentos y bebidas dentro de las instalaciones de centros de hospedaje. La firma del convenio entre la Asociación
Mexicana de Franquicias (AMF), de la mano de la Unidad de Promoción de Exportaciones de ProMéxico, con la
Secretaría de Turismo Federal (Sectur) se realizará en Cancún en fecha aún por definir.
Esto puede ser benéfico para ambas partes, hay interés de varios hoteleros en que esto suceda, incluso en los de gran turismo, indicó Carlos
Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHC). “Dependerá de cada hotelero, hay algunos que
están interesados en poner Starbucks por ejemplo; puede ser benéfico, y depende de dos cosas, del interés del hotelero y del franquiciador, por
ejemplo, si McDonald’s, por mencionar una marca, quisiera entrar en un hotel, no lo haría en un hotel de 100 cuartos, porque no vendería, pero
si lo ponen en un hotel tipo Moon Palace tal vez digan que sí les interesa por el flujo de gente que tienen”, expresó. (Sipse.com)

PIDEN LOS EMPRESARIOS QUE CPTM NO SEA TRAMPOLÍN POLÍTICO
Es común que cada vez que existe la posibilidad de una nueva posición clave en la industria
turística a nivel de gobierno, los estados con mayor vocación turística impulsen a sus hombres de
confianza, tengan o no experiencia para el puesto.
Sin embargo, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) requiere hoy
más que nunca de una visión estratégica internacional en el sector turístico con
amplios conocimientos en gobierno a nivel federal, y necesita un líder que
mantenga amplias relaciones con la industria turística internacional. Por ello, la
posibilidad de encontrar candidatos idóneos para este puesto se limita a pocas
opciones en nuestro país, de los cuales hemos dado cuenta en Reportur.mx los
últimos días. A los nombres que citamos anteriormente se ha unido uno nuevo, éste, impulsado por empresarios turísticos de peso, y se ha
colocado así entre los finalistas para liderar el CPTM. Nos referimos a Benjamín Díaz (quien podría dar la gran sorpresa), además de Fernando
Olivera y Javier Aranda, sin descartar a quien desde el principio está en la pelea y que ha confirmado su interés por la gestión, Darío Flota, del
Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. (Reportur)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PESE A ENTORNO MUNDIAL, ECONOMÍA DE MÉXICO ATRAE INVERSIÓN PRODUCTIVA: CEPAL
La economía mexicana crece y atrae inversión productiva, a pesar del difícil entorno internacional, destacó la
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra. La alta
funcionaria de las Naciones Unidas resaltó que durante 2015 México fue uno de los pocos países que recibió
Inversión Extranjera Directa (IED), con una cifra de casi 28,000 millones de dólares, y se prevé que este año
continuará la llegada de este tipo de recursos.
Lo importante, consideró, es que a México está llegando inversión de plantas,
inversión productiva, por ejemplo en la industria automotriz o en las manufacturas,
las cuales son generadoras de empleo y también de innovación. Para este año, la
Cepal estima que la economía mexicana crezca a una tasa de 2.3%, refirió la
funcionaria en entrevista con Notimex con motivo del trigésimo sexto periodo de
sesiones del organismo, su principal evento bianual, efectuado aquí del 23 al 27 de
mayo. (Economíahoy.mxm / Informador.com.mx / La Jornada San Luis)

MÉXICO CAE SEIS LUGARES EN COMPETITIVIDAD
México perdió seis lugares en el Índice Global de Competitividad de IMD al ubicarse en el sitio 45, desde el lugar 39 del
año anterior. De los 61 países estudiados, Chile fue el mejor calificado de América Latina, al ubicarse en la posición 36 y
Argentina fue el único de la región que mejoró su posición respecto al año anterior al subir al sitio 55, según el nuevo
reporte del IMD World Competitiveness Center.
“El sector público continúa siendo un lastre para las economías de Latinoamérica. El común denominador entre los
primeros 20 lugares es que son países enfocados en una regulación amigable con los negocios, infraestructura física e intangible e instituciones
inclusivas”, señaló Arturo Bris, director del Centro, quien destacó que “al momento, ninguna economía de Latinoamérica está cerca de poseer
cualidades necesaria para lograr avances significativos en el ranking”. (El Financiero / El Universal / EconomiaHoy.mx)

LÍNEA DE CRÉDITO SE UTILIZARÁ SÓLO SI ES NECESARIO: SHCP
Los recursos del crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) que amplió recientemente a México sólo serán
utilizados en caso de que sea necesario, pues se dan de manera preventiva, comentó el subsecretario de Hacienda,
Fernando Aportela.
“Los recursos están ahí en caso de que se necesiten, se dan de manera preventiva y sólo a los países con buen
comportamiento. Sólo hay otros dos países que tienen esta línea de crédito, que son Polonia y Colombia”, dijo en entrevista con El FinancieroBloomberg. Destacó que México es hasta ahora el único caso donde se dio un incremento en la línea de financiamiento y sobre todo con una
magnitud de este monto, donde prácticamente son 88 mil millones de dólares. (El Financiero)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
CLAUSURAN CASINO EN GDL POR INSEGURO
Tras realizar un operativo en el casino "Twin Lions", ubicado sobre avenida México y la calle Aztecas de la colonia
Monraz, la Policía de Guadalajara en conjunto con la Dirección de Inspección y Reglamentos y la Dirección de
Bomberos y Protección Civil, clausuraron dicho establecimiento al encontrar en su sótano material inflamable,
consistente en sillas, mesas y mobiliario en desuso, además de que el sistema eléctrico se encontraba en mal estado.
La dependencia informó que el negocio también carecía del permiso correspondiente para operar y las máquinas de juego no tenían de
engomado. El comisario de la Policía, Salvador Caro Cabrera, señaló que la administración seguirá efectuando inspecciones hasta restablecer la
legalidad y el orden en todo el municipio. Indicó que durante el operativo encontraron elementos en el casino que ponían en riesgo a todos los
clientes y trabajadores. (Unión Jalisco / Reporte Jalisco / Milenio.com)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
"TOURISTS, GO HOME": LA OTRA CARA DEL AUGE DEL TURISMO EN ESPAÑA
PALMA DE MALLORCA.- En las paredes de las casas señoriales de este puerto de las Baleares que atrae a millones
de extranjeros cada año, ha florecido un nuevo tipo de grafiti: "Tourists go home" (Turistas, volved a casa).
Aunque por el momento la protesta es minoritaria, apunta a las tensiones en Palma de Mallorca y en otras partes
de España sobre el aumento del número de visitantes, que están impulsando la economía pero que también
perturban la vida de los locales y saturan servicios como el transporte o el agua.
Con una economía en la que el turismo representa el 12 por ciento del PIB y el 16
por ciento del empleo, este rechazo puede resultar caro. España, que desde hace
muchos años es un destino popular para el turismo de playa, está atrayendo este
año un número histórico de visitantes que evitan otros destinos en los que la
seguridad es una preocupación, en particular Túnez, Egipto y Turquía. Este auge ha
ayudado al país a salir de la recesión y aliviar la crisis del paro. Sin embargo, para
muchos españoles, este auge turístico tiene sus inconvenientes. (Reuters / El Periodico de Mexico)

APEC EN LIMA: EL TURISMO SOSTENIBLE ES UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN
LIMA, PERÚ.- Desarrollar un turismo sostenible que promueva programas de capacitación y la mejoría de las
habilidades laborales, fue una de las principales conclusiones de la 9 Reunión Ministerial de Turismo–APEC
2016, evento que finalizó esta tarde en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima (San Borja). La
Declaración de Lima.- el documento final de la reunión que se inició ayer en la capital, precisa que el turismo
en los países del Asia-Pacífico tiene que ser concebido como una actividad cuyo crecimiento económico no
dañe ni altere el medioambiente.
La titular del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur), Magali Silva Velarde-Álvarez, sostuvo que mejorar la conectividad aérea
entre los países del bloque Asia-Pacífico y facilitar el ingreso de los ciudadanos es una tarea que implica, además, el desarrollo del turismo
sostenible, lo cual permitirá manejar armónicamente el crecimiento del sector y mejorar los lazos de integración económica regional.
(LaRepública.pe)

