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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS

AUMENTARON 6.8% DIVISAS POR TURISMO; FUERON 3,297 MDD / Se mantiene
la expectativa de que este año aumente cinco por ciento
+ TRAS EL APOYO, TODO DEPENDE DE PEMEX / Expertos del sector destacan el
cambio de régimen fiscal, pero recuerdan que los problemas de la firma son graves
POLÍTICA MONETARIA YA NO PUEDE SER MÁS EXPANSIVA: GURRÍA / El secretario
de la OCDE estableció que si bien la tarea de los bancos centrales ya está limitada
en cuanto a estimular a la economía, ahora lo que se necesita es comunicar claramente el rumbo de sus decisiones.
ES INSUFICIENTE LA INYECCIÓN DE LIQUIDEZ EN PEMEX: ESPECIALISTAS / Es
respuesta a calificadoras que bajaron la calidad crediticia de la petrolera y del
gobierno / Adicionalmente se enfrentan presiones de inversionistas de EU que
compraron deuda, afirman / El apoyo de $73,500 millones resulta escaso ante el patrimonio negativo de un billón de pesos
/ LA AYUDA NO CAMBIA EL RIESGO DE IMPAGO DE DEUDA, DICE MOODY’S
GIRO EN CASO IGUALA: IMPLICAN A DOS FEDERALES / La CNDH da a conocer el
testimonio de un testigo. Pide sea tomado en consideración para las investigaciones.
“Ya no caben (normalistas) en la patrulla”, dice un policía, y otro responde, “no importa
ahorita vienen los de Huitzuco”
PREOCUPA IMPUNIDAD EN TORTURA / A raíz del video donde una mujer es
torturada, activistas advirtieron que ésta sigue siendo una práctica común que
queda en la impunidad.

FONDOS GUARDAN MÁS EFECTIVO POR TEMOR A ‘FRACASO
CUANTITATIVO’ / Inversionistas consideran que uno de los principales
riesgos para el mercado es el fallo de los bancos centrales para impulsar el crecimiento.
+ VEN INSUFICIENTE ALIVIO PARA PEMEX / La empresa está en desventaja frente a sus competidores: expertos.
SE APROXIMA REVOLUCIÓN EN EL TRÁNSITO
COMERCIAL MÉXICO-EU / En junio inicia
preinscripción aduanal de productos electrónicos / Cargamentos de muchos de los productos
más comercializados se revisarán sólo una vez por autoridades de ambos gobiernos en el
territorio del país exportador, agilizando el tránsito.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
LOS TURISTAS DE EU IGNORAN DISCURSO DE DONALD TRUMP
Los turistas estadunidenses han hecho caso omiso al discurso anti-mexicano del precandidato Donald Trump y han
aumentado sus viajes hacia el país hasta 16% en el primer bimestre. Francisco Madrid, director de la Facultad de
Turismo de la Universidad Anáhuac, manifestó que “hasta ahora no hay evidencia de que las elecciones afecten la
conducta de los viajeros hacia México”.

En la presentación del Panorama de la Actividad Turística en México, recordó que en 2015, EU se consolidó como el principal mercado hacia el
país con 60% de la participación. “Hubo más de un millón 250 mil turistas estadunidenses adicionales el año pasado y es claro que es el
mercado estratégico. En total fueron 8.3 millones”.
RACIONAR APOYOS.- Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, dijo que los recursos del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) deben enfocarse a las campañas turísticas de los destinos mexicanos y no para pagar eventos extraordinarios como
la Fórmula 1 o la NFL. (Dinero en imagen / Milenio.com / LaRazón)
AUMENTÓ 6.8% LA DERRAMA POR TURISTAS INTERNACIONALES EN PRIMER BIMESTRE: SECTUR
La Secretaría de Turismo (Sectur) reportó que en los primeros dos meses del año el ingreso de divisas por visitantes
internacionales al país ascendió a 3 mil 297 millones de dólares, lo que significa un incremento de 6.8 puntos
porcentuales en comparación con los 3 mil 86 millones de dólares observados en el mismo periodo el año pasado.
En un comunicado, mencionó que, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), en los primeros meses de
este año arribaron al país 5.6 millones de turistas, cifra 10.8 por ciento superior a los cinco millones reportados en
2015.
Además,” la llegada de turistas vía aérea, principal componente del turismo de internación, incrementó 12.5 por ciento, al pasar de 2.7 a 3
millones de turistas durante enero-febrero de 2016”. En tanto, reportó que el flujo de turismo fronterizo, que en 2015 había sido de 2.1
millones de turistas, creció 4.7 por ciento con 2.2 millones de visitantes este año. Agregó que de dicha cantidad, 1.8 millones de turistas
ingresaron por automóvil, cifra 3.4 por ciento superior a la reportada en igual periodo de 2015. (proceso.com.mx / Excélsior)
MÉXICO, REFERENTE INTERNACIONAL DEL TURISMO CULTURAL: SECTUR
México se ha convertido en un referente internacional del turismo cultural por su riqueza arqueológica,
arquitectónica, de arte, costumbres y gastronomía, aseveró el subsecretario de Planeación y Política Turística,
Salvador Sánchez Estrada. Durante la inauguración del V Foro Nacional de Turismo y Cultura, Sánchez Estrada precisó
que por ello es indispensable impulsar al turismo cultural como elemento transformador de las condiciones de vida
de las comunidades receptoras, a partir de políticas de desarrollo turístico sustentable e incluyente.
Agregó que la Sectur trabaja en la innovación de productos turísticos para crear experiencias únicas que acerquen y conecten a los visitantes
con los sitios patrimonio de la humanidad. Bajo esta óptica, comentó el subsecretario, se fomenta la profesionalización de guías y promotores
culturales, así como el diseño y perfeccionamiento de estrategias focalizadas de promoción. (Gob.mx)
MÉXICO ESPERA CERRAR EL AÑO CON CIFRAS POSITIVAS EN SECTOR TURISMO
El año pasado fue de crecimiento para el turismo en México y 2016 podría concluir con 35.4 millones de turistas
internacionales, si las condiciones favorables prevalecen, lo que representaría un aumento de 10 por ciento en el
periodo de referencia. “Este año está arrancando bien, con crecimientos importantes, por lo que el turismo en México
podría cerrar el año con ingresos de divisas de alrededor de 18.4 mil millones de dólares”, estimó el presidente del
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga.
En la presentación de la décimo séptima edición de “Panorama de la actividad turística en México”, publicación a cargo de la Cátedra de
Investigación CNET-Anáhuac, dijo que en 2015 se tuvo un crecimiento considerable en el número de visitantes estadounidenses, al registrar un
millón 256 mil, lo que colocó a ese mercado como el principal del país con 60 por ciento. Es por ello, sostuvo, que México tiene que aprovechar
ser vecino del mercado emisor de turismo más grande del mundo y buscar nuevos mecanismos para recaudar fondos publicitarios.
(20minutos.com.mx / Milenio.com / Diario de Yucatán)
SE REFORZARÁN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO: SECTUR
La Secretaría de Turismo de Michoacán reportó números positivos al cuantificar las encuestas del Estudio del Perfil del
Turista y Grado de Satisfacción de los Visitantes (Perfitur) de Semana Santa y de Pascua 2016, del que se desprende
una satisfacción global de viaje de 6.58 de calificación. Asimismo, anotó un incremento del 9 por ciento en la afluencia
de visitantes en este 2016 respecto al 2015, con 553 mil 892 turistas, mientras que la derrama económica creció en la
primera mitad de las vacaciones en un 10.7 por ciento y decreció 1.4 por ciento en la segunda fase; aun así, los
ingresos crecieron de 612 a 631.9 millones de pesos del 2015 al 2016.
Ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación, la funcionaria estatal señaló que se reforzarán los esfuerzos
en desarrollo y promoción para que los resultados que se han obtenido a partir de la gestión del gobernador Silvano Aureoles Conejo no se
vean afectados. (El Sol de Morelia)
COLIMA PODRÍA SER UN DESTINO TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE: CÉSAR CASTAÑEDA
Villa de Álvarez, Col.- César Castañeda Vázquez del Mercado, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado, sostuvo una charla con estudiantes de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, de la materia de
Gestión Turística, y comentó que el turismo es una gran oportunidad de desarrollo y forma parte de la estrategia de
trabajo de la actual administración que encabeza José Ignacio Peralta. “Consideramos al sector turístico como una de
las posibilidades de desarrollo económico más importantes para el estado”, enfatizó.

Mencionó que en el pasado, Manzanillo ya ha tenido avances muy importantes en este rubro, desafortunadamente, dijo, “no ha habido
continuidad a través del tiempo; sin embargo, existe una serie de elementos con los cuales se puede constituir como un destino turístico más
importante de lo que es en la actualidad”. (Colimanoticias)
PROFECO SANCIONARÁ PUBLICIDAD ENGAÑOSA, AVALAN DIPUTADOS
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló que la reforma del
artículo 32 permitirá establecer reglas claras en beneficio del consumidor, sobre todo, para hacer más eficaz el
proceso de compra al proveer de información veraz y oportuna, sin caer en ninguna clase de engaño publicitario.
Este dictamen fue avalado con 409 votos a favor y devuelto al Senado.
Asimismo, se acota el mecanismo de promocionar productos con el uso de avales expedidos por sociedades e individuos, para evitar abusos en
ese sentido. A la Profeco se le fortalece para que pueda prohibir en la información o publicidad toda leyenda o información que indique que los
productos o servicios han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando carezcan
de la documentación respectiva. (Tribu Magazine / TiempoenLinea / PrimeraPlana-NYC / La Capital)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EL PAN PRESENTA PLAN DE ACCIONES PARA REACTIVAR ECONOMÍA
El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló que ante la crisis
económica por la que atraviesa el país, su fracción ha decidió presentar "24 Acciones" en la materia, mismas que
serán enviadas al Poder Ejecutivo, al Legislativo a través de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados y a los ciudadanos, mediante foros en todo el país.
Entre las acciones se encuentran: reducir la tasa del IEPS en 50%, atraer inversión y generar la reinversión
productiva, establecer déficit público cero, hacer eficiente la ejecución del Presupuesto, fomentar el financiamiento
popular y el acceso al microcrédito, promover la inversión extranjera de las manufacturas de exportación y duplicar el número de visitantes a
México, entre otras. (Informador.com.mx)
PEÑA NIETO RESALTA LAS "VENTAJAS COMPETITIVAS" DE MÉXICO ANTE EMPRESARIOS DANESES
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, resaltó hoy las "ventajas competitivas" de la economía de su país en
un foro organizado en la sede de la Confederación de Empresarios Daneses durante su visita de Estado a Dinamarca.
"México es un destino confiable, en proceso de transformación y desarrollo", dijo en su discurso Peña Nieto, al
resaltar su condición de "plataforma productiva de alcance global", puente entre Norteamérica y América Latina y
con la región de Asia Pacífico.
La estabilidad política y macroeconómica, el gran capital humano y la apertura y competitividad de su economía fueron otros de los factores
enfatizados por el presidente mexicano, que considera "muy positivas" las perspectivas para intensificar los intercambios comerciales entre
México y Dinamarca. México es además uno de los principales exportadores mundiales de manufacturas, que suponen el 66 % del total de la
región latinoamericana, y ofrece una integración productiva con Estados Unidos, añadió. (eldiario.es / Noticieros Televisa / Quadratin
Michoacan)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
POPULARIDAD DE PRESIDENTE DE MÉXICO CAE A 30% POR MANEJO DE ECONOMÍA Y CORRUPCIÓN
La popularidad del presidente de México, Enrique Peña Nieto, cayó a 30% en abril desde 39% en
diciembre, uno de los niveles más bajos en lo que va de su Gobierno, por un mal desempeño en el
manejo de la economía y el combate a la corrupción, según un sondeo del periódico Reforma. Peña, que
asumió en diciembre del 2012, registró en abril del 2013 un nivel de aprobación del 50% y mantuvo esa
evaluación con altibajos hasta el tercer trimestre del 2014, cuando la desaparición de 43 estudiantes de
Ayotzinapa y revelaciones sobre sus propiedades sacudieron a su Gobierno.

El principal factor que afectó su popularidad en la última medición del periódico Reforma fue la debilidad de la economía, que se ha visto
severamente afectada por la baja de los precios del crudo, seguido por el desempleo y el combate a la pobreza. (AméricaEconomía.com)

GENDARMERÍA AMBIENTAL VIGILARÁ ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: SEMARNAT
“Estamos trabajando a marchas forzadas para incluso tener antes de la COP13 sobre Biodiversidad Biológica que
se llevará a cabo en Cancún, antes de diciembre. Nuestro objetivo es tener a los primeros gendarmes cubriendo
nuestras áreas naturales protegidas” afirmó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael
Pacchiano Alamán. En el programa Primero Noticias explicó que el Gobierno Federal firmó un convenio con la
Comisión Nacional de Seguridad por el que se crea la Gendarmería Ambiental, que será un grupo especial de la
Policía Federal dedicado a cuidar las áreas naturales protegidas.
“Van a estar mejor protegidas que nunca, porque hoy tenemos 177 áreas naturales protegidas las cuales viven bajo diversas amenazas como
tala ilegal, invasiones y delincuencia común”. Explicó que gracias a este convenio las áreas naturales ya van a tener un cuerpo que van a apoyar
a los guardaparques para poder dar seguridad a los visitantes, “esto nos va a ayudar a conservar el patrimonio de todos los mexicanos”.
Refirió que la presencia de la Gendarmería Ambiental obedece también a la necesidad de prevenir cualquier tipo de delito que pudiera
amenazar tanto a los ecosistemas y a las comunidades que en ellas habitan, “por eso una de las razones de la Gendarmería es tener un cuerpo
de seguridad que tenga proximidad social, que tenga una amplia movilidad y que se pueda desplazar a cualquier tipo de territorio”.
(La Crónica de Hoy / El Financiero / QuadratínOaxaca / Noticieros Televisa / Milenio.com / El Universal)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
LAGARDE CRITICA LAS PROPUESTAS DE TRUMP POR PERJUDICAR
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, reaccionó hoy a las propuestas de aspirantes
presidenciales como Donald Trump de elevar muros y restringir el comercio, y sostuvo que son contrarios a
la prosperidad y estabilidad globales. En un foro organizado por la BBC en paralelo a la reunión de
primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), Lagarde fue cuestionada
sobre los posicionamientos políticos de Trump y Ted Cruz en el marco de las campañas presidenciales en
Estados Unidos.
"El Fondo Monetario Internacional y yo personalmente creemos en un mundo libre, en principios de libre mercado, combinados con
regulaciones apropiadas e implementadas", enfatizó Lagarde. "Cualquier propuesta que busque restringir el comercio, excluir, eliminar,
construir barreras no es algo que creemos conducente a la economía global estable y próspera", añadió sin aludir por nombre a ninguno de los
aspirantes presidenciales estadunidenses. (Economíahoy.mx)

