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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

MÉXICO ESCALA NUEVE POSICIONES EN MATERIA DE TURISMO / Taleb 
Rifai, secretario de la OMT informó al presidente Peña Nieto que el país 
registró un crecimiento anual de 9.5 por ciento en el arribo de turistas de 

otras naciones 
 
+ SRE: ADIÓS A LA NO INTERVENCIÓN; MÉXICO DEBE CAMBIAR POLÍTICA EXTERIOR, DICE / El mundo se ha transformado y el Estado tiene que 
evolucionar sus principios; no hay dogmas, sólo criterios que orientan / Mayor reto, seguir con política exterior vigorosa / Críticas a relación 
México-EU denotan ignorancia: Ruiz Massieu 
 
 

MÉXICO SUBE AL NOVENO SITIO EN EL TOP TEN DEL TURISMO / Desplazó a Rusia 
en captación, informa el titular de la OMT a Peña Nieto 
 

+ BDEM: REMESAS, FUENTE PRINCIPAL DE DIVISAS EN EL PRIMER TRIMESTRE / Suman 6 mil 215 mdd con ingresos de marzo; 
superan en 56.7% a las petroleras 
 
 

MÉXICO, NOVENO LUGAR MUNDIAL EN TURISMO: OMT / México obtuvo ingresos 
por 17 mil 457 millones de dólares. 
 

CDMX, EN CONTINGENCIA Y CON DOBLE HOY NO CIRCULA / No podrán circular los vehículos con engomados rosa y verde. 
Motocicletas con terminaciones 1, 2, 7 y 8 se quedarán guardadas 
 
 

REPUNTA DEUDA DE CAUSANTES CON AUTORIDAD FISCAL / Nueva cifra 
asciende a casi 560 mmdp en el primer trimestre de 2016, 17% más que el año 
pasado 

 
+ COFECE AUTORIZA, CON CONDICIONES, ALIANZA AEROMÉXICO Y DELTA / Advierte posible aumento de precios en la 
ruta México-EU / El regulador ordena ceder ocho pares de slots en el AICM 
 
 

OFRECEN ASESORÍAS TIMADORES DEL SAT / Ex funcionario del fisco que 
benefició a minera para que pagara menos impuestos opera con su hermano 
consultoría que litiga contra el SAT. 
 

+ OLVIDAN TURISTAS A LORETO / el Centro Integralmente Planeado (CIPs) creado hace 40 años, ha quedado en el 
olvido, coinciden analistas turísticos. 
 
 

AMLO, OSORIO Y ZAVALA SE MANTIENEN COMO LOS MÁS 
RECONOCIDOS / Rumbo a presidenciables 2018 / Los tres 

aspirantes a la candidatura presidencial de su respectivo partido aventajan a sus compañeros: 
Consulta Mitofsky 
 
 

MEJORA LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN ABRIL / El Indicador de 
Confianza Empresarial Manufacturero se ubicó en 49 puntos durante abril 
de 2016, de acuerdo con el Inegi. Los empresarios se sintieron un poco 

más confiados con la situación económica presente y futura del país. 
 

+ VOLARIS ‘LE VUELA’ EL PASAJE A AEROMÉXICO, INTERJET Y ‘BUSES’ / En el primer trimestre, Volaris le quitó participación de mercado a 
Interjet y Aeroméxico, al sumar una participación de 28.5%, mientras que la línea del caballero águila sumó 32% y la que dirige José Luis Garza, 
22.5%. / COFECE QUITARÍA 3% DE SLOTS A AEROMÉXICO EN EL AICM 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

MÉXICO ESCALA NUEVE POSICIONES EN MATERIA DE TURISMO 
En reunión privada, el Presidente Enrique Peña Nieto fue informado por el Secretario General de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), Taleb Rifai, que México ascendió al noveno lugar en la clasificación de llegada de turistas 
internacionales al superar a Rusia en el indicador oficial. El funcionario de origen jordano precisó que durante 2015 nuestro 
país registró un crecimiento anual de 9.5 por ciento en el arribo de turistas de otras naciones, lo que le permitió escalar del 
décimo al noveno lugar. 

 

La OMT señaló que en el Barómetro 2016 la Federación Rusa reportó una tasa de crecimiento del 6.2 por ciento, lo que representa 31 millones 
699 mil visitantes, es decir, 446 mil llegadas menos que las observadas para México en 2015, con el ingreso de 32.1 millones de turistas 
internacionales. Presente en el encuentro, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, destacó que la llegada de un mayor número 
de turistas le permitió a México, además, ascender cinco posiciones en ingreso de divisas, al pasar del lugar 22 al 17 en el listado que publica 
ese organismo internacional. (Excélsior / La Jornada / La Crónica de Hoy) 
 
 

LA HUELLA DEL TURISMO 
(…) es incomprensible cómo se le siguen regateando los apoyos al desarrollo de la actividad (el 
turismo) ya sea, por ejemplo, con la entrega oportuna de los recursos para la promoción turística –
tanto en el ámbito federal como en los estados-, en la discusión de proyectos estratégicos en el 
poder legislativo a espaldas de la representación empresarial –casinos-, en la exclusión del sector en 
iniciativas de estímulo a la inversión como las Zonas Económicas Especiales o en la lastimosa 
sobrerregulación a la que se sujetan muchas de las empresas turísticas. 

 

(Tras hacer un recuento de los efectos que tendía el país, enumerados en el análisis “Y si no hubiera turismo?”, el articulista afirma: “La huella 
del turismo no es la última palabra en el terreno del discurso sobre la importancia del sector, pero sí puede ser un nuevo punto de partida para 
elevar el reconocimiento del valor estratégico de las aportaciones que realiza la sociedad mexicana”. (El Universal) 
 
 

EL CONTADOR (Sección de Excélsior) 
En esta ocasión sí destacaron los resultados del Tianguis Turístico que se realizó la semana pasada en Expo 
Guadalajara. Los comentarios entre los principales expositores fueron positivos, pues lograron las ventas 
proyectadas, pero también se firmaron nuevos contratos. Además, hubo invitados de talla internacional, como Daniel Lamarre, presidente del 
Cirque du Soleil, quien elogió el trabajo de Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, y de Rodolfo López Negrete, director del Consejo de 
Promoción Turística de México. Habrá que ver ahora la edición de Acapulco, pues más de uno de los participantes manifestó su temor por la 
inseguridad en el puerto. (Excélsior Dinero en imagen) 
 
 

LOS MEXICANOS VAN A CUBA DETRÁS DEL PETRÓLEO 
Cuba es la nación de moda. Desde que se ha hecho pública una nueva política de apertura todos quieren invertir. Por 
lo pronto, empresas mexicanas tienen la intención de llegar con diferentes proyectos: sacar petróleo, construir 
hoteles, transportar a los turistas y hasta darles de comer a los cubanos a través de la venta de lácteos, pastas y 
alimentos agrícolas. 
 “Hemos visitado 40 empresas (del sector petrolero, turismo, agricultura, alimentos, construcción) en México que han 

mostrado interés por invertir en la isla”, señala Beatriz Barreto Uzcátegui, presidenta de la Cámara Binacional de Negocios México-Cuba. La 
representante dice que el gobierno de Raúl Castro necesita 2,000 millones de dólares en inversiones al año para detonar y reactivar la actividad 
productiva y social del país del Caribe. Es muy amplio el tema de oportunidades”, dice.  
 
“México tiene oro en sus manos con la experiencia en el sector turismo”, por lo que Cuba analiza el proceder del  gobierno mexicano para 
realizar asociaciones públicas y privadas en la construcción de los destinos como Riviera Maya, Cancún y Los Cabos, comenta la representante 
empresarial. Con todos los cambios registrados en la isla, uno de los sectores de mayor peso en la economía es el turismo, debido a que 
detonará infraestructura, la construcción de hoteles y reactivará el consumo, dice. (Forbes Mexico) 
 
 

VUELA EL EMPLEO EN TRANSPORTE AÉREO 
Entre 2009 y 2014 el empleo en la industria del transporte turístico avanzó 5.4%, sin embargo el sector aéreo se 
posicionó como el más dinámico, pues en ese lapso presentó un avance de 14.27%. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2014, 373 mil 698 mexicanos obtuvieron una fuente de trabajo 
en el transporte de turistas, de los que 23 mil 312 se emplearon en el sector aéreo. 
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Si bien el transporte por vía aérea es el que representa un menor volumen de empleos, es el que muestra un crecimiento más acelerado, pues 
se crearon casi tres mil empleos en cinco años, pues en 2009 apenas había 20 mil 400 personas que presentaban sus servicios. Al cierre de 
2014, el sector turístico en su conjunto generó 2.3 millones de empleos, lo que representó un crecimiento de 4.4% respecto del resultado de 
2009. Del total de empleos, el sector servicios, en el que se integra el transporte, empleó a casi dos millones de mexicanos al cierre, es decir a 
86.4% del total. (24-horas) 
 
 

PREPARAN ACTIVIDADES PARA ATRAER EL TURISMO A MORELIA 
Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo (Sectur) de Morelia, manifestó que durante los festejos del 475 aniversario 
de la ciudad se buscará continuar fomentando el turismo con diversas actividades culturales y entretenimiento, donde 
destaca una nueva presentación de video mapping con temática de la conmemoración. 
 
Indicó que en diferentes plazas y lugares de la capital de Michoacán se estarán realizando labores para que las disfruten 

tanto morelianos como visitantes. Asimismo, expresó que en los próximos días dará a conocer algunas cifras estimadas sobre la cantidad de 
visitantes que se esperan, así como la expectativa sobre los montos en derrama económica que se estarían generando. (Provincia El Diario 
Grande de Michoacán) 
 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

SE HA RECUPERADO EN 5 POR CIENTO EL PODER ADQUISITIVO, ASEGURA PEÑA NIETO 
La ceremonia oficial del Día del Trabajo fue el marco para que el presidente Enrique Peña Nieto describiera un 
panorama boyante, al mencionar la recuperación de 5 por ciento del poder adquisitivo, la creación de 1.8 millones de 
empleos y la reducción de la tasa de informalidad en 3.2 puntos porcentuales, el nivel más bajo en 10 años. Esto fue el 
preámbulo de lo que el mandatario definió como una de las más ambiciosas reformas de justicia laboral: un nuevo 
modelo de conciliación que incluirá al Poder Judicial Federal. 

 

Rodeado de las cúpulas sindicales y empresariales, el Presidente resumió el ámbito laboral de su iniciativa de justicia cotidiana: ‘‘Se trata de un 
cambio de paradigma que nos permitirá empatar nuestro sistema de justicia con los nuevos tiempos’’ para que la justicia laboral sea impartida 
por órganos del Poder Judicial Federal o los poderes judiciales locales; también, que los procesos de conciliación sean más ágiles y eficaces, y 
para ello se propone la creación de centros de conciliación especializados e imparciales’’. (El Periodico de Mexico) 
 
 

LOS MAYORES RIESGOS PARA LA ECONOMÍA MEXICANA 
Especialistas consultados por el Banco de México ratificaron en abril a la debilidad del mercado externo y la economía 
mundial como el principal factor de riesgo que podría obstaculizar el crecimiento económico de México. 
 

Sin embargo, para esta nueva encuesta fue desplazado el tema del precio del petróleo como segunda mayor 
preocupación, y en su lugar se ubicó la inestabilidad financiera internacional. Para la nueva encuesta apareció por 
primera vez en el año como uno de los factores mencionados el de la ausencia de cambio estructural en México, y desapareció el de la 
incertidumbre cambiaria. (EntornoInteligente / El Financiero / López Dóriga Digital) 
 
 

REMESAS CRECIERON 8.6% ANUAL EN MÉXICO 
En el primer trimestre del año, las remesas hacia el país sumaron seis mil 215.53 millones de dólares, que significa un 
incremento de 8.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, informó el Banco de México (Banxico). En su reporte, 
señala que entre enero y marzo se realizaron 21.19 millones de operaciones, 11.1 por ciento más que en igual periodo 
del año pasado, con un monto promedio por remesa de 293 dólares, menor en 1.37 por ciento.  
 

Tan sólo en marzo pasado, las remesas que envían al país los mexicanos en el extranjero ascendieron a dos mil 200.8 millones de dólares, 
monto 2.4 por ciento menor al de similar mes de 2015, cuando fue de dos mil 254.2 millones de dólares, precisa. (Periódico Zócalo) 
 
 

ECONOMÍA AVANZA CON DESEMPEÑO POSITIVO: SHCP. CON ÓSCAR M BETETA 
El titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, Luis Madrazo, aseveró que la 
estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), demuestra que la economía sigue avanzando 
teniendo un desempeño positivo, pero sobretodo se ve un crecimiento balanceado en las actividades primarias, 
secundarias y terciarias. Lo anterior, luego de que el INEGI informara que de enero a marzo de este año, la 
Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) registró un incremento del 2.9 por ciento comparado con 
igual periodo de 2015. 
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En entrevista para el programa "En los Tiempos de la Radio", el funcionario dijo que conforme se dé una recuperación del sector petrolero en 
México, impulsado por una recuperación del precio y por la implementación de la reforma energética, se esperaría que el efecto negativo del 
sector se vaya desvaneciendo y la economía, en su conjunto, se pueda comportar como el resto de la economía, arriba del tres por ciento. 
(RadioFórmula) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

ALERTA PROFECO POR ROBO DE IDENTIDAD EN EMPRESAS DE TELEFONÍA 
La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), María Teresa Ávila Guel, alertó sobre un incremento 
en los robos de identidad en empresas de telefonía. De no atenderse este tipo de asuntos, durante el primer trimestre 
de 2016 se contabilizaron quince, siendo Nextel la compañía en la que más se han presentado.  
 
La funcionaria precisó que cinco casos fueron remitidos a la delegación por el Ministerio Público: “los afectados 
acudieron al MP, pero éste les pidió agotar la vía administrativa y vinieron a Profeco (…) llega la gente diciendo que no 

contrató, que sufrieron robos de identidad y les están aplicando cobros indebidos de diez o hasta 20 mil pesos y resulta que los celulares se 
compraron en Sinaloa, Guerrero, Zacatecas cuando los afectados ni siquiera han salido del estado”. 
 
Agregó que el porcentaje de conciliación de Profeco ha crecido de un 93 a un 97 por ciento, sin embargo el procedimiento puede prolongarse 
por meses debido a las políticas de atención de los telefonistas: “llaman para hacer la queja pero no la quieren conciliar vía telefónica cuando 
hablo a Atención a Clientes porque nunca quieren y los usuarios tienen que venir aquí -a Profeco- a presentar su queja y pedir audiencia (…) 
estamos luchando porque se concilie en la primera, porque casi siempre concilian a la segunda o tercera audiencia”. (La Jornada Aguascalientes 
/ El Heraldo) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

DONALD TRUMP LE GANARÍA A HILLARY CLINTON, DICE SONDEO 
El precandidato republicano Donald Trump superó por primera vez a su rival demócrata, Hillary Clinton, en una encuesta 
nacional rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre próximo en Estados Unidos, en contraste con otros sondeos. 
De acuerdo con la encuesta telefónica, difundido ayer por la firma Rasmussen Reports, ligada a grupos conservadores, 
Trump obtendría 41% de los votos frente a 39% de Clinton, en un escenario de que ambos fueran los nominados oficiales 
de sus partidos. 

 
En una encuesta realizada la semana pasada por Rasmussen, ambos candidatos resultaban empatados en las preferencias de votos de los 
estadunidenses, con 38% cada uno. Este es el primer sondeo nacional que otorga la ventaja a Trump, y contradice a todas las demás encuestas 
publicadas hasta el momento. De acuerdo con el centro de recopilación de sondeos políticos RealClearPolitics, las encuestas presidenciales en 
Estados Unidos le conceden una ventaja promedio a Clinton sobre Trump de 7.3 puntos porcentuales. (Excélsior) 
 

PUERTO RICO NO PUEDE PAGAR SU DEUDA 
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Puerto Rico anunció que no pudo pagar casi 370 millones de dólares en bonos que 
vencieron el lunes, pues no logró una reestructuración ni una solución política a la crisis de deuda que aqueja a la isla. La 
medida seguramente provocará demandas de acreedores y podría ser augurio para un plazo para un pago mucho mayor 
que vence el primero de julio. El gobernador Alejandro García Padilla declaró el domingo que emitió una orden ejecutiva 
suspendiendo los pagos de deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Enfatizó que es imposible 

hacer esos pagos sin privar a los habitantes de la isla de servicio públicos básicos. 
 
Las autoridades de la isla estuvieron todo el fin de semana tratando de negociar un acuerdo que evitara la omisión de pagos, pero al parecer no 
lo lograron. Entretanto el Congreso en Washington hasta ahora no ha aprobado una propuesta que permitiría a Puerto Rico reestructurar su 
deuda. (El Periodico de Mexico) 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lja.mx/2016/05/alerta-profeco-por-robo-de-identidad-en-empresas-de-telefonia/&ct=ga&cd=CAEYASoTOTQ2ODQwMjg2MjI1NzUxMTM0MzIZNDRhMmVjN2EzNzI5ZDY0NjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGplr-M1QFlw5VfrAPBtXPvV8MCpg
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