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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
EN EL ABANDONO, 75 ÁREAS NATURALES DEL PAÍS: CNDH / Sólo 102 de las 177 zonas
protegidas han actualizado su programa de manejo y zonificación, reveló la comisión
en su primera recomendación en la materia a la Semarnat
+ EN 3 SEMANAS, DURAS NORMAS AMBIENTALES / A partir del 1 de julio actualizarán 26 reglamentos y redefinirán la
verificación vehicular de los estados que integran la Megalópolis
REFORMAS QUEDAN A DEBER Y BAJA CONFIANZA EN EL PAÍS: AT KEARNEY
/ El país cayó al lugar 18 entre las naciones más atractivas para hacer gasto
de capital; inversionistas perciben que cambios como la apertura
energética no han generado los efectos que se esperaban.
+ REPUNTA INFLACIÓN, PERO SIGUE RIESGO DE DEFLACIÓN / Países de la OCDE en I Trimestre / En el primer cuarto
del año, los precios al consumidor subieron casi 1% promedio, la mayor tasa en los últimos cinco trimestres.

POR CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD, INVERSIÓN FORÁNEA BUSCA OTROS NIDOS
/ México perdió atractivo, de acuerdo con un estudio de la firma AT Kearney
+ SE FORTALECE EL DÓLAR; AVANZA MÁS DE 2% / Analistas dicen que los mercados fueron presionados por la baja del
crudo y las expectativas de alza de tasas de EU / en ventanilla bancaria se cotizó en 17.89 pesos, con una apreciación de
39 centavos

ABULTADA DEUDA DE CONSORCIOS CON CRÉDITOS FISCALES / Dejaron de
pagar en un año 60 mil millones de pesos / Creció 50% el débito tributario
de grandes empresas, dice Hacienda / El monto supera en 25% lo recaudado
por ISR de enero a marzo / La morosidad de corporativos rebasa por mucho a la de personas físicas
+ MÉXICO PUEDE MANTENER RITMO ACTUAL DE CRECIMIENTO SI SIGUE LA EXPANSIÓN EN EU / Continuará el programa de coberturas
petroleras, informó el subsecretario Aportela / En el primer trimestre el PIB repuntó 2.9%, mejor de lo proyectado por analistas privados, dice
LANZAN CONVOCATORIA PARA LICITAR EDIFICIO TERMINAL DEL AICM /
Proyecto consta de 760 mil metros cuadrados / Permitirá uso sustentable de
recursos naturales
+ SE DESACELERA CRÉDITO BANCARIO A EMPRESAS EN MARZO / El financiamiento creció a una tasa de 12.7%; en
febrero fue de 16.8%
VA ¡TRUMP! / Pese a su discurso antimigrante, Donald Trump amarró la
candidatura republicana a Presidencia de EU luego que Ted Cruz declinó
aspiración.
PERFILAN A INDEPENDIENTE PARA 2018 / Miguel Mancera, 'El Bronco', Gabino Cué y Enrique Alfaro dialogaron en
sede del Gobierno de CDMX sobre proyecto independiente rumbo a 2018.
CONFORME ESTALLA VIOLENCIA, MEXICANOS PIERDEN PACIENCIA CON
PEÑA NIETO / Aunque el crecimiento económico del primer trimestre se
aceleró hasta el 2.9%, severos recortes del gasto público y la debilidad
del peso han avivado los temores de que esa situación no se mantendrá por mucho tiempo.
+ TRUMP HARÍA RECONSIDERAR INVERSIONES A EU, AFIRMAN EXPERTOS / En caso de que Donald Trump o Bernie Sanders ganen la presidencia
de EU, las inversiones planeadas para ese país serían reconsideradas a la baja, reportó el Índice de Confianza de Inversión Extranjera de A.T.
Kearney.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
TURISMO DEBE CAPTAR MÁS INGRESOS, ESPECIALISTAS
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), señaló que ahora las políticas
públicas deben encaminarse en buscar que los visitantes gasten más en los diversos destinos turísticos.
En este sentido, Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac
Norte, comparó que países como países como Tailandia captan menos turistas pero tiene ingresos más elevados
que en territorio nacional.
Como actor en la industria, Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente, declaró que la actividad turística en México está creciendo
4% comparado con el resto de mundo y por ello, es necesario capitalizarlo para poder elevar la posición del país en este tipo de contadores.
Para Rosalinda Benítez y Fernando Olivera Rocha, titulares de las Secretarías de Turismo de Estado de México y Guanajuato, respectivamente,
coincidieron que las políticas públicas han permitido y facilitado un incremento de la actividad no sólo en las entidades que representan, sino
en todos los destinos del país. (Grupo En Concreto)

AVANZA MÉXICO EN CAPTACIÓN DE TURISMO, SE ESTANCA EN GASTO DE TURISTAS: ANALISTA. CON LÓPEZ DÓRIGA
México ganó una posición en el ranking mundial de recepción de turistas pasando del lugar 10 al nueve, lo que
representa un aumento del 10 por ciento, al pasar de 22 millones en 2015, con lo que desplaza a Rusia, que combinó
varios elementos para ser desplazado, entre ellas la guerra con Ucrania y sus políticas con tendencia homofóbicas.
Sin embargo, el país casi no ha logrado avanzar en un rubro que es muy importante para el sector turismo y es la
derrama económica en divisas por día y que actualmente alcanza los 500 dólares diarios y en esta categoría México
ocupa el lugar 22 en el mundo, por debajo de Turquía o Tailandia.
Para el director editorial del periódico El Economista, Luis Miguel González, hay ciertos segmentos del mercado que no han logrado generar el
precio que tiene el mercado mundial en hoteles. Por ejemplo, un hotel en la Ciudad de México es mucho más barato que uno en otras capitales.
"Cuando vemos que un hotel en México vale la tercera o cuarta parte que Nueva York, que en París o que en Washington o Londres, uno dice:
hay algo que revalorar en la marca México en lo que tiene que ver con precios que se pagan", indicó el analista. (RadioFórmula)

FACILITY MANAGEMENT: LA NUEVA TENDENCIA EN GESTIÓN DE LA HOSPITALIDAD
El turismo en México ha experimentado una gran evolución y un crecimiento excepcional, convirtiéndose en un ingreso
vital para la economía de nuestro país. Según cifras del WTTC (World Travel & Tourism Coucil), México ocupa el lugar
número 9 en cuanto a la contribución del turismo con relación al PIB con el 15.1%, siendo más de 172 mil millones de
dólares y con un crecimiento de 6.3% en relación a 2014.
Gracias a ello estamos en un punto de inflexión importantísimo para el turismo en México, creando oportunidades únicas para posicionarnos
como un destino internacional económico y de gran calidad. Obviamente es necesario gestionar el crecimiento adecuadamente, evitando que la
palabra económico sea sinónimo de poco valor y mala calidad.
¿Cómo aprovechar esta oportunidad?.- La respuesta parece sencilla, tanto los hoteles como los destinos deben tener una constante mejora en
los servicios que ofrecen para el atractivo y entera satisfacción de los clientes. Toda empresa que oferte servicios para el turista debe estar
comprometida no sólo a proveer servicios de calidad y excepcional atención al cliente, también debe estar conectada con la imagen de México
como destino turístico; es decir, en la calidad, limpieza y funcionamiento de sus instalaciones y el mantenimiento de estas; Generar
experiencias extraordinarias, y “El rol del Facility Management va a ser determinante para garantizar la competitividad, calidad y
extraordinarias experiencias de los huéspedes”. (Forbes Mexico)

TURISMO Y EMPODERAMIENTO
En los últimos tres años, la actividad turística en México se ha posicionado como una actividad económica fundamental.
Hoy en día, nuestro país es uno de los 10 destinos favoritos del mundo; en el 2015 se recibieron a 32.1 millones de
turistas internacionales; un 9.5 por ciento más que en 2014 y un 37 por ciento más que en 2012.
Las divisas provenientes del turismo alcanzaron en el 2015 una cifra histórica: 17 mil 457 millones de dólares; un 7.7 por
ciento más que en 2014 y 37 por ciento más que en 2012. Estas cifras han generado que el turismo representa el 8.5 por ciento del Producto

Interno Bruto, y de acuerdo con estadísticas, el turismo genera nueve millones de empleos de forma directa e indirecta. De acuerdo con datos
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el sector turismo brinda oportunidades de empleo, en mayor
medida, a jóvenes y mujeres. En este sentido, el grupo poblacional de jóvenes que oscila entre los 15 y 24 años ocupan el 20.6 por ciento del
mercado laboral en la industria turística, mientras que las mujeres representan 55.9 por ciento. (El Financiero)

AUMENTA NÚMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES EN MÉXICO
México escaló al noveno lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales de la Organización Mundial de
Turismo (OMT), al superar a Rusia, con un crecimiento anual de 9.5 por ciento en 2015. La Secretaría de Turismo
(Sectur) menciona que según el barómetro correspondiente a marzo del 2016 de la OMT, la llegada del mayor número
de visitantes le permitió a México ascender cinco posiciones en ingreso de divisas, al pasar del lugar 22 al 17 en el
listado que publica ese organismo internacional.
Para la OMT, como resultado del crecimiento anual de 7.7 por ciento observado en el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante
2015, México obtuvo ingresos por 17 mil 457 millones de dólares. Así, el primer lugar en captación de turistas internacionales en 2015 del
ranking de la OMT es para Francia, con 86 millones 112 mil; seguido de Estados Unidos con 77 millones 936 mil; en tercer lugar se ubica España,
con 68 millones 215 mil; en cuarto sitio está China, con 56 millones 886 mil, y en el quinto lugar Italia, con 50 millones 835 mil turistas. Le sigue
Turquía con 39 millones 333 mil, Alemania con 34 millones 970 mil, Reino Unido con 33 millones 950 mil y México con 32 millones 145 mil
turistas, mientras que en la décima posición se encuentra Rusia con 31 millones 699 mil visitantes. (Omnia)

ASEGURAN PARA CANCÚN CRECIMIENTO HISTÓRICO EN MERCADO ASIÁTICO
De acuerdo a Jesús Almaguer, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, en 2016 se verá reflejado
el trabajo de promoción que se ha realizado en Asia, con un aumento significativo de visitantes de Corea, Japón y la
India.
A pesar de ser un obstáculo el no tener vuelos directos, los viajeros conectan vía Los Ángeles, Houston o Nueva York.
Almaguer asegura que hasta hace algunos años, este tipo de turismo era incipiente, pero se ha logrado estimular a
través de la presentación de las opciones culturales que tiene el destino y que hacen la diferencia con algunos incluso
de Asia. En donde no se han tenido grandes avances, aunque se ha insistido en las negociaciones, es en los países árabes, para que a través de
sus poderosas líneas áreas Emirates, Etihad y Qatar lleguen con vuelos directos hasta el destino. (Reportur)
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La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, secretaria de la Mesa Directiva, aseguró que es indispensable que los tres
niveles de gobierno trabajen de manera coordinada para garantizar la seguridad de los turistas, porque “el auge en el
sector turístico no pude verse afectado por la ola de violencia que ha azotado diversas regiones del país”.
Luego del enfrentamiento ocurrido la semana pasada en el Puerto de Acapulco, en plena avenida Costera lemán, “las
autoridades de seguridad deben tomar cartas en el asunto y replantear las acciones para combatir a la delincuencia organizada, a fin de que no
se afecte a terceros”, indicó en un comunicado. “ o podemos permitir que el sector turístico se vea afectado por las acciones de combate al
crimen organizado; el turismo es un motor de la economía que propicia la creación de empleos, pero también proyecta la riqueza del
patrimonio histórico y cultural de México”, apuntó. (Periódico Zócalo / Terra México)

DESMIENTEN CIFRAS SUPUESTA BAJA DE TURISMO CANADIENSE A CANCÚN
A pesar de que la fortaleza del dólar estadounidense ha encarecido un tanto el destino para el turismo canadiense, en
el primer trimestre de este año, según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han llegado vía aérea
desde Canadá al aeropuerto de Cancún hasta 20% más turistas que en 2015.
Estas cifras incluso superan el crecimiento de 9% que ha tenido el destino en general, de acuerdo con las llegadas al
aeropuerto entre enero y abril. Desde Canadá, la ciudad que más turistas aporta es Toronto, base de operaciones de
Sunwing, línea aérea del holding de operación vertical canadiense del mismo nombre. Toronto es una de 14 ciudades desde donde Cancún y
Riviera Maya reciben visitantes, siendo Canadá el segundo alimentador de turismo para el Caribe mexicano, que en 2015 fue más sensible la
devaluación de la moneda canadiense ante el dólar estadounidense, aunque por ahora en 2015 su perdida es de 2.2%. (Reportur)

CONCLUYE TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE BALLENA GRIS EN BAJA CALIFORNIA; INICIA SU CAMINO HACIA ALASKA
Al menos 14 mil 800 visitantes disfrutaron del avistamiento de la ballena gris en las lagunas Ojo de Liebre y San
gnacio, en la eserva de la Biosfera “El izcaíno”, en la enínsula de Baja alifornia. Dicha especie, que inició su
migración a los mares de Alaska el 30 de abril, fue apreciada durante su estancia en el país con el apoyo de
prestadores de servicios turísticos que obtuvieron alguno de los 51 permisos otorgados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En un comunicado, la dependencia informa que en la actual temporada entraron a las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio dos mil 531 cetáceos,
de los cuales mil 95 son ballenatos y mil 436 ejemplares adultos. Subraya que mediante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), trabaja en la conservación y protección de la ballena gris, una de las especies más grandes del mundo marino, la cual se encuentra en
la categoría de protección de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT 2010. (Noticias MVS)

DEJA EL TIANGUIS SIN DINERO A JALISCO
Después de la fiesta viene la resaca, el Tianguis Turístico que culminó la semana pasada en Guadalajara, si bien trajo
mucha promoción momentánea a la ciudad y a Jalisco, también dejó deudas y nada de recursos para la promoción
del estado en lo que resta del año. Gobierno del Estado, Enrique Ramos Flores, reconoció que los recursos que se
tenían para todo el año se agotaron, por lo que se tendrá que buscar más presupuesto.
Explicó que se requieren de 15 millones de pesos del Gobierno del Estado para que el Gobierno Federal vía el
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) pueda destinar otros 15 millones de pesos y juntar una bolsa de 30 millones de pesos.
(Milenio.com)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LAS REMESAS A MÉXICO CAYERON 2,37% EN MARZO
Las remesas que los mexicanos envían a su país desde el exterior, sobre todo desde Estados Unidos y que son una de
las principales fuentes de divisas, cayeron un 2,37% en marzo pasado respecto al mismo mes de 2015, informó el lunes
el Banco de México (central). Los envíos de dinero sumaron 2.200,81 millones de dólares frente a los 2.254,25 de
marzo de 2015, de acuerdo con el informe mensual sobre remesas del banco.
En el primer trimestre del año, los envíos de dinero sumaron 6.215,53 millones de dólares contra los 5.723,66 millones de dólares del mismo
periodo del año pasado, suponiendo un aumento del 8,59%. En 2015, las remesas alcanzaron los 24.791,72 millones de dólares contra los
23.647 de 2014. (Lainformacion.com)

DEUDA DE MÉXICO SUBE A 47.6 POR CIENTO DEL PIB
La deuda total del país no tiene freno y en el primer trimestre de 2016 alcanzó su nivel histórico más alto. Al cierre de
marzo suma 8 billones 784 mil 226 millones de pesos, ya era el equivalente al 47.6 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), de acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esta deuda pública total está representada en el Saldo Histórico de los Requerimiento Financieros del Sector Público
(SHRFSP), donde se suma no sólo la deuda que adquiere el Gobierno federal, sino la de organismos y empresas públicas –
como Pemex y CFE–, bancos de desarrollo y pasivos adquiridos durante los rescates bancarios. Se trata del monto de deuda
más completo y el que organismos internacionales, calificadoras de riesgo y analistas consideran para sus evaluaciones de las finanzas del país.
La deuda total del país ha tenido un crecimiento importante en la presente Administración federal pese al detrimento de las finanzas. (Diario
Digital Juárez)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
MÉXICO, EU Y CANADÁ IMPULSAN COOPERACIÓN TRILATERAL
Los secretarios de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal; de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker; y
la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Chrystia Freeland, se reunieron este lunes para dar seguimiento a las
acciones conjuntas que se llevan a cabo para incrementar la competitividad y prosperidad de la región de América del
Norte.

En este encuentro, los tres países coincidieron en la necesidad de impulsar la cooperación trilateral bajo el marco del Plan de Trabajo de
Competitividad de América del Norte (PTCAN), en los tres pilares que tiene este mecanismo: hacer más eficientes las cadenas de suministro de
la región; desarrollo económico e innovación e involucramiento de los actores relevantes. Asimismo, se intercambiaron puntos de vista sobre la
visión estratégica que se debe tener en la región para lograr estos objetivos, y junto con ello, definieron los pasos a seguir en miras de la
próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, misma que tendrá lugar en junio próximo en Canadá. (Informador.com.mx)

EL SALARIO EN MÉXICO ES INSUFICIENTE PARA VIVIR DIGNAMENTE: ALFONSO DURAZO
Este primero de mayo los trabajadores del país tienen poco que celebrar, pues el panorama del empleo es
negativo. Seis de cada diez personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, la informalidad no disminuye,
los empleos formales no crecen y el poder adquisitivo de los salarios ha caído 78 por ciento en los últimos 30
años, expresó Alfonso Durazo Montaño.
El líder de MORENA en Sonora explicó que, según un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en éstas últimas tres
décadas, y debido a las políticas económicas neoliberales, el precio de la canasta básica creció cinco mil por ciento, contra mil por ciento del
salario mínimo de los trabajadores. No hay salario mínimo que alcance para acceder a los requerimientos mínimos de alimentación que
necesita una familia, y no olvidemos que la canasta básica no incluye otros requerimientos esenciales como renta, educación, salud y vestido:
“ urante los primeros años de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el poder de compra del mexicano cayó casi 8 por ciento. El salario
mínimo sencillamente no alcanza. (El Periodico de Mexico)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
PACTO COMERCIAL EU-UE PODRÍA ESTAR CONDENADO, DICE FRANCIA
PARIS (AP) — El gran pacto comercial que negocian Estados Unidos y Europa está probablemente condenado,
y Francia rechazaría la versión actual porque se inclina demasiado hacia los intereses de las empresas
estadounidenses, afirmó el martes el ministro francés de Comercio. Las negociaciones "están totalmente
bloqueadas" y un parón en las conversaciones "es la opción más probable", dijo Matthias Fekl a la emisora de
radio Europe-1. El ministro insistió en reclamar mejores protecciones medioambientales y agrícolas, y afirmó
que "en su estado actual, Francia no puede firmarlo".
Las declaraciones de Fekl se produjeron en medio de indicios de problemas en la creación de la Sociedad de Comercio e Inversión
Transatlántica, conocida por sus siglas en inglés TTIP. El tratado establecería una zona comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que
abarcaría la mitad de la economía mundial. Ambas partes siguen manteniendo importantes desacuerdos tras la 13ra ronda de negociaciones de
la semana pasada, y la campaña electoral estadounidense complica las conversaciones. (AP / El Periodico de Mexico)

