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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

LLEGA A LA CDMX PROGRAMA TURÍSTICO VIAJEMOS TODOS POR 
MÉXICO  / impulse la actividad turística en la capital del país durante 
las temporadas bajas, objetivo / Interjet, Aeroméxico, Volaris, Best 
Day ya participan en Viajemos Todos por México capítulo CdMx 

 
+ VAN A EXPLORACIÓN 2,500 MDD: CNH / 34 permisos, a 14 empresas privadas, que estarán ejerciendo inversiones superiores a los 2 mil 500 
millones de dólares a través de Autorizaciones de Reconocimiento y Explotación Superficial (ARES) 
 
 

AEROLÍNEAS MEXICANAS SUBEN HASTA 15% PRECIOS / En el primer 
trimestre del año, Aeroméxico, Interjet y VivaAerobus aumentaron hasta 
15 por ciento sus tarifas, derivado de la fortaleza del dólar y una 

recuperación en el precio de la turbosina. 
 
+ MERCADOS ‘ESQUIVAN’ A LA FED, PERO AHORA ESPERAN AL BREXIT / Janet Yellen advirtió que si Reino Unido deja la Unión Europea podría 
haber efectos financieros globales; el 23 de junio se hará el referéndum para saber si la votación es a favor o en contra de la salida. 
 
 

DEFIENDE SECTUR LA INVERSIÓN DE 47.4 MDD EN EL CIRQUE DU SOLEIL 
/ De la Madrid: es para promover el país; dialogaré con artistas que se 
oponen 

 
+ NUÑO SE LANZA CON TODO CONTRA LÓPEZ OBRADOR / Miente al decir que la reforma privatiza la enseñanza / 
Los libros de texto seguirán gratuitos y no habrá cuotas para padres / Sigue defendiendo, de forma inexplicable, a 
dirigentes de la CNTE / Privará el diálogo antes que la fuerza ante bloqueos del magisterio: Sales 
 
 

COBRA VENGANZA SENADO CONTRA IP / En respuesta a impulso que IP dio a ley anticorrupción, Cámara 
alta ajustó para aplicar a empresarios la 3de3 como si fueran funcionarios. 
 

 
 

SENADORES APLICAN A EMPRESARIOS LA 3DE3 / Agregado 
de último momento / Los empresarios que reciban recursos 
públicos, por contratos, deberán presentar sus 

declaraciones patrimonial, de interés y de impuestos. Al aplicarse las mismas reglas que a los 
funcionarios, las declaraciones serán públicas. 
 
+ AUDITORÍAS ELECTRÓNICAS, UN RETO; HABRÁ LLUVIA DE AMPAROS: IMCP / Los contribuyentes deberán estar atentos a que sus derechos no 
se vean afectados en aras de una mayor recaudación. 
 
 

PESE A CRISIS, BRASIL CAPTA DOBLE DE IED QUE MÉXICO: CEPAL / Economía 
nacional reportó flujos por 30 mil 285 mdd; el país sudamericano 75 mmdd 
 

+ SLIM BUSCA MAYOR CONECTIVIDAD; VA A REGALAR CELULARES / Entregará smartphones en escuelas públicas / 
Programa cuenta con apoyo de SEP y Sedesol 
 
 

NARRO: “DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN, PRINCIPALES PROBLEMAS DE MÉXICO” / En 
reunión de trabajo con directivos de Crónica, el secretario de Salud y ex rector de la 
UNAM señala que el acceso efectivo a la salud “es uno de los grandes igualadores 

sociales”. “Vergüenza nacional”, que niñas menores de 14 años sean madres w En el país, señala, “hay intolerancia para 
debatir con franqueza” temas como la legalización de la mariguana 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

ES MOMENTO DE QUE EN TURISMO LE VAYA BIEN A TODOS: SECTUR 
El turismo en México es y se sigue consolidando como uno de los principales motores de la economía, pero 
requiere que su desarrollo sea cada vez mayor y más incluyente, señaló el titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) federal, Enrique de la Madrid Cordero. Expuso que el sector atraviesa un gran momento y es precisamente 
ahora cuando las cosas van bien que se deben tomar decisiones de mediano y largo plazo para que sigan así. 
 
Explicó que el gobierno pretende desarrollar un nuevo 

esfuerzo para poder detonar y generar una industria de proveeduría en el sector 
turístico en el país. “Nos va a ir bien si logramos tener una estructura y una 
industria turística más integrada, en donde no le vaya bien a unos pocos sino a 
todos los que en ella participan”, aseveró. En el marco de la ceremonia de 
inauguración de la XX edición de la Exphotel de Cancún, sostuvo que en este 
momento invertir en el turismo es una "apuesta segura" pero es necesario hacerlo de manera responsable e incluyente. (20minutos.com.mx / El 
Sol de México / El Universal / Diario de Quintana Roo / Excélsior) 
 
 

PREOCUPA EN CANCÚN LA AMENAZA DE TAXISTAS DE BLOQUEAR EL BULEVAR 
Los gremios de la hotelería y las agencias de viajes de Cancún y Riviera Maya manifestaron a Reportur.mx su 
preocupación por el amague que hicieran los taxistas de Cancún de bloquear el bulevar Kukulcán a la altura del Km 26, 
exigiendo la titularidad de los servicios de taxi que se prestan al hotel Moon Palace. 
 
Desde hace muchos años, el servicio lo otorga el Sindicato de taxistas de Puerto Morelos, sin embargo, ante la reciente 
división política que convirtió a Puerto Morelos en el municipio 11 de Quintana Roo y que dejó al Moon Palace de José 
Chapur en territorio de Benito Juárez, los taxistas de Cancún reclaman como suya esa facultad, como había revelado 
Reportur.mx. Chapur pactó con los taxistas que se turnaran los servicios para no dejar fuera a nadie, pero los concesionarios del Sindicato 
Andrés Quintana Roo de Cancún, ahora que Puerto Morelos ya es municipio, quieren el negocio en exclusiva. (Reportur) 
 
 

PROFECO PREPARA PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN CANCÚN 
CANCÚN, Q. Roo.-La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementa el Programa Vacacional Turístico tres 
veces al año, en Semana Santa, temporada de verano y de invierno, el cual consiste en verificar todos los negocios 
relacionados con servicios turísticos. 
 
Las faltas más comunes son de hoteles y restaurantes y consisten en no tener a la vista tarifas, tipo de cambio y cobros 

adicionales, indicó José Gamaliel Canto Cambranis, encargado del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). “No es 
exclusivo de zona hotelera, es un programa vacacional turístico que se implementa tres veces al año y atiende a todo lo que son negocios que 
se dedican al sector turismo. (Sipse.com) 
 
 

TIEMPO DE NEGOCIOS DARÍO CELIS (QUIERE EL CPTM) 
Ya es público que Rodolfo López Negrete va a dejar el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Le comento que desde 
el Estado de México y grupo político afín al presidente Enrique Peña, léase Alfredo del Mazo, Luis Miranda y Gerardo Ruiz 
Esparza, entre otros, se barajan tres candidatos que representan la vieja guardia del PRI. Apunte de entrada a Óscar Espinosa, 
seguido de Silvia Hernández y para rematar a Javier Vega Camargo. Los dos primeros exsecretarios de Turismo y el segundo 
primer director del consejo. A ver si Enrique de la Madrid deja que le impongan desde Toluca una pieza clave en su equipo. 
(Dinero en imagen) 
 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MÉXICO OFRECE CERTIDUMBRE PARA INVERTIR, ASEGURA VIDEGARAY 
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que la economía mexicana continúa creciendo de manera sostenida 
y ofrece importantes oportunidades de inversión. “México es un país abierto, que ofrece certidumbre e importantes 
oportunidades a las inversiones nacionales y extranjeras”, dijo al finalizar su visita de trabajo de dos días a las ciudades 
de Montreal y Toronto, Canadá, donde se reunió con la comunidad financiera de ese país. 
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Videgaray resaltó el papel que han jugado las reformas estructurales, que en conjunto, han propiciado una mayor competitividad, a través de la 
innovación y la mejor oferta de productos y servicios. (Informador.com.mx / El Universal / El Demócrata / El Siglo de Torreón) 
 
 

INTEGRACIÓN DE PYMES A LAS CADENAS DE VALOR, LA GRAN DEUDA DE LA ECONOMÍA: GUAJARDO 
Alemania, quinto socio comercial de México y primero dentro de la Unión Europea, es un ejemplo de integración 
de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas productivas que México debiera seguir, aseguró el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo. En el marco de la inauguración de la Segunda Feria "Hecho en Alemania", 
Guajardo aseguró que pese a estar a punto de convertirse en el quinto mayor productor de automóviles del 

mundo, y a ser el primer fabricante de pantallas 
planas a nivel global, solo el 14% de los insumos 
empleados en estas manufacturas son nacionales. 
 
En cambio, el secretario relató que en sus visitas a grandes plantas industriales, al 
preguntar en donde fue diseñada una máquina o un aparato, "el 70% de las veces 
la respuesta es: Alemania". (Economíahoy.mx) 

 
 

DESTACA LA CEPAL CRECIMIENTO DE 18% DE LA IED EN MÉXICO 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó este martes que la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en México tuvo un gran crecimiento durante 2015, al superar en 18 por ciento al año inmediato 
anterior. Este dato se incluye en el informe anual “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 
2016”, donde el organismo señala que los 30 mil 285 millones de dólares captados el año pasado son el segundo 
mejor resultado de la década, tras los casi 46 mil millones conseguidos en 2013. 
 

Además, la CEPAL apuntó que México se ha colocado como uno de los líderes de la región en atracción de inversiones del exterior, pues “por 
segundo año consecutivo, la reinversión de utilidades (en México) disminuyó y representó el 30% del total de IED. Por otra parte, los aportes de 
capital y los préstamos entre filiales aumentaron rápidamente”. (SDPnoticias.com / El Universal) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

AL JEFE DEL SAT TAMBIÉN MOLESTA LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO 
Puntuales, directas y certeras fueron las palabras de Aristóteles Núñez, el encargado de hacer sonar las cajas 
registradoras de la nación, al señalar el malestar de la población sobre el dispendio y mal uso de los impuestos 
por parte de sus gobernantes. En forma indirecta, explicó el tropiezo histórico del PRI que perdió las elecciones 
en cuatro entidades clave donde nunca se había dado la alternancia. Núñez, que ha laborado en el equipo del 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde que era gobernador del Estado de México, se dijo estar 
harto del robo de recursos federales. 

 
"También uno se harta de que cueste tanto trabajo recaudar los impuestos, para que alguien los robe o haga un mal ejercicio de esos recursos", 
dijo el funcionario federal en una entrevista radiofónica. Sin revelar nombres por la secrecía del SAT, el funcionario comentó que se ha obligado 
a pagar impuestos a gobernadores, exgobernadores, diputados y senadores de la República. Casos como los supuestos saqueos a las arcas de 
entidades como Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango, llevaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a perder esos 
bastiones históricos de poder. (Economíahoy.mx) 
 
 

MÉXICO DISEÑA NUEVAS LEYES PARA EXTIRPAR SU "CÁNCER": LA CORRUPCIÓN IMPUNE 
Cada año, unos 100,000 millones de dólares desaparecen en México. La corrupción, enquistada en la segunda 
potencia económica de América Latina, deja grandes agujeros que casi nunca son castigados. Presionados por 
varios escándalos, los partidos políticos ultiman ahora un nuevo sistema legal que extirpe ese "cáncer". 
 
La idea es que México deje de estar entre los países menos transparentes del mundo (el 95 de 167 según 
Transparencia Internacional), que los políticos rindan públicamente cuentas y que sean castigados si, por 

ejemplo, aplican las habituales "mordidas" a la hora de asignar contratos públicos que, además de ser una merma democrática, ahuyentan a 
inversores extranjeros. "Durante muchos años, una de las grandes quejas de los empresarios era el llamado diezmo, sobornos del 10% en los 
contratos públicos. Hoy el diezmo se convirtió en 30% o más, en una subasta al mejor postor", dice a la AFP Max Kaiser, director anticorrupción 
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). (Economíahoy.mx) 
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ASEGURA SEMARNAT QUE MÉXICO ESTÁ LISTO PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
El Subsecretario de planeación y política ambiental de SEMARNAT Rodolfo Lacy Tamayo aseguró que México se 
encuentra preparado para enfrentar los problemas que conlleva el cambio climático. "Estamos al 100%, somos el 
punto de referencia mundial, y eso nos ayuda a que nuestros socios comerciales, geográficos, tengan confianza en los 
pasos que estamos dando para bajar nuestra huella de carbono, y adaptarnos a una nueva cita constancia mundial 
que es un cambio en el clima que nos está afectando", expresó. 
 

Al participar en la presentación de un estudio encabezado por el Centro Mario Molina para la regional Norteamericana que señala 
oportunidades para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, Lacy Tamayo destacó su optimismo ante las propuestas y cooperación 
por parte de las autoridades así como la industria, que se ha manifestado preocupada por la situación que afecta la salud de la sociedad. "Yo 
creo que si hay un punto de inflexión, se visualizan Áreas de negocio que deben estar evolucionando con nueva tecnología, lo que me hace ser 
optimista. (Noticias MVS) 
 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

SALTA: UNA COMITIVA DEL BID EVALÚA AVANCES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 
La misión analiza el avance del Programa y hará una revisión de los procesos de gestión ambiental. La comisión está 
encabezada por el jefe de Proyectos del BID, Ricardo Quiroga. El ministro de Cultura y Turismo de Salta, Mariano 
Ovejero recibió hoy a la comisión del Banco Interamericano de Desarrollo, encabezada por Ricardo Quiroga, que 
visita Salta con el objetivo de analizar el estado de avance de la operación, revisión de los productos e inversiones del 
Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de Salta. 

 
Estuvieron presentes la secretaria de Ambiente, Irene Soler, el secretario de 
Comercio, Nicolás Ramos Mejía, la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Ana 
Cornejo y la Coordinadora del Programa por la Unidad Ejecutora, Eugenia Sbrocco. 
También participaron funcionarios de la Dirección de Vialidad de la Provincia, 
teniendo en cuenta que el Programa financia las obras en la RP33. (Turismo 530) 
 

 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.noticiasmvs.com/%23!/noticias/asegura-semarnat-que-mexico-esta-listo-para-enfrentar-el-cambio-climatico-821&ct=ga&cd=CAEYByoSODQxNTYyNTczMTcxOTk0NDY0MhkxMTdkMDBiYTVjNTMyY2NjOmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNEIEF9ymTTiz5t5Lkh2MYJuzDCe8g
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