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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

CON 5,180 MDD, EL TURISMO YA ES LA TERCERA FUENTE DE DIVISAS: BDEM 
/ Los ingresos de divisas por turismo internacional ascendieron a 5 mil 179.3 
millones de dólares en el primer trimestre, con lo cual la actividad turística se 

convirtió en la tercera fuente de recursos del país, después de las exportaciones automotrices y las remesas 
 
+ PEMEX DEJA DE SER EL ÚNICO PRODUCTOR DE PETRÓLEO EN MÉXICO / Empresas privadas extraerán crudo en 19 
áreas en tierra y aguas someras, dice Energía / Se prevé una inversión de 124 mdd en los primeros años y de 989 mdd durante las concesiones 
 
 

RETAN AEROLÍNEAS SATURACIÓN DE AICM / Pese a que desde 2014 el AICM está 
saturado, las aerolíneas han implementado estrategias para elevar el total de 
pasajeros que transportan. 

 
+ DERROCHA GOBERNACIÓN EN VIAJES / Las subsecretarias en Segob Lía Limón y Mercedes del Carmen Guillén 
acumulan salidas al extranjero costeadas con dinero de los mexicanos. 
 
 

SE FUERON PARA ARRIBA VENTAS DE COMERCIOS / La facturación a tiendas 
iguales de las cadenas comerciales fue impulsada por la fortaleza del 
consumo y un calendario favorable. 

 
+ #DILMADAY, HOY DEFINEN SI ES DESTITUIDA / Waldir Maranhao, el mismo que el lunes puso a Brasil en vilo al anular la sesión en la que se 
aprobó iniciar el impeachment, cambió de opinión presionado por su partido que amenazó con expulsarlo. 
 
 

OCDE VE MEJORÍA DE PANORAMA EN BRASIL Y RUSIA / La desaceleración 
económica en países emergentes está mostrando señales de contención, y el 
panorama está mejorando en Brasil y Rusia y estabilizándose en China, pero 

que sigue deteriorándose en Estados Unidos, según OCDE. 
 
+ ACTIVAS, 32% DE LAS OFFSHORE VINCULADAS CON MÉXICO / Provienen de tres estados; principalmente de Veracruz, Aguascalientes y 
Campeche. 
 
 

LAS GASOLINAS NO PROVOCARON CRISIS AMBIENTAL: PEMEX /Rechaza 
importaciones de China / 90% proviene de Texas y el resto de Europa: González 
Anaya / Para MTY, GDL y CDMX se establecen con normas más estrictas 

 
+ DISMINUYEN EXPORTACIONES 7.5% EN MARZO: INEGI / Se reportaron 34 mil 134.4 millones de dólares 
 
 

LA PROFEPA VIGILARÁ LOS VERIFICENTROS; EN 15 DÍAS, LA NUEVA NORMA / La 
Semarnat usará contaminómetros para evitar mordidas / Pemex culpa a los 
automóviles / Nueva norma de verificación entrará en vigor el 1 de julio / Este año 

han clausurado 5 verificentros por irregularidades 
 
AHORA FOX YERGUE SU DEDO A TRUMP Y LE LLAMA ‘LOCO’ / El expresidente de México relanza sus baterías contra el inminente candidato 
republicano a la presidencia de Estados Unidos 
 
 

IFT PUBLICA INFORMES SOBRE AMOVIL Y TELEVISA / No son dictámenes sobre 
cumplimiento de obligaciones, dice / Ente regulador alista sanciones contra 
filiales de la televisora 

 
+ TERRORISMO PODRÍA USAR ARMAS QUÍMICAS / Informe dice que EI utilizaría armamento alternativo / Europa analiza 
potencial riesgo de ataques de este tipo 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 

OBSERVA MÉXICO ARRANQUE POSITIVO EN 1T16 EN TURISMO 
 
México alcanzó en el primer trimestre de 2016 el mejor 
registro de la historia para este periodo, en el porcentaje 
de ocupación hotelera con el 61.1%, aseveró Enrique de 
la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), al 
exponer que se han desarrollado acciones enfocadas a 
consolidar al turismo como uno de los principales 
motores  

 

de la economía mexicana, a través de la puesta en marcha de programas, acciones y planes como “Viajemos todos por México”, enfocados a 
mejorar la promoción y el impacto de la actividad turística en el crecimiento económico del país. 
 
“Haremos todo nuestro esfuerzo, no sólo para que representemos más del PIB, sino para que más mexicanos y mexicanas estén vinculados al 
turismo porque es una muy buena apuesta”. De la Madrid Cordero convocó a los prestadores de servicios turísticos a sumarse a través de 
paquetes atractivos que permitan que más mexicanos viajen por nuestro país en temporada baja. (Mexican Business Web) 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO APOYA MEDIDAS PARA MEJORAR CALIDAD DEL AIRE 
La Secretaría de Turismo (Sectur) se solidariza con las resoluciones tomadas por las autoridades para mejorar 
la mala calidad del aire que se registra en el Valle de México, aseguró su titular, Enrique de la Madrid. “Nos 
sumamos primero porque es por la salud de los mexicanos y nos interesa un ambiente sano, y después porque 
no queremos que eso vaya a convertirse un obstáculo para que vengan visitantes al país“, dijo. 
 
Mencionó que para el turismo el cuidado del ambiente es de gran importancia, razón por la cual los 
desarrollos de dicho sector se construyen bajo las normas ambientales pertinentes. En entrevista, el titular de 
la Sectur consideró que las medidas dadas a conocer hoy por las secretarías de Medio Ambiente, de Salud, de Energía y de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), no sólo beneficiarán a los mexicanos, sino que ayudarán a que más extranjeros visiten el país. (El Diario de Yucatán / Notimex / 
PlanoInformativo.com) 
 
 

EL CONTADOR 
I. Las críticas de la prensa internacional sobre Luzia, el espectáculo del Cirque du Soleil, que preside Daniel Lamarre, inspirado en México y que 
se presentó la semana pasada en Montreal, han sido muy positivas. Se destaca que la creatividad logró reflejar detalles mexicanos que van 
desde el uso de flores de cempasúchil, un telón que asemeja totalmente un papel picado típico del Día de Muertos, hasta el uso de la tecnología 
para hablar de símbolos muy especiales para la cultura mexicana como el sol y la luna. Esto debe tener muy contento a Rodolfo López Negrete, 
director del Consejo de Promoción Turística de México, pues del organismo saldrán 47 millones de dólares para esta puesta en escena. 
(Excélsior columna El Contador en la Sección Dinero en Imagen) 
 
 

PUNTO MÉXICO PROMUEVE TURISMO TLAXCALTECA 
La exhibición muestra la oferta turística, la cual incluye Pueblos Mágicos, y zonas arqueológicas como Cacaxtla y 
Xochitécatl, donde está la pirámide más grande de Mesoamérica. Artesanías de barro y talavera, así como 
piezas de joyería, dulces y galletas, conforman la muestra dedica al estado de Tlaxcala, que se presenta este 
mes en Punto México, sala de exposición de la Secretaría de Turismo (Sectur), en esta capital. 
 
La exhibición da cuenta de la vasta oferta turística del estado, la cual incluye Pueblos Mágicos, y zonas arqueológicas como Cacaxtla y 
Xochitécatl, donde se encuentra la pirámide más grande de Mesoamérica, aseguró el gobernador de Tlaxcala, Mariano González. En la apertura 
de la muestra, comentó que el estado ha logrado incrementar su infraestructura y así posicionarse como destino turístico; y una muestra de 
ello es que en cinco años el turismo creció 65 por ciento y la derrama económica aumentó 75 por ciento. (Aristeguinoticias) 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO RECONOCE A EMPRESAS DE CHIAPAS CON DISTINTIVO M 
La Secretaría de Turismo (Sectur) reconoció a 13 compañías de Chiapas con el Distintivo “M” por implementar 
buenas prácticas administrativas que les permiten consolidarse como empresas modelo. En la ceremonia de 
entrega de reconocimientos, el secretario de Turismo estatal, Mario Uvence, felicitó a los representantes de las 
empresas reconocidas; además, los exhortó a mantener los estándares de calidad con procesos administrativos 
adecuados, eficientes y eficaces.  
 

En su oportunidad el consultor de Moderniza, Julio César Paniagua, señaló que este reconocimiento debe ser la base de una larga carrera de 
capacitación permanente para que los invitados se lleven una experiencia única. La Secretaría de Turismo de Chiapas detalló que Uvence 
también entregó 84 credenciales de guías especializados en turismo de naturaleza, con las que se benefician diversos centros del estado. 
(20minutos.com.mx / EnTiempoReal) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mexicanbusinessweb.mx/sector-de-servicios-en-mexico/turismo/observa-mexico-arranque-positivo-1t16-turismo/&ct=ga&cd=CAEYAioUMTIzNjUyNDAyNTM3MjYwOTg5MjAyGTYxNDEwNTBjYjRmODJjNzk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFkD7XvnakZvNUq4BZd9qJadz9X-g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://yucatan.com.mx/mexico/medio-ambiente/secretaria-de-turismo-apoya-medidas-para-mejorar-calidad-del-aire&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3NDk0MTY1NTQxNjMyOTAxNDgyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEkBjvc-0i2TnPqS7xcgUfBqcBYjg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.dineroenimagen.com/2016-05-10/72700&ct=ga&cd=CAEYACoTNTgyMzUyODc3NDgzOTAxMjc4MDIZOWI0MjEyOTFhOTFmOWMwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNFu9ZDq9xhL4aZzmi2uTatrRZdbAg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://aristeguinoticias.com/1005/kiosko/punto-mexico-promueve-turismo-tlaxcalteca/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIzNjUyNDAyNTM3MjYwOTg5MjAyGTYxNDEwNTBjYjRmODJjNzk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFpgEE_0Yad9nYeyX4CizjNhXEKqQ
http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/punto-mexico-concepto-innovador-de-promocion
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.com.mx/noticia/87539/0/secretaria-de-turismo-reconoce-a-empresas-de-chiapas-con-distintivo-m/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTU3NDk0MTY1NTQxNjMyOTAxNDgyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNF44kmuJsmPumN9mQU7VzAdybhJ-A
http://amdetur.org.mx/xxx-convencion-anual-expo-amdetur-2016/
http://amdetur.org.mx/xxx-convencion-anual-expo-amdetur-2016/
http://amdetur.org.mx/xxx-convencion-anual-expo-amdetur-2016/
http://amdetur.org.mx/xxx-convencion-anual-expo-amdetur-2016/
http://amdetur.org.mx/xxx-convencion-anual-expo-amdetur-2016/


MAHAHUAL Y COZUMEL, 'IMÁN' DE TURISMO DE CRUCEROS 
CHETUMAL, Roo.- Cozumel y Mahahual son dos de los puertos más visitados en México por el turismo internacional 
de cruceros, informó la Secretaría de Turismo federal. En total, de enero a marzo del 2016 han arribado a puertos 
mexicanos 750 cruceros y un millón 940 mil turistas. De acuerdo con Datatur se estima que al cierre de 2016 se 
registrará un crecimiento en la llegada de cruceros a puertos mexicanos con un total de 2,175. 
 

Durante el primer trimestre de 2016, México registró un crecimiento de dos por ciento en el arribo de cruceros a los 
principales puertos turísticos del país, mientras que la llegada de pasajeros tuvo un incremento de 2.1 por ciento, respecto al mismo periodo de 
2015, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República. (Sipse.com) 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

LA INFLACIÓN EN MÉXICO SE UBICA EN 2.54% ANUAL EN ABRIL: INEGI 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en México descendió 0.32% en abril pasado, para tocar una tasa 
anual de 2.54%, reportó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este dato es el más 
moderado reportado desde diciembre de 2015, de acuerdo con datos del Inegi. 
 

El INPC a tasa anual se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México de 3% más/menos un punto 
porcentual, aunque es menor al 2.55% esperado por analistas consultados por Reuters. El índice subyacente, 

considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos de alta volatilidad, subió 0.22% 
respecto al periodo previo. Entre los productos que más subieron de precio en abril pasado están el limón, el frijol y el pollo, mientras que la 
cebolla, el servicio de transporte público Metro, el jitomate y la electricidad, entre los que más bajaron. (Expansión MX) 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

A PARTIR DEL 1 DE JULIO NUEVO NORMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR: SEMARNAT 
La norma emergente de verificación vehicular se publicará en 15 días y comenzará a aplicarse a partir del 1 de 
julio, informó Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).  
 

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que para la norma emergente se utilizará tecnología de punta que 
ya se aplica en otros países “que evitará problemas de corrupción y también garantizará que sólo la pasen 
aquellos autos que contaminen poco”. 

 

En entrevista posterior con Radio Red, el funcionario federal explicó que esta norma emergente aplicará en las entidades que conforman la 
Megalópolis y una vez sea una norma oficial, se aplicará en las 15 entidades que cuentan con un programa de verificación vehicular obligatoria. 
También anunció que habrá renovación del parque vehicular que conforma el transporte público, empezando con el Estado de México y la 
Ciudad de México y en donde se contempla una reconversión a gas natural. (El Financiero / El Universal / Excélsior / La jornada en línea / El Sol 
de México / López Dóriga Digital / nnc.mx / Azteca Noticias / La Razón) 
 
 

CARSTENS SE MANTIENE AL FRENTE DE REUNIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, seguirá al frente de la Reunión de la Economía 
Mundial, (GEM, por sus siglas en inglés) y del Comité Consultivo Económico, (ECC, por sus siglas en inglés). Este será 
el segundo período de tres años de Carstens como presidente del GEM y la ECC, comenzando el 1 de julio de 2016. 
Fue nombrado por primera vez el 1 de julio de 2013. 
 

El anuncio se presenta, luego de que el Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS) lo 
reeligiera. La Reunión de la Economía Global es el principal foro de discusión de los gobernadores de bancos centrales que participan en las 
reuniones bimestrales del BIS. (Forbes Mexico / ExpansionMX / PublimetroMexico) 
 

              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LA OMT PREVÉ QUE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES ALCANCEN LOS 1.800 MILLONES EN 2030 
MÁLAGA, España.- El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, ha afirmado 
durante el acto de apertura del 103 Consejo Ejecutivo de la OMT, que se celebra este martes y miércoles en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), que se espera "que las llegadas de turistas internacionales alcancen los 
1.800 millones en 2030". 
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"No hay lugar mejor para reflexionar sobre nuestro sector que la Costa del Sol y esta reunión es una oportunidad para ver los retos y 
prioridades de la OMT en el futuro", ha señalado Rifai junto a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego; el alcalde, Francisco de la 
Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y otros representantes. El ministro de Turismo de Egipto, Yehia Rasheed --también 
presente--, ha manifestado que cree que la cifra de los 1.800 millones puede ser superior teniendo en cuenta los números precedentes. (La 
Vanguardia / ElPais / Sur Digital Andalucia / RTVE / Noticias de la diputacióndeMalaga) 
 
 

DESDE FLORIDA FLUYEN LAS MEDICINAS HACIA VENEZUELA, SUMIDA EN LA ESCASEZ 
Miami, Estados Unidos.- El teléfono no para de sonar en una de las farmacias del estado norteamericano de 
Florida que aceptan recetas médicas de Venezuela, mientras los empleados se esfuerzan por atender la 
avalancha de pedidos de ese país, agobiado por la escasez de medicamentos. La demanda es tal que el local tuvo 
que instalar una central telefónica para manejar las solicitudes de Venezuela y poder seguir atendiendo a la 
clientela local, explica a la AFP Walter Cohen, director internacional de la cadena venezolana de farmacias 

Locatel, con dos sucursales en el sur de Florida. 
 
Desde hace cinco años, cuando empezaron a recibir recetas médicas internacionales y ofrecer el servicio de envío a Venezuela, "el aumento ha 
sido exponencial", dice Cohen, quien explica que semanalmente reciben alrededor de mil solicitudes, que van desde medicinas y vitaminas 
hasta equipos médicos. (El Periodico de Mexico) 
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