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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

ALERTA MEADE SOBRE ‘DISCURSO MESIÁNICO’ / El titular de la Sedesol 

reconoció que en el gobierno "algo estamos haciendo mal, porque como 
sistema no hemos sido capaces de comunicar lo que se ha hecho bien y las 

instituciones están alejadas de la gente". 
 
+ TRUMP, UN 'GRAN CANDIDATO' QUE 'OJALÁ NO LLEGUE PARA QUEDARSE' / El virtual nominado republicano a la Casa Blanca ha sabido ser un 
gran candidato, dice el especialista Rafael Fernández de Castro en el Political Intelligence Summit organizado por El Financiero e Integralia. 
 
 

ANTICIPAN FUERTE COMPETENCIA PARA NAICM / tendrá que competir con 
otros aeropuertos que le llevan varios lustros de ventaja / Le están 
comiendo el mercado otros competidores: UP 
 

+ TIENEN 45 DÍAS PARA FORMALIZAR EMPLEADOS /  La Secretaría del Trabajo sólo dará 45 días a las empresas 
omisas para que doten a sus trabajadores de todas las prestaciones de Ley, advirtió Alfonso Navarrete Prida. 
 
 

PAGO DE INTERESES SE DETONÓ EN EL 1T; LLEGÓ A 5,583 MDD / 
Estacionalmente, el primer y tercer trimestres de cada año es cuando los 

pagos del servicio de la deuda son más bajos. 
 
+ SE DEBE CONCILIAR LA URGENCIA CON ESTABILIDAD DE LARGO PLAZO: CEPAL / La reforma tributaria ha permitido 
al país compensar la caída de los ingresos petroleros en esta coyuntura, dijo Alicia Bárcena. 
 
 

SIN JUICIOS, EMPRESAS RECUPERAN IMPUESTOS POR 1,463 MDP / Tras la 
intervención de la Prodecon, en 2015 numerosas empresas recuperaron mil 463 
millones de pesos por devoluciones de IVA que tenían pendientes ante el SAT 

 
+ MÉXICO ESTÁ CONTRA LÍMITES AL MERCADO / El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dice que la opción es más 
competencia 
 
 

MÉXICO NEGOCIO CRÉDITO POR 100 MDD CON BANCO MUNDIAL / Recursos 
detonarán construcción de proyectos de vivienda / Aplicarán programa piloto 

de fomento a desarrollo de casas 
 
+ SE DISPARAN CONTRATOS PARA BANCA MÓVIL; TARJETAS EN PICADA: CNVB / De acuerdo con el regulador, aumentó 
43.1% en comparación con el año anterior 
 
 

FALTA DE ÉTICA EMPRESARIAL IMPIDIÓ QUE LLEGARAN 5 MIL MDD A 
ENERGÍA / Se captaron sólo mil mdd en 2015 / no se pudo comprobar el 
origen lícito de los capitales / El CMEnergía no especificó cuántas ni cuáles 

empresas fueron identificadas con operaciones dudosas y si se dio parte a las autoridades correspondientes 
 
+ GULF MÉXICO PRETENDE QUE SE ADELANTE LA LIBERALIZACIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS / Busca quedarse con 17% de las franquicias de 
Pemex 
 
 

ESTADOS UNIDOS NOS NECESITA: SE / Representan la seguridad continental 
necesaria para diferenciar a la región de América del Norte de otras zonas 
 

+ PERSISTEN RIESGOS ECONÓMICOS / Los bajos precios de las materias primas son un problema para muchos países 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

AVANZA TURISMO PESE A INSEGURIDAD Y CRISIS ECONÓMICA: SECTUR Y BANCOMEXT 
La Secretaría de Turismo (Sectur) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) señalaron que, pese a las 
complicaciones económicas a nivel nacional e internacional, así como a los problemas de inseguridad que afectan 
distintos puntos del país, el sector turismo en México reporta importantes avances como, mayor ocupación hotelera e 
incremento de inversiones.  
 

Al reunirse con la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de Sectur, Gerardo 
Corona, señaló que, en los últimos meses, el país rompió el “techo de cristal” de la 
ocupación hotelera, al pasar del 50 al 61 por ciento que alcanza actualmente. 
“Estamos recuperando posición, los temas de percepción mejoran, en todos los 
aspectos, hay mayor intención de inversión, vienen más cadenas hoteleras, hay 
oportunidades de desarrollo, hay corredores de inversión potente no sólo de sol y 
playa, sino de otras ciudades del interior”, indicó. (Quadratín México) 
 
 

MÉXICO, SEGUNDO LUGAR EN TURISMO DE REUNIONES EN AL 
México alcanzó el segundo lugar en Latinoamérica como país sede en materia de Turismo de Reuniones, debido a los 
atractivos turísticos, estabilidad económica y precio, así como la mayor cantidad de vuelos directos al país, resaltó el 
director del Banco de Talento speakersmexico.com, Luis Valls. Estos tres factores están impulsando el turismo de 
reuniones en México, y ejemplo de ello es que materia de grandes congresos a nivel internacional que vinieron al país el 
año pasado, se observó un incremento de 12 por ciento con relación al año previo. 
 
Este 2016, la estabilidad económica estaría apoyando un incremento similar, dijo Valls, considerado como uno de los más especializados en el 
continente sobre este tema y que tiene la agenda de los más destacados conferenciantes internacionales como Kofi Anna, exsecretario de la 
ONU, por citar uno de ellos. De acuerdo con el ranking de la Asociación Internacional de Convenciones y Congresos (ICCA por su sigla en inglés), 
México se ubicó en el segundo lugar en América Latina, solo detrás de Brasil y desplazando a Argentina. Reconoció la labor que está realizando 
en "un trabajo coordinado y destacable, la Secretaria de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), quienes están 
impulsando la imagen y beneficios de nuestro país como destinos para la realización de congresos relevantes a nivel continental". 
(Informador.com.mx / Informador.com.mx / El Financiero / Grupo EnConcreto) 
 
 

MÉXICO LLEGARÍA AL TOP10 GLOBAL DE TURISMO DE CONGRESOS PERO… 
México estaría en entre los 10 países que más realizarían congresos internacionales de no ser porque muchos 
organizadores de dichos eventos no los reportan, consideraron actores del sector. "México tiene más de 400 congresos 
internacionales al año que cumplirían con la normatividad y con eso llegaríamos al top 10, el problema es que no se 
reportan", dijo Rafael Hernández, presidente del World Meetings Forum. 
 

De acuerdo con el ranking de la Asociación Internacional de Convenciones y Congresos (ICCA por sus siglas en inglés), México se ubicó en la 
posición 22 a nivel mundial al registrar 184 congresos en 2015, 19 más que los reportados en 2014. "Al día de hoy llevamos 52 o 53 congresos 
en lo que va del año. Espero que pueda superarse al 2015 porque cada vez hay más gente disciplinada que los reporta. Esto nos ayuda a que el 
país se siga posicionando como atractivo para la realización de congresos", agregó Hernández. (El Financiero) 
 
 

RESUELVE TRIBUNAL A FAVOR DE HOTELEROS EN AMPARO VS ESTADO 
Tijuana, B. C. - Por violaciones diversas a los derechos de hoteleros de Tijuana y Tecate, y por unanimidad, los 
magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, revocaron la sentencia de amparo 
originalmente desfavorable a los empresarios, en el juicio que promovieron contra la administración de Francisco 
Vega de Lamadrid, por desaparecer el fideicomiso que administra millones de pesos provenientes del impuesto de 
hospedaje del 3% creado para promover el turismo. 
 
Los magistrados revocaron la sentencia de amparo originalmente emitida por el juzgado primero de distrito, por violación al procedimiento del 
juicio de amparo, ya que no se dio a los hoteleros organizados, el término para ampliar la demanda de amparo, en relación con la decisión 
estatal de exigir a los empresarios mencionados la entrega de los bienes con que operaban el fideicomiso que administraba los fondos 
derivados del cobro del impuesto. De acuerdo a los criterios de creación del impuesto, los hoteleros administrarían a través de un fideicomiso la 
mayor parte de los recursos, para promoción turística de la ciudad y de su oferta hotelera. (El Vigia.net / UniObregon.com) 
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SE REUNIÓ EL GOBERNADOR DE BCS CON EL EMBAJADOR DE CANADÁ EN MÉXICO 
Queremos establecer nuevos lazos comerciales y reforzar los que ya tenemos, así como incrementar el flujo de turistas 
entre Canadá y Baja California Sur, a fin de incrementar las inversiones canadienses en nuestra entidad y continuar con 
el crecimiento del sector turístico que tantos beneficios otorga a sudcalifornia, señaló el gobernador Carlos Mendoza 
Davis, al reunirse con el Embajador de Canadá en México, Pierre Alaire.  

 
En reunión celebrada en la Embajada de Canadá y con la presencia del Ministro Consejero, Francois Rivest y del Primer Secretario Comercial, 
Nadin Nanji, se analizó el intercambio comercial que actualmente existe entre Baja California Sur y ese país, y acordó en próximas fechas 
establecer una agenda entre ambas entidades que permita fomentar más inversiones canadienses en sudcalifornia y que a su vez, productores 
sudcalifornianos puedan exportar sus mercancías a ese país, lo que abriría nuevos mercados y mejoraría de manera sustancial la economía de 
varias zonas de BCS. (Peninsular Digital) 
 
 

GUÍAS DE TURISTAS EXPRESAN QUE VIVEN EN COMPETENCIA DESLEAL 
TULUM, Q. Roo.- Los guías de turistas compiten con los choferes de unidades de transportación de turistas que traen tour 
a la zona arqueológica, particularmente de provenientes de Cancun, quienes no cuentan con permisos y certificación 
como guías de turismo pero que usurpan esa función, acusó Julio Villagómez Villalobos, dirigente de una de las 
organizaciones de guías de visitantes que laboran en la zona arqueológica de Tulum. Es una situación que persiste desde 
hace más de dos años, sin embargo, ahora por la ausencia de visitas de inspección de la autoridad federal y estatal, la 

situación tiende a empeorar, indicó el entrevistado. 
 

“Hasta hace dos años se tenía al menos una inspección cada dos meses para 
verificar que todos trabajen y se mantengan al corriente en sus renovaciones de 
credenciales, y actualizaciones, lo que ahora no ocurre y pese a los reportes ante 
la autoridad, no acuden”, expresó. Debido a esta ausencia de vigilancia, es que se 
aprovechan los llamados “tour guide” de la situación y representan una fuerte 
competencia para quienes están certificados, agregó. (Sipse.com) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

REDUCE BANXICO PRONÓSTICO DEL PIB DE 2017 
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) acordó mantener su pronóstico de crecimiento para este 
2016 en un rango de entre 2.0 y 3.0 por ciento, pero determinó recortar su previsión para 2017, al colocarlo en 
un intervalo de 2.3 a 3.3 por ciento, desde el 2.5 a 3.5 por ciento que esperaba anteriormente. Al dar a conocer 
el Informe Trimestral del Banco Central, el gobernador del Banxico, Agustín Carstens, dijo que aun y cuando la 
economía reportó un crecimiento favorable durante el primer trimestre del año (al avanzar 2.6 por ciento a tasa 
anual), lo cierto es que no es suficiente para que la Junta de Gobierno del Instituto Central ajustara su pronóstico 
de crecimiento para este 2016. 

 

Por ello, informó que el Banco Central determinó mantenerlo en el rango de entre 2.0 y 3.0 por ciento, lo cual resulta inferior al intervalo de 
entre 2.2 y 3.2 por ciento que espera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El banquero central explicó que la decisión de 
mantener sin cambios su pronóstico de crecimiento para este año obedece a que existen factores externos que limitarán la expansión de la 
economía mexicana, como una débil demanda del mercado estadunidense (receptor del 80 por ciento de las exportaciones), así como bajos 
precios del petróleo y la incertidumbre en torno a ajustes de la política monetaria en Estados Unidos. (El Sol de México / EconomiaHoy.mx / 
ElDiariodeChihuahua / Publimetro Mexico) 
 
 

MÉXICO Y CANADÁ, LOS SOCIOS MÁS RENTABLES DE EU: GUAJARDO 
México y Canadá, además de ser los socios más rentables para Estados Unidos, representan la seguridad continental 
necesaria para diferenciar a la región de América del Norte de otras zonas, sostuvo el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal. Tras destacar que el mundo vive un momento de incertidumbre a la espera de la definición de las 
elecciones de Estados Unidos, ante la posible llegada de Donald Trump a la presidencia, dijo que México y Canadá deben 

seguir con el trabajo conjunto para mantener la competitividad. 
 
"Canadá y México no sólo representan los socios económicos más rentables e importantes en la construcción de productos hechos en la región 
de América del Norte para competir con otras regiones, Canadá y México también representan la seguridad continental fundamental que es 
necesaria para diferenciar la seguridad nacional de América del Norte de lo que pasa en otras latitudes del mundo", expresó. (Noticieros 
Televisa / Informador.com.mx) 
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PIDE SHCP LIBRE MERCADO PARA CRECER 
Los mercados latinoamericanos deben privilegiar las mejores ideas sobre los contactos, demandó el Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray. Al participar en el 36 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el funcionario reconoció que siguen siendo las 
relaciones públicas lo que caracteriza a los mercados en la región. 
 
"Queremos mercados en los cuales el esfuerzo, la 

creatividad, el empeño de los emprendedores quede orientado a crear valor, no a 
la captura de rentas", dijo Videgaray. "Queremos una economía de mercado 
donde lo que distinga a los ganadores de los perdedores es quién tuvo la mejor 
idea, quién tiene la mejor propuesta de un producto o servicio, y no quién tiene las 
mejores relaciones públicas o los mejores contactos, como desafortunadamente 
ocurre muchas veces en las economías latinoamericanas", afirmó. (El Diario de Chihuahua / La Cronica de Hoy) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

CAME TRABAJA CON SEMARNAT EN NUEVAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN. CON ÓSCAR M BETETA 
Luego de precisar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) trabaja junto con Semarnat sobre los nuevos 
protocolos de verificación vehicular, su director ejecutivo Martín Alberto Gutiérrez, señaló que habrá un lapso de seis 
meses para la adaptación en las estaciones de verificación. Sostuvo que se busca que la verificación de emisiones sea 
más estricta para evitar el tener unidades ostensiblemente contaminantes. Con estas nuevas medidas también se 
verificarán las unidades del transporte público federal y de pasajeros. 

 
Gutiérrez explicó también que esta nueva política de verificación, que se llevará a cabo a través de la computadora del vehículo –sistema de 
lectura de diagnóstico a bordo-, desde el teléfono inteligente el conductor podrá conocer el estado que guarda su vehículo. Precisó que los 
vehículos de más de cinco años tendrán que ser revisados del convertidor catalítico, así como que las unidades que no cuenten con esta 
computadora, tendrán que pasar al dinamómetro. (RadioFórmula / NoticiasMVS / Periodico Zocalo / Siempre) 
 
 

ESTADOS PIDEN DEUDA CON NUEVAS REGLAS 
Las nuevas reglas para el endeudamiento de estados y municipios registró sus primeros efectos, al inhibir la dinámica 
de endeudamiento en periodo electoral, pues sólo dos de los 14 estados donde habrá elecciones, Zacatecas y 
Tamaulipas, solicitaron créditos por tres mil millones de pesos, que representan 72.6% del total de préstamos que se 
registraron en el primer trimestre del año. Además, Durango pagó deudas por mil 800 millones de pesos, por lo que 
forma parte de los tres gobiernos estatales y 53 municipales que pagaron 13 mil 503 millones de pesos; Jalisco 
finiquitó créditos por ocho mil 489 millones 830 mil 553 pesos. 
 

La Secretaría de Hacienda entregó ayer al Congreso de la Unión el primer reporte público del listado de préstamos solicitados por los gobiernos 
estatales, producto de la reforma en materia de control de deuda subnacional. Detalla que durante el primer trimestre del año, hubo 30 
créditos nuevos, 28 de ellos respaldados por participaciones federales, por un total de cuatro mil 132 millones de pesos; tan sólo Zacatecas 
pidió dos mil millones de pesos, que representan 72.6%, pero que todavía no gastaba en ese mismo periodo; mil millones fueron solicitados por 
Tamaulipas, de los cuales ya había utilizado 250 millones de pesos. (Excélsior) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

APUESTA G7 POR ESTÍMULOS FISCALES PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA 
Ise-Shima (Japón).- Las potencias mundiales del G7 iniciaron este jueves en Japón una cumbre de dos días con la 
mirada puesta en la renqueante economía mundial y en la creciente influencia de China, fuente de tensiones en la 
región Asia-Pacífico. El cónclave entre los jefes de Estado y de Gobierno de EU, Reino Unido, Francia, Alemania, 
Italia, Canadá y del anfitrión Japón se lleva a cabo en Ise-Shima, una zona montañosa a unos 300 kilómetros al 
suroeste de Tokio. 
 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, abrió el fuego al aventurar que los líderes mundiales deberían 

“tomar una postura firme” ante Pekín, que no tardó en replicar. El G7 “debería centrarse en sus propias responsabilidades, esto es, la 
cooperación económica, no debería señalar con el dedo a otros”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying. 
Los líderes del G7 apostaron hoy por aplicar estímulos fiscales y reformas estructurales en función de la situación de cada país, como receta 
común para dejar atrás la actual incertidumbre económica global. (El Sol de México EconomiaHoy / El Periódico de México) 
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