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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

FACILITARÁN ENTRADA DE VIAJEROS AL PAÍS / Enrique de la Madrid, titular de 
Sectur, destacó que una de las opciones más viables será utilizar plataformas 
tecnológicas como Global Entry, quioscos automatizados, en los principales aero-

puertos del país 
 

+ PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO COMERCIARÁN SIN ARANCELES / Chile, Colombia, México y Perú expresaron su beneplácito 
 
 

QUEDA CORTO EL NAICM, ALERTA ARUP / Pese a que aún no se edifica, la 
empresa Arup advirtió que para 2020 el NAICM tendrá que aumentar su 
capacidad para cubrir demanda. 

 

+ TIMA MINERA AL SAT / Ex empleado de SAT fue sancionado por autorizar a minera, representada por su hermano, 
vender plata a bajo costo para pagar menos impuestos. 
 
 

POSITIVOS RESULTADOS TRIMESTRALES / Mejora el 
consumo interno en México / Las emisoras del mercado 

bursátil mexicano vieron elevar sus ventas totales entre enero y marzo del presente año en 11 por 
ciento. 
 

+ MÁS TRANSPARENCIA EN INVERSIONES, EL RETO DE LAS AFORES: BANXICO / Favorables las nuevas 
reglas de la Consar sobre el hecho de que ahora los trabajadores podrán elegir la siefore que más le convenga. 
 
 

CAE EL GASTO DEL GOBIERNO 7.3% A MARZO / En el primer trimestre, el 
gasto neto del sector público presupuestario decreció 7.3% real anual 
frente al mismo periodo de 2015, lo que representó 56 mil millones de 

pesos menos de los erogados en ese lapso del año pasado. 
 

+ REMESAS EQUIVALEN AL 10% DE LOS INGRESOS / De acuerdo con el CEMLA, únicamente el 10 por ciento del salario que perciben los 
connacionales en Estados Unidos lo envían a sus familiares en México, mientras que el dinero restante lo gastan en el vecino país. 
 

LABORAN EN LA INFORMALIDAD 57% DE TRABAJADORES / Peña Nieto resalta 
la reducción de 3.2% en ese rubro / Informa que el poder adquisitivo se 
recuperó 5% y prevé más avance / En lo que va del sexenio se han generado 

1.8 millones de empleos / En justicia laboral los procesos de conciliación serán más ágiles 
 

+ RECIBIÓ EL SAT UNOS 3.7 MILLONES DE DECLARACIONES, 15% MÁS QUE EN 2015 / Autorizó el depósito de 11 mil 
161.6 millones de pesos en devoluciones a favor de casi 150 mil contribuyentes / En promedio, precisó, cada devolución ha sido de 7 mil 493.6 
pesos. 
 
 

PODER ADQUISITIVO CRECIÓ 5% EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: EPN / Parece una cifra 
modesta, pero es la mayor en 36 años, dice el mandatario en Los Pinos durante la 
celebración del Día del Trabajo. Con la iniciativa de Justicia Cotidiana estamos 
construyendo la justicia labora del siglo XXI, resalta 

 
 

ENFRENTA PEMEX OTRO REZAGO / La falta de inversión en el mantenimiento 
de su infraestructura eleva el riesgo de accidentes 

 

+ PIERDE BOLSA DE TOKIO 3.11 POR CIENTO AL CIERRE / El Nikkei quedó por debajo de la marca de 16 mil unidades por 
primera vez en tres semanas, debido al fortalecimiento del yen frente al dólar 
 

 

http://www.dineroenimagen.com/2016-05-02/72330?categoria=%22dinero%22
http://www.dineroenimagen.com/2016-05-02/72329?categoria=%22dinero%22
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=833004
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=833004
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=833004
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=833004
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=833095&v=6
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=833095&v=6
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=833095&v=6
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/05/02/positivos-resultados-trimestrales
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2016/05/01/mas-transparencia-inversiones-reto-las-afores-banxico
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-equivalen-al-10-de-los-ingresos.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/02/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/02/economia/018n2eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/958547.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/05/2/enfrenta-pemex-otro-rezago
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/05/2/pierde-bolsa-de-tokio-311-por-ciento-al-cierre
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://eleconomista.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gasto-del-sector-publico-baja-en-primer-trimestre.html


              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

EL 'TOP 10′ DE MEXICANOS CON MÁS PODER DEL TURISMO TRAS EL TIANGUIS (Descripciones e imágenes) 
El recién finiquitado Tianguis turístico de Guadalajara sirvió para renovar el ‘Top 10REPORTUR’ de los mexicanos más poderosos en la industria 
turística, medido en función de su liderazgo social e influencia en la transformación de la industria; la cantidad de ingresos y utilidades de sus 
empresas; perspectivas de permanencia en este selecto nivel, así como su proyección internacional.  

 
1- Alex Zozaya,  

CEO de Apple Leisure Group 

 
2- Julián Balbuena, 

 presidente y accionista de 
BestDay Travel 

 
3- Pablo Azcárraga,  

presidente del Grupo Posadas y 
de la Confederación Nacional de 

Empresas Turísticas (CNET) 

 
4- Daniel Chávez,  

presidente y propietario del 
Grupo Vidanta 

 
5- Enrique de la Madrid, 

secretario de Turismo de México 

 
6- Miguel Alemán Magnani, 

director general y propietario de 
Interjet 

 
7- Luis Barrios, 

director general y accionista de 
Hoteles City Express 

 
8- Lorenzo Vargas,  

presidente y propietario de 
Pricetravel 

 
9- Eduardo Tricio,  

máximo accionista individual de 
Aeroméxico 

 
10- José Chapur Zahoul, 

presidente y propietario del 
Grupo Palace Resorts 

(Reportur) 
 
 

“VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO” OPERARÁ CON LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA 
Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), afirmó que el programa “Viajemos todos 
por México”, al cual se incorporan nuevas y diversas empresas del sector, contará con plataformas tecnológicas y 
estrategias innovadoras, que servirán para fortalecer la identidad y convertir al turismo en un eje de integración y 
cohesión social. Indicó que el movimiento “Viajemos Todos por México” es un gran acuerdo sustentado entre los 
principales actores de la industria para dinamizar el turismo nacional aprovechando sobretodo la capacidad 
subutilizada en temporadas de baja actividad turística. 
 

Durante el anuncio que hizo la empresa PriceTravel de la estrategia para unirse al movimiento, el titular de la Sectur dijo que el programa 
“Viajemos Todos por México”, contará con ésta que es una de las agencias de viajes en línea más importantes en términos de innovación y uso 
de plataformas tecnológicas en el país. Enrique de la Madrid dijo que esta alianza con PriceTravel es un ejemplo del gran esfuerzo de 
coordinación y colaboración con el sector privado que ha realizado la Sectur y que se irá enriqueciendo constantemente con las ofertas y 
propuestas de los actores que continúen sumándose al Movimiento. (Grupo En Concreto / Actualidad Watch Pro / Hosteltur: Noticias de turismo 
/ Generación Online / RASA Informa) 
 
 

TURISMO ALTERNATIVA PARA GENERAR MÁS Y MEJORES EMPLEOS EN MÉXICO: SECTUR. CON JAIME NUÑEZ 
El Tianguis Turístico es la exposición más relevante en México, en materia turística, indicó el titular de la 
Secretaría de Cultura, Enrique de la Madrid, quien recalcó que en la edición de este año participaron 
representantes de 79 países, se tuvieron además 36 mil citas de negocios. "Nos sentimos muy contentos porque 
además se respira un ánimo en el sentido que sí estamos todos convencidos de este gran sector que es el 
turismo, un sector que hoy representa el 8.5 por ciento del PIB, que le da empleo a más de nueve millones de 
mexicanos de manera directa e indirecta y donde México se está consolidando como una potencia en materia 
turística, lo importante de esto es que es uno de los sectores que hay oportunidades para los mexicanos". 
 
En entrevista para el programa Fórmula Noticias con Jaime Nuñez se dijo convencido de que el turismo es la alternativa para tener mejores 
empleos y empleos mejor remunerados y dignos. Reconoció que la segunda noticia más importante en el Tianguis Turístico fue el anuncio del 
presidente Enrique Peña Nieto sobre el programa de lanzamiento de Viajemos todos por México. (RadioFórmula / La Jornada en Línea) 
 
 

EL “ENROQUE” DE SÁNCHEZ EN LA SECRETARÍA DE TURISMO 
Si la llegada de Tere Solís a la Subsecretaría de Planeación y Política Turística fue una señal de seriedad para quienes participan 
en este sector, también fue interesante el enroque que precedió a su nombramiento. Efectivamente, esta posición la ocupaba 
Salvador Sánchez, quien ahora pasó a ocupar la Subsecretaría de Calidad y Regulación. 
 
La razón de ello fue una sorpresa poco afortunada con la que se encontró Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo. Una 

de ellas ya se ha hecho pública, pues fue la pequeña rebelión que protagonizaron los empresarios agrupados en la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles (AMHM), que preside Rafael García, debido a la clasificación hotelera. Un proyecto que tenía Francisco Mass, precisamente 
en la Subsecretaría de Calidad y Regulación, que derivó además en el lanzamiento del programa de financiamiento Mejora tu hotel. Resulta que 
todo parecía marchar muy bien con la clasificación, ya que partía de una autoevaluación a partir de un elaborado check list para los hoteles. 
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(…) La clasificación y (…) otros dos proyectos importantes también comenzaron a “hacer agua” y fueron el Registro Nacional de Turismo y el 
Atlas Turístico, dos ambiciosos modelos para tener información a detalle sobre quiénes participan en esta actividad. (Excélsior Columna 
Veranda de Carlos Velázquez) 
 
 

“LO MÁS IMPORTANTE ES CERRAR BIEN LA ADMINISTRACIÓN DE QROO” (ENTREVISTA) 
El gobernador de Quintana Roo y también presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Roberto Borge Angulo, comentó que la actual prioridad del sector es fortalecer el turismo 
social, para que más mexicanos viajen dentro del país, pues la mayoría de las personas que visitan alguno de los 
destinos del país, son nacionales.  
 
Como presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ¿Cuáles son los 

retos que observa en el sector a nivel nacional? .--Estamos muy bien comunicados con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para el 
tema de coordinación entre gobernadores y la federación en materia de turismo, eso es lo primero; lo segundo, con el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), reforzar la campaña con el mercado estadounidense, sobre todo por el fortalecimiento de su economía y más con 
el anuncio del convenio bilateral entre México y Estados Unidos, ya que esto significa que se van a poder incrementar los vuelos, lo que nos va a 
dar una ventaja muy importante en el turismo internacional. 
 
- ¿Quintana Roo está trabajando con el CPTM para atraer otro tipo de mercado, no sólo estadounidense, canadiense o los chinos? .-- Nosotros 
trabajamos todo el año con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pero no sólo tenemos a ellos (EU y Canadá); por ejemplo, del 
mercado de Gran Bretaña entre el 60 y 80 por ciento los tiene Quintana Roo, es el primer mercado para turistas españoles, para los franceses y 
alemanes, estamos trabajando fuerte en mercados como Checoslovaquia, los países nórdicos, y eso lo hemos trabajado con el CPTM. (La Razon 
/ DineroenImagen / RASA Informa / 24 Horas) 
 
 

INFRAESTRUCTURA IMPULSA CRECIMIENTO, DESTACA SCT 
En gira por el Estado de Yucatán, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que con 
toda la obra de infraestructura carretera y acuerdos como el bilateral México-EU en aeronáutica se impulsa 
decididamente el crecimiento del turismo nacional y extranjero. Acompañado por el gobernador de la entidad, explicó 
que con la modernización y ampliación del tramo Chichen Itzá- Valladolid, de la carretera Mérida–Puerto Juárez, se 
completó el corredor turístico y arqueo-ecológico Chichen Itzá-Valladolid-Cobá-Tulum, con lo que se establecen las 
condiciones para el incremento de la derrama económica por la actividad turística. 
 
En el caso de la obra entregada enfatizó que se incrementa sustancialmente esta actividad de servicios y que los habitantes de la región oriente 
del Estado de Yucatán disponen de opciones de movilidad más eficientes. (El Sol de México) 
 
 

OTORGARÁN NUEVOS PERMISOS PARA CASINOS EN QUINTANA ROO 
La Dirección General de Juegos y Sorteos de México (DGJyS) prepara 10 permisos nuevos para casinos (6 en hoteles 
ya existentes y cuatro establecimientos nuevos) en el estado de Quintana Roo, al este de la península de Yucatán, 
que se sumarán a las 11 casas de juego que actualmente operan en esa región del país azteca. Los nuevos permisos 
llegarían en el segundo semestre del año y serían para casinos ubicados en Cancún, Riviera Maya y Cozumel. La 
novedad en esta lista, sería la Isla de las Golondrinas. 

 
De hecho, de acuerdo con un informe que la DGJyS entregó a la Cámara de Diputados, 366 casinos más tienen ya la autorización federal para 
operar, pero por diversas circunstancias no abrieron sus puertas; otros 22 se encuentran temporalmente cerrados por el incumplimiento de la 
normatividad local en los estados de Chiapas (3), Coahuila (10) y Nuevo León (9). 
 
La Secretaría de Gobernación expidió hasta la fecha un total de 32 permisos que a su vez amparan la apertura y operación de 775 
establecimientos. La información fue confirmada por fuentes oficiales de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, donde se 
especifica que centros de hospedaje de la Riviera Maya son los que decidieron entrar a este nuevo "modelo turístico". (El Diario Del Juego) 
 
 

COZUMEL RECIBE PREMIO POR REALIZAR EL SCUBA FEST 
COZUMEL, Q. Roo.- La Secretaría de Turismo federal (Sectur) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 
galardonaron a Cozumel durante el Tianguis Turístico México 2016 con la entrega del Reconocimiento a la 
Diversificación del Producto Turístico Mexicano por la organización del Cozumel Scuba Fest. Esto lo dio a conocer en su 
cuenta de Facebook Gilda Sigie, directora festival de buceo que este año realizará su quinta edición. 
 
La empresaria subrayó en su muro que este es un importante reconocimiento pues destaca lo mejor de México con respecto a productos 
turísticos creados por empresas o gobiernos en los diferentes estados del país. En el año 2012 se llevó a cabo la primera edición de esta 
convención que se ha convertido hoy en uno de los eventos más importantes del buceo en México, que reúne a personalidades del 
submarinismo de todo el mundo y defensores de los océanos como Jean–Michel Cousteau y Sylvia Earle. (Sipse.com) 
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DESARROLLAN UABCS Y UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PROYECTO DE SEGURIDAD PARA TURISMO EN LOS CABOS 

Un estudio que realizarán la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la UG tendrá como propósito llevar a cabo un 
inventario de la estructura de seguridad, orientada al turismo en los 44 principales destinos turísticos. Los Cabos, Baja 
California Sur (BCS). 
 
Al distinguirse Los Cabos como uno de los 44 destinos de prioridad para la Secretaria de Turismo (Sectur), la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, Extensión Académica Los Cabos, fue invitada a trabajar en conjunto con la Universidad de Guanajuato (UG), a 
fin de desarrollar el proyecto del Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR denominado “Diagnóstico de la Estructura de Seguridad Orientada al 
Turismo en México”, en la ciudad de Cabo San Lucas. Lo anterior se deriva de la firma del convenio de colaboración firmado entre la Máxima 
casa de Estudios de Sudcalifornia y la institución del centro del país, informa la UABCS a través de un comunicado de prensa; como parte de los 
trabajos en conjunto, se realizó la primera reunión encabezada por el responsable de la Extensión Académica, Juan de Jesús Pérez Agúndez, 
quien a nombre del Rector dio la bienvenida a su homólogo Walter Daniel Cisneros Mújica, representante de la Universidad de Guanajuato y 
encargado de mencionado proyecto. (BCS Noticias) 
 
 

ASOCIACIÓN DE CLUBES VACACIONALES VISLUMBRA BUENAS VENTAS 
Cancún, Q. Roo.- La expectativa de ventas para clubes vacacionales en el 2016 es un tema complicado, porque 
depende del tipo de unidad, si es anual o bianual, y si el cliente cancela; sin embargo, tomando en cuenta las cifras de 
años anteriores que indican un crecimiento promedio de 10% anual, la proyección es buena, de acuerdo con Elsa 
Miriam Cortés Franco, titular de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvaq). 
 
Señaló que este segmento se mantiene de 10% a 12% arriba de la ocupación general. “La Asociación de Clubes Vacacionales en inventario tiene 
dos nuevos proyectos en puerta, que ya son afiliados y deben estar asociados en mes y medio aproximadamente, uno de ellos tiene poco más 
de 300 unidades y el otro 500; uno está en Riviera Maya y el otro en Cancún”, dijo. “El costo por membrecía es de 18 mil dólares en promedio, 
que son de 25 a 30 años, y muy pocas de hasta 50 años”, especificó. Además, incrementaron el costo de membresía entre 10% a 12%, y 
actualmente tienen 26 desarrollos trabajando en ventas, pero más 40 afiliados a Acluvaq. (Sipse.com) 
 
 

NUEVO CHIP EN TIEMPOS COMPARTIDOS 
En la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo tienen claro su reto: retomar una posición en la Oficina de 
Visitantes y Convenciones. “Tener voz y voto”, resume categórica Miriam Cortés Franco, su presidenta ejecutiva desde 1993 
(hasta 1998 llamada gerente general). Reelecta por unanimidad de votos en el Consejo durante otros dos años, la primera 
mujer en ese cargo a nivel nacional ha presentado datos y porcentajes que evidencian la importancia de la Acluvaq y los 
méritos por los cuales debe tener una participación más activa en el fideicomiso de promoción. 
 

Por ejemplo: En el mundo, son 12 millones y medio de familias con tiempos compartidos que todos los años deciden qué lugares visitar, y 
México ocupa el segundo lugar en ventas, oferta y desarrollos, después de Estados Unidos. Se hospedan aquí 8.2 días en promedio, contra 4.2 
de un visitante tradicional; gastan mil 500 más que el otro tipo, y el tamaño del grupo es de 3.2, contra 2.2 personas. Son los que más rentan 
carros, los que más compran en plazas comerciales, los que más adquieren tours y los que más consumen en restaurantes, porque ya pagaron 
sus vacaciones y traen dinero en la bolsa. Es decir, son del grupo que mantiene ese alto porcentaje de ocupación presumido al mundo. 
(Sipse.com, Columna “En Órbita”, de Marcelo Salinas) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MÉXICO REDUCE SU DÉFICIT FISCAL EN 38% 
México registró un déficit de 61,563 millones de pesos (3,575 millones de dólares) en sus finanzas públicas del 
primer trimestre del año, una reducción del 38% con respecto al déficit que anotó en el mismo periodo del 2015, 
dijo la Secretaría de Hacienda durante el Informe de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del primer trimestre de 2016. 
 

La dependencia señaló que pese a que la economía mexicana se encuentra en medio de "un entorno externo adverso", ésta ha observado un 
comportamiento favorable, toda vez que el PIB registró en el primer trimestre un crecimiento del 2.9% anual, según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). Los ingresos tributarios tuvieron un aumento del 6.1% con respecto al mismo periodo de 2015, impulsados 
por la entrega de los remanentes de operación del Banco de México por 31,449 millones de pesos, lo que permitió compensar parcialmente 
una reducción de 24.6% en los ingresos no petroleros, del 49.5% en ingresos no tributarios, y de 4.4% en los ingresos propios de organismos y 
empresas distintos de Pemex. (Economíahoy.mx) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bcsnoticias.mx/desarrollan-uabcs-y-universidad-de-guanajuato-proyecto-de-seguridad-para-turismo-en-los-cabos/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTI2NjEyNDY5NTMyNzQ1MTczNzIZNWU2M2E2YTExZGVjYjhhZDplczplczpFUw&usg=AFQjCNEpVlf-0JrE2wxMcGX1RMMlx9yQlA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://sipse.com/novedades/asociacion-de-clubes-vacacionales-ventas-2016-turismo-acluvaq-hoteleria-cancun-quintana-roo-202635.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNTIyMTY2MTYyNjM1NjEyMzg2NTIZZTViNWFmZjcyMzA0NGY3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGQyGhmm1GlEx0UBE8-NqBg1pNp5Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://sipse.com/opinion/nuevo-chip-en-tiempos-compartidos-202705.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNTIyMTY2MTYyNjM1NjEyMzg2NTIZZTViNWFmZjcyMzA0NGY3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGhdOGPQw4ofihbs-C35H_bUeMFbg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/7532028/04/16/Mexico-reduce-su-deficit-fiscal-en-28.html&ct=ga&cd=CAEYByoTODcyMTgzOTc3MTg4MTI5MDM2MzIZZmEyZDQyMzliZGVhNmZkODplczplczpFUw&usg=AFQjCNGnE2OPwXkqlXJiUASUByNusa3sTA
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

LOS TRIBUNALES OBLIGAN A LA HACIENDA MEXICANA A PRONUNCIARSE SOBRE LAS DENUNCIAS DE MANIPULACIÓN CONTABLE DE HL Y 
DELOITTE 

Los tribunales de justicia han requerido al Secretario de Hacienda mexicano (equivalente al 
Ministro de Hacienda en España) para que se pronuncie sobre la denuncia presentada por Infraiber 
el pasado mes de febrero, en relación con la manipulación contable de OHL México. La resolución 
está firmada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
En su denuncia ante la Secretaría de Hacienda, presentada el 2 de febrero de 2016, el portavoz de Infraiber Paulo Díez solicitaba información 
sobre “las razones por las cuales la Secretaría no ha denunciado los actos referidos, respecto de los cuales se ha pronunciado ya la Comisión”. 
Esos actos se refieren al registro de un falso ingreso y un falso activo en los estados financieros de OHL por valor de decenas de miles de 
millones de pesos. (Lawyer Press / El periódico de Canarias) 
 
 

PRESUME HACIENDA SUPRESIÓN DE 6 MIL 851 PLAZAS DE MANDO EN EL GOBIERNO 
Al cierre de marzo pasado, el gobierno federal había cancelado ya 6 mil 851 plazas laborales de estructura (desde jefes 
de departamento hasta subsecretarios, pasando por directores de área, directores generales, y otros niveles de mando) 
en las dependencias de la administración pública federal, informó hoy la Secretaría de Hacienda. 
 
La meta, explicó Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, es eliminar, en todo 

este año, 15 mil 825 plazas, de las que 7 mil 740 son de estructura, de mando, pues. Es decir, al 31 de marzo se llevaba ya 88.5% de la meta de 
cancelación de plazas de altos puestos burocráticos. 
 
Todo ese proceso de cancelación de plazas se deriva de la decisión, contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, de reducir 
las asignaciones para servicios personales en 9 mil millones de pesos, de los cuales sólo para las dependencias gubernamentales corresponde 
una reducción de 7 mil 744 millones de pesos. (proceso.com.mx / Milenio.com / AristeguiNoticias / La jornada en Línea / El Universal / Forbes 
México / CNNExpansión / La Crónica de Hoy / 24 Horas / Radio Formula / Sipse.com / Huellas de México / Equilibrio Informativo / Cinequo) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO: "ESPAÑA ES EL DESTINO TURÍSTICO MÁS COMPETITIVO" 
La secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Borrego, considera que el sector turístico "vive un momento 
trascendental" y que España se ha convertido en "el destino turístico más competitivo", según el Foro Económico 
Mundial. Según ha dicho Borrego en el Foro de Turismo organizado por el diario La Razón, el sector se halla en una 
situación "incomparable para afrontar retos" después de "tres años consecutivos batiendo récord de turistas". 
 
Borrego ha calificado de "fantásticas" las cifras, con 68 millones de turistas que eligieron España el año pasado frente a los 56 millones de los 
que se partió en 2011. Ha recordado que no solo hay más turistas, sino que gastan más, hasta 63.000 millones de euros durante el año pasado. 
La secretaria de estado cree que el futuro del sector pasa por la innovación tecnológica, lo que ha llamado "turismo inteligente". Y apuesta por 
seguir trabajando para mantener el liderazgo. (Antena 3 Noticias) 
 
 

COLOMBIA: REVOLUCIÓN EN EL TURISMO CON NUEVAS CARAS EN 4 PUESTOS CLAVE 
La industria turística colombiana experimentó en los últimos dos meses una revolución sin 
precedentes con la renovación de los primeros ejecutivos de las cuatro mayores autoridades del 
Sector, desde la nueva ministra al recién nombrado presidente de la mayor aerolínea del país, 
Avianca; el nuevo presidente de la mayor hotelera colombiana, Decameron, y el nuevo country 

manager en el país de la mayor agencia regional, Despegar.com, como desgrana este medio en su sección Fin de semana de análisis en 
Reportur. 
 
Esta semana se conoció el último cambio en uno de los cuatro grandes puestos clave de la industria, pues de acuerdo a los 16 cambios en el 
gabinete que anunció el presidente Juan Manuel Santos, se encontraba el nombramiento de María Claudia Lacouture como nueva Ministra de 
Comercio, Industria y Turismo en reemplazo de Cecilia Álvarez-Correa, tal y como recogió este medio. El ascenso de la hasta ahora responsable 
de Procolombia, antigua Proexport, coincidió con que, a más de un año de haberse retirado María Eugenia Oriani como country manager de 
Despegar en Colombia, y luego de una larga búsqueda, llegó a ocupar el cargo Felipe Botero, un profesional con más de 15 años de experiencia 
en el mercado masivo y de retail. (Reportur)  
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