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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
HOTELEROS ‘HOSPEDARÁN’ INVERSIÓN DE 2 MIL MDD EN LOS CABOS
HACIA 2018 / Puesto que Los Cabos es el segundo destino turístico del país,
hoteleros extranjeros invertirán cerca de 2 mil millones de dólares en él
para 2018 que irán de los 70 a 200 millones de dólares cada una.
+ QUIEREN IMPORTAR MÁS GASOLINA QUE PEMEX / Cerca de 51 empresas han sido autorizadas por la Secretaría de Energía para importar al
país un volumen total de 57 mil 931 millones de litros, 25 por ciento más a todo lo que Pemex vendió en 2015.
VEN CRECIMIENTO EN MÉXICO EN MATERIA DE AVIACIÓN COMERCIAL /
“México tiene una muy buena posición para convertirse en el Centro de
Conexión de las Américas”: IATA
+ CUATRO ESTADOS SE ENFILAN A LA ALTERNANCIA; VERACRUZ, TAMAULIPAS, QUINTANA ROO Y DURANGO / La lentitud en el flujo de
resultados preliminares dio pie a incertidumbre. PAN aventajaba en seis estados, solo o en alianza; peleaba Veracruz con Morena / PAN-PRD y
Morena disputan Veracruz; el PRI dice que esperará resultados / El PAN arrebata bastión priista; en Tamaulipas, logra el panismo 15 de 22
diputaciones / Batalla cerrada en Oaxaca
PIDEN EN REFORMA TREN HACIA NAICM / Para movilizar a más de 190 mil
viajeros al día que necesiten ir del Poniente de la Ciudad de México al NAICM /
CTS Embarq propone un tren rápido que atraviese Paseo de la Reforma.
+ ESCAPAN AL FISCO 3 DE 10 DEUDORES / Al cierre de mayo, al fisco se le han escapado más de 93 mil 300
contribuyentes deudores, equivalente a 3 personas de cada 10 que no han pagado sus impuestos.
EN MÉRIDA, PRIMER FORO DE NEGOCIOS TURÍSTICOS MÉXICO-CUBA / se
exploran oportunidades de inversión tras las reformas económicas
realizadas por el gobierno de La Habana
+ PETRÓLEOS MEXICANOS, FUERA DEL PROGRAMA COMPRAS DE GOBIERNO / La empresa, segundo contratista más
importante para pequeñas y medianas compañías / Autoridades federales han reducido 34.7% las adquisiciones a las Pymes en el año
SE RESPONSABILIZA EPN A CUIDAR LA NATURALEZA / “Este mundo es nuestra casa, y
frente a los retos globales que hoy se plantean, México se compromete a protegerla”,
en el Día Mundial del Medio Ambiente
+ EXPORTACIONES AGROPECUARIAS SUPERARÁN AL TURISMO Y PETRÓLEO EN 2016: SAGARPA / Generarán divisas por
29 mil mdd / Los principales productos son cerveza de malta, jitomate, aguacate, tequila y mezcal
CRECE DECOMISO DE DROGA Y ARMAS EN LAS ADUANAS / Aduanas reporta que
con renovación de equipo las incautaciones crecieron 378% y 277%
+ CONFIANZA, EN PELIGRO POR FALTA DE AVANCES EN COMPETITIVIDAD / CEESP: Urgen políticas para incentivar la
inversión y generación de empleos
ICBC VA POR CORPORATIVOS Y PROYECTOS DE ENERGÍA / El banco más grande
del mundo abre en México / En los primeros tres años, la entidad china sólo
atenderá a firmas de su país.
+ ELECTORES CASTIGAN A LOS PARTIDOS GOBERNANTES / Cambiarían de partido gobernante en ocho de 12 estados / Las elecciones para
renovar 12 gubernaturas sorprendieron con reñidas competencias y habría alternancia en ocho estados; por primera vez el PRI perdió Veracruz
y Tamaulipas.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
MÁS DE 3,8M DE EMPLEOS GENERA EL TURISMO EN MÉXICO
México ha experimentado un máximo histórico en cuanto a la generación de empleo en el sector turístico. De este modo
ha llegado a registrar un crecimiento del 5,14% durante el primer trimestre del presente ejercicio de 2016 y siempre con
respecto a igual periodo del año anterior. La información ha sido facilitada por la Sectur, la Secretaría de Turismo de
México.
De este modo, la Sectur quiere destacar que, entre enero a
marzo de 2016, un total de 3.845.089 mexicanos se habían ocupado en actividades
relacionadas de forma directa con el turismo en México. Basándose en cifras de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, en los tres primeros meses de este año se han registraron hasta 188.133
empleos más que en el mismo periodo del año 2015, algo que representa un 8,4
por ciento del empleo total que se genera en México. (Expreso.info)

ALERTA PROFECO CONTRA INVITACIONES POR BUEN HISTORIAL CREDITICIO
Parral, Chih; A la fecha son ya tres quejas que se reciben en la PROFECO, ante invitaciones a Hoteles y Restaurantes
por buen historial crediticio, como gancho para adquirir tiempos compartidos que no existen. Así lo dio a conocer la
profesora, Adelina Baca, al referir que en los tres casos se ha tratado de una mentira y el pago de al menos 15 mil
pesos, sin cumplirse la adquisición del supuesto tiempo compartido.
La responsable de PROFECO alertó a la ciudadanía y emitió un llamado para que eviten proporcionar el número de su tarjeta de crédito o
incluso facilitarla a ninguna persona, en dichas invitaciones. A pregunta expresa, Baca Facio, confirmó que las tres quejas en referencia cuentan
con su respectivo expediente y ya se les da seguimiento para que se reintegre el dinero a las personas afectadas. (El Monitor de Parral)

ARTISTAS ENVÍAN CARTA A PEÑA POR GASTO EN CIRCO DU SOLEIL
Miembros de la comunidad artística manifestaron su “desconcierto” ante la decisión del gobierno federal para dar 47.7
millones de dólares para la realización del espectáculo Luzia, a cargo del Circo du Soleil, para promover la imagen de
México, por encargo de la Secretaría de Turismo. En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, con más de 40
firmas, entre ellas de Luz Emilia Aguilar Zínser, Daniel Giménez Cacho, Bruno y Demián Bichir, así como Martha
Verduzco, expresan: “nos sorprende el hecho de gastar 47.7 millones de dólares, cantidad mayor a lo que se invierte en
estímulos a la creación artística en las diferentes disciplinas en nuestro país, particularmente, en un momento en que se llevan a cabo y
anuncian nuevos recortes presupuestales”.
Los firmantes piden recortar el número de funciones pactadas con el Circo du Soleil, a fin de que se invierta el dinero en proyectos de artistas
mexicanos. En marzo pasado, el Consejo de Promoción Turística de México anunció que como parte de la estrategia de este sector económico a
partir de mayo se lanzaría a escala mundial el espectáculo Luzia, inspirado en la riqueza cultural de México. El nombre se deriva de la fusión de
las palabras luz y lluvia. (La Jornada en línea)
PLANTEAN ONG CAMBIOS PARA MEGA RESERVA EN Q.ROO
Un grupo de 23 organizaciones de Quintana Roo, que incluye a 33 expertos, solicitó oficialmente a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp),
replantear las dimensiones y categoría de la nueva área natural protegida del Caribe Mexicano, que abarca una
extensión extraordinaria de 5.6 millones de hectáreas, de las cuales el 97 por ciento se ubica en el mar. La creación
de esta Área Natural Protegida (ANP) ha cimbrado al empresariado turístico local, al carecer de una consulta con los
sectores para la delimitación y características que la definan.
También motivo que por primera vez en la historia de la entidad, el sector ambiental se reuniera en tiempo récord para analizar la propuesta y
elaborar una serie de comentarios que se presentaron ante la Semarnat y la Conanp, respaldando el nacimiento del ANP, pero conforme a una
serie de sugerencias y opiniones técnicas para hacer viable su manejo. (El Universal)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LA ECONOMÍA PARTICIPATIVA ES EL FUTURO: GUAJARDO VILLARREAL
El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, consideró hoy aquí que la economía participativa,
ejemplificada en empresas como Uber, "es el futuro", pero debe haber políticas públicas "balanceadas" para que la
economía tradicional no se vea amenazada. "La economía participativa es el futuro. No hay que pararla bajo ninguna
circunstancia, lo que hay que hacer es modernizar la economía corporativa para ponerla al nivel de la competencia de
la economía participativa", dijo en un panel en el ministerio francés de Economía y Finanzas.
Guajardo Villarreal llamó la atención sobre el caso de la empresa de transportes
Uber, amenazada por taxistas debido al nuevo marco de competencia que plantea.
"Lo que estamos viendo en nuestros países es que entra Uber y la asociación de
sindicatos de taxistas ha llegado a golpearlos porque el corporativismo no va a
morir fácilmente", comentó. (El Sol de México)
EN LO QUE VA DEL SEXENIO CRECIÓ 78.2% LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, REVELA EL SAT
Por mayor responsabilidad de los contribuyentes o por una supervisión y vigilancia más estrictas, los ingresos
tributarios del gobierno federal en lo que va del sexenio crecieron en 78.2 por ciento al cierre del primer trimestre
de este año, comparado con el mismo periodo de 2013, revelan informes del Servicio de Administración Tributaria
(SAT). La recaudación trimestral reportada por el organismo fiscal pasó de 405 mil 842.3 millones de pesos al
arranque de la actual administración, a 723 mil 129.9 millones en este año.
El mayor crecimiento, de 85.82 por ciento, se observa en el concepto del impuesto sobre la renta (ISR), que mayoritariamente está conformado
por los asalariados del país. La recaudación de este impueto pasó de 225 mil 371.1 millones entre enero y marzo de 2013, formalmente el
primero a cargo del actual gobierno, a 418 mil 802.7 millones entre enero y marzo de 2016, es decir, en tres años el ingreso por ISR a las arcas
públicas fue mayor en 193 mil 431.6 millones de pesos, según los datos del SAT. También el gravamen al consumo, el impuesto al valor
agregado (IVA), el segundo de los pilares de los ingresos tributarios no petroleros, se incrementó en 34.9 por ciento, al pasar de 139 mil 195.8
millones de pesos al inicio de este gobierno, a 187 mil 775.5 millones al primer trimestre de 2016. (El Periodico de Mexico)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, PRIORITARIAS PARA EL DESARROLLO: HACIENDA
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) serán prioritarias para el desarrollo nacional y se espera que a más tardar en
2018 se logre el establecimiento de al menos una empresa “ancla” o tractora en cada una de las zonas propuestas. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió que el 29 de septiembre de 2015, fue enviada al Congreso de la
Unión una iniciativa de Ley Federal de ZEE, para crear por primera vez en México esta figura e instrumentarla en los
estados más rezagados del país.
Tras un proceso de amplia discusión y enriquecimiento en ambas Cámaras, el pasado
27 de abril el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales, el cual fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación. En
el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal refirió que el pasado 31 de
mayo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la promulgación de dicha Ley en el
Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Explicó que las Zonas Económicas Especiales
(ZEE) son áreas delimitadas geográficamente en donde se establecen condiciones preferenciales, estímulos y facilidades para consolidar un
entorno favorable para la inversión. (20minutos.com.mx)
EL VIGILANTE DEL GOBIERNO, ACUSADO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Nayeli Martínez Vázquez denunció penalmente al Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, por
maltrato, además de exigirle una pensión alimenticia, según dio a conocer la mujer del funcionario a las cámaras de
Univisión. “Me amenazaba de muerte, me amenazaba, me decía que no tenía miedo de irse a la cárcel, con tal de
que yo hiciera lo que él quería”, cuenta la ex pareja sentimental de Andrade con lagrimas en los ojos durante una
entrevista. “Por ejemplo, por pedirle la pensión de alimentos de mi hijo recibí insultos terribles, como muerta de
hambre, mantenida, centavera…”, denunció Nayeli Martínez.

En el reportaje firmado por Peniley Ramírez se muestran documentos que acreditan que el funcionario federal reconoció la paternidad de un
niño, quien nació en Tepic, Nayarit, en el año 2013. Tras ser nombrado encargado de la llamada investigación “casa blanca”, escándalo
desatado a finales de 2014 y que provocó una de las mayores crisis que ha atravesado el Gobierno federal, “él empezó a tener, obviamente, un
estatus distinto, las chicas se le acercaban. Empezó a sentir que podía hacer lo que quería, ¿no?”, dice la mujer durante el reportaje. De
acuerdo con Univisión, la denuncia de Nayeli Martínez afirma que ella fue obligada a sostener relaciones sexuales en la oficina de Andrade en la
Secretaría de la Función Pública (SFP) y en algunos hoteles. (La Voz)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
REITERA SHCP EL COMPROMISO DE MÉXICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE HACIA 2030
Durante la Reunión del Consejo Ministerial 2016 (RCM 2016) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), celebrada en París, Francia, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela
Rodríguez, reiteró el compromiso de México de sumarse al esfuerzo internacional para la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030.
Al término de la reunión, los países miembros de la OCDE adoptaron la “Declaración a
Nivel Ministerial para el Fomento de la Productividad y el Crecimiento Incluyente” en
donde México hizo patente su apoyo al trabajo de la OCDE para estudiar el
crecimiento de la productividad. (Noticias MVS / Proyecto 40).

MÉXICO SE ASIENTA COMO PRIMER SOCIO DE ALEMANIA EN AMÉRICA LATINA
México es uno de los mejores países para invertir de América Latina, aseguró el embajador de Alemania en México,
Viktor Eibling, al destacar que al menos siete de cada 10 empresas germanas en el país refrendan su confianza en la
economía mexicana. Resaltó que durante la actual administración federal se han invertido 15,000 millones de dólares
por parte de 1,700 empresas alemanas en México y la mayoría está dispuesta a ampliar sus negocios en sus diferentes
ámbitos en todo el país.
En el marco del Año Dual entre ambas naciones, el diplomático aseguró que México resulta un aliado vital para Alemania, pues las empresas de
ese país europeo deciden de manera muy estratégica y "esta nación latina se convierte ya en el primer socio comercial de Alemania por encima
de Brasil en la región", añadió. A su vez, el presidente de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) y vicepresidente de
Relaciones Corporativas de Volkswagen de México, Thomas Karig, reiteró que las relaciones entre Alemania y México viven un dinamismo sin
precedente, un buen momento que se refleja también en el número de empresas afiliadas a esta organización. (Economíahoy.mx)

TURISMO EN FRANCIA ENFRENTA INUNDACIONES Y OTROS DESAFÍOS
PARIS (AP) — El clima espantoso, las huelgas de trabajadores y las serias inundaciones han causado un caos para los
viajeros, y los temores sobre seguridad luego de los mortíferos ataques de extremistas el año pasado en París siguen
dando vueltas en la mente de la gente. Ha sido un periodo complicado para el turismo francés y a los funcionarios
les preocupa que más problemas puedan afectar la imagen del país justo cuando se prepara para recibir a los
aficionados del máximo evento deportivo de Europa: la Eurocopa 2016.
"Debo admitir que las huelgas, las lluvias, los ataques, realmente han dañado la imagen de Francia frente a nuestros amigos turistas
extranjeros", dijo Herve Becam, vicepresidente del sindicato de hoteleros de Francia. Becam señaló que la tasa de ocupación hotelera ha bajado
casi 25% en París, pero con la Eurocopa iniciando el próximo viernes, la situación podría mejorar. (El Periodico de Mexico)

