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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

CAPACIDAD TURÍSTICA ESTÁ SUBVALUADA: EPN / Presentó ayer Viajemos 
Todos por México, para promover el mercado interno / El Tianguis Turístico, 
evento de mercadeo y comercialización más importante de México": EMC 

 
+ BARACK OBAMA ABOGA POR UNA EUROPA UNIDA / El Presidente de EU también pidió a los integrantes de la zona euro que aumenten el gasto destinado 
a la seguridad 
 
 

PEÑA: CRECIÓ 37% EL TURISMO EXTRANJERO EN ESTE SEXENIO / Hay 
enorme dinamismo en el mercado local, señala 
 

+ YUNES LINARES POSEE INMUEBLES POR $498 MILLONES / Divulga Anonymous video con un listado de 34 
propiedades / Los bienes en México y EU también están a nombre de su hijo Omar  
 
 

MÉXICO, UN DESTINO PARA PRESUMIR: EPN / De 2012 a 2015, el turismo 
internacional creció 37 por ciento / “México es más que sus problemas; tiene un 
futuro prometedor basado en su oferta turística / Récord con 79 países visitantes 
 

CRECE NÚMERO DE ESTADOS CON DIFICULTADES FINANCIERAS: BM / Lejos de que la deuda estatal y municipal se 
conviertan en un riesgo sistémico; actualmente representa 3% del PIB 
 
 

LLAMA EPN A MASIFICAR TURISMO / Destacó el buen momento por el que 
pasa el sector, pero que, dijo, debe extenderse a toda la población. 

 

+ CESE DE PAJARITOS CORTA ABASTO LOCAL PARA PRODUCIR PVC / Crecería 25% déficit comercial de insumo básico / 
De parar un año el complejo, Mexichem enfrentaría problemas de suministro para el resto de su cadena productiva 
 
 

PAN ESTÁ ABIERTO A ALIANZA CON EL PRD EN 2018: ANAYA / Afirma que 
apertura se extiende a otros partidos / “Ganar Veracruz es altamente 

prioritario” 
 

+ REQUIERE MÁS RECURSOS LA PROMOCIÓN DEL TURISMO: CNET / Pide una acción más coordinada entre el gobierno 
federal y la iniciativa privada 
 
 

ENDURECER CASTIGO POR USO ILEGAL DE LOS DATOS, PIDE FEPADE / 
Santiago Nieto pidió endurecer las sanciones aplicables a quienes 
hagan mal uso del padrón y la lista nominal de electores. 

 

+ EXPORTACIÓN PETROLERA CAE A MÍNIMOS DE 14 AÑOS / En el primer trimestre, los ingresos por 
exportaciones de crudo de Pemex se ubicaron en dos mil 679 millones de dólares, una baja de casi la mitad con 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
 

ALTERAN BALACERAS VIDA EN ACAPULCO / Al menos 100 planteles escolares suspendieron clases y 3 
mil 800 establecimientos cerraron a raíz de enfrentamientos armados en 
Acapulco. 

 

ACUSA IP ALZA DE 85% EN COSTO FISCAL / La carga fiscal para las compañías pasó de 288 mil 360 millones de pesos 
nominales en 2012 a 592 mil 443 millones de pesos en 2015, de acuerdo con un análisis de la Coparmex, con datos de 
Hacienda. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

CONSIDERAN A AIRBNB UNA AMENAZA 
Autoridades y empresarios del sector turismo denunciaron que el hospedaje que se ofrece en casas o departamentos, 
a través de la aplicación electrónica Airbnb, representa una amenaza para la industria. Indicaron que este servicio 
merma sus ingresos y además no contribuyen al erario. 
 
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, ve en el alojamiento "extra hotel" que se ofrece a través de 

Airbnb un tema que habrá de tratar con la industria para evitar dicha afectación. "La hotelería pequeña y mediana está compitiendo cada vez 
más contra alternativas no hoteleras, estos movimientos internacionales que hay de Airbnb, donde cada vez más personas están ofreciendo sus 
condominios, sus casas Voy a empezar a cuantificar (el problema) pero esto sí le afecta (al sector hotelero)", dijo. 
 
José Carlos Azcárraga, director general de Posadas, criticó el hecho de que los empresarios del sector hotelero sí cumplen con el pago 
correspondiente de impuestos, pero no así quienes ofrecen sus casas o departamentos para hospedar a turistas. "Si nosotros pagamos 
impuestos, por ejemplo, de hospedaje, pagamos ISR, IVA y todo ese tipo de cuestiones, pues cualquier persona que dé este mismo servicio 
también tendría que tener este tipo de pagos al erario público, y con el mismo beneficio que nosotros le producimos al erario", señaló. (El 
Vigia.net / Reportur) 
 
 

PREOCUPA A DESARROLLADORES AVANCES DE ANP CARIBE MEXICANO 
 Desarrolladores, grupos inmobiliarios así como despachos encargados de hacer estudios de factibilidad de 
proyectos, se mostraron preocupados por la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 
Consulta Publica, en la que se ha anunciado la creación del área natural protegida Caribe Mexicano que va 
por tierra y mar desde la punta norte hasta la sur del estado de Quintana Roo. 
 
Aunque sin querer comprometer opiniones pues estudiaran a detalle los alcances de este anuncio, los 
sectores coincidieron en que sí actualmente hay una gran limitante en la posibilidad de desarrollo y construcción de proyectos, definirlos como 
áreas naturales protegidas, estaría limitando aun más el desarrollo. Otro sector que de inmediato se reunió fue el pesquero, que también se 
siente afectado por el ánimo de la propuesta, que los limitaría en exceso para lo que de siempre ha sido su vida, tanto en pesca deportiva 
turística como en pesca comercial. (Reportur) 
 
 

ALISTAN FORO DE MARKETING Y VENTAS EN CANCÚN 
Cancún, Q. Roo.- “ConVencer, el poder de la persuasión”, es el lema del sexto foro de la Asociación de Clubes 
Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), que tiene la finalidad de capacitar a los que se dedican a este segmento de 
mercado. “El evento será el próximo 25 y 26 de mayo en el Centro de Convenciones de Cancún, y esperan la 
participación de al menos mil 300 asistentes, quienes tendrán acceso a ocho ponencias relacionadas con la persuasión”, 
destacó Miriam Cortés Franco, presidenta del organismo. 

 
“Para este año, la asociación cumple 30 años y por ello los conferencistas tienen el mismo tiempo de experiencia”, resaltó. Cancún y la Riviera 
Maya cuentan con un inventario de más de 30 mil cuartos en este segmento y sigue creciendo, por ello es necesario preparar a los que se 
dedican a la mercadotecnia y las ventas. (Sipse.com) 
 
 

MÉXICO CAPTA 2.1 BILLONES DE PESOS POR EL CONSUMO EN TURISMO 
El turismo en México se afianza como una significativa fuente de ingresos para el país. El consumo de esta industria 
asciende a 2.1 billones de pesos. El Barómetro de la Organización Mundial de Turismo reporta que el país azteca avanzó 
5 posiciones en el ranking de las naciones que más divisas se captan en esta industria, de la posición 22 avanzó a la 
escala 17. En este crecimiento contribuyó el número de paseantes nacionales e internacionales. 
 
A nivel internacional, según las mediciones de la OMT (Organización Mundial de Turismo), México destacó como el décimo país más visitado 
por turistas internacionales. De 2012 a la fecha en el país ha aumentado la llegada de turistas europeos sobre todo de Reino Unido, Alemania, 
España, Francia e Italia. En tres años el turismo internacional marcó una tasa de crecimiento de 11.3%. El monto de las divisas generadas el año 
pasado en esta industria ascendió a 17,457 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, y en esta industria se 
emplean 3.8 millones de personas. Este número de acuerdo con la dependencia que dirige Enrique De la Madrid "representa un máximo 
histórico en toda la serie del Empleo Turístico". En términos porcentuales este número representa 8.1% del total de empleos a nivel nacional. 
(Economíahoy.mx) 
 
 

ROBERTO TRAUWITZ ASUME LA PRESIDENCIA DE ASETUR 
Como parte de las actividades del Tianguis Turístico 2016, el Secretario de Turismo del Estado de Puebla, Roberto Trauwitz 
Echeguren, asumió la Presidencia de la Unión de Secretarios de Turismo de México ASETUR, asociación que engloba a todos 
los titulares que encaben las oficinas de la industria sin chimeneas de los estados de la República Mexicana, reveló en un 
comunicado remitido a Reportur.mx. 
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“Quiero agradecer a los miembros de esta asociación, quienes me otorgaron su confianza a fin de dar continuidad a los esfuerzos y objetivos 
planteados por este organismo, además de dirigir nuevas iniciativas, que espero concretar con el apoyo de todos ustedes; planes que sin duda 
repercutirán de manera positiva en el sector turismo”, apuntó. (Reportur) 
 
 

GOBIERNO NOMBRA AL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO BCS EN LOS CABOS 
La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de turismo (Sectur) en Baja California Sur, Luis Genaro Ruiz Hernandez, 
otorgó al nombramiento al nuevo representante de la dependencia estatal en el Municipio de Los Cabos, Jesús Guillermo Serafín 
Ochoa.  
 
Durante la entrega del nombramiento, Ruiz Hernández exhortó a Serfafín Ochoa a dar su mejor esfuerzo en todos los rubros que 
rodean a la actividad turística, así como a coordinar acciones con los actores sociales y económicos del giro, como la Asociación 

de Hoteles, Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (ASUDESTICO), La Canirac, la Canaco, Grupo Aeroportuario 
del Pacifico, el Fonatur, la Administración Portuaria Integral (API), entre otros organismos y dependencias. Jesús Serafín Ochoa, se comprometió 
a desempeñar su nuevo cargo con la mayor responsabilidad, con la seguridad de que se lograrán fortalecer las acciones de esa dependencia en 
beneficio de todo el sector turístico en ese municipio. (BCS Noticias / El Sudcaliforniano) 
 
 

LLEVAN BELLEZA DE GUANAJUATO A EL VATICANO 
La cultura, la gastronomía, el arte religioso y la belleza natural que caracteriza a Jalpa de Cánovas, pueblo mágico de 
Purísima del Rincón, se exhibirá en un video en el Museo del Vaticano. El martes de la semana pasada se hizo la 
grabación para mostrar el trabajo de los habitantes de la comunidad; se incluyó la preparación de platillos típicos de la 
zona y las obras arquitectónicas y religiosas que distinguen a este lugar. 
 
Roberto Camargo Pérez, coordinador de Turismo, informó que este proyecto es parte del trabajo que lleva a cabo la  Secretaría de Turismo del 
Estado, con el objetivo de promover diferentes municipios. “Esta es una oportunidad que se logró gracias al trabajo coordinado con Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, en donde tuvimos el espacio para incluir trabajos hechos en la cocina de la hacienda, en donde 
se montó un bodegón gastronómico con productos locales como el mole de nuez, licor de membrillo, patitas capeadas y otras semillas 
producidas dentro del municipio”. (Periódico AM) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE TIANGUIS TURÍSTICO 2016 
 

MÉXICO, UNO DE LOS 10 DESTINOS TURÍSTICOS FAVORITOS DEL MUNDO: EPN 
En Guadalajara, Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el Tianguis Turístico es un espacio donde se 
promueve a México y se dan a conocer ventajas de los destinos y detalló que México es una gran potencia turística. 
"México ya es una gran potencia turística, somos de los 10 destinos turísticos favoritos del mundo". 
 
Peña Nieto destacó que los prestadores de servicios turísticos también participan para que el sector tenga un gran 

crecimiento. "El sector turístico representa el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto que contribuye al desarrollo económico de México y 
dentro de ello el gran impacto social que genera nueve millones de empleos". Señaló que el turismo es una de las grandes industrias que 
contribuye de forma significativa al desarrollo económico de México. "En el sector turístico, la mayoría de los empleos los ocupan mujeres y 
jóvenes", y mencionó que el 88 por ciento de la actividad económica en la industria turística la generan los turistas nacionales. (Noticieros 
Televisa / DineroenImagen / MiMorelia.com / Terra México / El Semanario Sin Limites) 
 
 

TIANGUIS: IMPULSA PEÑA NIETO EL 'PROTECCIONISMO' TURÍSTICO 
Con el objetivo de que los mexicanos conozcan las bellezas de su país, se puso en marcha el programa social “Viajemos todos por México”, 
aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que supone impulsar el 
‘proteccionismo’ turístico. En la apertura del Tianguis Turístico 2016, que se 
realiza hasta el 28 de abril en Guadalajara, el funcionario recordó que este 
programa es un compromiso cumplido por el presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Esta iniciativa, detalló, no se sustenta en los programas fiscales, sino que es resultado de un dialogo con la industria turística, que cada año 
cuenta con nueve millones de asientos de avión, 200 millones de autobuses y 93 millones de cuartos de hotel. “Quiere decir que a partir de la 
capacidad instalada y con un trabajo conjunto entre el gobierno, las autoridades y empresarios vamos hacer que este país se mueva más y que 
todos los mexicanos lo podamos conocer”, expresó. Peña Nieto refirió que en su programa con el que se busca incentivar el turismo nacional 
llamado ‘Viajemos todos por México’ participarán hoteleros, aerolíneas y líneas de autobuses, entre otros prestadores de servicios. (Reportur) 
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EMPRESARIOS TURÍSTICOS PIDEN ESTÍMULOS PARA ATRAER NUEVAS INVERSIONES 
Los empresarios del sector turístico pidieron al gobierno federal estímulos fiscales y financieros, de modo que 
puedan atraer nuevas inversiones y así "conseguir hacer de México una verdadera potencia mundial", dijo Pablo 
Azcárraga presidente del Consejo de Empresarios Turísticos (CNET). 
 
Azcárraga también se comprometió frente al Presidente de la República y gobernadores de otras entidades aptas 

para el turismo, a "generar más empleos y nuevos mecanismos que permitan a México presentarse como una potencia mundial". Actualmente 
el país ocupa el décimo puesto entre los destinos turísticos más visitados. Durante la inauguración del mayor Tianguis Turístico de la historia de 
México, se llevó a cabo la presentación del Programa de Turismo Social que llevará a cabo la Secretaría de Turismo y el Gobierno Federal, con él 
se busca fomentar el turismo de la población con menos recursos y reactivar algunas regiones que reciben menos ingresos por parte de 
visitantes de otros estados. (Economíahoy.mx / 24 Horas / Dinero en Imagen) 
 
 

MUESTRAN A EPN UN MÉXICO 'SIN TURISMO' 
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) entregó al Presidente Enrique Peña Nieto una radiografía de cómo sería 
México si no existiera el turismo, con el propósito de resaltar la importancia de esta actividad para la sociedad mexicana 
y lograr así que se le dé un mayor impulso. En el marco del Tianguis Turístico, Pablo Azcárraga, presidente del CNET, 
entregó a Peña Nieto el documento "¿Y si no hubiera turismo?", que es la primera edición del Reporte Anáhuac de 
Investigación Turística. 
 

En 2015, sin turismo, el País habría perdido 8.5 por ciento de su economía y el PIB no habría crecido 2.5 por ciento, sino 2.3 por ciento, señala el 
documento al que tuvo acceso Grupo REFORMA. Si los visitantes no aparecieran en la economía nacional, el consumo privado en el País 
disminuiría en 12.8 por ciento y México habría perdido ingresos por 17.5 mil millones de dólares. "A falta del consumo turístico en el País, los 
ingresos fiscales por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sufrirían una importante merma, y los mexicanos --y los propios visitantes 
internacionales-- deberían pagar entre uno y dos puntos porcentuales adicionales al 16 por ciento para compensar el faltante en los ingresos 
públicos. (Periódico Zócalo) 
 
 

ACOMPAÑA ROBERTO BORGE AL PRESIDENTE PEÑA NIETO EN LA INAUGURACIÓN DE LA 41A. EDICIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 
GUADALAJARA.- El gobernador de Quintana Roo y presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Roberto Borge Angulo, acompañó esta tarde al presidente Enrique Peña Nieto en la 
inauguración de la 41a. edición del Tianguis Turístico de México, Guadalajara 2016, marco en el que se lanzó 
oficialmente el programa de turismo social “Viajemos todos por México”. 
 
El jefe del Ejecutivo de Quintana Roo coincidió con el Presidente en que el Tianguis Turístico es la mejor plataforma 

nacional para promocionar y vender los productos y servicios turísticos del país en el mundo. “Aquí se concretarán negocios que permitirán a 
México consolidarse y avanzar en el top ten del turismo mundial y como potencia turística mundial”, indicó. (JC Comunicación / 
DineroenImagen / Excélsior / El Financiero) 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

LAS VENTAS AL MENUDEO EN MÉXICO MODERAN SU CRECIMIENTO EN FEBRERO 
Las ventas al menudeo de México subieron en febrero con respecto al mes anterior pero mostraron su menor ritmo 
de crecimiento desde octubre de 2015, según cifras divulgadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Según cifras desestacionalizadas, las ventas minoristas crecieron un 0.2% en el segundo mes del 
año frente a 2.7% que registraron en enero. 
 

A tasa anual, las ventas al menudeo subieron un 9.6% en febrero, en cifras originales, dijo el INEGI en un reporte mensual. En el segundo mes 
del año, las ventas comparables de las grandes minoristas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD) subieron un 9.6% anual en febrero, apoyadas en un calendario favorable, a pesar de una caída en los índices de confianza de los 
consumidores mexicanos. El INEGI dijo que las ventas al mayoreo disminuyeron 4.6% frente a enero, según cifras desestacionalizadas, y un 7.8% 
anual, de acuerdo a cifras originales. (CNNExpansión.com / AmericaEconomia.com) 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

HACIENDA DA A ESTADOS 10 MIL MDP DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a estados y municipios 10 mil millones de pesos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para compensar la caída de las participaciones federales 
que reciben como parte de los recursos de la venta de petróleo. "En la segunda semana de abril se distribuyeron 10 mil 
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millones de pesos para compensar la caída del primer trimestre", dio a conocer la titular de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la SHCP, Marcela Andrade. 
 
Durante el seminario "La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y municipios: Un paso en la dirección correcta, organizado por 
la calificadora Moody's, señaló que el FEIEF cuenta con cerca de 40 mil millones de pesos. Refirió que en promedio las participaciones se han 
mantenido estables en los últimos años como resultados de las reformas estructurales. (Informador.com.mx / La Jornada en Línea / La Crónica 
de Hoy / Notisistema) 
 
 

LA CONASAMI DEBE DESAPARECER, LOS DIPUTADOS DEBERÍAN FIJAR EL MÍNIMO: PES 
La bancada del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados se sumó a las voces que demandan la desaparición de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), organismo encargado de definir, en conjunto con la representación 
patronal y sindical, las percepciones básicas de los trabajadores. El vicecoordinador Hugo Eric Flores, señaló que los 
encargados de establecer el salario mínimo para 2017, deberían ser los diputados federales, a propuesta de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Flores Cervantes señaló que la Comisión referida no ha cumplido con su obligación de velar por el salario de los trabajadores y procurar que 
éste recupere su poder adquisitivo. Por el contrario, criticó, año con año aprueba aumentos marginales, mientras su presidente, que se ha 
mantenido en el cargo por demasiado tiempo, recibe un salario anual de aproximadamente 11 millones de pesos, equivalente al salario de 115 
personas que perciben el mínimo. (Noticias MVS) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

HOTELERÍA CRECE 11.8% EN INGRESOS REALES Y 2,9 % EN PERSONAL OCUPADO 
Bogotá, col.- Los datos que reporta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dejan ver el continuo 
crecimiento del sector hotelero en el país. El sector aumentó 11.8% en sus ingresos reales y 2,9 % en el personal 
ocupado, durante febrero de este año comparado con 2015 en el mismo periodo. 
 
El principal motivo de viaje de los nacionales por ocio con 49,4%, luego negocios con 41,6%, y convenciones con 6,3 
%. Para los no residentes, el principal motivo de viaje fue negocios con una participación de 48,2%, luego por ocio 

con 39,5%, y convenciones con 8,3%. La tasa de ocupación hotelera estuvo en 56%, cifra que supera en 5 puntos porcentuales a la de febrero 
2015. La hoy exministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, habría afirmado que estos resultados hacen que este sector 
de la industria de viajes y turismo en Colombia, impulsa de manera importante la economía nacional. Además dijo que este crecimiento 
exponencial del turismo se verá más beneficiado con la paz, ya que “tendremos una Colombia más grande para recorrer y visitar con mayor 
seguridad y posibilidades de generación de empleo y beneficios en las regiones”. (Reportur) 
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