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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

ENTIDADES TURÍSTICAS LIDERARÁN CRECIMIENTO DURANTE 2016: BBVA 
/ Un reporte de BBVA Bancomer estima que las zonas turísticas en el país 
tendrán un mejor crecimiento económico, al llegar a 4.4 por ciento, en 

comparación a las economías regionales. 
 
+ GANA MÉXICO MÁS MERCADO EN EU / En marzo pasado, las ventas de México a Estados Unidos llegaron a 14.3 
por ciento, 1.3 puntos más que las registradas en el mismo mes de 2015, con lo que desbancó a Canadá como el segundo mayor proveedor de 
ese país. 
 
 

MÉXICO Y EU, SOCIOS ESTRATÉGICOS: SECTUR / De la Madrid Cordero sostuvo un 
encuentro con empresarios interesados en el sector turístico mexicano / presentó 
las fortalezas de la economía mexicana y sus áreas de oportunidad 

 
+ EL REGRESO DE LA HEROÍNA: UNA VERGÜENZA QUE EU NO PUEDE SEGUIR OCULTANDO / Hipocresía: Washington se 
obsesionó tanto con llevar su guerra contra las drogas a otros países que no vio (o no quiso ver) cómo se expandía esa lacra en su propio 
territorio, y lo peor, con fármacos legales 
 
 

ATORAN SLOTS CONVENIO AÉREO / Falta de horarios de despegue y aterrizaje 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pone en duda que se 
obtengan beneficios del Convenio Bilateral en Materia de Aviación con EU. 

 
+ ADMITEN ALARGAR USO DE GASOLINAS SUCIAS / La nueva norma de gasolinas permite la presencia de combustibles 
contaminantes en el País. Sólo Guadalajara, Monterrey y el Valle de México tendrán el diesel con un nivel aceptable 
para el ambiente. 
 
 

AEROLÍNEA NIPONA PONE LA MIRA EN MÉXICO CON VUELOS DIRECTOS / La 
empresa japonesa detalló que a partir de febrero de 2017 aterrizará en el 
AICM su vuelo diario sin escalas 

 
+ DONALD TRUMP, UN RIESGO PARA EL PESO / Un endurecimiento de su discurso y una eventual salida de EU del 
TLCAN podrían presionar al tipo de cambio 
 
 

SAT: ADEUDOS DE CAUSANTES DISMINUIRÁN A PARTIR DE JUNIO / Niega que 
mayores créditos fiscales sean por una mayor carga tributaria / Procedimientos 

automatizados y cumplimiento voluntario bajarán mora 
 
+ APAGÓN PONE A TV ABIERTA EN NEGRO Y ENCIENDE LA DE PAGA / Informa IFT que audiencia de señal pública de 
televisión cayó 18% en 2015 
 
 

SUBE 30% EL USO DE LAS PENSIONES PARA FINANCIAR EMPRESAS 
PRIVADAS / Al cierre del primer trimestre se destinaron 882 mil 235 
millones de pesos, reporta Consar / La mayor cantidad de recursos en 

Afores se mantiene invertida en bonos de deuda del gobierno 
 
+ EXIGE EL SAT A BANCOS NOMBRES DE CLIENTES CON TRANSACCIONES EN LOS PARAÍSOS FISCALES / Solicita 
además montos de depósitos o retiros y registros fiscales 
 
 

ESTE AÑO, EL PRIMER SOCIO DE PEMEX / Se ajustará plan de 
negocios / Antes del 2018, la estatal anunciará su primer binomio 

para extracción, aunque la actividad exploratoria seguirá a la baja por recorte de inversión. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

EL 37% DE MEXICANOS QUIERE UN TIEMPO COMPARTIDO: INTERVAL 
El proveedor mundial de servicios 
vacacionales Interval celebra 40 años. 
La compañía, fundada en 1976 con un 
complejo turístico, tres empleados y 
un sistema de intercambio de fichas 
con información de los socios 

afiliados, se ha convertido en una organización con presencia en todo el 
mundo.  

Craig M. Nash, presidente y director ejecutivo de Interval Leisure Group, quien se integró a Interval en 1982, señaló que cuentan con 3 mil 
complejos turísticos en su red de intercambios y más de mil empleados que atienden aproximadamente a 2 millones de familias asociadas en 
todo el mundo. 
 
En México cada vez más turistas buscan servicios de “sol y playa” bajo la modalidad de tiempos compartidos, según encuesta Perfil de los 
Afiliados, el 37% de los residentes en México expresan el deseo de adquirir tiempo de vacaciones. Aproximadamente tres de cada cinco de los 
encuestados prefieren la configuración de unidad de dos dormitorios, lo que refuerza el carácter familiar asociado con el tiempo compartido. 
(Reportur / MundoEjecutivo) 
 
 

TRES SECTORES CLAVE QUE IMPULSARÁN A LA ECONOMÍA MEXICANA EN 2016 
Mientras que las manufacturas continúan 'de capa caída' y el petróleo sigue impactado por la caída de los 
precios, el TURISMO, la aeronáutica y la petroquímica darán dinamismo a la economía mexicana. 
 
(…) Carlos Serrano, economista en jefe del banco, explicó que la mayoría de las regiones del país exhibirán un 
crecimiento económico este año, pero será la región turística la de mayor dinamismo, con una tasa de 
crecimiento de 4.4%, frente al 4.3% registrado en 2015. "El turismo ha tenido un desempeño muy potente 

porque se ha invertido en el sector y se ha beneficiado del tipo de cambio, que ha hecho más atractivo a México, por lo que esperamos un 
comportamiento todavía mejor en 2016", dijo Serrano en la presentación del informe. 
 
(…) La industria aeronáutica, por otra parte, goza de un "muy buen augurio" por parte de los especialistas, quienes pronostican que, gracias a la 
especialización de la que goza en nuestro país, podría llegar a ser un sector tan importante como lo es ahora el automotriz. Por otra parte, los 
analistas prevén que la industria petroquímica atraerá una cantidad considerable de inversión privada, pues es un sector indirectamente 
favorecido por la Reforma Energética. (Economíahoy.mx) 
 
 

INVERTIRÁN EMPRESARIOS DE FLORIDA EN SECTOR TURÍSTICO MEXICANO 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, informó que en las próximas semanas empresarios de 
Florida, Estados Unidos, visitarán México para concretar proyectos de inversión turística. Durante una gira de 
trabajo por esa región estadunidense, el funcionario sostuvo un encuentro con empresarios interesados en el 
sector turístico mexicano, ante quienes presentó las fortalezas de la economía mexicana y sus áreas de 
oportunidad. 
 
Detalló que ambos países son socios estratégicos frente a las economías globales y ello se refleja en una relación fructífera y de prosperidad. 
Entre los temas que abordó con los empresarios de Enterprise Florida, están el panorama de la situación política y económica de México y las 
oportunidades de inversión en el país. Ante los miembros de dicha compañía y de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos (USMCOC), 
De la Madrid comentó que reuniones como estas “demuestran que la relación, no sólo económica, sino de lazos de amistad, ha beneficiado  a 
ambos países”. (El Diario de Yucatán / Notimex / Grupo Fórmula / 20minutos.com.mx / ) 
 
 

CRECIÓ TURISMO A MAYOR RITMO QUE LA ECONOMÍA EN 2015 
El turismo se consolida como unos de los pilares de la economía, del país, pues durante 2015 el Producto Interno 
Bruto (PIB) Turístico creció 3.8 por ciento, mayor al 2.5 por ciento que reportó la economía nacional en su conjunto 
durante el mismo periodo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por medio de un 
reporte, el instituto dijo que el avance que reportó el PIB turístico obedeció al avance que reportaron sus principales 
componentes, mientras el rubro de bienes creció 4.2 por ciento, el de servicios repuntó 3.7 por ciento a tasa anual y 
según cifras originales. 

 
Y en esa misma línea, según los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), el Consumo Turístico Interior creció 
6.4 por ciento durante 2015, en donde el sector Interno avanzó 3.2 y el Receptivo 29.1 por ciento. El instituto dijo que particularmente, en el 
cuarto trimestre del año pasado, el PIB turístico creció 3.4 por ciento, en donde el sector de Bienes avanzó 4.5 mientras que el de Servicios 
repuntó 3.2 por ciento a tasa anual. (El Sol de México) 
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HOTELEROS DE LOS CABOS SE PREPARAN PARA LA TEMPORADA DE HURACANES 2016 
La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California Sur, Luis Genaro Ruíz 
Hernández, comentó que el municipio de Los Cabos, se están activando protocolos de alerta, ante la temporada de 
huracanes 2016, para evitar una situación similar a la de Odile, en 2014. La temporada de huracanes de este año, inicia 
oficialmente este próximo 15 de mayo, y ante el daño de más del 98 % de infraestructura hotelera que dejó Odile, las 
autoridades de turismo aseguran que Los Cabos, se está preparando para superar con éxito este periodo de tiempo. 
 
“El daño a la infraestructura hotelera fue mayúsculo tenemos reportes del 98% de la infraestructura hotelera fue dañada, afortunadamente 
ahorita ya estamos al 100% pero hablamos de miles de millones de pesos que le han costado y le costó a la infraestructura en lo puro hotelero, 
sin contar el daño a las vialidades, al alumbrado público toda la demás infraestructura que tiene un costo mayor y que atendido con el Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden)”. (BCS Noticias) 
 
 

CELEBRAN HOTELEROS DEBATE DE CANDIDATOS AL GOBIERNO DE Q.ROO 
“La forma más clara de conocer la realidad de la preparación y conocimiento de los temas, así como las tendencias para saber 
quién va a conducir nuestro estado, es un debate” aseguró a Reportur.mx Carlos Gosselin Maurel, Presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos. 
 
Los hoteleros de Cancún a través de su presidente, celebran que un ejercicio como el debate se haya concretado a través del 
órgano electoral del estado, y conminó a todos los candidatos a estar presentes. “Espero que los candidatos tengan voluntad 
de dar a conocer su programas sobre los temas a debatir y que se den cuenta que su presencia es resultado de que los 

ciudadanos queremos y tenemos el derecho de evaluarlos para otorgar nuestro voto a quien nos brinde el futuro de Quintana Roo de manera 
honrada, sin corrupción y con transparencia. Gosselin dijo que para los ciudadanos comunes y corrientes pero con representados, como es su 
caso, un debate es de suma importancia, y reiteró que es fundamental que todos los candidatos acudan al llamado de la democracia. (Reportur) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ECONOMÍA DE EU SE RESFRÍA: OCDE; EL CATARRITO DE MÉXICO SE COMPLICA; ANALISTAS 
El anuncio de la Organización para la Cooperación y El Desarrollo Económicos (OCDE) sobre una posible desaceleración  
del ritmo de crecimiento económico en Estados Unidos no son buenas noticias para México porque gran parte del 
comercio exterior se realiza con ese país, coincidieron analistas consultados por sin embargo. Ayer, la OCDE dijo que 
había señales de una desaceleración del ritmo de crecimiento económico en Estados Unidos, Reino Unido e Italia, sobre 
la base de sus indicadores compuestos avanzados. 
 

 “Esas no son buenas noticias para el país; siempre malas perspectivas para Estados Unidos son malas para México; yo creo que la OCDE está 
muy influida por el dato de la economía del primer trimestre”, explicó Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico de CI Banco. Para el 
economista principal de BBVA Bancomer, Javier Amador Díaz, el anuncio de la OCDE es relevante porque “implica un menor crecimiento para 
México”. (Pulso de San Luis / sin embargo / ExpansionMX) 
 
 

MÉXICO TIENE UNA ECONOMÍA CON SIGNOS VITALES SÓLIDOS: PEÑA NIETO 
México tiene signos vitales buenos, fuertes y que demuestran que está en completo dinamismo, con economía sana 
y generadora de empleo, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, quien dijo que con estos valores se está 
cumpliendo el objetivo de llevar bienestar a los mexicanos. En el marco de la Conmemoración del Día Internacional 
de la Enfermería, Peña Nieto expuso que la nación presenta signos vitales sólidos. Existe ritmo cardiaco, buena 
presión, temperatura estable y excelente respiración. 
 
Comparando estos signos, el ritmo cardiaco es comparable con la economía que crece. Manifestó que el INEGI ha reportado un crecimiento 
económico del 2.9 por ciento. Reconoció que no tiene el crecimiento óptimo a raíz de la caída de los precios en el petróleo. En otro indicador, 
de buena presión es la baja inflación, ya que en el mes de abril se tienen registros de una tasa anualizada de 2.84 por ciento, siendo la más baja 
desde que se mide desde 1970. Peña Nieto equiparó al empleo como una reparación estable, donde se han generado hasta el mes de abril 82 
mil 562 empleos formales, creciendo 17 mil 500 más que en abril de 2015. (El Sol de México) 
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              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

DETIENEN A SECRETARIO DE FINANZAS DE LA SECCIÓN 22, ACIEL SIBAJA 
Oaxaca, Oax.- Fuerzas federales detuvieron el miércoles al secretario de Finanzas de la Sección 22 del SNTE, Aciel 
Sibaja Mendoza, presuntamente por una investigación relacionada con el lavado de dinero. En respuesta, el 
magisterio anunció movilizaciones contundentes. 
 
A finales del mes de julio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló una de las cuentas de la 
disidencia magisterial en Oaxaca, tras detectar movimientos atípicos. En esa ocasión, funcionarios de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) explicaron que fue la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP la que registró los movimientos irregulares en la 
cuenta de la Sección 22, controlada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la que reciben cuotas sindicales y 
transferencias del gobierno estatal. (El Sol de México) 
 
 

HACIENDA ALISTA UNIDAD PARA CREACIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará a partir de julio con una nueva Unidad responsable de la 
aplicación de la Ley para crear las zonas económicas especiales en el país, dijo el director general de Banobras, 
Abraham Zamora, quien anunció que la institución comenzará a trabajar con un seguro para mitigar los riesgos 
sociales y políticos en sus proyectos. "La ley prevé que todas las facultades de regulación e implementación las tiene 
la Secretaría de Hacienda y se está evaluando que forma tomará la unidad responsable de estas actividades y estaría 
en funciones a más tardar al inicio del segundo semestre", dijo luego de inaugurar el octavo foro nacional IMEF de 
Infraestructura. 
 
A partir de esta nueva instancia se comenzarán a crear las primeras zonas económicas especiales en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto 
Chiapas; Salinas Cruz en Oaxaca y un corredor petrolero, señaló. (EntornoInteligente / El informador) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

EL SECTOR TURÍSTICO RECLAMA QUE LA SEGURIDAD NO OBSTACULICE VIAJAR 
MÁLAGA, ESPAÑA.- Uno de los principales objetivos de la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) que se ha celebrado en Málaga era analizar cómo mejorar la seguridad a la hora de viajar sin que 
ello suponga poner obstáculos al turista que le desanimen a moverse.  
 
En Málaga se han sentado representantes de 50 países, entre los que se encontraban 17 ministros de Turismo, y han 
acordado fomentar una mayor colaboración entre las autoridades turísticas y de seguridad tanto interna como 

externamente. "Necesitamos compartir información, inteligencia, que la gente de seguridad trabaje codo con codo con el turismo, tanto con el 
sector público, el privado... todos sentados a la mesa porque no podemos permitir que las catástrofes distorsionen nuestros valores y nuestra 
calidad de vida", explicó ayer Taleb Rifai, secretario general de la OMT. (Málaga Hoy) 
 
 

TURISMO TRABAJA PARA TENER UNA CONEXIÓN AÉREA DIRECTA CON EEUU 
SEVILLA, ESPAÑA.- El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía trabajan de la mano para abrir la primera 
conexión aérea directa entre la ciudad y Estados Unidos. Lo único claro hasta el momento es que el destino no será 
Nueva York. El motivo esgrimido es que ya existe desde el pasado verano un vuelo que conecta a la ciudad 
norteamericana con Málaga.  
 
La compañía Delta Air Lines (que será la encargada de programar el futuro vuelo) entiende que la poca distancia que 
hay entre ambas ciudades andaluzas provoca que no sea rentable que el Aeropuerto de San Pablo repita ese mismo destino. Así pues, se 
barajan cuatro puntos norteamericanos de llegada: Chicago, Atlanta, Nueva Orleans o Miami. La idea es que Andalucía reciba turistas no sólo de 
la costa Este de Estados Unidos, sino de más puntos del país. Los primeros encuentros entre las partes ya se han producido. La compañía ha 
recibido una amplia documentación aportada por los responsables del aeródromo sevillano y un estudio de vuelos y afluencias realizado por 
Turismo Sevilla. (Diario de Sevilla) 
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