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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

REBASA INVERSIÓN TURÍSTICA 80% META / La cifra de los 8 mil 600 
millones de dólares que la iniciativa privada anunció para el periodo 2013-
2015 en el sector turismo, fue rebasada en 80 por ciento, y llegará a los 15 

mil 600 millones de dólares: CNET 
 

+ FRACASA DISIDENCIA EN PARO MAGISTERIAL / Aunque la CNTE pretendía movilización nacional, únicamente 
suspendieron clases 19 mil de 158 mil maestros de Michoacán, Oaxaca y Guerrero. 
 
 

DGAC PROMETE ORDENAR SLOTS EN AEROPUERTO DE LA CDMX / 
Alista nuevas bases de asignación / La normatividad busca la 

máxima claridad en el manejo de los horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos saturados, como el 
AICM. 
 

+ SAT AUDITARÁ A 296 INVOLUCRADOS EN EL CASO DE LOS PAPELES DE PANAMÁ / Hay 263 casos nuevos, explica el jefe del SAT / Se revisarán 
las declaraciones de los últimos cinco ejercicios de 154 casos que están inscritos en el RFC. 
 
 

CHINA Y MÉXICO FIRMAN ACUERDOS / Se trata de 18 convenios que 
incluyen cooperación e intercambio de información en diversos sectores / El 
turismo les interesa fomentar en doble sentido para que más viajeros de 

ambos lados visiten a su contraparte. 
 

+ IMSS: SIN RIESGO, LAS PENSIONES; FALLO DE LA CORTE NO AFECTA, ASEGURA / Hay dinero para pagar pensiones 
con tope máximo de 25 salarios mínimos, en casos que así corresponda, para activos y futuros pensionados, dijo Mikel Arriola 
 
 

ANUNCIAN PROYECTOS POR 480 MDD DESDE PROVINCIA CHINA / 
Organismos de la IP (Comce) bucan elevar la cooperación con Guangdong / 

El turismo registro crecimiento de 29.3% y les interesa para invertir / Foro de Comercio México-China 
 

+ EMPLEARÁN HUELLAS Y VOZ PARA BLINDAR LOS AHORROS / 54 millones de ahorradores Afore tendrán mayores 
candados para evitar robo de identidad o traspasos no solicitados y proteger su información 
 
 

INVERSIONISTAS FORÁNEOS RETIRARON 6,200 MDD DE BONOS DEL 
GOBIERNO / Esa salida de capitales impulsó la demanda de dólares y 
presionó el peso a la baja / Por segunda semana consecutiva la moneda 

nacional se ubicó como la segunda más devaluada entre países emergentes / La aversión al riesgo determina el tipo 
de cambio, dice Banco Base 
 

+ SE VENDIÓ EL DÓLAR HASTA EN $18.50; EL PESO PERDIÓ 6.26% EN LO QUE VA DEL AÑO / La bolsa mexicana ganó en línea con las cotizaciones 
petroleras 
 
 

INVESTIGA EL SAT 263 NUEVOS CASOS DE MEXICANOS EN PAPELES DE PANAMÁ / 
Identificó a 154 inscritos en el RFC Solicitó información a la CNBV. Busca mayores 
elementos para llevar a cabo auditorías fiscales. En junio darán más detalles 

 

+ HABRÁ DESCUENTOS Y DESPIDOS A PARISTAS, RATIFICA NUÑO / SEGOB RECHAZA PRESIONES DE LA CNTE 
 
 

LA ESTRATEGIA DE MÉXICO EN EU NO ES ANTI-TRUMP: SRE / En entrevista 
con El Financiero, Paulo Carreño, subsecretario para América del Norte, 
afirmó que la relación de México con Washington pasa por uno de sus 

mejores momentos. 
 

+ CAE TENENCIA EXTRANJERA EN DEUDA GUBERNAMENTAL / El monto actual de 2.02 billones de pesos es el más bajo desde octubre de 2014 y 
la tendencia se mantiene negativa, revelan datos del Banco de México. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

DISCURSO ANTIMEXICANO DE TRUMP NO HA AFECTADO AL TURISMO 
El discurso antimexicano del aspirante 
republicano a la candidatura presidencial de 
Estados Unidos, Donald Trump, no ha influido 
en la decisión de los estadounidenses de viajar 
hacia México, por el contrario hubo un 
aumento considerable de estos viajeros 
durante el primer trimestre confirmó Enrique 

de la Madrid Cordero, secretario de Turismo. 

 

“Los norteamericanos que llegan por avión a México están creciendo más de 15% anual. No vemos un impacto, pero lo que si no estamos 
dispuestos a tolerar es una visión distorsionada de nuestra relación, México-Estados Unidos, y creemos que es justo que los norteamericanos 
sepan lo importante que es para ellos la relación con nuestro país”, afirmó en entrevista. 
 
Entre enero y marzo, dos millones 509,000 estadounidenses llegaron al país vía aérea, 16.1% más que en el mismo lapso del año pasado. 
Además en 2015 este mercado tuvo un alza de 17.1% al pasar de 7.1 a 8.3 millones de ciudadanos estadounidenses visitando los destinos 
mexicanos vía aérea según cifras del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). (Dinero en imagen) 
 
 

ESPERAN FUERTE AFLUENCIA TURÍSTICA POR EL FIN DE SEMANA DE "MEMORIAL DAY" 
Playas de Rosarito.- La celebración del día festivo de "Memorial Day" en los Estados Unidos (E.U.) a finales del 
presente mes de mayo, atraerá una fuerte afluencia de turistas a Playas de Rosarito, razón por la cual tanto 
autoridades como servidores turísticos se coordinarán para brindar la mejor atención y servicio a los miles de 
visitantes que arribarán. 
 
El Alcalde Silvano Abarca Macklis señaló que para tales efectos se llevará a cabo un "Operativo de Información y 
Asistencia Turística" del 28 al 30 de mayo, en coordinación con autoridades estatales y federales, poniendo especial énfasis en los temas del 
tráfico vehicular y la atención en las playas. Por su parte Manuel Padres Perez-Verdia, Presidente del Comité de Turismo y Convenciones 
(COTUCO) dio a conocer que existe un alto número de reservaciones para dicha fecha en los principales hoteles de la ciudad, "el fin de semana 
festivo de "Memorial Day" tradicionalmente representa en los E.U. el inicio de la temporada de verano y es la fecha festiva de mayor afluencia 
de turistas a nuestra ciudad", afirmó el servidor turístico. (El Tijuanense.com) 
 
 

INTERCAMBIA SECTURZ PAQUETES TURÍSTICOS CON OPERADORES DE CDMX 
La Secretaría de Turismo (Secturz), en coordinación con prestadores de servicios turísticos zacatecanos y la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C (AMHyM), intercambió paquetes de viaje con tour operadores de la 
capital del país. 
 
Esta colaboración es parte de las actividades del Fidecomiso del Impuesto sobre Hospedaje, en las cuales se realizan 
presentaciones del destino Zacatecas entre hoteleros de algunas ciudades, como San Luis Potosí. En los próximos 

meses se pretende hacer lo propio en Monterrey, Durango, Torreón, Querétaro, Aguascalientes y Guadalajara, hasta concluir en noviembre. 
(Zacatecas en Línea) 
 
 

EVENTO DE YUCATÁN EN MÉXICO, OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA 
MÉRIDA, Yucatán.- La Semana de Yucatán en México es una gran oportunidad para la industria yucateca y el sector 
turístico, ya que permite a los expositores llegar a más mercados y aprovechar el posicionamiento de sus marcas ante 
los más de 100 mil asistentes que se han registrado en las ediciones anteriores, estimaron por separado dirigentes de 
la Canacintra y de los hoteleros de la ciudad. 
 
El presidente de la Canacintra, Mario Can Marín, destacó que la Semana de Yucatán en México es un polo de negocios 

para los industriales y demás expositores reunidos en los pabellones del evento. Por su parte, el dirigente de la Cámara Mexicana de Hoteles de 
Yucatán (Camhy), Ricardo Dájer Nahum, informó que 17 hoteles presentaron sus promociones en este evento y la propia Cámara presentará a 
los operadores turísticos el catalogo de hoteles de Yucatán. (Sipse.com) 
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              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

VIDEGARAY REALIZA VISITA DE TRABAJO A SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, realiza un viaje de trabajo en San Francisco, California, y visita 
SiliconValley, a fin de llevar a cabo promoción económica y atraer inversiones de parte de la comunidad 
emprendedora, especialmente dentro de la industria denominada FinTech, adelantó el Informe Semanal de 
Hacienda. En este viaje de trabajo, el titular de Hacienda se reunirá con los inversionistas que respaldan los fondos 
de capital privado y capital emprendedor de esa industria. 
 

Se trata de la combinación de servicios financieros con desarrollo innovador de tecnología. Actualmente se tienen ubicadas en México 
alrededor de 300 empresas FinTech y se prevé que nuestro país sea la base de inversionistas para el desarrollo del sector en América Latina. 
(Noticieros Televisa) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

AUREOLES ENDEUDA A MICHOACÁN CON 5 MIL MDP 
En medio del “derroche y la ineptitud”, el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán hunde al estado en el 
endeudamiento y ya adquirió 5 mil 200 millones de pesos de deuda, en apenas siete meses, para su “desordenada” 
administración, acusan legisladores federales. 
 
Además de los 3 mil 600 millones de pesos que le aprobó por mayoría, el Congreso local, a finales de diciembre 
pasado, “para reactivar la economía del estado”, el 29 de abril de este 2016 Aureoles entregó un nuevo oficio a los 

diputados, en el que solicitó otro endeudamiento, ahora por mil 600 millones de pesos más, que ya está siendo autorizado, indican. Advierten 
también que, conducida por un abogado como su secretario de Finanzas, y un asesor acusado de fraude en el gobierno de Chiapas, la 
administración del gobierno perredista se encamina por una “ruta equivocada y peligrosa”. (El Financiero) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

AUMENTAN INDICADORES LÍDERES DE ECONOMÍA DE MÉXICO 
NUEVA YORK, Estados Unidos.- Los indicadores líderes de la economía de México aumentaron en marzo, de acuerdo 
con el índice difundido por el organismo de análisis The Conference Board. El índice de indicadores líderes, que mide 
la actividad económica a futuro de un país, en un plazo de entre tres y seis meses, se ubicó en 97.0 unidades en 
marzo o 2.1 por ciento más que durante el mes de febrero. 
 
El movimiento positivo estuvo encabezado por alzas en el costo en dólares de la adquisición de petróleo por parte 

de las refinerías de Estados Unidos; en la tasa de cambio real; y en los precios de las acciones en el mercado de valores. Pese al alza de marzo, el 
índice aún mantiene una pérdida acumulada de 2.5 por ciento durante el último periodo de seis meses. (Noticieros Televisa) 
 
 

ACUERDOS MÉXICO-CHINA ATRAERÍAN INVERSIONES POR 480 MDD 
México espera intensificar su participación en sectores estratégicos de avanzada, como el automotriz, aeroespacial, 
eléctrico y electrónico, mediante la alianza estratégica con empresas chinas, dijo Rogelio Garza Garza, subsecretario 
de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, en el marco del Foro de Cooperación México-China, en 
específico, con la provincia de Guangdong. 
 
Por su parte, Sergio Ley, presidente de la Sección Internacional para Asia y Oceanía del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), resaltó que los acuerdos firmados con empresas chinas podría atraer una inversión de 480 millones 
de dólares. Liu Xiaolong, vice alcalde ejecutivo de la ciudad de Zhuhai, consideró que México es un territorio clave en la profundización de las 
alianzas chinas en el área de América Latina, ya que en el último año, su participación alcanzó 18 por ciento de todo el comercio que el país 
asiático tiene con la zona. (El Financiero) 
 

LA INCERTIDUMBRE ELECTORAL PESA SOBRE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS 
Donald Trump y Hillary Clinton prometen rejuvenecer la economía de Estados Unidos. Mientras tanto, el proceso de elegir a uno de ellos a la 
presidencia probablemente la maltrate. Los dos principales aspirantes a la Casa Blanca, que tienen posturas muy distanciadas en el espectro 
ideológico, han recetado planes ya sea divergentes o poco específicos sobre comercio, impuestos, inmigración y otras políticas que tienen una 
influencia profunda en la economía. Eso está alimentando la incertidumbre, algo que no les gusta a las empresas y que resulta inquietante para 
los consumidores. 
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“Las empresas van a ser renuentes a invertir o contratar personal si no tienen idea de las políticas futuras del gobierno 
y si es barato esperar, lo harán”, dice Nicholas Bloom, profesor de la Universidad de Stanford que ha estudiado los 

efectos de la incertidumbre en la economía. (El Periodico de Mexico) 
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