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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

ADMINISTRADORES DE FONDOS ANTICIPAN ‘VERANO DE CHOQUES’ / La 
encuesta de BofA Merrill Lynch señaló que las mayores preocupaciones de 
los inversionistas son el Brexit, China y los bancos centrales. 

 
+ TEME BANXICO CAÍDA DEL PESO / Para la Junta de Gobierno del Banco de México es motivo de preocupación que 
un deterioro del entorno internacional genere una tendencia al alza en el tipo de cambio que vaya en contra del peso e impacte en mayor grado 
a la inflación. 
 
 

ANUNCIO DE FED DERRUMBA CRUDO Y OTROS 
COMMODITIES / Habrá volatilidad en materias primas / El 

vicepresidente del banco central dijo que se podrían incrementar las tasas de interés en junio. 
 
+ MÉXICO, DE LOS POCOS EMERGENTES QUE ATRAERÁN IED EN EL 2016: CEPAL / Se prevé que lleguen 
al país cerca de 28,300 mdd de inversión este año. 
 
 

SEP: 3 MIL 119 MAESTRIS, DESPEDIDOS POR FALTISTAS / Se acabó la 
impunidad en el sistema educativo, afirma Nuño / CNTE aplica estrategia de 

rotación de paristas contra la medida. 
 
+ “PERSISTE RIESGO DE UNA DEPRECIACIÓN DESORDENADA” / Superdólar amenaza a inflación, dice Banxico / Prevé 
alza a tasas sin afectar actividad económica 
 
 

ALCANZA EL SECTOR AGROALIMENTARIO LA MEJOR BALANZA COMERCIAL EN 24 
AÑOS / Obtiene 1,559 millones de dólares en el primer trimestre del año. Mayor 
productividad y apertura de mercados, la clave. Supera los recursos obtenidos por 

petróleo: Sagarpa 
 
+ PESO, EN UN MAR DE ANARQUÍA GLOBAL / Posible mayor deterioro del entorno económico internacional, 
“depreciación desordenada del tipo de cambio” y afectaría la inflación general. 
 
 

MINUTAS DE BANXICO; ALERTAN RIESGOS DE TURBULENCIAS / De acuerdo con el 
banco central, existe la probabilidad de que la divisa mexicana muestre una mayor 
depreciación 

 
+ PIB DEL PRIMER TRIMESTRE HABRÍA CRECIDO 2.6%: ANALISTAS / El rango de expansión estimado por la SHCP es 
considerado como optimista 
 
 

EL BDEM MANTENDRÁ LA TII EN 3.75% Y LA ELEVARÍA EN SEPTIEMBRE / La 
participación extranjera en bonos del gobierno ha caído a su nivel más 
bajo desde 2014 / Estimó que hay condiciones de holgura en la economía, 
aunque estarían disminuyendo 

 
+ EL DÓLAR ROZÓ LOS $19 Y CERRÓ EN 18.70; EL PESO PERDIÓ 7.2% EN LO QUE VA DE MAYO / La dependencia hacia 
EU favorece ataques especulativos: experto 
 
 

ALERTAN RIESGOS DE USAR ETANOL POR OZONO / No reduce las emisiones de 
contaminantes, e incluso incrementa compuestos volátiles y ozono / La CRE 
permite el uso de etanol hasta en 5.7 por ciento de cada litro. 

 
+ RECOMIENDAN REEMPLAZAR MICROBUSES / El Centro Mario Molina plantea sustituir microbuses por un sistema de 
transporte articulado de bajas emisiones que opere en CDMX y Edomex. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

REGIONES FRONTERIZAS FAVORECEN LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL 1T 
En el primer trimestre del año México registró 61.8 por 
ciento de ocupación hotelera en 70 destinos turísticos, 
cifra mayor en 1.9 puntos porcentuales respecto al 
mismo periodo de 2015, informó la Secretaría de 
Turismo (Sectur). La dependencia comunicó que el 
número de cuartos ocupados promedio en los mismos 

destinos del país de enero a marzo fueron 224 mil 406, que significó un crecimiento de 5.5 puntos porcentuales con relación al mismo periodo 
del año anterior. 
 
De acuerdo con información de Datatur, las regiones fronterizas han mostrado el mayor dinamismo con 7.5 por ciento, seguidas por los 
destinos de sol y playa, que registraron un incremento de 4.6 por ciento y por las ciudades, que reportaron un aumento de 3.0 por ciento. “Esto 
tuvo un impacto positivo en el porcentaje de ocupación observado en el primer trimestre de 2016, el más alto registrado por la Sectur en lo que 
va de la presente administración del gobierno federal”, agrega la dependencia. (El Financiero / Milenio.com) 
 
 

MÉXICO SE UBICÓ DURANTE 2015 EN SEGUNDO LUGAR EN TURISMO DE REUNIONES EN AL: SECTUR 
Durante 2015 México obtuvo resultados positivos como destino de reuniones al ubicarse en el segundo lugar en 
América Latina, al realizar 184 congresos; 19 más que el año anterior, después de Brasil y superando a Argentina, 
precisó la Secretaría de Turismo. De acuerdo al ranking de la Asociación Internacional de Convenciones y 
Congresos (ICCA por sus siglas en inglés), México se ubicó en el cuarto lugar en el continente, solo detrás de 
Estados Unidos, Canadá y Brasil, como sede de convenciones y turismo de reuniones. 
 
La Sectur a través del trabajo conjunto con el Consejo de Promoción Turística  de México, ha impulsado a nuestro país como uno de los 
principales destinos para la realización de congresos en el continente americano, lo que nos coloca en el ranking internacional en el lugar 22 
como destino de reuniones. La dinámica global de esta actividad muestra que países como Dinamarca y Polonia, incrementaron el número de 
congresos internacionales, lo cual le permitió mejorar su posición en el mercado mundial de reuniones, pasando del lugar número 22 al 19 y del 
24 al 21, respectivamente. (Noticias MVS / Prensa latina / La Jornada en Línea) 
 
 

PROYECTAN CAMBIAR PERCEPCIÓN SOBRE ACAPULCO 
El Director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Rodolfo López Negrete, dijo que para cambiar la 
percepción de Acapulco en mercados nacionales e internacionales se ejecutarán campañas publicitarias antes de 
realizarse el Tianguis Turístico 2017. Durante la toma de protesta al comité encargado de la organización de dicho 
evento, a realizarse del 27 al 30 marzo de 2017, indicó que la marca Acapulco tiene que ser fuerte y con credibilidad 
para promocionarse previo al tianguis. 
 

López Negrete insistió que el reto es cambiar la percepción y para eso se está desarrollando una estrategia publicitaria donde integrantes del 
CPTM trabajarán para Guerrero, pero particularmente en Acapulco “para atacar el tema percepción”. Señaló que estas campañas son 
necesarias porque se tiene que asegurar que el consumidor tiene la impresión correcta de este destino turístico y no la incorrecta. (Terra.com / 
El Universal / 20Minutos.com.mx / El Financiero / EntornoInteligente) 
 
 

PRESENTAN PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA SECTOR TURÍSTICO EN QROO 
Cancún, QRoo.- Las plataformas WireFactor y First Provide fueron presentadas en la entidad, a fin de facilitar y agilizar los 
procesos relacionados con los comercializadores y proveedores turísticos. El presidente del Centro de Innovación 
Tecnológica IN4H (Innovation por Hospitality), Miguel Ortiz Millán, precisó que WireFactor tiene como misión apoyar 
tanto a hoteles como comercializadores turísticos, en el intercambio electrónico de documentos como facturas, de 
acuerdo con las legislaciones de cada país. 
 
La plataforma, explicó, comienza como una herramienta para los hoteleros, que ya mostraron interés en las soluciones 
que pueden encontrar para simplificar sus procesos, incluso comprobaron que se trata de un servicio demandado por mayoristas, proveedores 
y agencias de viajes, entre otros. “La clave es que este servicio ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo, ampliando los campos de oportunidad para 
todos ellos”, resaltó. (Terra México) 
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SE SUMA MORELOS A ESTRATEGIA NACIONAL DE TURISMO “VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO” 
Cuernavaca, Morelos.- La secretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs, informó que el estado de Morelos se 
prepara para su adhesión al programa “Viajemos todos por México”, estrategia nacional que emprende el 
Gobierno Federal para impulsar y abrir los espacios turísticos a toda la población. Después de sostener una 
reunión de trabajo con el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, manifestó el interés del 
gobierno de Graco Ramírez por sumarse a la estrategia nacional. 
 

Durante su participación en el encuentro federal y en presencia de sus homólogos de todo el país, Reyes Fuchs señaló que una de las cualidades 
de Morelos es que se distingue como un destino turístico incluyente, diverso y con respeto pleno a los derechos humanos. Destacó que en la 
entidad es única en todo México por contar con dos miembros ante la Organización Internacional de Turismo Social (OITS), participación que se 
logró por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo desde 2013 y el Consejo Intermunicipal Pro Turismo Morelos A.C. (Diario 
de Morelos) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MOODY'S RECORTA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE MÉXICO PARA 2017 
Debido al impacto de una disminución de la demanda externa y el shock de los precios bajos de los commodities, la 
agencia de calificación crediticia Moody’s ha rebajado las expectativas de crecimiento económico de varios países 
emergentes, incluido México. 
 
De acuerdo con el informe “Global Macro Outlook 2016-2017”, los analistas de la agencia estiman que la economía 
mexicana crecerá entre 2.0 y 3.0 por ciento en 2017, un nivel menor al rango de 2.5 y 3.5 por ciento esperado en el 

informe de febrero. “Prevemos que la economía de México crezca a una tasa anual de alrededor del 2.5 por ciento en 2016 y 2017, similar a 
2015, teniendo en cuenta el impacto de los recortes de gastos actuales y futuros relacionados con los bajos precios del petróleo, 
endurecimiento de la política monetaria y la debilidad de la demanda estadounidense”, indicó en análisis. (El Financiero) 
 
 

INVERSIONISTAS RECORTAN POSTURAS EN MÉXICO POR TRUMP 
Independientemente del discurso vacuo del potencial candidato a la presidencia del principal comprador de 
mercancías hechas en México, Donald Trump, y del resultado de las elecciones en noviembre en Estados 
Unidos, los inversionistas ya están tomando sus precauciones y están limitando sus negocios en territorio 
nacional. El multimillonario (que ocupa el lugar 324, en la lista de Forbes con una fortuna de 4 mil 500 millones 
de dólares) que considera a los mexicanos como "criminales" ya logró que la semilla del temor y miedo 
germinara entre los dueños del capital. 
 
Un reporte de la unidad en México del también poderoso grupo financiero estadounidense Citigroup, Banamex, revela que el temor de que 
llegue Trump a la Presidencia de Estados Unidos y con ello un impacto negativo para la economía mexicana (y la economía global), ya tiene sus 
primeras señales reales desde Londres, Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque recientemente los estrategas bursátiles de Citigroup se reunieron con 
inversionistas ingleses de la segunda mayor aerolínea en México: Concesionaria Vuela Cia de Aviación, mejor conocida por su marca comercial 
Volaris. (Economíahoy.mx) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

UN ESTUDIO IRREGULAR DE SEMARNAT DEJÓ SIN PROTECCIÓN EL MANGLAR TAJAMAR 
En mayo de 2005, las autoridades federales mexicanas presentaron los argumentos científicos que 
justificaban la creación del área natural protegida Manglares de Nichupté, en Quintana Roo, una reserva 
ecológica dentro de la cual quedarían resguardados los manglares de la zona, amenazados por la expansión 
del complejo turístico de Cancún.  
 
En ese momento, sin embargo, ante la opinión pública pasó desapercibido un hecho que, 10 años después, 

vendría a generar la indignación del país entero: al establecerse la reserva natural de Nichupté, se había dejado sin protección una franja de 70 
hectáreas de manglar que, inmediatamente, fue lotificada y vendida en el mercado inmobiliario. Esa franja de 70 hectáreas de manglar es hoy 
conocida como Tajamar, zona en donde la Secretaría de Turismo y un grupo de inversionistas privados planean construir ahí un complejo 
turístico, que albergará centros comerciales, auditorio de convenciones, residencias y departamentos particulares, un malecón, una basílica e, 
incluso, un parque público, para todo lo cual será talado y rellenado el manglar original, obras detenidas, hasta ahora, sólo por la oposición de 
la ciudadanía. (Animal Político Versión Móvil) 
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PROFEPA CLAUSURA DESARROLLOS TURÍSTICOS EN HOTEL DE Q.ROO 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal obras y 
desarrollos del Hotel “Villas Akumal”, así como al denominado “Lote 28”, de la zona conocida como Tulsayab, en 
el municipio de Tulum, Quintana Roo por impacto ambiental y forestal. Como resultado de operativos de 
inspección realizados del 9 al 11 de mayo, se verificó que las instalaciones del hotel no cuentan con autorizaciones 
oficiales  expedidas por la Semarnat para establecerse, operar y descargar sustancias contaminantes en zona de 
manglar. 
 
En atención de una serie de denuncias públicas en medios de comunicación y redes sociales, elementos de la Oficina Regional de la Profepa 
inició la inspección a instalaciones del “Hotel Sueños” para determinar el grado de afectación por verter aguas residuales a la playa de Tulum. 
(El Universal) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

BORREGO ASEGURA QUE FITUR ES UNA MUESTRA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
ESPAÑOLA 

MADRID, ESPAÑA La secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Borrego, destacó este miércoles que Fitur, la 
Feria Internacional de Turismo, ha sido un escaparate de excepción del sector turístico en el arranque del año y una 
"excelente prueba" de la consolidación de la recuperación económica del país. "En Fitur este año se ha notado la 
alegría. Nada que ver con el Fitur de 2012. Se han cerrado más negocios, la gente viaja más y ha habido un importante 
aumento del número de visitantes", afirmó Borrego durante la clausura de la entrega de los 'Premios Fitur 2016', 

destacando además el valor del turismo como motor económico. 
 
En la categoría de países, los galardonados fueron el Consejo de Promoción Turística de México, Japan National Tourism Organization y Nepal 
Tourism Board, con mención especial para Kerala Tourism. En el ámbito internacional se han distinguido los productos de Aventura de Caminos 
de Oro de Caminos de Osa (Costa Rica); en Naturaleza de Forest Selfness de Lto Laufar Cerkno (Eslovenia); en Enogastronomía la sensualidad de 
la cocina conventual de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla (México) (La Vanguardia / Europa Press) 
 
 

EL HARD ROCK HOTEL IBIZA INVITA A LOS HUESPEDES A SUBIR EL VOLUMEN DE SU ESTANCIA CON EL PAQUETE ‘AMPLIFIED’ 
LONDRES, 19 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- Hard Rock Hotel Ibiza – el primer hotel Hard Rock de Europa – 
además de otros destinos de la marca que abarcan desde Estados Unidos hasta Asia, pasando por México y El 
Caribe – invitan a sus huéspedes a subir el volumen de su estancia con el paquete 'Amplified', disponible ya hasta el 
31 de diciembre 2016 en los hoteles mundiales de Hard Rock. 
 
El paquete 'Amplified' proporciona a los invitados al hotel una experiencia de marca memorable y centralizada por 
medio de la dedicación directa con ofertas exclusivas en los hoteles Hard Rock. Reconocidos como propietarios de la colección de memorabilia 
musical más grande del mundo y contando con más de 80.000 artículos legendarios, Hard Rock ofrecerá a los invitados la reserva de un paquete 
'Amplified' detrás de la escena en la colección a través de su tour de memorabilia VIP personalizado durante su estancia. Como parte del 
programa de amenidad musical de la marca The Sound of Your Stay®, los invitados recibirán además una guitarra Fender reservada con 
anterioridad, completa con un amplificador de suelo y auriculares para sus sesiones de ensayo en las habitaciones. (Bolsamania.com) 
 
 

EL GOBIERNO DE EU SE ACERCA A UN ACUERDO CON LOS REPUBLICANOS PARA ALIVIAR LA DEUDA DE PUERTO RICO 
WASHINGTON—Legisladores republicanos y el gobierno de Barack Obama se acercaron el miércoles a un 
acuerdo para darle a Puerto Rico un camino para reestructurar su deuda US$70,000 millones, el primer paso 
para poner fin a la década de recesión de la isla. 
 
Con casi todos los detalles resueltos, persistían 
algunos desacuerdos sobre cómo manejar el 

nombramiento de una junta de siete miembros que debería supervisar las 
finanzas del estado libre asociado. Los legisladores parecían haber llegado a 
un acuerdo sobre un punto previo de fricción acerca de cómo respetar las 
prioridades constitucionales del territorio estadounidense sobre los pagos de 
bonos y pensiones. (El Periodico de Mexico) 
 

 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/17/profepa-clausura-desarrollos-turisticos-en-hotel-de-qroo&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTA2MTU3MzgxNzM1NzQyNTE4OTQyGTExN2QwMGJhNWM1MzJjY2M6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNEz_ZVQpkY5-QRHfn4CFwHTzgAQQA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160518/401875997325/economia-turismo-borrego-asegura-que-fitur-es-una-muestra-de-la-consolidacion-de-la-recuperacion-economica-espanola.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzc5NjM1NTA2MTA4ODM3MTA5MTIZNjE0MTA1MGNiNGY4MmM3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEupp4neAT3FJsDhiKveSXLszzbfw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160518/401875997325/economia-turismo-borrego-asegura-que-fitur-es-una-muestra-de-la-consolidacion-de-la-recuperacion-economica-espanola.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzc5NjM1NTA2MTA4ODM3MTA5MTIZNjE0MTA1MGNiNGY4MmM3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEupp4neAT3FJsDhiKveSXLszzbfw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/notasDePrensa/El-Hard-Rock-Hotel-Ibiza-invita-a-los-huespedes-a-subir-el-volumen-de-su-estancia-con-el-paquete--SP01193--18a36ceeb2e4593a62369c272554cbdb.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTU5NzU5MjM0ODQ0MjgwMDQyNzAyGTlhY2NkMzA0MzFkYjRkMjY6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGp7DbupaIkZGITFTIiLCRTmtUicw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elperiodicodemexico.com/nota.php%3Fid%3D833201&ct=ga&cd=CAEYCCoTNjI1MjIyMzY0NDE0NzU5ODM5MTIZZmEyZDQyMzliZGVhNmZkODplczplczpFUw&usg=AFQjCNElH2TYzZOI16P2-EfHHhWQML41Dg
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/informacion-general/

