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TURISMO 
 

Empresarios piden equilibrio entre sustentabilidad y desarrollo – CANAL 10TV 

Pese a que fueron los hoteleros los que promovieron el cambio del Tramo 05 del Tren Maya, para que no pasara por la carretera federal, 

aseguran que el Gobierno Federal debe encontrar un equilibrio entre sustentabilidad y desarrollo. 

Al respecto el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez, indicó que sin duda será una obra magna, sin 

embargo deben buscarse los mecanismos para generar el menor impacto al medio ambiente. 

Por otra parte, indicó que el sector hotelero sigue teniendo problemas en la operatividad, sin embargo esto no es debido a falta de 

huéspedes, sino a la falta de personal. 

 

Pide Sectur a Estados Unidos no generalizar alerta de viaje – PERIODICO VIAJE 

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal pidió a Estados Unidos no generalizar las alertas de viaje a México. 

Miguel Torruco, titular de Sectur, dio a conocer esto tras una reunión con la subsecretaria de Estado de USA, Rena Bitter. 

Asimismo, señaló que el encuentro fue una oportunidad para sugerir que las alertas de viaje detallen zonas y no generalicen. 

 

Crece 31% llegada de turistas a México, Sectur – GRUPO EN CONCRETO 

Al cierre del primer trimestre del año viajaron por el territorio mexicano 14.9 millones turistas, lo que representa un crecimiento de 30.9% 

respecto al 2021, y se está a 39.3% de alcanzar los niveles de llegada que se tenían en 2019 antes de la pandemia Covid-19 cuando se 

registró la llegada de 24.6 millones de turistas, informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

El secretario federal Indicó que con base a los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales publicados por el INEGI, el ingreso de 

divisas por visitantes internacionales en los tres primeros meses de 2022 fue de 6 mil 771.9 millones de dólares, esto es 128.2% más, 

comparado con 2021; faltando 3.9% para alcanzar el monto de 7 mil 44.7 millones de dólares captados en el mismo lapso de 2019. 

 

Fonatur “extingue” los mosquitos – Opinión de Mauricio Flores – LUIS CARDENAS 

Existe una creciente preocupación entre los prestadores de servicios turísticos dentro de los Centros Integralmente Planeados (CIP´s) ante 

la falta de trabajos de sanitización y control de plagas -en especial de mosquitos- por parte de Fonatur que ahora dirige Javier May, pues 

se conoce de la decisión oficial de dar por extinta la necesidad de trabajos de fumigación y otras actividades relacionadas pese a que 

la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer mantiene alerta ante posibles brotes de zika y dengue en la próxima temporada de lluvias. 

Ante la proximidad del 46° Tianguis Turístico de México, integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles que preside Juan José 

Fernández Carrillo así como prestadores de servicios adscritos al Consejo Nacional Empresarial Turístico al mando de Braulio Arsuaga, 

comentan con preocupación la decisión de FONATUR de no considerar relevantes -desde marzo pasado- las actividades de sanitización 

de predios, cuerpos de agua y zonas verdes dentro de los polígonos de los CIP´s. 

 

Sectur destaca crecimiento de 19.4% en el PIB Turístico – CENTRO URBANO 

El titular de la Secretaria de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués dio a conocer los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística. 

Se trata del Producto Interno Bruto (PIB) Turístico y el Consumo Turístico Interior, ambos correspondientes al cuarto trimestre del 2021. 

La Sectur señaló que el PIB Turístico aumento 19.4% en su comparación anual, además que tuvo una recuperación de 42.9 puntos 

porcentuales comparado con el 2020 que fue de 23.5%. Asimismo, está a 20.9 puntos porcentuales de alcanzar cifras de 2019. 

El PIB Turístico se compone por bienes y servicios, es por ello que se indicó el crecimiento respecto al trimestre anterior; en bienes 

creció 3.6% y en servicios 4.7%, lo que lo colocó en 4.3% por arriba del PIB Nacional. Mientras que, respecto al trimestre de 2020, los bienes 

crecieron 3.3% y los servicios 22.7% en su tasa anual. 

https://noticias.canal10.tv/nota/municipios/empresarios-piden-equilibrio-entre-sustentabilidad-y-desarrollo--2022-05-10
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Sectur adjudica contrato de promoción por más de 6 millones de pesos – E ECONOMISTA 

La Secretaría de Turismo adjudicó directamente a Euroamérica Publicidad y Relaciones Públicas un contrato por seis millones 120,689 

pesos, más IVA, para ofrecer el servicio integral en la ejecución de los programas Operación toca puertas y Reencuentro con mis raíces 

en Washington, Belice, Vancouver, Montreal y Toronto, que se planea realizar entre mayo y octubre próximo, a pesar de que la empresa 

le informó antes que estaba imposibilitada de hacer una propuesta por falta de tiempo. 

Además, el monto es superior a las ofertas recibidas de Global Publishing Strategies y Lithiumpr México en una investigación de mercado 

realizada por la dependencia, que tenían una media de cuatro millones de pesos, y corresponde a la cifra máxima presupuestada de 

siete millones 100,000 pesos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso se deprecia en espera de anuncio de política monetaria del Banxico – EL ECONOMISTA 

El peso mexicano se deprecia contra el dólar este jueves, en línea con otras monedas de la región. La divisa local retrocede ante 

un fortalecimiento del billete verde, mientras espera el anuncio de política monetaria del Banco de México. 

El tipo de cambio se ubica en 20.4076 unidades, comparado con sus 20.2857 unidades por dólar del cierre de ayer, con el dato oficial del 

banco central. Esto significa para el peso caer 12.19 centavos o una variación de 0.60 por ciento. 

 

Mexicanos con menos ingresos son quienes resienten más la inflación – EL ECONOMISTA 

Pese a que la inflación en abril completó una variación anual de 7.68%, las familias de escasos recursos que perciben 3,313 pesos al mes 

en promedio, han experimentado una fluctuación mayor en el precio de su canasta de consumo según estimaciones del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

De acuerdo con ellos, los hogares que por su estrato de ingreso se encuentran en el decil más bajo experimentaron una escalada de 

precios de 8.74% anual, que está muy lejos de la inflación general. 

 

Centennials ‘se la ven negras’ para encontrar empleo en México: OCDE – EL FINANCIERO 

Los jóvenes de 15 a 24 años en México, y en general en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), enfrentan mayor dificultad para encontrar empleo, de acuerdo con el reporte de estadísticas del desempleo de la organización 

correspondiente a marzo. 

En este grupo de edad, la tasa de desempleo fue de 6.3 por ciento en el mercado laboral mexicano y de 10.9 por ciento en promedio 

entre todos los países miembros de la organización. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Arturo Zaldívar dice haber constatado los vicios y fallas que sufren las mujeres presas – EL ECONOMISTA 

Luego de reunirse con 220 mujeres presas en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que constató los vicios y fallas que padecen las mujeres presas. 

“Comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he venido señalando desde hace mucho tiempo. La necesidad de revisar la 

prisión preventiva oficiosa, de establecer criterios más claros para la prisión preventiva justificada, que tenemos que desterrar que haya 

tantos procesos tan largos, y que las personas puedan estar 10 o 15 años presas sin haber sido sentenciadas; el drama de las mujeres en 

reclusión, las que se embarazan en reclusión (...) los delitos fabricados, las violaciones al debido proceso, las fallas de ministerios públicos, 

fiscalías, policías, juezas y jueces”, refirió. 

 

AMLO no ve represalias de EU por posible falta a la Cumbre de las Américas – EL HERALDO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no ve un posible distanciamiento de parte de Estados Unidos, luego de 

condicionar su presencia en la Cumbre de las Américas, el próximo mes, en Los Ángeles. 

Tampoco ve represalias de su homólogo estadounidense, Joe Biden, por insistir en que sean invitados a esta cumbre todos los países 

Latinoamericanos y del Caribe. 

 

Por un año negaron problemas causados por el rediseño del espacio aéreo – EL HERALDO 

“Todo el año pasado (responsables del Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano-Seneam) estuvieron negando los 

incidentes derivados por el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, argumentan que no pasaron, que no existen o que es algo 

político, y es que si éstos no terminaron en tragedia es porque hay sistemas a bordo de los aviones que le indican a los pilotos, si llegasen 

a estar en conflicto con otras aeronaves, sobre el riesgo; estos sistemas se activan y les dan una opción para evadir a otro avión, lo que 

ha evitado percances, este es un sistema de emergencia, es el último recurso para evitar un incidente por causa de un error y esto no 

debería de ocurrir, pero acá lo están ignorando”, dijo en entrevista con Crónica María Larriva Sahd, la primera mujer Controladora de 

Tráfico Aéreo en México e investigadora de accidentes e incidentes de aviación. 

Larriva Sahd, a la que respaldan más de 30 años de experiencia como controladora aérea, asegura que “hay más incidentes ahorita con 

el rediseño aéreo que cuando teníamos 1,300 operaciones diarias con el diseño anterior, y ahora con 900 vuelos los incidentes han sido 

más constantes”. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-adjudica-contrato-de-promocion-por-6.1-millones-20220506-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-precio-del-12-de-mayo-de-2022-20220512-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexicanos-con-menos-ingresos-son-quienes-resienten-mas-la-inflacion-20220511-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-vuelve-a-acelerar-precios-aumentaron-7.68-en-abril-20220509-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-la-mayoria-de-los-mexicanos-ya-percibe-el-aumento-de-precios-al-realizar-sus-compras-20220509-0111.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-la-mayoria-de-los-mexicanos-ya-percibe-el-aumento-de-precios-al-realizar-sus-compras-20220509-0111.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/05/11/centennials-se-la-ven-negras-para-encontrar-empleo-en-mexico-ocde/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arturo-Zaldivar-dice-haber-constatado-los-vicios-y-fallas-que-sufren-las-mujeres-presas-20220511-0155.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sheinbaum-y-Zaldivar-firman-convenio-para-que-abogados-federales-representen-a-presos-sin-recursos-en-CDMX-20220509-0089.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/12/amlo-no-ve-represalias-de-eu-por-posible-falta-la-cumbre-de-las-americas-403921.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/seneam-ignora-incidentes-rediseno-espacio-aereo-negar-grave-pasa.html


 

 
 

El INE pedirá recursos para 3 procesos en 2023 – LA JORNADA 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará un presupuesto para el ejercicio de 2023 con tres actos: los comicios locales de Coahuila y 

estado de México, inicio del proceso rumbo a 2024 y la posibilidad de una consulta popular a escala nacional, informó el presidente del 

insituto, Lorenzo Córdova Vianello, de visita por esta ciudad. Dijo que en el INE ya están preparando el presupuesto para el ejercicio del 

próximo año, en el que considerarán la posibilidad de una consulta popular, aunque no esté definida ni asegurada. 

No obstante, el organismo federal habrá de considerarla, y si para septiembre próximo se define que no se realizará, solicitarán al 

Congreso de la Unión que no tomen en cuenta el recurso destinado a la misma. 

 

Black Rock ve ventajas comparativas para inversión en México: AMLO – LA JORNADA 

Al dar a conocer su reunión con el director ejecutivo de la gestora de inversiones Black Rock, Larry Fink, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador dijo hoy que tuvieron coincidencias en torno al potencial para captar inversiones de México por sus ventajas 

comparativas con respecto a otros países en el mundo. Poco antes de dar por concluida su conferencia de prensa, refirió que Fink lo 

invitó a un encuentro que se celebrará en septiembre en Nueva York sobre inversiones en México, sobre el cual aún no ha determinado 

su asistencia, “falta mucho”. Consideró que Fink tiene una visión muy actualizada de lo que pasa en el mundo. 

  

INTERNACIONALES 
 

David y Goliat (Zelenski y Putin) – EL HERALDO 

El fin del conflicto armado en Ucrania parece remoto y nadie puede predecir cómo concluirá. Lo que sí ya es claro es que el presidente 

ucraniano Volodímir Zelenski, ha ganado y por mucho, la batalla de las relaciones públicas. 

Sin experiencia política alguna, saltó de comediante a mandatario y tres años después, está enfrentándose a Vladimir Putin como David 

y Goliat y le está dando al mundo una lección de lo que es y debe ser, el verdadero liderazgo, algo poco común estos días. 

Zelenski, de 44 años, usó la fama que le dió ser actor y popular para convertirse en gobernante, mientras que infinidad de políticos 

actúan como gobernantes para ser populares y famosos. Una de sus virtudes ha sido hablarle a su pueblo con la verdad sobre la crudeza 

de esta guerra y el incierto futuro que les espera, mientras otros líderes con frecuencia solo le dicen a su gente lo que quiere escuchar. 

 

Corea del Norte lanza misil no identificado al mar de Japón – MILENIO 

Corea del Norte lanzó hoy un misil "no identificado" al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según informó el Estado 

Mayor Conjunto (JCS) surcoreano en un breve comunicado. El lanzamiento, el décimo sexto desde que empezó el año, se produce 

apenas cinco días después de lanzar un misil balístico desde un submarino (SLBM) y es además la tercera prueba de este tipo en apenas 

una semana, un ritmo motivado por el plan de modernización armamentística aprobado por Pionyang en 2021. La prueba llega el mismo 

día en que el régimen anunció la detección de sus primeros casos de covid-19 desde que empezó la pandemia, lo que depara un 

escenario de incertidumbre en un país que no ha administrado ninguna vacuna y cuenta con recursos epidémicos insuficientes. 
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