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Inauguran el 42° Tianguis Turístico de Acapulco
Para el Tianguis Turístico de

este año se espera una derrama
económica de 120 millones de
pesos para Acapulco, sede del en-
cuentro. El presidente Enrique
Peña Nieto encabezará la cere-
monia inaugural del considerado
el encuentro más importante de
esta industria y donde participarán
911 empresas compradoras y
asistentes de alrededor de 86 pa-
íses.
La industria turística representa

el 8.7 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) y genera 9 millo-
nes de empleos.
Información de la Presidencia

menciona al turismo como la ter-
cer fuente de captación de divisas
con casi 20 mil millones de dóla-
res en 2016. Además, el país se
ubica entre los diez principales
destinos de visitantes extranjeros

en el mundo.
El año pasado 35 millones de

turistas internacionales visitaron
México, casi 50 por ciento más
respecto a 2012, lo que repre-
senta un máximo histórico por
cuarto año consecutivo y, a decir
de la Secretaría de Turismo, ''la
tendencia positiva se ha mante-
nido durante el primer mes de
este año.
En la edición 42o del Tianguis

Turístico, el presidente Peña hará
énfasis en el fortalecimiento de la
política de turismo en México para
aprovechar y maximizar el poten-
cial del sector en el desarrollo de
la economía mexicana.
Para la ceremonia inaugural

también se anuncia la participa-
ción de Taleb Rifai, secretario ge-
neral de la Organización Mundial
del Turismo.

El próximo domingo 2 de abril
inicia el horario de verano en la
República Mexicana, por lo que
la Secretaría de Energía reco-
mendó a la población que el sá-
bado 1 de abril, antes de irse a
dormir, adelanten una hora sus
relojes, de modo que al día si-
guiente reanuden sus activida-
des con el nuevo horario.
El ahorro económico por la

aplicación del horario de verano
durante 2016 se estima en mil
542 millones de pesos, esto al
considerar un costo medio de la
energía eléctrica de 1.5813
pesos por kilowatt hora para los
usuarios domésticos.
Asimismo, con el horario de

verano 2016, se evitó la emisión
a la atmósfera de 447 mil tone-
ladas de bióxido de carbono,
principal contaminante del
efecto invernadero, aseguró la
Secretaría de Energía.
Durante el Horario de Verano,

que inicia el primer domingo de
abril y concluye el domingo 29
de octubre, se registra en el país
una mayor insolación, por eso al
adelantar una hora el reloj se re-
ducirá el consumo de energía
diario durante el periodo de má-
xima demanda de electricidad.
De acuerdo con estudios del

Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), con la
participación de la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE), y del
Instituto Nacional de Electricidad
y Energías Limpias (INEEL), con
la aplicación del Horario de Ve-
rano en el 2016, se lograron
ahorros en consumo de 975.28
gigawatts hora (GWh), y una de-
manda evitada de 492.2 mega-
watts (MW), que equivale a
diferir la inversión de una planta
termoeléctrica convencional.
La dependencia explicó que

las cifras expuestas incluyen los
ahorros generados en los 33
municipios de la franja fronteriza
norte, que adoptan el horario de
verano del segundo domingo de
marzo al primer domingo de no-
viembre, con el propósito de fa-

cilitar la vida cotidiana de los re-
sidentes locales, que tienen que
cruzar de un lado a otro de la
frontera todos los días por moti-
vos laborales o escolares.
“Para dimensionar el signifi-

cado del ahorro de energía ob-
tenido, los 975.28 GWh serían
suficientes para abastecer el
consumo de 561 mil casas habi-
tación durante todo un año, con
un consumo promedio de 289 ki-
lowatt hora al bimestre (kWh/bi-
mestre), o al consumo de
energía de 8.56 millones de lám-
paras fluorescentes compactas
autobalastradas prendidas las
24 horas del día durante un
año”.

Inicia el 2 de Abril Horario de Verano
EN LA MAYOR PARTE DEL PAIS 


