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BANCOMEXT APOYARÁ A PYMES HOTELERAS / Alejandro Díaz de León, director
general de Bancomext, en la presentación del programa Mejora tu Hotel, mediante
el cual se apoyará con financiamiento a los pequeños y medianos hoteles para su
modernización.
+ EN TRES AÑOS SE DUPLICÓ ROBO DE IDENTIDAD, DICE CONDUSEF / Llegan reclamaciones a 53,922 quejas. Alteración de la fotografía en la
credencial del INE, el modus operandi. Los bancos utilizan tecnología moderna, pero los delincuentes van un paso adelante
LA ECONOMÍA MEXICANA CRECE, ASEGURA LUIS VIDEGARAY A IP / El 20 de
mayo se definirá si gobierno cambia pronóstico del PIB de 2016, anuncia
+ IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS HA SIDO DECEPCIONANTE: S&POORS / No hay intención de modificar la nota
soberana de México, dice la calificadora
AEROLÍNEAS YA SE REPARTIERON SALAS EN EL NAICM / Federico Patiño,
director de GACM, reconoció que hubo conflictos para llegar a un acuerdo,
pero se logró con miras a mejorar conectividad.
+ 630,000 VEHÍCULOS ALEMANES SERÁN LLAMADOS A REVISIÓN / Unos 630,000 vehículos de los constructores alemanes
Audi, Porsche, Opel, Mercedes y VW deberán ser llamados a revisión debido a irregularidades en sus niveles de emisión de gases
contaminantes, indicó una fuente del gobierno.
ACUERDO AÉREO, EL MARTES; CONVENIO BILATERAL CON EU / Lo
aprobaron ayer en comisiones unidas del Senado de la República para
que pase al pleno el próximo 26 de abril
+ REVELAN PROYECTO CIUDAD AEROPUERTO / Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) trabaja en el proyecto ejecutivo de lo que
será Ciudad Aeropuerto, que se ubicará en un terreno de 910 hectáreas
ATASCA SENADO ANTICORRUPCIÓN / El PRI en Cámara alta rechazó aprobar Ley
3de3, porque, dijo, al recompensar a quien denuncia corruptelas busca desatar
'cacería de brujas'.
PROPONE PEÑA DESPENALIZAR USO DE LA MARIGUANA Apoya su aplicación
médica y no criminalizar el consumo / Se permite en su iniciativa la posesión
hasta de 28 gramos de la droga / El aumento en la cantidad permitirá la
liberación de muchos inculpados / La enmienda privilegia la salud por encima de otros aspectos: Narro
CLIENTES DE BANCA ‘PAGAN’ POR AHORRAR / En México hay cerca de 88
millones de cuentas bancarias concentradas en su mayoría en Banamex y
Banorte, pero todas comparten una GAT.
+ 2015, UN AÑO SINIESTRO PARA PEMEX / Incendios y derrames de hidrocarburos fueron algunos de los daños que sufrió
Pemex a lo largo de 2015, percances que se sumaron al recorte de presupuesto y afectaciones por la caída de los precios del petróleo.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
MÉXICO DEBE SER UNA POTENCIA MUNDIAL EN MATERIA TURÍSTICA: VIDEGARAY
El objetivo es lograr que México se convierta en una potencia mundial en materia turística, coincidieron en señalar el
secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero al presentar el programa
“Mejora tu hotel”, en donde el titular de la Secretaría de Hacienda, manifestó que la participación del sector turismo en el
Producto Interno Bruto (PIB) representa el 8 por ciento, lo que se refleja en más de 3.5 millones de empleos en el sector, y
refirió que se trata del sector más grande del país, generador de valor y empleos, por lo que ha sido designado como el
sector estratégico que participa en el crecimiento de la productividad.
Por su parte, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, manifestó que en los dos primeros meses de 2016, se registró un flujo de 5.6
millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 10 por ciento con relación a 2015. En ese mismo lapso, el crecimiento
del sector hotelero fue del 3 por ciento, principalmente en los medianos y pequeñas empresas. “Sector hotelero está enfocado en PyMES”.
“México necesita hoteles competitivos que inviertan en el desarrollo de sistemas tecnológicos. México se está consolidando como potencia
turística”, reiteró. (Al Momento Noticias / QuadratinMexico / La PrensaOEM)

TURISMO DE ÉLITE EN MÉXICO, META DE VIDANTA CON HAKKASAN
El presidente de Grupo Vidanta, Daniel Chávez, aseguró que la inversión por 150 millones de dólares que hará junto
con Hakkasan incentivará el flujo del turismo de alta escala en México, mediante el desarrollo de instalaciones únicas
en su tipo que estarán a la altura de las mejores del mundo. Para Chávez, México tiene el potencial para atender a un
mercado muy exclusivo y de élite, gracias a la extensa y variada geografía mexicana, y a que existen esfuerzos de
empresas, sociedad y gobierno por atender este nicho de mercado.
Enfatizó que la asociación realizada con el líder mundial del entretenimiento busca incentivar inversiones de otros países, apuntando
principalmente a la península arábiga. De acuerdo a las estimaciones, este turismo dejará el doble de ingresos per cápita, que el viajero
promedio actual. El desarrollador turístico destacó que son once las nuevas instalaciones que se tienen programadas para los próximos cinco
años, y que estarán bajo el nombre de las múltiples marcas de Hakkasan. (Reportur / La Razón)

TURISMO, EL SECTOR CON MEJORES RESULTADOS DE LA ECONOMÍA MEXICANA
No es común ver a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, en un evento de turismo, pero ayer se hizo presente durante el
lanzamiento del nuevo programa Mejora tu Hotel, en el que participan el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y
diez bancos comerciales. Seguramente, una de las razones de la presencia del jefe de las finanzas públicas es por los
extraordinarios resultados que ha tenido este sector, con tasas de crecimiento de 9.5%, cuando el promedio de la economía lo
está haciendo a la cuarta parte de ese ritmo.
Parque.- El proyecto de desarrollo del nuevo parque público en Cancún, que comanda el empresario Carlos Constandse, ya retomó para
obtener la Manifestación de Impacto Ambiental. En lo que parecía que iba a ser una carambola de tres bandas, este gran proyecto, que elevará
la calidad de vida de los cancunenses, estaba resultando un damnificado más de la terrible historia de Tajamar. Su único “pecado”, si se le
puede llamar así, es que era vecino de ese proyecto que hoy ha puesto en entredicho la seguridad jurídica para invertir en el estado turístico
número uno de México. (Excélsior, columna Veranda de Carlos Velázquez)

RANKING: SUPERA GUADALAJARA AL TIANGUIS DE CANCÚN EN 2014
De acuerdo con cifras proporcionadas por el propio Consejo de Promoción Turística de México,
encabezado por Rodolfo López Negrete, Guadalajara pasará a la historia como el Tianguis de mayor
participación, en cuanto a empresas compradoras, pues anuncian por ahora un total de 785, es decir
una más que en 2014 cuando la sede fue Cancún.
Las cifras se han presentado como sí el evento creciera 20% en participantes y 13 por ciento en empresas, pero la comparación se ha realizado
con el anterior Tianguis que se llevo a cabo en Acapulco. A diferencia del año pasado, la convocatoria ha sido sencilla y sin necesidad de hacer
esfuerzos adicionales como los que realizó Claudia Ruiz Massieu siendo secretaria de Turismo el año pasado, para cumplir con la cuota y
asistentes al polémico tianguis que regresó a Acapulco, después de 3 itinerantes. (MiMorelia.com / Reportur / Milenio.com / JC Comunicación /
GeneracionOnLine)

SECTUR BUSCARÁ 350 CITAS DE NEGOCIOS EN TIANGUIS TURÍSTICO DE GUADALAJARA
El próximo fin de semana una delegación de prestadores de servicios turísticos y autoridades del ramo de Veracruz,
participarán en el Tianguis Turístico que se celebrará en la ciudad de Guadalajara. Tras informar lo anterior, el titular
de la Secretaría de Turismo y Cinematografía (Sectur), Harry Grappa Guzmán, detalló que en esta ocasión
programaron la presencia de 57 empresas dedicadas a la prestación de servicios: “Y la idea es concretar por lo menos
350 citas de negocios”.

Comentó que esperan hacer una buena promoción que permita captar un 30 por ciento más de visitantes durante el próximo periodo
vacacional de verano en la entidad. “Estaremos lanzando los cinco productos estrella de Veracruz que son olores y sabores al natural (…) Vamos
por 350 citas de negocios entre los empresarios veracruzanos y los que visitan el tianguis”, precisó. (El Demócrata).
RESTABLECERÁ ALITALIA VUELO DIRECTO ENTRE MÉXICO E ITALIA
México e Italia restablecerán los vuelos directos a partir de junio, a través de la aerolínea Alitalia, informaron el
Presidente Enrique Peña Nieto, y el presidente del Consejo de Ministros del país europeo, Matteo Renzi. En
conferencia en el marco de la visita del funcionario italiano a nuestro país, el Mandatario destacó la importancia del
anuncio y señaló que se trabajará eventualmente para que este vuelo quede permanente y eso aliente la conectividad
de ambos países, aliente el turismo, el comercio y la relación entre ambos países.
Indicó que ambas naciones seguirán impulsando la relación comercial toda vez que Italia es el tercer socio comercial de México dentro de los
países de la Unión Europea (Reportur / La Prensa / Que.es / Al MomentoNoticias)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ECONOMÍA DE MÉXICO, MÁS SANA QUE LA DE BRASIL: VIDEGARAY
El crecimiento de la economía mexicana es sano respecto a otros países en donde hay recesión como es el caso de
Brasil, aseguró Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Mientras otras economías
emergentes enfrentan problemas incluso de recesión, México está creciendo de una forma sana impulsado por el
mercado interno, la baja inflación, así como por el crecimiento de los salarios”, dijo el funcionario al finalizar el
lanzamiento del Programa Mejora tu Hotel.
Calificó de positivo la baja inflación, la generación de empleos y la mejoría del salario de los trabajadores, debido a que en el mundo se vive una
incertidumbre económica. El gobierno debe tomar medidas para conservar la estabilidad macroeconómica y así sortear la debilidad mostrada
en la economía mundial, agregó. (Forbes Mexico / Publimetro)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
HACIENDA CEDE: FINANCIARÁ TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio marcha atrás y apoyará con financiamiento de la banca de
desarrollo la modernización del sistema de transporte de la Ciudad de México. “Será cuestión de unas semanas que
podamos concretar estos recursos a la ciudad de México, así me lo ha expresado el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, quien aportará unos recursos para que sean apalancados y duplicados con la banca de desarrollo y otras
fuentes de financiamiento”, afirmó Luis Videgaray, secretario Hacienda.
El monto del financiamiento está por determinarse, ya que depende del costo del proyecto, dijo el funcionario al finalizar el lanzamiento del
Programa Mejora tu Hotel. Agregó que el jefe de gobierno entiende muy bien la situación presupuestal del país y de la imposibilidad de que en
este momento hubiera una ampliación de recursos presupuestales para atender los proyectos de transporte de la Ciudad de México. (Forbes
Mexico / DineroenImagen / El Financiero / DiariodeMexico / Informador.com / LaJornada en Linea / RadioFormula / El Universal)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
ECONOMÍA CHINA ARRANCA EL AÑO CON BUEN PIE
La Oficina Nacional de Estadísticas de China dio a conocer los datos macroeconómicos del país en el primer trimestre de
2016. Cabe destacar que varios indicadores económicos repuntaron notoriamente, dando señales de consolidación y
estabilización de la economía china. El buen inicio del año ha emitido signos de recuperación de la segunda economía
mundial.

La reactivación estable de la economía china acompañada por la optimización de su estructura y la presencia de varios puntos brillantes en su
desempeño ha tranquilizado a los mercados nacional y extranjero. En los primeros tres meses del año en curso, el Producto Interno Bruto del
país creció un 6.7 por ciento con respecto al mismo lapso del año anterior y logró mantener un ritmo de crecimiento medio alto, siendo éste
uno de los más rápidos en el mundo. (EntornoInteligente / El Financiero)

EL BCE NO TIENE LA CULPA DE LOS PROBLEMAS DE LA EUROZONA
BERLÍN (EFE Dow Jones)--El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, dijo el miércoles que el Banco
Central Europeo no tiene la culpa del actual malestar económico que vive la eurozona y cree que los gobiernos
nacionales deben hacer más para estimular sus economías. “El núcleo de los problemas económicos y políticos
en Europa desde 2008 es la falta de crecimiento económico”, indicó Gabriel durante una rueda de prensa. “Las
decisiones del consejo del banco central son, al menos para nuestro país, muy problemáticas. Pero no son la
causa del problema”.
Gabriel afirmó que el malestar se debe al hecho de que “Europa no ha (...) crecido desde 2008, a que no hace nada o lo suficiente por su
competitividad y a que tiene 25 millones de desempleados”. El ministro dijo que el BCE ha agotado todas sus herramientas de política, y que la
responsabilidad de estimular el crecimiento recae ahora sobre los gobiernos individuales de la eurozona. (El Periodico de Mexico)

