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“URGE EVITAR DAÑAR AL TURISMO POR CONTAMINACIÓN EN CDMX” / Se requieren cambios para
que siga siendociudad atractiva, opina / Tianguis turístico 2016 se perfila como el de mayor visitas,
afirma (De la Madrid)
+ DUDAS SOBRE PIB MUNDIAL IMPULSAN AL DÓLAR A $18.16 / El dólar se disparó ayer, ante preocupaciones sobre el crecimiento económico
mundial y acciones especulativas, entre otros factores
SHCP ORDENA A BANCOS REFORZAR RESERVAS PARA CONTINGENCIAS / La decisión busca evitar que
paren operaciones ante la volatilidad financiera / Es una medida progresiva y deberá cumplirse en un
plazo máximo de 4 años
+ NUÑO ANUNCIA DESPIDOS SI HAY PARO INDEFINIDO DE DOCENTES / La CNTE convoca a asamblea para definir fecha de suspensión de labores
+ INTERJET INAUGURA LA RUTA LA HABANA-MÉRIDA / Coordinación entre Yucatán y Asur
PREVÉN ALZA DE 30% EN AUSENTISMO LABORAL / Las medidas para combatir la contaminación
causarán ausentismo de hasta 30% en los trabajos; llaman a empresas a flexibilizar horarios.
+ CRECE 12% EL GASTO EN LAS PENSIONES / Los recursos para pagar pensiones de trabajadores que se
jubilan con el antiguo sistema crecieron 12% en 2015 respecto a 2014, según Consar.
PESO, LA MONEDA MÁS DEPRECIADA EN LO QUE VA DE ABRIL / Un nuevo episodio de volatilidad
internacional ocasionó que el peso sea la moneda más depreciada en lo que va de abril, de acuerdo
con información de Bloomberg.
+ PAPA PIDE UNA IGLESIA MENOS RÍGIDA HACIA CATÓLICOS "IMPERFECTOS" / En un tratado llamado 'Amoris Laetitia', el pontífice llamó a una
Iglesia más misericordiosa y afectuosa hacia divorciados e incluso pidió respeto hacia los homosexuales.
COLAPSO INMINENTE MIENTRAS PROSIGA CULTURA DEL AUTO / En la movilidad de la ciudad de
México / Especialistas convocados a un panel coincidieron en que el modelo actual no es compatible
con la modalidad sustentable de las grandes ciudades.
NO A LAS BARDAS QUE AÍSLAN: RUIZ MASSIEU; INAUGURAN PUENTE FRONTERIZO / El Cross Border
Xpress prevé llegar a un millón de usuarios este año; logró 300 mil en 4 meses
+ SE TENSA LA RELACIÓN CON LA CIDH; SRE NIEGA ATAQUE AL GIEI / Tema de derechos humanos causa a México esquizofrenia, acusa
comisionado Gil Botero; subsecretario de Relaciones Exteriores lo refuta / México ratifica en Washington que labor de GIEI termina en abril /
México rechaza presunta campaña contra GIEI y la CIDH / PGR hará del conocimiento petición del GIEI sobre caso Iguala

PEMEX RECIBIRÁ 186 MIL MDP DEL REMANENTE DEL BANXICO / SHCP: Se impulsará la solvencia de la
petrolera. Si se destina ese dinero a la empresa se pondría en riesgo la calificación crediticia del país:
Finamex
+ ANUNCIA EPN PORTABILIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA / Un paciente podrá ser atendido independientemente de la institución de salud o de
seguridad social a la que pertenezca, precisa el mandatario

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
CLASIFICACIONES HOTELERAS; EL MEJOR JUEZ EL CLIENTE: JULIÁN BALBUENA
Para el Presidente del Consejo de Administración de Bestday Travel Group, Julián Balbuena, la clasificación de los hoteles no
podrá nunca dejar de ser polémica, ya que son otorgadas bajo parámetros difíciles de estandarizar, por lo que considera en
ese sentido una gran herramienta las OTAs y los instrumentos en la red que existen para evaluar productos.
A final de cuentas, asegura Balbuena, los mejores jueces acerca de la calidad de un establecimiento o un servicio son los
clientes. Los touroperadores y las OTAs tienen que señalar la categoría de un hotel para poder hacerlo comparable con
algún otro de su oferta, y que los clientes puedan evaluar opciones similares. En este sentido, las calificaciones de los clientes en las encuestas
de cada distribuidor del producto pueden ser un muy buen parámetro para otros consumidores, como los comentarios en las paginas de las
OTAs o TripAdvisor. (Reportur)

SE NECESITA UNA PROFECO MÁS EFICIENTE: ERNESTO NEMER
En su estadía en el binomio de playas de Ixtapa Zihuatanejo, el procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer aceptó que
la dependencia no cuenta con el personal suficiente para cubrir las necesidades de todo el país, esto ante la evidente falta de
delegaciones y de personal en los municipios del estado de Guerrero, “Estamos trabajando dentro de la procuraduría con una
reorientación de prioridades, de políticas públicas que permitan abarcar más con menos y seamos más eficientes”.
El funcionario constató la urgente necesidad de modificar la forma de trabajar de la dependencia, esto debido a que muchos
negocio incumplen con las diferentes normas de la PROFECO y que operan violentándolas todo el tiempo, no obstante agregó
que no hay recursos para contemplar una estructura mayor, sin embargo se pretende realizar más recorridos y visitas físicas a los
establecimientos para que pueda haber un mejor control de los costos.(Meganoticias)

SINERGIA ENTRE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO CATAPULTA TURISMO MEXICANO
Los resultados positivos que ha tenido el turismo en México en los últimos años, se deben en gran medida a la unión de
esfuerzos entre el sector público y privado, aseguró el director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM),
Rodolfo López Negrete, durante su participación en la mesa “La perspectiva internacional” de la cumbre World Travel &
Tourism Council (WTTC).
El funcionario señaló que el gobierno mexicano ha sido muy cuidadoso al mostrar al turismo como un pilar importante para el desarrollo de la
economía nacional, y con la unión de esfuerzos entre el sector público y privado “hemos disfrutado de un turismo sustentable continuo”,
añadió. Antes de la década actual, señaló en entrevista, crecimos por debajo del turismo mundial, tanto en volumen como en derrama,
mientras que de 2010 a la fecha estamos creciendo arriba del turismo mundial, y en los últimos tres años hemos crecido con una tasa de 11 por
ciento. (20minutos.com.mx / El Universal / Milenio.com)

PARTICIPA SECRETARÍA ESTATAL DE TURISMO EN ANIVERSARIO DE LA UABCS
Los Cabos.- En el marco de la celebración del cuadragésimo aniversario de la UABCS, el Subsecretario de Turismo del
Estado, Rogerio Ampudia Gudiño, asistió en representación oficial del Gobernador Carlos Mendoza Davis, al evento
conmemorativo realizado en el Pabellón Cultural de la República en Cabo San Lucas, donde presentó la visión de la
Secretaría de Turismo, para los próximos años así como la importancia de la actividad turística para el Estado.
El secretario comentó, que para la Secretaría de Turismo, es fundamental, tener una estrecha relación con foros estudiantiles y que en esta
ocasión, se hizo una presentación a la comunidad estudiantil y público en general, de la principal actividad económica que tiene Baja California
Sur, que es el turismo y lo importante que resulta que la sociedad en general, esté familiarizada con los retos y programas para este sexenio.
(Tribuna de los Cabos)

LOS BENEFICIOS DEL CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO CON EU
En el marco del foro de análisis “Acuerdo Sobre Transporte Aéreo” entre los gobiernos de Estados Unidos que realiza el
Senado de la República, la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios dijo ante especialistas, asociaciones de
aerolíneas, legisladores y funcionarios que el actual convenio en la materia tiene serias implicaciones para la
competencia por lo que su remplazo es muy deseable.
Alejandra Palacios dijo que la Cofece ha revisado diversos estudios en donde se destaca que este tipo de convenios
benefician a los usuarios en mayores rutas, frecuencias y tarifas más bajas. Asimismo, se promueven nuevos competidores en el mercado aéreo
transfronterizo. Manifestó que el nuevo convenio permitirá que cualquier aerolínea mexicana o estadounidense pueda acceder a rutas entre
una ciudad de su respectivo país y una mexicana, lo cual en la actualidad está limitado. (Sipse.com / Informador.com.mx)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DEUDA TOTAL DE MÉXICO SEGUIRÁ EN MÁXIMOS HASTA 2021
La deuda acumulada de México, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
(SHRFSP), se mantendrá en máximos históricos por lo menos hasta 2021, de acuerdo con las proyecciones de los PreCriterios Generales de Política Económica. Para el cierre de este año, Hacienda espera que el SHRFSP sea equivalente a
48.6% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), un máximo histórico y un aumento de 10.9 puntos
porcentuales frente al 37.7% de 2012.
El SHRFSP representa el acervo neto de las obligaciones contraídas para alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tanto de las entidades
adscritas al sector público como de las entidades privadas que actúan por cuenta del Gobierno federal, así como deudas contratadas de otras
administraciones que se siguen pagando. (CNNExpansión.com)
CREDIBILIDAD DE HACIENDA EN JUEGO
(…) Si bien el planteamiento de Hacienda involucraría un ajuste fiscal significativo para 2016 (ahí sí, un recorte de
132 mil millones de pesos respecto al presupuesto autorizado) y 2017, la gran duda es si lo va a cumplir ya que ello
no ha ocurrido en los tres primeros años de esta administración, al igual que “no recurrir a mayor endeudamiento”,
como lo expone esa Secretaría en su boletín de prensa. En 2013 el gasto programable ejercido excedió en 8.4 por
ciento al aprobado, 2.4 por ciento en 2014 y en 2015 con todo y el recorte anunciado en enero de ese año, en 4.3
por ciento.
Así, cuando menos en materia de control del gasto público, la credibilidad de Hacienda no tiene un buen récord. Además, como históricamente
ha sucedido, los ajustes se han dado por la vía fácil de reducir el presupuesto de las empresas productivas del estado (Pemex y CFE) y
particularmente la inversión pública. Para 2017 es factible que ello vuelva a ocurrir, aunque Hacienda afirme que “…al contarse con nuevos
vehículos de inversión en infraestructura, será posible realizar el ajuste necesario y mantener un flujo importante de inversión en sectores
estratégicos”. (El Financiero)
PRE-CRITERIOS DE 2016 SON UN FACTOR CREDITICIO NEGATIVO PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS: MOODY'S
Los Pre-Criterios de Política Económica de este 2016, entregados por la Secretaría de Hacienda (SHCP) el viernes
pasado, son un factor crediticio negativo, afirma Moody’s. La calificadora destaca que proyectan un faltante de
21 mil 700 millones de pesos en las participaciones federales a los estados y los municipios del país,
actualmente con la calificación A3 con perspectiva negativa. Este faltante es equivalente a 3.2 por ciento de las
participaciones programadas para este año. Las participaciones representan, en promedio, 35 por ciento de los
ingresos totales de los estados, y son la fuente de pago de alrededor del 90 por ciento de la deuda de los
gobiernos estatales y municipales.
“La caída en participaciones es el resultado de una producción petrolera menor a la esperada, bajos precios del petróleo, y una actividad
económica menor a la esperada. Además, una serie de ingresos no recurrentes recibidos en 2015 derivados de la reforma fiscal de 2013 no se
materializarán este año”, expone Moody’s. (Sinembargo)
MÉXICO, FUERZA ECONÓMICA EN CONTINUO CRECIMIENTO: MINISTERIO ALEMÁN
El Ministerio alemán de Economía declaró hoy a Notimex que México es desde hace tiempo una fuerza económica en
continuo crecimiento, cuyo desarrollo económico está claramente por encima del promedio latinoamericano. Las
declaraciones exclusivas a Notimex tienen como telón de fondo la visita oficial que realizará el presidente de México,
Enrique Peña Nieto, a Alemania el lunes 11 y martes 12 de abril.
Pusieron de relieve que el crecimiento de México en 2015 fue de 2.5 por ciento y que el pronóstico para 2016, según el Fondo Monetario
Internacional, será de 2.6 por ciento, y según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) será de 3.3 por ciento. El
crecimiento promedio en Latinoamérica fue en 2015 de un total de 1.3 por ciento. Señalaron que Alemania considera que México es una
importante economía a nivel mundial, así como su principal polo económico en la región latinoamericana de habla hispana. (Noticias MVS)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
LOS NIVELES DE PAZ PERMANECEN ESTANCADOS EN MÉXICO POR LOS HOMICIDIOS, SEGÚN LOS EXPERTOS
Los niveles de paz permanecen estancados en México, arrastrados por una tasa de homicidios en la que las propias
autoridades discrepan, aseguró hoy la coordinadora del Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso. El
pasado año, el nivel de paz mejoró únicamente 0,3 %, cifra que representa el menor avance en los últimos cinco años,
informa el Instituto en su informe Índice de Paz México 2015.
Esto se debe, principalmente, al incremento de 6,3 % en la tasa de homicidios -que aumenta por primera vez en cinco años-, así como en la de
delitos cometidos con armas de fuego, afirmó De Obeso en entrevista con Efe. La experta advirtió que "cada vez hay mayor discrepancia" entre
las cifras oficiales sobre los homicidios, y que las cifras presentadas por diversas instituciones llegan a diferir hasta en 20 %. (eldiario.es)

BLOQUEO DE REMESAS DAÑARÍA A MILLONES
De pasar de la retórica a la realidad, la amenaza del aspirante republicano Donald Trump de bloquear el envío de
remesas de los mexicanos sería un golpe para la economía de México y sobre todo para millones de personas cuya
subsistencia depende de ese ingreso. Las remesas, que en 2015 sumaron 24,771 millones de dólares y superaron
por primera vez a los ingresos por exportaciones petroleras de México, representan más del 2% del producto
interno bruto del país y evita que familias caigan en la pobreza.
"De llegarse a dar, de que va a tener un impacto sobre la economía mexicana es definitivo", dijo a The Associated Press Alfredo Coutiño,
director para América Latina de la consultoría Moody's Analytics. Tendría "un efecto muy importante sobre México, porque las remesas van
directamente a familias de bajos ingresos cuya propensión a consumir es muy alta". (Telemundo 52 / EntornoInteligente)

MANCERA PIDE DECRETAR 'SITUACIÓN EMERGENTE' ANTE CONTAMINACIÓN
El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, llamó al Gobierno federal a considerar como “situación emergente” al
problema de los altos índices de contaminación que afectan a la Ciudad de México, porque son provocados por el
cambio climático, no por algún gobierno. Por ello, el jefe de Gobierno aseguró que insistirá en su petición a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de obtener recursos para el cambio del transporte público capitalino.
La problemática se debe a las condiciones derivadas del cambio climático, “y por lo tanto sí se requiere tomar acciones
como las que se han venido anunciando”. En conferencia de prensa, dijo que el Gobierno federal no puede dejar sola a su suerte a la Ciudad de
México en esta tarea contra los altos índices de contaminación, que llevaron mantener por un día la Fase 1 de Contingencia Ambiental.
(Excélsior / PublimetroMexico / ReporteÍndigo)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
DENUNCIAN QUE “HAY GRANDES GASTOS QUE NO TIENEN DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA”
Bariloche, Argentina.- El presidente del Tribunal de Contralor de la comuna, Damián Fuentes, manifestó ayer que
observan falta de facturas y/o documentación que avale gastos de la Fiesta Nacional de la Nieve 2014. El ex titular de
la Secretaria de Turismo, Fabián Szewczuk, deslindó responsabilidades, pero existen “grandes gastos” que no tienen
las facturas correspondientes, según dijo el miembro controlador.
Los balances de la Fiesta Nacional de la Nieve siempre tienen “sus bemoles”, sobre todo al momento de rendir
cuentas y con las cuentas de 2014 la rendición no está clara, por lo menos para los miembros del Tribunal de Contralor (TdC) de la
Municipalidad. El presidente de dicho organismo comunal, Damián Fuentes, dijo en la víspera que “las rendiciones de cuentas deben ser
verificadas por este TdC en forma legal, numérica, contable y documental. A partir de allí el TdC inicia una revisión y el Tribunal encuentra unas
inconsistencias y da una posibilidad al ex secretario de Turismo, para que haga su descargo. (El Cordillerano)

