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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

WTTC: NO DEBE CREARSE UN MURO EN LA FRONTERA CON EU / Pide no generar pánico y mantener 
programa de visas entre los dos países. 

 
+ CASA DE MONEDA VE MÁS CIBERATAQUES / A pesar de riesgos, 46% de empresas no tiene personal para atenderlo, advierte 
 
 

CALCULAN CAÍDA DE $283 MIL MILLONES DE INGRESOS EN 2017 / Prevén que seguirán a la baja 
producción y precios petroleros / Son estimaciones de la SHCP en los precriterios de política 
económica / También espera menor captación de recursos en CFE y otras entidades / Confía en que 

la mayor recaudación tributaria ayude a paliar mermas 
 
+ DECEPCIONA LA RECUPERACIÓN GLOBAL, AFIRMA EL BID / prevé que AL no crecerá este año 
 
 

ELUDEN APRESAR A JUEZ CASINERO / PGR tardó 2 años en pedir captura de juez señalado de proteger al 
'Zar de los Casinos', y ahora 3 juzgados eluden resolver la aprehensión. 
 

+ ROMPE RÉCORD FISCO EN SUSPENDER RFC / El SAT ha suspendido en el último año una cifra récord de 726 mil 96 Registros Federales de 
Contribuyentes de personas que no cumplieron con sus declaraciones o dejaron de tener actividad. 
 
 

VEN SALIDA DE CAPITALES EMERGENTES / China será el país que registre los mayores flujos negativos 
de capital, de acuerdo con estimaciones del Instituto Internacional de Finanzas. 

 
+ ´VIOLENCIA DEJA 30 CANDIDATOS ASESINADOS DE 2008 A 2015 / En Tamaulipas nadie olvida que hace seis años, a un mes de los comicios a la 
gubernatura, el candidato de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado por sicarios del Cártel del Golfo. 
 
 

FIRMAS DE LA BMV PAGARON 2.9% MÁS DE IMPUESTOS / Entre 10 pagaron 62% del total / América 
Móvil, la empresa que más contribuyó; por sectores, minería es el más representativo. 

 
+ REMANENTE DE OPERACIÓN DEL BANXICO CAPITALIZARÁ A PEMEX / El dinero servirá a la petrolera para liquidar los $120,000 millones que 
debe a grandes proveedores y la transferencia cuenta con el visto bueno de la SHCP, adelantó el líder del CCE, tras reunirse con las cúpulas de la 
Sener, Pemex y la CFE. 
 
 

REFORMA DE SEGURIDAD: TODOS, CONTRA INFILTRACIÓN A MUNICIPIOS / Partidos acuerdan en el 
Senado que sean los tres niveles de gobierno los que atiendan los casos en que las autoridades estén 
coludidas con el crimen / Exhibirán lista de corruptos; Senado presenta proyecto de ley / Llaman a 

comparecer en el Senado a funcionarios de la megalópolis 
 
 

30 MIL NIÑOS DE PRIMARIA HAN PROBADO TRES TIPOS DE DROGA / Estadísticamente son apenas el 1% 
del alumnado en 5° y 6°; pero destacan por sus experiencias en el mundo de las sustancias ilegales 
 
+ BOSTON GLOBE ANTICIPA EL CAOS QUE SE AVECINA SI TRUMP ES PRESIDENTE / El diario “toma la 

palabra” al aspirante republicano populista y diseña una portada falsa (la del próximo 9 de abril de 2017) que abre con deportaciones masivas, 
disturbios y caída de los mercados 
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LAS DESTACADAS DEL WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL (WTTC) 
 
 

EL SECTOR DEL TURISMO TEME UNA NUEVA ERA DE FRONTERAS 
Dallas, EUA.- La mayoría de los atentados yihadistas que en los últimos meses han sacudido el mundo han tenido un 
mismo objetivo: el turismo y los viajeros. Playas en Túnez y en Costa de Marfil, un avión de Metrojet entre Sharm el Seijh 
y San Petersburgo, el aeropuerto de Bruselas, el centro de Estambul, los bares de moda, una sala de conciertos y un 
estadio durante un partido internacional en París, un tren de alta velocidad entre Holanda y Francia, uno de los principales 
museos del mundo, El Bardo, también en Túnez... "El mundo es un lugar más volátil que hace un año y eso afecta sin duda 
a nuestro negocio". Estas fueron las palabras con las que Gerald Lawless, directivo del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, en sus siglas en inglés), inauguró en Dallas el congreso de este organismo internacional, que reúne a las 

principales empresas del sector, celebrado esta semana en la ciudad texana. 
 
"Cerrar las fronteras y poner en peligro la libertad de viajar no es la respuesta a los problemas actuales de seguridad", aseguró por su parte 
David Scowsill, el presidente y consejero delegado de esta organización, fundada hace 25 años. En su discurso destacó la que se ha convertido 
en la principal preocupación del sector, no solo por el yihadismo, sino también por la crisis de los refugiados y el populismo: un cierre general 
de fronteras o, por lo menos, unas crecientes dificultades para cruzarlas. (EL PAÍS) 
 
 

URGE APOYAR A LAS PYMES TURÍSTICAS DEL PAÍS: GUEVARA 
En México se debe apoyar a las Pymes turísticas para que se desarrollen y así los viajeros destinen un mayor gasto al 
país, consideró Gloria Guevara, ex secretaria de Turismo. “Hay un gran interés por invertir en México y al mismo 
tiempo vemos que, conforme sigue creciendo el sector, las Pymes necesitan mayor capital para continuar creciendo, 
desarrollar más producto, experiencias, por lo cual, la experiencia, el conocimiento, el expertise que trae Enrique de 
la Madrid me parece extraordinario”, señaló. 
 
La ex secretaria, que ahora radica en Estados Unidos, comentó que en materia turística México ha hecho las cosas muy bien. Tiene muchos 
años haciendo las cosas muy bien, el secreto de México es que cuando trabaja el sector privado con el sector público de la mano, se hace la 
diferencia”. (El Universal) 
 
 

LA RELACIÓN TURÍSTICA CON MÉXICO TAMBIÉN GENERA EMPLEOS EN ESTADOS UNIDOS 
DALLAS.– Contrario sensu de la famosa frase “comes y te vas”, Enrique de la Madrid llegó por voluntad propia a esta ciudad 
texana exclusivamente para cenar. Una reunión de gabinete lo obligó a cancelar su participación en la mesa redonda sobre las 
alianzas entre los sectores públicos y privados en función del turismo, durante la Cumbre 2016 del World Travel & Tourism 
Council. 
 

Esta organización que cumple 25 años desde su fundación agrupa a las empresas de turismo más importantes del mundo y durante la cena, 
donde uno de los patrocinadores fue el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), De la Madrid pronunció el primero de los que serán 
varios discursos en el mismo sentido. Con tasas de crecimiento de dos dígitos en la llegada de turistas internacionales, particularmente de 
Estados Unidos, México está de moda en este país y el funcionario compartió la visión de por qué es importante el turismo como fuente de 
empleo y bienestar para los habitantes de ambos países.  (Excélsior Dinero en imagen, columna de Carlos Velázquez) 
 
 

MÉXICO, ENTRE LOS 10 MEJORES DESTINOS TURÍSTICOS A NIVEL MUNDIAL: SECTUR 
El turismo se ha constituido en un factor relevante de la economía de México porque gracias a su desarrollo se eleva 
la calidad de vida de las familias mexicanas, afirmó Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno 
de la República. Explicó que México se encuentra entre los primeros diez destinos a nivel mundial, haciendo del 
turismo uno de los sectores más competitivos de nuestra economía, representa 8.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y genera nueve millones de empleos. 
 
Ante empresarios y funcionarios participantes en el World Travel And Tourism Council (WTTC), en Dallas, Texas, el secretario de Turismo indicó 
que actualmente el sector turístico mundial genera 284 millones de empleos, es decir, 1 de cada 11 empleos en el planeta. (Noticieros Televisa / 
20minutos / Milenio.com / Radio Fórmula con Jaime Núñez) 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

DESMANTELAN BANDA DE DEFRAUDADORES 
Guadalajara, Jal.- La Fiscalía General del Estado detuvo por su presunta responsabilidad en el delito de 
fraude genérico a tres sujetos a cargo de un call center dedicado a estafar a estadounidenses y 
canadienses poseedores o interesados en TIEMPOS COMPARTIDOS en el país. En un operativo también 
se aseguraron dos fincas desde donde operaban. Gracias a una denuncia de vecinos que reportaron la 
presencia de varios hombres que ingresaban con equipo tecnológico en un domicilio de la calle España 
número 1587 en la colonia Moderna, personal del área de Delitos Patrimoniales investigó el lugar y se 
percató de que en él se localizaba un centro de atención telefónico para servicio al cliente. 
 

Al indagar descubrieron que este mismo grupo de personas también operaba desde otro inmueble 
ubicado en la calle Circuito Loma Sur número 8615, en la colonia Loma Dorada, del municipio de Tonalá. Por este motivo, 26 personas quedaron 
en calidad de presentadas ante el Ministerio Público, de las cuales a tres se les encontraron indicios de ser los responsables de este fraude. Los 
detenidos son Óscar Enrique Díaz Ruiz de 41 años de edad, con domicilio en la calle Isla Antigua de la colonia Jardines de la Cruz, en 
Guadalajara, presunto líder de esta banda; Humberto Martínez Fabián de 33 años, vecino de la calle Islas Bálticas de la colonia El Sauz, en San 
Pedro Tlaquepaque, y Luis Fernando Moreno Espinoza de 32, con domicilios en la calle Quebec de la colonia Providencia y en la calle Paseo de 
la Serenata, en Balcones de Santa María, en los municipios antes mencionados, respectivamente. (CronicaJalisco / Mural) 
 
 

¿QUIÉN DEBE JUZGAR LOS HOTELES, LOS POLÍTICOS O EL MERCADO? 
El tema turístico de la semana ha sido el de la clasificación hotelera, luego de que la Sectur decidiera posponer en 
México la entrada en vigor de un nuevo sistema, ante la fuerte oposición de los gremios hoteleros, al considerar que 
ello solo traería más extorsiones, y teniendo en cuenta que hoy en día el juicio ya lo hace el propio mercado, como 
desgrana este medio en su sección Fin de semana de análisis en Reportur. 
 

El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, decidió posponer la entrada en vigor del nuevo Sistema de 
Clasificación Hotelera (SCH) ante el rotundo rechazo de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) y de la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos (AHC), que están en contra de una nueva clasificación que sí es apoyada por grandes hoteles y cadenas agrupados en 
el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que preside Pablo Azcárraga, al frente del Grupo Posadas (Sectur cede ante hoteleros y retrasa 
el nuevo Sistema de Clasificación). La Asociación Nacional de Hoteles y Moteles presentó un escrito avalado por sus 60 consejeros al secretario 
de Turismo en el que detallaban las razones por las que el gremio de todo el país no está de acuerdo con la reclasificación hotelera que 
contempla la nueva Ley de Turismo (Formalizan hoteleros a De la Madrid su rechazo a reclasificación). (Reportur) 
 
 

URGE PES AL SENADO DICTAMINAR ACUERDO AÉREO CON EU 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) en la Cámara de Diputados, Alejandro 
González Murillo, urgió al Senado de la República a acelerar el trámite para la aprobación definitiva del Acuerdo 
Bilateral sobre Transporte Aéreo entre México y los Estados Unidos, informó la agencia especializada en aviación Rosa 
Náutica. 
 

Este convenio, dijo, ayudará a nuestro país a enfrentar la crisis financiera tras el desplome de la industria petrolera y 
permitirá consolidar la viabilidad operativa y comercial de lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que 
se convertirá en el más grande y moderno de Latinoamérica. “Es importante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
simplemente políticas públicas como la implementación de este Acuerdo, con el propósito de fortalecer la industria turística y que ésta se 
convierta en catapulta del crecimiento económico de México”, subrayó. (Quadratín México) 
 
 

RANKING REPORTUR: CIUDADES MÁS CONECTADAS MÉXICO-EUA 
En unos cuantos meses, de acuerdo a lo previsto en las más recientes negociaciones, se contará con la apertura 
de la cuarta libertad, por lo que no habrá límites en la cantidad de aerolíneas que podrán realizar los trayectos 
de una ciudad y otra entre México y Estados Unidos como actualmente ocurre. 
 

Con este antecedente, Reportur.mx presenta el ranking de las ciudades con mayor número de conexiones 
entre los dos países durante 2015, de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, lo que nos da una idea, de cuales serán las rutas más disputadas. De acuerdo a la lógica, al haber 
mayor cantidad de asientos disponibles entre los destinos, los precios deben ir a la baja, por lo que la idea es 
que más personas viajen para beneficio de ambos países. (Reportur) 
 
 

ALIANZA DEL PACÍFICO MARCARÁ RUMBO EN TIANGUIS TURÍSTICO 2016 
El Tianguis Turístico, considerado el foro más importante de negocios de su tipo, en su 41 edición contará con la 
participación de más de tres mil 100 expositores, quienes se reunirán del 25 al 28 de abril en Expo Guadalajara, 
Jalisco. En el encuentro, que busca impulsar la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de 
México a fin de incrementar el flujo de visitantes, también se darán cita 785 empresas y mil 400 compradores 
provenientes de 66 países.  
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De manera especial este año, el Tianguis Turístico contará con la participación de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, 
México y Perú, países que fungirán como Invitados de Honor. El programa de este foro incluye además citas de negocios entre compradores, 
expositores y participantes, de las cuales ya se tienen agendadas 30 mil 376, de acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM). (20minutos.com.mx) 
 
 

CONGRESO DE TURISMO SIENTE A “MÉXICO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS” 
 “México a través de los sentidos” es la forma como los estudiantes de la división de Turismo de la Universidad 
Tecnológica de Cancún enfocaron las temáticas para la edición del VIII Congreso de Turismo, dando un impulso a la 
marca turística “México”, de donde Quintana Roo ocupa un lugar preponderante en las preferencias de los turistas. 
La organización, logística y desarrollo de las actividades que se llevan al cabo en este congreso de manera paralela 
en las instalaciones de la UT Cancún y en el hotel Blue Bay Grand Esmeralda en el municipio de Solidaridad, han sido 

resultado del arduo trabajo realizado por estudiantes de la división de turismo y de los profesores que los han acompañado en este proyecto, 
señaló Mariana Recio López, encargada de la división. 
 
Durante los dos días que albergará este congreso las tendencias sobre el turismo de salud con temas relacionados con la meditación, la 
talasoterapia, entre otros; aunado a otra temática importante como lo es el desarrollo y talento humano como factor de competitividad, así 
como talleres como “México a través de su gente” y “Joyería artesanal” que son ejemplos del patrimonio cultural y material. (Cancún Mio) 
 
 

ANTE LA RENUNCIA DE LAURA FERNÁNDEZ, NOMBRAN SECRETARIO DE TURISMO A RAÚL ANDRADE ANGULO 
Cancún, MX.- El secretario de Gobierno, Eduardo Román Quián Alcocer, dio este día posesión a Raúl Andrade 
Angulo como nuevo titular de la Secretaría Estatal de Turismo (SEDETUR) en sustitución de Laura Fernández Piña. El 
evento se realizó en las instalaciones de la propia SEDETU en esta ciudad, ante la presencia del representante del 
Gobierno del Estado en la Zona Norte, Francisco Amaro Betancourt. 
 
Román Quián destacó que el reto reto será fortalecer la promoción de Quintana Roo en los mercados nacionales y del extranjero, a fin de 
atraer nuevos segmentos de visitantes. “Aunque nuestro Estado es considerado uno de los principales destinos turísticos en el mundo, es 
fundamental mantener las estrategias de difusión que han logrado que ya no se enfrenten las llamadas temporadas bajas”, dijo. (Noticaribe) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE MÉXICO BAJA A MENOR NIVEL EN 19 MESES 
La confianza del consumidor de México cayó en marzo a su menor nivel desde agosto de 2014, en cifras 
desestacionalizadas, ante una peor visión de los mexicanos sobre la situación actual y futura de sus hogares y 
del país, mostraron el viernes cifras oficiales. El índice retrocedió un 1,8% en marzo y se ubicó en 89,6 
puntos, frente a los 91,3 puntos que había alcanzado en febrero, dijo el viernes el instituto nacional de 
estadísticas, INEGI. 

 
La cifra es la más baja desde los 89,5 puntos que tocó en agosto de 2014, según los datos. El componente que mide la opinión sobre la situación 
económica actual de los integrantes del hogar frente a la que tenían hace 12 meses cayó un 1,3% mensual; mientras que el rubro que mide la 
expectativa sobre dicha variable pero dentro de un año también cayó un 1,3%. (AméricaEconomía.com) 
 
 

LA CEPAL REDUCE DE 2.6% A 2.3% PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE MÉXICO PARA 2016 
A causa del difícil entorno global, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo la 
proyección de crecimiento de México para 2016 a 2.3 por ciento, mientras que para toda la región espera una 
contracción promedio de -0.6 por ciento. De esta manera, la Cepal redujo la proyección del crecimiento de México 
de 2.6 a 2.3 por ciento, en tanto que las economías sudamericanas registrarán una contracción promedio de -1.9 
por ciento, prolongándose su debilidad tras la contracción que registraron en 2015 en medio del complejo escenario 
internacional. 
 
Según un comunicado del organismo dependiente de Naciones Unidas (ONU), la región mantendrá el bajo crecimiento para el presente año, es 
decir, que la contracción del PIB se prolongará. A decir del director de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), Hugo Eduardo Beteta, esta zona enfrenta diversas realidades económicas, por el hecho de que está muy ligada al 
comercio con China o por su producción de bienes primarios, como petróleo y minerales. (Omnia) 
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              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

DEBE PEMEX 120 MIL MDP A PROVEEDORES, PESE A HABER LIQUIDADO YA A 90% DE ÉSTOS 
Petróleos Mexicanos mantiene deuda superior a 120 mil millones de pesos con proveedores, pese a que ya ha 
liquidado a 90 por ciento de estas empresas, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 
Pablo Castañón Castañón. 
 
Después de reunirse en privado con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como con los directores 

de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Antonio González Anaya y Enrique Ochoa Reza, respectivamente, el líder 
empresarial recordó que inicialmente el adeudo de la petrolera era de 147 mil millones de pesos, pero mantiene un monto por pagar con los 
grandes proveedores, por lo que en este momento está buscando junto con la Secretaría de Hacienda los mecanismos para liquidarlo. (El 
Periodico de Mexico) 
 
 

ZAMBRANO SOLICITA EVITAR QUE RECORTES AFECTEN EMPLEO 
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), solicitó al gobierno federal evitar que en el recorte 
anunciado por la Secretaría de Hacienda, en sus previsiones para el Presupuesto de Egresos 2017, afecte a la inversión 
productiva y las áreas de crecimiento económico. Anotó que ambos factores son imprescindibles para generar 
bienestar, riqueza y empleo a la población, de ahí que no se debe afectar los programas sociales básicos, ni impactar 
negativamente en la parte productiva. 
 
“Es evidente que las cosas no van bien, cuando por tercera vez anuncia un nuevo recorte para acumular casi 500 mil millones de pesos en sólo 
dos años, lo cual no significa otra cosa más que se está llevando al país hacia el desastre”, anotó. (Informador.com.mx) 
 
 

CONCENTRAN ESFUERZOS POR LA ECONOMÍA DE CAMPECHE 
CIUDAD DEL CARMEN, Camp.- Ante la delicada situación que prevalece por el recorte presupuestal de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), en Ciudad del Carmen se concentran todos los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno para 
reactivar su economía, anunció el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en la reunión que sostuvo con cerca de 
un centenar de representantes de diversos sectores de este municipio. 
 
Moreno Cárdenas dio a conocer a los representantes de los sectores productivo, social, cultural y educativo de este 

lugar, los distintos programas de inversión y las acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal que de manera coordinada se llevan a 
cabo, con el propósito de incentivar la confianza, crear empleo, modernizar la infraestructura y fortalecer la seguridad pública. Acompañado del 
secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González; y demás integrantes de su gabinete, así como del líder del Congreso local, Ramón Méndez 
Lanz, y delegados federales, el mandatario ratificó en esta reunión el compromiso de garantizarles a las familias carmelitas mejores condiciones 
de bienestar, con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. (El Sol de México) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

ALEMANIA VE A MÉXICO COMO UNA IMPORTANTE ECONOMÍA A NIVEL MUNDIAL Y LA MÁS FUERTE DE LA REGIÓN 
Alemania sigue considerando a México como un país que promete grandes cosas y una fuerza económica creciente, 
que rebasa el nivel de desarrollo de toda la región de América Latina y que su estabilidad financiera le permite ser un 
ancla para inversionistas y empresarios. Según el Ministerio alemán de Economía, “México es desde hace tiempo una 
fuerza económica en continuo crecimiento, cuyo desarrollo económico está claramente por encima del promedio 
latinoamericano”. 

 
Según la agencia Notimex, Alemania ya se prepara la visita oficial que realizará el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que se llevará a 
cabo entre hoy y mañana. Ante tal situación, el gobierno alemán ha hecho un análisis de la situación actual que vive México y resaltó el 
crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años.  (Bolsamania.com) 
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