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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

BANXICO 239 MMDP DE OXÍGENO AL GOBIERNO / hacienda destinará 167 mil mdp para disminución 
de deuda / Para aliviar la situación de la petrolera aún se estudian apoyos. 

 
 

RETIRAN EXTRANJEROS MÁS DE $80 MIL MILLONES DE BONOS DEL GOBIERNO MEXICANO / Fue el 
mayor movimiento a la baja para un primer trimestre 
 

+ SERÁN CESADOS 1,300 DOCENTES DE GUERRERO QUE NO SE EVALUARON / Advierte Nuño que habrá mano firme si persisten actos ilegales de 
dirigentes / Informa la CNTE que será el 15 de mayo cuando se inicie el paro nacional 
 
 

UNE ANTICORRUPCIÓN A PAN, PRD Y ONGS / Oposición y ONGs, que exigen designar fiscal de hierro e 
incluir Ley 3de3, armaron frente para sacar reforma anticorrupción en el Congreso. 
 

+ CRECE EN MÉXICO RIESGO DE LAVADO / México subió ocho posiciones, del 105 al 97, en ranking del Índice de Blanqueo de Dinero que realiza 
el Basel Institute on Governance. 
 
 

FMI RECORTA A 2.4% PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE MÉXICO PARA 2016 / El Fondo Monetario 
Internacional considera que el PIB del país crecerá soportado por una saludable demanda privada 

doméstica y el efecto colateral de una robusta economía estadounidense. 
 
+ EXTRANJEROS PIERDEN APETITO POR DEUDA MEXICANA DE CORTO PLAZO / Al cierre del 1T16, los capitales del exterior destinados a la 
adquisición de Cetes alcanzaron 330 mil 426 millones de pesos, lo que implicó una caída de 26.9% con respecto a igual periodo del año pasado. 
 
 

REMANENTES DE BANXICO NO APOYARÁN A PEMEX: SHCP / Los recursos que serán canalizados al 

gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda,  son 659% superiores a lo recibido en el 
2014; es la cifra más elevada de la que se tiene registro. 
 
+ DECEPCIONANTE CRECIMIENTO MUNDIAL EN 2016 Y 2017: FMI / El Fondo Monetario Internacional proyectó este martes un "decepcionante" 
crecimiento de la economía mundial en 2016 y 2017, y advirtió un mayor riesgo de episodios de volatilidad ocasionados por problemas 
económicos y geopolíticos. 
 
 

INSEGURIDAD NO SE RESUELVE CON EL EJÉRCITO; OSORIO CHONG EN IGUALA / El secretario de 
Gobernación también señaló que este problema en Guerrero se soluciona con esquemas de 
desarrollo y oportunidades / La PGR abre la segunda parte del caso Iguala /  

 
+ PRESENTAN DECLARACIÓN 1.3 MILLONES DE CONTRIBUYENTES / Al 9 de abril, un millón 229 mil 603 contribuyentes personas físicas ya habían 
presentado su declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, en línea con lo observa-do el año pasado, según 
cifras del organismo 
 
 

NUNCA MÁS UN MURO DE DOLOR: EPN EN BERLÍN / Al iniciar el Presidente su visita de Estado, participó 
en la inauguración de la exposición Los Mayas: lenguaje de belleza, que marca el inicio del Año Dual 
México-Alemania 

 
+ FITCH AMENAZA CON BAJAR NOTA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS / pondrá atención particular en las entidades que celebrarán elecciones en 
junio 2016 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

CRECERÁ 10.2% FLUJO TURÍSTICO EN MÉXICO; EL 40% VISITA Q. ROO 
Cancún, Q. Roo.- Con sus más de 88 mil habitaciones hoteleras, Quintana Roo se mantiene como el principal destino 
turístico de México y América Latina y de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), el crecimiento de los turistas internacionales que recibirá México en 2016 será de 10.2% y alcanzará los 35.3 
millones de viajeros, de los cuales más de 40% visita la entidad. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal, en 2015 vacacionaron en Cancún y Puerto Morelos siete millones 

244 mil 871 de turistas extranjeros. “Son datos correctos, tenemos la mayor cantidad de marcas hoteleras y excelentes instalaciones, servicio, 
alimento; además, del gran abanico de entretenimiento para el visitante, playas, cultura maya, ubicación geográfica, conectividad aérea, 
aeropuerto de primera, opciones de entretenimiento acuático, parques únicos en el mundo”, comentó Abelardo Vara Rivera, empresario 
hotelero. (Sipse.com) 
 
 

MÉXICO DEBE LOGRAR QUE LOS TURISTAS GASTEN MÁS: OMT 
México ha mejorado su imagen a escala global logrando la atracción de un mayor número de turistas, por lo que ahora el 
reto es lograr que los turistas extranjeros gasten más durante sus visitas al país, dijo Taleb Rifai, secretario general de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT). “Hay mucha gente que quiere ir a México, la promoción está bien, la actitud, la 
percepción es buena, pero la gente no está gastando suficiente dinero, ya sea porque no se quedan el suficiente tiempo o no 
encuentran la manera de hacerlos gastar más dinero y ese debe ser uno de los objetivos básicos de México”, recomendó 
Rifai en entrevista con El Universal. 
 
En cuanto a la posibilidad de que México mejore su posición en el rankin de turismo, dijo que se debe y puede hacerlo; sin 
embargo, señalo que no debe convertirse en una obsesión. Para el secretario general de la OMT es mejor un mayor ingreso por viajero que un 
mejor lugar en el rankin. “En lugar de decir que son el número cinco en lugar del numero 10, prefiero decir que siguen siendo el número 10, 
pero cada uno de los visitantes gastan 10 mil más de lo que desembolsan ahora y 10 mil es un mayor beneficio”, argumentó (El Universal / 
Pulso de San Luis) 
 
 

TURISMO, FACTOR QUE IMPULSA LA ECONOMÍA DE MÉXICO 
El turismo se ha constituido en un factor relevante de la economía de nuestro país 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. En este sentido, explicó que México se encuentras entre los primeros diez destinos a nivel 
mundial, haciendo del turismo uno de los sectores más competitivos de nuestra economía, representa 8.5% del PIB y 
genera nueve millones de empleos. 
 

Y es que el reto de cualquier gobierno es incrementar la calidad de vida de sus habitantes, en el caso de México, debemos seguir trabajando 
para consolidar al turismo como un factor de impulso de la economía, afirmó De la Madrid Cordero. 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. (La Crónica de Hoy / El Sol de México / El Diario 
de Yucatán) 
 
 

TODO LISTO PARA EL TIANGUIS TURÍSTICO 2016 CON INVITADOS ESPECIALES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
El Tianguis Turístico es el evento más importante para este sector en México, es considerado el foro más importante 
de negocios de su tipo y en su 41 edición, contará con la participación de más de tres mil 100 expositores, además de 
los países miembros de la Alianza del Pacífico. El Tianguis Turístico se llevará a cabo del 25 al 28 de abril en Expo 
Guadalajara, Jalisco y contará con la participación de la Alianza del Pacífico conformada por Chile, Colombia, México y 
Perú, países que fungirán como Invitados de Honor. 
 
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. 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). (Bolsamania.com / El Sol de México) 
 
 

ATIENDE PROFECO 38 QUEJAS CONTRA AGENCIAS DE VIAJES 
San Luis Potosí, SLP.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene 38 quejas contra agencias de viajes en el primer trimestre del año, 
señaló el titular de esta dependencia federal, Miguel Cardoza Mora, quien detalló que las empresas que tienen quejas son, principalmente, 
porque hay inconformidades por la adquisición del servicio contratado, además destacó que de estas denuncias tres son por tiempo 
compartido, una opción de vacaciones que se ha detectado ofrecen empresas foráneas de los estados de Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y 
Colima. 
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“Sólo se han presentado tres quejas por tiempos compartidos, la última fue el 7 de marzo, es decir, dentro del periodo vacacional, y hasta la 
fecha no ha habido quejas formales. Estaremos muy atentos, son principalmente empresas foráneas, sólo les decimos a los consumidores que 
acudan a la delegación, nosotros le tramitamos vía exhorto el tiempo compartido, para atender cualquier inquietud que se tenga, pues vemos 
que se presentan algunas inquietudes respecto al término de sus contratos, los pretenden rescindir porque no se tienen resultados 
satisfactorios, pero no se tienen quejas formales”, insistió el delegado. (La Jornada San Luis) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL REPUNTA EN 21 ESTADOS DE MÉXICO: SHCP 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó en su informe semanal el comportamiento positivo que registró 
la economía mexicana en los primeros tres meses de este año. El reporte señala que el consumo privado interno 
registró un crecimiento de 4.5 por ciento anual durante el pasado mes de enero, esto debido al incremento en la 
adquisición de bienes importados, nacionales y de servicios. 
 
Sobre la inversión fija bruta, la Secretaría de Hacienda informó que al primer mes de este año, este segmento de la 

economía mexicana presentó un comportamiento positivo al crecer 0.8 por ciento, debido a un incremento de 3.5 por ciento en el gasto en 
construcción y el crecimiento de 5.3 por ciento en construcción residencial. El reporte señala también el desempeño de la actividad automotriz. 
La venta de vehículos a nivel nacional registró un crecimiento anual de 13.4 por ciento durante el primer trimestre del año, al comercializarse 
347 mil 326 unidades, tan sólo en marzo pasado se vendieron 116 mil 863 vehículos ligeros en el país.  (Noticieros Televisa) 
 
 

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE MÉXICO BAJA 0.1% EN FEBRERO POR CAÍDA EN CONSTRUCCIÓN 
 La actividad industrial de México bajó 0.1% en febrero contra el mes previo, afectada en gran medida por el mal 
desempeño de la construcción y la minería, mostraron este lunes cifras oficiales. La construcción descendió 2.5%, 
mientras que la minería bajó 0.2%. 
 
El sector industrial mexicano, ligado estrechamente a su par en Estados Unidos, se había expandido 0.7% en enero y 
0.6% en febrero del año pasado, según datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
(CNNExpansión.com / EconomiaHoy.mx / Elperiodicodemexico) 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA MÉXICO DICE RECOMPRARÁ DEUDA CON REMANENTE BANCO CENTRAL, AÚN ANALIZA ... 
La Secretaría de Hacienda de México dijo el lunes que el 70 por ciento del remanente de operación que recibirá del banco central lo usará para 
recomprar deuda y reducir el monto de colocaciones durante 2016. El banco central de México dijo el lunes que entregará al gobierno federal 
239,093 millones de pesos (unos 13,500 millones de dólares) como parte del remanente de su operación en el ejercicio fiscal de 2015. 
 
Se esperaba que parte de los remanentes del banco central se destinaran a la petrolera estatal Pemex pero la dependencia dijo en un 
comunicado que todavía está analizando los instrumentos con los que cuenta para apoyar a la empresa y podría dar a conocer su decisión en 
los próximos días. (Reuters México / EconomiaHoy / El Financiero / El Universal) 
 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

VIDEGARAY Y NUÑO: DE AMIGOS A RIVALES 
Los efectos de la sucesión presidencial ya se sienten al interior del primer círculo del presidente. El “banderazo” de salida, que el presidente dio 
hace unos meses a los miembros de su gabinete y de su grupo más cercano, ha metido a los hombres de Enrique peña Nieto en una dinámica 
de competencia y rivalidad, ya no tanto por la cercanía y ascendencia con el presidente, sino por figurar en las encuestas y la carrera rumbo al 
2018. En esa lógica, dos antiguos amigos y aliados, el secretario de Hacianda, Luis Videgaray, y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, 
han tomado distancia uno del otro y de su antigua relación de subordinación –Nuño como pupilo de Videgaray ya no queda mucho. 
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Además de las aspiraciones presidenicales de ambos, que los ha colocado en franca competencia, ha habido otros temas que han ahoindado las 
diferencias entre dos de los hombres más cercanos e influyentes en el ánimo presidencial. Si en algún momento trabajaron juntos y Aurelio 
creció bajo la sombra y la influenia de Videgaray en el oído del presidente, hoy los caminos de ambos no solo van en rutas paralelas, sino que 
han entrado en una abierta disputa por ver quién de los dostiene más fuerza frente a Peña Nieto (El Universal, columna Serpientes y Escaleras 
de Salvador García Soto) 
 
 

DENUNCIAN AL EXFUTBOLISTA CUAUHTÉMOC BLANCO POR DEFRAUDACIÓN FISCAL 
Un vecino de Cuernavaca, Morelos, México, denunció el pasado viernes ante la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de la República en 
dicha entidad, al presidente municipal, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, por el delito de “defraudación fiscal y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita”, por un monto de más de 3 millones de pesos. 
 
En la denuncia también se señala a la síndica municipal, Denise Arizmendi Villegas; el secretario general, Roberto Carlos Yáñez Moreno; el 
secretario técnico y representante legal de Blanco, José Manuel Sáenz; el regidor presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo, Pedro 
Linares Manuel y el actual tesorero Alejandro Villarreal Gasca como probables responsables, señala en su información Proceso.com. En el texto 
de la denuncia se especifica que “el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos no realizó el pago de enteros correspondiente al Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los meses de enero, febrero y marzo del 
ejercicio fiscal del año 2016, por un total de $3,003,741.00”. (Diez.hn) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LA DIFÍCIL AMÉRICA PARA LAS AEROLÍNEAS ESPAÑOLAS 
América Latina ha supuesto la salvación para muchas empresas españolas, desde la banca a las telecomunicaciones, y por supuesto las 
hoteleras, pero el desembarco siempre ha sido harto complicados, en especial para las aerolíneas más modestas. Air Comet y Air Madrid han 
sido los paradigmas de estas dificultades para entrar en la región, y ahora están siendo Plus Ultra y Air Nostrum las que viven en sus carnes las 
trabas que cualquier aventura de este tipo supone. 
 
La compañía aérea que lidera Julio Martínez lleva años tratando de salir al mercado para conectar España con Hispanoamérica, con todos los 
problemas imaginables llegando hasta la retirada de permisos, y ahora su estrategia parece centrarse en volar a los destinos donde no existe 
una aerolínea local —Perú y Santo Domingo— que vuele a Madrid. En el caso de Air Nostrum, ya se advirtió en este medio los riesgos de una 
aventura como la que planeaban en Argentina, que pese a su buena lógica contaba con el handicap de la intervención estatal en el sector 
aéreo, probando que en un mundo como el de hoy cuesta casar dinero público en un mercado liberalizado. Spanair fue el ejemplo más reciente 
de la implacable verdad de este dogma, y como contraste de recientes iniciativas aéreas que en España han logrado salir adelante no debe 
dejar de citarse a Volotea, que junto a un modelo innovador cabe remarcar que ha enmarcado su actividad simplemente en Europa. (Reportur) 
 
 

INDICADOR DE LA OCDE APUNTA A DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO EN ECONOMÍAS CLAVE 
PARÍS (Reuters) - El crecimiento se está desacelerando en las grandes economías avanzadas, dijo el lunes la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), resaltando un continuo deterioro del panorama en Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que la economía 
alemana está perdiendo impulso. La OCDE, con sede en París, dijo que su principal indicador mensual, una medición diseñada para marcar 
puntos de inflexión en la economía mundial, mostró señales de estabilización en China, India y Francia. 
 
"Los principales indicadores compuestos siguen apuntando a una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, 
con un panorama similar previsto ahora en Alemania e Italia", dijo la OCDE en un comunicado. "En India y Francia, el impulso del crecimiento se 
está estabilizando. También están surgiendo señales de estabilización en el crecimiento en China y Canadá", agregó. (El Periodico de Mexico) 
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