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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

MOODY’S DEGRADA LA NOTA DE PEMEX / la ubica en “BBAA3” desde “BAA1”, dos escalones / En el 
2016 la empresa productiva del Estado pagaría alrededor de 4,500 mdd en intereses y 12,500 mdd en 

gastos de capital. 
 

+ TRUMP, EL CANDIDATO MÁS IMPOPULAR EN TRES DÉCADAS / Eso, por cualquiera de los dos partidos en más de tres décadas, de ser el 
nominado republicano, reveló este vierenes una encuesta. 
 
 

CASTIGA MOODY’S A MÉXICO POR SU DÉFICIT Y DEUDA / Baja de estable a negativa la calificación de 
pasivos oficiales / Se basa en el débil desempeño económico y las dificultades externas / Degrada la 
evaluación crediticia de Pemex y alerta que puede empeorar / La noticia impacta el mercado 

cambiario; el dólar se dispara a $17.37 
 

+ DESCARTA BDEM CRISIS EN EL SUR DEL PAÍS POR EL ESTANCAMIENTO EN LA ACTIVIDAD PETROLERA / Desempeño desfavorable, por bajos 
precios: directivos empresariales 
 
 

LO QUE PODRÍA PASAR CON EL PESO Y LA BMV TRAS EL ANUNCIO DE MOODY’S / Las reacciones de 
la moneda mexicana y el mercado bursátil han sido moderadas en otros episodios de recorte al 

panorama crediticio de México. 
 

+ LAS 5 GANADORAS Y 5 PERDEDORAS DEL 1T16 EN LA BMV / Estas son las emisoras del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores que tuvieron los mejores y peores rendimientos entre enero y marzo de 2016. 
 
 

RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO DE MÉXICO BASTAN PARA PRODUCIR SÓLO 8 AÑOS Y MEDIO / 
México cuenta con 10 mil 242.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de Reservas 1P 
(probadas) / MEZCLA MEXICANA CIERRA SESIÓN EN 30.75 DÓLARES / Durante la jornada de este 

jueves la mezcla mexicana de exportación subió la mínima de un centavo 
 
 

FIN DE UN MONOPOLIO; ABREN LA IMPORTACIÓN DE GASOLINAS / A partir de hoy cualquier persona o 
empresa puede importar conmbustible sin restricción y no sólo Pemex 

 

+ DEVUELVE EL SAT 280.3 MDP POR IVA / Aristóteles Núñez comentó que cada año tienen alrededor de 33 mil contribuyentes que solicitan su 
devolución del IVA 
 
 

“ASUMIRÉ COSTO POLÍTICO; LO IMPORTANTE ES LA SALUD”: MANCERA / Afirma que la decisión no sólo 
fue de la CDMX, sino de las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis / Invertirá 500 
mdp para comprar autobuses / “PRIMERO QUE HAYA TRANSPORTE DE CALIDAD”: CONDUCTORES / 

Conductores culpan al Reglamento de Tránsito de la contaminación ambiental / exigen mejorar las condiciones del transporte público / GRACO: 

“LA REALIDAD REBASÓ AL HOY NO CIRCULA; ESTAMOS EN CONTINGENCIA PERMANENTE” 
 

+ HOY INICIAN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES / En los comicios del próximo 5 de junio se renovarán mil 306 cargos / El tope promedio de gasto 
de campaña de gobernador es de 49.17 mdp. / La participación de mujeres como candidatas a gobernadores sólo representa 17.9 por ciento 
 
 

DA REFORMA FISCAL 'SERVICIO' A DEUDA / Los ingresos extras tributarios no petroleros de 2014 y 2015, 
periodo de vigencia de la reforma fiscal, subió a $259 mil 79 millones, lo que equivale a 56% del servicio 
de la deuda del sector público. 
 

+ REDUCE SENER, UN PUNTO, METAS 'IRREALES' / Anunció que redujo el compromiso para la industria de comprar energía generada por 
fuentes renovables apenas 1.1 puntos porcentuales, lo que miembros de la industria consideran bajo. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

TURISMO, FUTURO DE MÉXICO Y CAMPECHE: DE LA MADRID 
El turismo en México representa el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en los últimos tres años se ha 
tenido un crecimiento importante, mientras que en el mundo crece en un 4.4 por ciento, sólo en el último trimestre 
se registró un incremento del 11.11 por ciento, sostuvo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, al 
asegurar que “el turismo es el futuro de México y de Campeche”. 
 
Al impartir la conferencia magistral “Turismo, un motor en crecimiento”, en el Centro de Convenciones y 

Exposiciones Campeche XXI, teniendo como invitado especial al gobernador, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, explicó que México “ha tenido 
ingresos por la llegada en los últimos años de un mayor número de turistas, estamos hablando que representa más de siete mil millones de 
dólares, lo que ha permitido compensar un poco la caída de las divisas por las bajas en el precio del Barril de petróleo” (Tribuna Campeche) 
 
 

DENUNCIAN FRAUDE INMOBILIARIO 
Mazatlán, Sinaloa.- El fraude inmobiliario y de renta de tiempos compartidos es un tache para el destino, 
señalaron afectados. Sectur pide no generalizar por unos cuantos que actúan mal. Durante la Semana Santa 
se registraron entre tres y cuatro fraudes a vacacionistas que quisieron comprar por internet tiempo 
compartido o rentar departamentos, pero fueron engañados. 
 
Un viaje vacacional para la Semana Santa en Mazatlán de seis noches y 7 días fue interrumpido por dos 
vivales: Sergio Vizcarra Solís y Edgar Quintana Robles, quienes por Facebook promocionaron departamentos 

con todos los servicios, internet, amueblado, tres recámaras, a pie de playa, ubicado en la Torre condominal ubicada en la avenida Sábalo-
Cerritos. Francisco N, originario de Durango, quien interesado en traer a su familia a disfrutar de la Semana Santa en este puerto, confió e hizo 
el depósito del 50 por ciento de los 16 mil pesos, que pedían para reservar el pasado 17 de febrero. “Después de hacer el depósito me di a la 
tarea de buscar teléfonos de las oficinas administrativas de la Torre 360, que por suerte me atendió el administrador, negándome rotundamente 
cualquier relación con estas personas y de alguna renta vacacional a mi nombre”, expresó. 
 
Así que mediante la información recabada, entre grabaciones de llamadas y fotografías se está elaborando la denuncia penal por el delito de 
fraude contra dichas personas, agregó. De hecho, narró que hay más familias que están en la misma situación, fueron fraudeadas con el mismo 
método de operación delictiva. “De todo lo anterior se generó un viaje vacacional interrumpido y lo peor que el gremio inmobiliario o de renta 
vacacional es desprestigiado, porque difícilmente volveré a confiar en Mazatlán”, lamentó. Así que para evitar este tipo de malas 
recomendaciones del destino, uno de los fraudeados, llamó a las autoridades del orden que sea, a blindar al destino, alertando de que esto le 
puede pasar a cualquiera. (EL DEBATE) 
 
 

TURISMO MUNDIAL: AVANCES, RETOS Y POLÍTICAS / CONSIDERACIONES / AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
El turismo ha sido un factor clave en la generación de la actividad económica, empleo y divisas, en beneficio de 
millones de personas a nivel mundial, confirma el reporte Tendencias y Políticas del Turismo, 2016, publicado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que da cuenta de los resultados registrados en 
años recientes, a la vez que plantea las perspectivas, retos y propuestas de políticas para su atención. 
 
Los datos presentados reflejan un importante dinamismo y contribución de la actividad turística a la economía de los 

países miembros de dicho organismo. Basta mencionar que en 2014, su aporte directo, en promedio, fue de 4.1 por ciento al PIB, 5.9 por ciento 
al empleo y 21.3 por ciento a la exportación de servicios. El total de turistas internacionales rebasaron los 1.1 mil millones, luego de un repunte 
en los países de la OCDE (6.4 por ciento), que crecieron a una tasa más rápida que el promedio global (4.2 por ciento). Se proyecta que la 
llegada de turistas a las economías emergentes aumentarán más del doble de la tasa de las economías avanzadas hasta 2030. (El Sol de México) 
 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

LA INFORMALIDAD ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA MÉXICO, SEGÚN BANCA ESPAÑOLA 
El elevado grado de economía informal existente en México se ha convertido en el principal obstáculo para el 
crecimiento de la nación y el otorgamiento de crédito, destacaron hoy los directivos en el país de BBVA Bancomer, 
Banco Santander y Banco Sabadell. "El problema más serio es la informalidad del país, mientras la informalidad no 
se resuelva es imposible que el crédito traiga niveles de penetración como en otros países", dijo el director general 
de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, filial de la española BBVA y la primera entidad financiera de México. 
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En el marco de una conferencia organizada por la Cámara Española de Comercio en México, Osuna resaltó la necesidad de que desde la banca y 
las autoridades se "insista" en la formalización. "La banca no debe prestar a los sectores informales porque es un incentivo perverso para que 
en el país siga creciendo", aseveró. (Panamá América) 
 
 

SECTOR PRIMARIO TIRA DE LA ECONOMÍA NACIONAL EN MÉXICO 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aprovechó la inauguración del Agroparque “Integradora Sukarne 
Lucero”, en el estado de Durango, para destacar la importancia del sector primario, que tira y “ha venido creciendo por 
arriba de la economía en su conjunto”. De hecho, el sector agroalimentario es ya el segundo generador de divisas, 
después de las manufacturas. A día de hoy, México es el 7° productor de proteína animal en el mundo, de acuerdo con 
datos que maneja la FAO, es el 6° productor mundial de carne de res; y se exportan 1.1 millones de bovinos en pie cada 
año 
 

“México es un país, que es hoy una potencia productora de alimentos; es un país que está creciendo y que se está convirtiendo también en una 
potencia exportadora de alimentos”, destacó el Presidente de la República, durante la presentación del Agroparque que tuvo lugar este 
miércoles, 30 de marzo, en Durango. Desde hoy, estas instalaciones se convierten en el complejo productor y procesador de carne más grande 
de México y uno de los más dinámicos y modernos del mundo. Es un proyecto muy relevante dentro del sector primario y de la actividad 
agropecuaria de México. (Revista Mercado de Dinero) 
 
 

RECESIÓN, EL FANTASMA QUE RONDA A ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO 
Los temores de una nueva recesión en la economía estadounidense no dejan de acechar a los economistas. Algo que 
sin duda terminaría por afectar a México ante la alta correlación con la economía estadounidense. Las probabilidades 
de que la economía de Estados Unidos caiga en una recesión en los próximos seis meses son de 25%, de acuerdo con 
un reporte de Wells Fargo, que para su modelo utiliza dos variables: el índice accionario referencial de Wall Street, el 
S&P 500 y el índice de empleo del Chicago-PMI (LEI). 

 

“La razón para la elevada probabilidad es que la tendencia de los pronosticadores como el S&P 500 y el LEI han estado débiles en los meses 
pasados. Claramente la probabilidad está muy por debajo del umbral de 50% para una llamada de recesión, pero es la lectura más alta en el 
época post Gran Recesión”, dicen los economistas de Wells Fargo. En su última jornada el S&P 500 cerró en 2,058.95 puntos, aún lejos de su 
máximo de 2,130.82 que alcanzó el 21 de mayo de 2015. En tanto que la medición del empleo del índice Chicago-PMI cayó a un mínimo de 
2009 en la medición de febrero pasado. (CNNExpansión.com) 
 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

BUSCAN GOBERNAR QUINTANA ROO CONOCEDORES DEL MEDIO TURÍSTICO 
Por lo menos 3 de los 5 aspirantes al Gobierno de Quintana Roo tienen experiencia 
en el mundo del turismo, que es prácticamente la única actividad productiva del 
Estado, por lo que pudiera ser determinante los pasos y decisiones que tomen en 
su recorrido por la región en busca del voto. Quintana Roo es por mucho el Estado 
número uno en turismo en México; es líder en recepción de turistas y en captación 
de divisas, y en este rubro recauda casi el 40% de las que por turismo entran al 

país. 
 

Mauricio Góngora Escalante es el candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL, su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), ha gobernado 
siempre en Quintana Roo; Carlos Joaquín González, su enemistad con Borge fue llevada al extremo y tuvo que salir del PRI para poder 
contender. Aunque irá como candidato ciudadano, lo respaldan en una alianza el PRD y el PAN; Alejandro Alvarado Muro, hermano del 
fundador de la cadena hotelera Real Resorts y de la agencia Bestday, el Partido del Trabajo le ha respaldado; Rogelio Márquez Valdivia, cuñado 
del exitoso empresario, Fernando García Zalvidea, trabajó con él en el primero de los hoteles que administró, el Kin Ha, eterno perdedor 
siempre con el Partido Acción Nacional, Ahora contenderá por Encuentro Social, y José Luis Pech Varges, que nunca ha ocupado un cargo o 
puesto directamente relacionado al turismo, va por Morena. (Reportur) 
 
 

DEBEN MÁS DE 30 MDP A HOTELEROS POR ALOJAMIENTO DE FEDERALES EN MICHOACÁN: ALMA GONZÁLEZ 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Carlos Albarrán).- Hasta este momento, se tiene un adeudo por más de 30 
millones de pesos con el sector hotelero de la entidad por concepto de alojamiento de las fuerzas federales 
durante la estadía del ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes, así lo indicó ante el Pleno de la Septuagésima 
Tercera Legislatura local, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Alma Mireya González Sánchez. La 
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legisladora aseguró que durante el mes de enero se realizó un abono de 18 millones de pesos, sin embargo, pese a la intervención de la 
Secretaría de Turismo en el Estado, no han sido escuchadas sus demandas. 
 
Al respecto, la parlamentaria del blanquiazul informó que tan sólo en Morelia, son 11 establecimientos de hospedaje a los que se les adeuda en 
conjunto 13 millones de pesos, mientras que en Apatzingán, Tepalcatepec, Múgica y La Huacana existe un adeudo de más de 10 millones de 
pesos y en la ciudad de Uruapan cuatro hoteles esperan un pago de siete millones de pesos. (Mi Morelia.com) 
 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

ESTATALES TOMARON EL MINISTERIO DE HACIENDA POR OTROS 100 DESPIDOS 
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El gobierno despidió este jueves a unos 100 trabajadores del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, que se enteraron de las decisión oficial por la Policía Federal que custodia los ingresos, por lo que tomaron el 
edificio ubicado frente a la Casa Rosada. Caras de desesperación, llanto y bronca se observaron en el único ingreso al 
Palacio de Hacienda que estaba habilitado (Balcarce 136) cuando los empleados llegaban, apoyaban sus tarjetas y la 
policía les comunicaba no podían entrar porque habían sido cesanteados. 
 

Los despidos llegaron un día después de que los secretarios generales de las cinco centrales obreras del país (Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, 
Antonio Caló, Hugo Yasky y Pablo Micheli) pidieran en el Congreso la emergencia laboral para frenar los despidos por al menos un año. Pablo 
Almeyda, delegado de la comisión interna de ATE-CTA en el Palacio de Hacienda, dijo a NA que los despidos fueron sin preaviso y se quejó 
porque ningún funcionario "salió a dar la cara ante la desazón de los cesanteados". (Diario Uno) 
 
 

RECLAMO DE COMBATIR “EL DOBLE” LA POBREZA 
ASUNCIÓN, PARAGUAY.- El presidente Horacio Cartes (HC) se reunió en la mañana de ayer en la residencia presidencial 
Mburuvicha Róga con el responsable de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, para recibir informes sobre el 
avance de los planes de combate contra la pobreza, ocasión en que pidió redoblar esfuerzos. “El pedido del Señor Presidente 
es redoblar esfuerzos... nos pidió que además de los servicios sociales se tenga un trabajo más articulado con el sector 
privado en las cadenas de valor inclusivas. Así, el productor empobrecido tendrá un mercado asegurado”, indicó Molinas. 
 
Turismo crece.- La secretaria de Turismo, Marcela Bacigalupo, acompañada del secretario de Deportes, Víctor Pecci, también 
se reunieron ayer con el presidente Cartes y le informaron sobre el crecimiento del turismo. Indicó que este año, en Semana Santa, llegaron al 
suelo patrio 33.000 turistas, lo que representó 100% más que el año pasado. (ABC Color) 
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