
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Abril 4 de 2016 

LUNES 
 

ESTE ESPACIO 
ESTÁ RESERVADO 

PARA TU ANUNCIO 

 

              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

RECORTES ASCIENDEN A MÁS DE 300,000 MILLONES DE PESOS EN DOS AÑOS / Coberturas, sin ser 
consideradas en el 2017 / La SHCP anuncia un ajuste al gasto por $175,100 millones de pesos para el 

próximo año. 
 

+ PRINCIPALES REVELACIONES DE LOS "PAPELES DE PANAMÁ" / Líderes mundiales, estrellas de la gran pantalla, deportistas y decenas de 
multimillonarios se encontraban entre los "Papeles de Panamá", una lista sobre vínculos con paraísos fiscales que puede ser la mayor filtración 
de la historia. 
 

'BALCONEADOS', EMPRESARIOS, POLÍTICOS Y ARTISTAS MEXICANOS / En la lista de la firma 
panameña aparece incluso Altos Hornos de México / En la lista de la firma panameña aparece incluso 
Altos Hornos de México. 

 

+ TRANSFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO, PRIORIDAD DEL GOBIERNO: NARRO / El secretario de Salud recibirá mañana el 'honoris causa' de la 
Universidad de Salamanca. 
 

'LOS PAPELES DE PANAMÁ' REVELAN PARAÍSOS FISCALES DE PUTIN, ALMODÓVAR Y MESSI / El 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung 

difundieron una lista de personajes que presuntamente crearon empresas offshore. 
 

TENER DINERO EN OTRO PAÍS NO ES DELITO, LO MALO ES EVADIR IMPUESTOS: SAT / En caso de 
confirmar irregularidades de mexicanos en el caso #PanamaPapers no tendrán mayores privilegios 
que los de la ley, dijo Aristóteles Núñez / SAT INVESTIGARÁ A CIUDADANOS O FIRMAS EN PARAÍSOS 

FISCALES. 
 

LANZAN ALERTA POR RIESGO DE LAVADO EN LAS REMESAS / Proveedores del servicio son 
vulnerables al ilícito, advierte GAFI / Destaca organismo regulación  de México sobre empresas de 
envíos. 

 

INE CONVOCA A CANDIDATOS A EVITAR “GUERRA SUCIA” / Al iniciar campañas para los comicios del 5 de 
junio en 14 estados, consejeros llaman a privilegiar propuestas y ajustarse a ley. Confían en fortalecer el 
sistema de elecciones rumbo al proceso de 2018 

 

+ SAT INICIA HOY REVISIÓN DE LISTA DEL "PANAMÁ PAPERS" / Aristóteles Núñez, jefe del SAT informó que este lunes comenzó la revisión de las 
empresas y empresarios mexicanos involucrados en el escándalo conocido como Panamá Papers. 
 

ESCONDE 100 MDD EL DUEÑO DE HIGA / Juan Hinojosa, dueño de Grupo Higa, ocultó mediante red 
financiera 100 mdd durante indagatoria sobre 'Casa Blanca', según Papeles de Panamá. 
 

+ VENDEN DÓLAR EN $17.70 / El dólar al menudeo se vende en 17.70 pesos, cinco centavos más que el 
viernes pasado; la BMV opera con pérdidas, debajo de 46 mil puntos. 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 
 
 
EN SU EDICIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PÁGINA 38, LA REVISTA “LATITUD 21” DA CUENTA DEL 
NOMBRAMIENTO DEL LIC. JORGE HERRERA COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÒN MEXICANA DE DESARROLLADORES 
TURÌSTICOS (AMDETUR) Y PUBLICA SU TRAYECTORIA PROFESIONAL, ASÌ COMO SUS ESTUDIOS REALIZADOS. 
www.latitud21.com.mx  
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http://eleconomista.com.mx/


SE DESMARCA AMRESORTS DE DAÑOS AMBIENTALES FRENTE A DREAMS SANDS 
El hotel Dreams Sands Cancún de AMResorts se desmarcó del daño ecológico que sancionó la Profepa la semana pasada, por los trabajos que se 
realizan en la playa, justo enfrente de la propiedad que operan. La empresa sancionada por Profepa, con una multa cercana al millón de pesos y 
obligada de acuerdo al comunicado de la Procuraduría del Medio Ambiente a restituir los arenales justo y como estaban antes de que la 
iniciaran, es Impulsora Turística de Cancún SA de CV, propietaria del inmueble. 
 

Como le informó Reportur.mx, ello acontece después de las investigaciones por una obra de recuperación de playas que no contaba con la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la playa sobre el km. 8.5 del bulevar Kukulcán, en donde se instalaban geotubos y costales 
rellenos de arena, que según el resultado de su estudio dañaron gravemente al ecosistema de duna costera, se generó la sanción. (Reportur) 
 
 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA  
La complejidad y la incertidumbre que experimenta la economía a raíz de los vaivenes de los precios del petróleo ha 
inducido la necesidad de revalidar la aportación y la importancia estratégica de otros sectores económicos cuyo 
comportamiento económico controlamos más que los precios internacionales del crudo. Los ingresos derivados del 
petróleo, las remesas y la actividad turística han sido las fuentes más importantes de divisas en nuestro país. (…) 
Durante la primera sesión ordinaria del año de la junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM), su director general, Rodolfo López Negrete, dio algunas cifras que son muy ilustrativas del dinamismo y de 

la competitividad como destino turístico de México (…) los datos dados son impresionantes, pero sobre todo prometedores. 
 

México tiene todo para situarse entre los destinos turísticos más importantes del mundo y para avanzar en este propósito, es necesario tener 
presente algunas condiciones que han demostrado ser necesarias para sostener y acrecentar el impacto del turismo en la economía de México. 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), recientemente dio a conocer el documento Tendencias y Políticas e 
Turismo de la OCDE 2016 y en el cual se detallan algunos de los elementos que resultan ser clave para el fortalecimiento de la actividad turística 
en los países miembros de esta organización... (El Sol de México, artículo de Raúl Aarón Pozos Lanz) 
 
 

ALCALDESA BUSCA APOYO PARA INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LORETO Y CONEXIONES AÉREAS 
Loreto, Baja California Sur.- Con el objetivo de seguir impulsando Loreto como destino turístico y buscando nuevas 
conexiones aéreas tanto nacionales como internacionales, la presidenta Municipal de Loreto, la profesora Arely Arce 
Peralta sostuvo reuniones de trabajo con autoridades del sector turístico y desarrolladores del ramo. 
 

En su estancia en la ciudad de México, la edil Loretana se reunió con miembros de la Asociación Internacional de Turismo 
de Aventura, del Consejo de Promoción Turística de México, de la Unión Americana, el Secretario de Turismo de Baja 
California Sur, Genaro Ruiz y empresarios interesados en invertir en Loreto. (El Sudcaliforniano) 
 
 

MAZATLÁN, ENTRE LOS 4 DESTINOS MÁS VISITADOS EN EL PAÍS 
Mazatlán, Sinaloa.- Mazatlán se colocó entre los 4 principales destinos de sol y playa del país con mayores niveles de 
ocupación hotelera y flujo de visitantes durante la pasada Semana Santa, influyendo para que las cifras nacionales 
tuvieran un crecimiento importante que superó a los registrados en 2015. 
 

A través de un comunicado la Secretaría de Turismo Federal del Gobierno de la República informó que de acuerdo 
con los datos preliminares indican que la ocupación hotelera en el país alcanzó niveles de 84 a 95%, principalmente 

en los destinos de playa de los estados de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Quintana Roo. La Sectur Federal señala que en el periodo vacacional de 
Semana Santa los estados emisores de mayor número de turistas fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Quintana Roo. (EL 
DEBATE) 
 
 

HA ATENDIDO PROFECO 5 QUEJAS CONTRA AGENCIAS DE VIAJES 'FANTASMA' 
MORELIA, Mich., 1 de abril de 2016.- Idelfonso Mares Chapa, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) en Michoacán, indicó que en lo que va del año han atendido cinco denuncias contra supuestas agencias 
de viajes que en realidad resultan fraudes.  
 

Admitió que las denuncias ciudadanas han sido pieza clave para que la Profeco, pueda acudir a hoteles y 
restaurantes a suspender las operaciones de estas 'empresas'. "Hemos tenido una participación importante de 
los consumidores al momento que nos informan que días se van a presentar estas empresas y en qué restaurantes y hoteles, donde el modus 
operandi es que rentan un salón y ahí hacen las operaciones, sin embargo cuando detectamos anomalías y vemos que no cumplen con la 
normatividad, de inmediato suspendemos las operaciones para que no vaya a haber una afectación económica a la población". (Quadratín 
Michoacán) 
 
 

PROMUEVEN A BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE PORTAFOLIO FOTOGRÁFICO 
SAN QUINTÍN, B. C.- Derivado de los esfuerzos del Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco "Kiko” 
Vega de Lamadrid, para consolidar a Baja California como uno de los destinos más atractivos a nivel nacional, la 
Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE) realiza acciones para promover la entidad, siendo uno de ellos la 
creación de un Portafolio de imágenes de Cataviña y Bahía de los Ángeles. Con el apoyo logístico de la 
Subdelegación de Turismo del estado en San Quintín, una empresa de publicidad y relaciones públicas integrado por 
fotógrafos profesionales, visitaron San Quintín para llevar a cabo un levantamiento de imágenes de los distintos 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.reportur.com/mexico/2016/04/03/se-desmarca-amresorts-de-danos-ambientales-frente-a-dreams-sands/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3MDI3ODA0MzIyNTMwODQ4NzQyGTFiMDA3N2ViYzFhMDVmNjE6ZXM6ZXM6VVM&usg=AFQjCNG96_e8_SkheWUyz7MyeaEucPKSZA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elsoldemexico.com.mx/columnas/166069-fortalecimiento-la-actividad-turistica-raul-aaron-pozos-lanz&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI3Nzk5OTc4NDQ5MTYxODc3NDkyGTYxNDEwNTBjYjRmODJjNzk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFbCcpdYNbJzoDHak1N-LQqa-pJuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n4123003.htm&ct=ga&cd=CAEYASoUMTI3Nzk5OTc4NDQ5MTYxODc3NDkyGTYxNDEwNTBjYjRmODJjNzk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHYCXpEJv-HwoUreSrj4Ea6TIQaHA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.debate.com.mx/mazatlan/Mazatlan-entre-los-4-destinos-mas-visitados-en-el-pais-20160331-0108.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTU5NDAzODY4MDI3NTc4ODUyNzMyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFcH6g0dDgEaufwnEHR5WQypGQMYQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.quadratin.com.mx/principal/Ha-atendido-Profeco-5-quejas-agencias-viajes-%25E2%2580%2598fantasma%25E2%2580%2599/&ct=ga&cd=CAEYASoSOTYwOTAxNDUwOTY4MDYxMDMwMhk0NGEyZWM3YTM3MjlkNjQ2OmVzOmVzOkVT&usg=AFQjCNHPYFrIOZRWh2O9KQcuuBu55-fr8w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elvigia.net/el-valle/2016/3/31/promueven-baja-california-traves-portafolio-fotografico-231697.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTU5NDAzODY4MDI3NTc4ODUyNzMyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFYIW0FEO0IA2OS8Dp9tmB3cwkmqg


atractivos turísticos naturales y culturales, así como de las prácticas de diversas actividades que se realizan al sur de Ensenada, y que serán 
parte del portafolio de promoción. 
 
El Secretario de Turismo, Óscar Escobedo Carignan, comentó que esta cartera de imágenes tiene como objetivo principal "destacar las bellezas 
naturales y paisajísticas de nuestro Estado, además de poder incluir actividades eco turísticas y de aventura que se pueden practicar en la 
región”. (El Vigia.net) 
 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MOODY'S PONE UNA CASCADA DE NOTAS NEGATIVAS A MÉXICO 
La decisión de Moody’s de poner en perspectiva negativa el riesgo soberano de México desató una cascada de 
revisiones que se extendió a las principales empresas energéticas nacionales y algunas de las mayores empresas 
privadas de México. 
 
Así, terminó la semana con la revisión de las calificaciones de la Ciudad de México, 64 gobiernos locales y 
regionales, 8 emisores relacionados con el gobierno, además de 130 créditos respaldados por el gobierno. Por el 

lado del sector energético, Moody’s mantuvo en perspectiva negativa a la petrolera Pemex, pero ahora esto se dio a la par de una reducción de 
su calificación, en tanto que a la CFE la puso en revisión, aunque mantuvo sin cambios su calificación. (El Financiero) 
 
 

HACIENDA RECORTA 175 MIL MILLONES AL GASTO PÚBLICO 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que para 2017 se hará un ajuste al gasto por 175.1 mil millones de 
pesos, adicional al ajuste preventivo anunciado en febrero por 132.3 mil millones de pesos, lo que suma 311.8 mil 
millones. 
 
En un comunicado difundido por Milenio se explica que la medida fue tomada por la reducción proyectada en los 
ingresos como resultado del marco macroeconómico y el compromiso con la trayectoria de déficit decreciente, 
implican que se requerirá realizar un ajuste al gasto programable sin inversión de alto impacto económico y social. Para 2017 se anticipa un 
crecimiento económico entre 2.6 y 3.6 por ciento, y se proyectan los ingresos presupuestarios utilizando supuestos realistas y responsables. En 
particular, se utiliza un precio del petróleo de 35 dóalres por barril, congruente con las proyecciones del mercado de futuros. (Sipse.com / 
Milenio.com / Animal Político / PeriodicoAM / Informador.com.mx / La Razón / Excélsior / Swissinfo.ch / Reuter’sMexico / WRadio) 
 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 
DIPUTADOS RECIBEN PRECRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA DE HACIENDA 

La Secretaria de Hacienda envió a la Cámara de Diputados los precriterios de política económica que se 
estiman para el próximo año: prevén un crecimiento económico de entre 2.6 y 3.6 por ciento, una inflación de 
3 puntos, un tipo de cambio del peso frente al dólar de 17.2 pesos, una tasa de interés acumulada de 1.8 por 
ciento y pronostica en 35 dólares el precio del barril de petróleo. 
 
El documento contiene los principales objetivos para la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio fiscal 2017, así como los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas y describe el monto total de 
presupuesto de la federación y los programas prioritarios y los montos a asignar. El documento fue recibido por el secretario de servicios 
parlamentarios de la mesa directiva, Juan Carlos Delgadillo, quien informó que serán turnados a las comisiones de Hacienda y Presupuesto para 
su análisis. (Azteca Noticias / Noticieros Televisa / sin embargo / Milenio.com / El Universal / El Financiero / Cámara de Diputados) 
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              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 
EVENTO EN CHICAGO CELEBRA LA RIQUEZA CULTURAL DE MÉXICO 
http://www.holaciudad.com/vida_y_estilo/Evento-Chicago-celebra-cultural-Mexico_0_904109679.html  
Chicago (IL), 2 abr (EFEUSA).- La riqueza cultural de México será el tema principal de la jornada del domingo en el 
centro turístico Navy Pier, en Chicago, en el marco de su programa anual "Vecindarios del Mundo". Desde el 
mediodía, la artesanía, gastronomía, danzas y música típica del país latinoamericano dominarán las instalaciones 
de este espacio que se ubica en la ribera del Lago Michigan, y en la que los asistentes conocerán la cultura de 
lugares de México como Michoacán, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México. 
 
Poco antes de que se inicie formalmente la jornada, que cuenta con el apoyo del Consulado General de México y el Consejo de Promoción 
Turística de ese país, habrá una exhibición gratuita en la mañana del largometraje "Que Viva Mexico", que el director ruso Sergei Eisenstein 
rodó entre los años 1931 y 1932. (holaciudad.com) 
 
 

LOGRAN 24 ACUERDOS GOBERNADORAS DE SONORA Y NUEVO MÉXICO 
Santa Fe, Nuevo México, EUA, 1 de abril de 2016.- Un total de 24 acuerdos en seguridad, educación, frontera, 
economía, turismo y agroindustria establecieron las Gobernadoras de Sonora y Nuevo México, Claudia Pavlovich 
Arellano y Susana Martínez. Ambas Gobernadoras giraron instrucciones a sus respectivos equipos de trabajo para 
dar seguimiento a la implementación de cada acuerdo estableciendo fechas de aplicación y avance, mediante un 
calendario de evaluación. 
 

Al concluir en Santa Fe, Nuevo México, la sesión plenaria de la Comisión Sonora – Nuevo México, que atestiguó el Cónsul de México en 
Albuquerque, Efrén Leyva Acevedo, las Gobernadoras Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora, y Susana Martínez, de Nuevo México, coincidieron 
en señalar que estos encuentros deben reflejarse en resultados a favor de los habitantes de ambos estados. 
 
“La agenda de acuerdos que logramos va ser una agenda de trabajo que va persistir en el tiempo; esto es solo el comienzo de lo que podemos 
hacer juntos los estados que tenemos grandes coincidencias”, subrayó la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. “Continuaremos 
trabajando por los desafíos en la frontera común y construiremos una relación de trabajo, no un muro; y construiremos una relación de trabajo 
de dialogo entre ambos estados”, resaltó la Gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, luego de la revisión de acuerdos bilaterales. 
(Kiosco Mayor) 
 
 

ADVIERTE MÉXICO QUE PROPUESTAS DE DONALD TRUMP AFECTARÍAN A SOCIOS DEL TLCAN 
Las propuestas proteccionistas emanadas de la campaña presidencial en Estados Unidos tendrían un impacto 
negativo tanto para su economía como para la competitividad de Norteamérica, consideró hoy en Washington 
el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. En una presentación ante el centro de 
estudios escolares Woodrow Wilson, Guajardo recordó que cuando el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) se aprobó en 1994, los tres países eran responsables del 19% de las exportaciones en el 
mundo. 
 
El funcionario mexicano se refirió al discurso de algunos candidatos en la actual contienda electoral en Estados Unidos con miras a la elección 
presidencial de noviembre "y probablemente uno que ha ido a los extremos". "Ellos dicen, vamos a renunciar a NAFTA o vamos a imponer 
tarifas a automóviles estadunidenses fabricados en México. Muchas de las partes vienen de México. Lo único que están haciendo con eso es 
hacer los productos estadunidenses más caros", advirtió. (Economíahoy.mx) 
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