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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

CRECE LISTA DE PANAMA PAPERS EN TERCER DÍA DEL ESCÁNDALO / La lista de personalidades entre 
políticos, empresarios, deportistas, famosos implicadas en los Panama Papers crecía este martes, tras 

las revelaciones por medios de todo el mundo sobre evasiones fiscales y prácticas ilegales. 
 
+ PETROLERAS, CON UN PIE EN EL MERCADO MEXICANO / Negocian alianza con grupos gasolineros / A las grandes compañías, como Shell, 
ExxonMobil, BP, Valero Energy, Trafigura, Chevron-Texaco y Lukoil, les interesa importar, comercializar y distribuir petrolíferos en el noreste y 
en la CDMX. 
 
 

PARA EL SAT, INVERTIR EN PARAÍSOS FISCALES NO ES ILEGAL / Aristóteles Núñez: lo ilícito es evadir 
impuestos; Videgaray prefiere el silencio / Exige la IP ir a fondo sobre mexicanos involucrados en 
Papeles de Panamá / La autoridad tributaria afirma que ya coteja sus datos con el informe publicado 

/ En comunicado de Televisa, De Angoitia asegura que no realizó nada indebido. 
 
+ RTP, TROLEBÚS Y TREN LIGERO, GRATIS POR EL HOY NO CIRCULA / Rutas concesionadas y taxis acuerdan reducir sus tarifas / Abre el plan 
emergente con autos engomado rosa y terminaciones 7 y 8 / Ni Metro ni Metrobús participarán en la estrategia: Héctor Serrano / Decretaron 
ayer precontingencia al llegar el ozono a 155 puntos Imeca. 
 
 

MÉXICO PAGARÍA 10 MIL MDD POR MURO O SE BLOQUEARÍAN REMESAS: TRUMP / En un 
memorando, la campaña del magnate detalló su polémico plan en el que, de llegar a la presidencia, 

pedirá a México un pago único de cinco mil a 10 mil mdd para la construcción de un muro fronterizo. 
 
PARAÍSOS FISCALES QUITAN A FISCOS 240 MIL MDD AL AÑO / La evasión fiscal y la protección de capital son algunos de los factores que 
influyen en el traslado de dinero a paraísos fiscales, lo que genera pérdidas de hasta 240 mil millones de dólares anuales. 
 
 

PRODUCCIÓN DE PEMEX EN 2017 SERÍA LA PEOR EN 36 AÑOS / Representará una caída de 40 por 
ciento en comparación con 2004, año en el que México alcanzó la mayor extracción de su historia 
 

+ A PAGO DE DEUDA, REMANENTE DEL BANXICO / La ley ordena destinar al menos 70 por ciento de esos recursos para ese fin 
 
 

EU INFILTRÓ A ‘CHAPO’ DESDE 2008 / Los gemelos Flores pactaron con la DEA entregar evidencia / 
Contribuyeron a la captura de 54 capos. 

 
+ VIDEO EXHIBE PRESUNTO NEXO DE PADRES DE 43 CON EL NARCO / Vidulfo Rosales niega que recibieran dinero de ‘Guerreros Unidos’, como 
se señala en una grabación difundida en redes sociales 
 
 

LA META: REDUCIR DEUDA Y DÉFICIT, AFIRMA LA SHCP / Los precriterios de 2017 cumplen con 
responsabilidad de mantener sanas las finanzas públicas. Estiman en 35 dólares precio del barril de crudo 
 

+ PIDE EL CCE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL GASTO / “Aún hay tiempo para comenzar a solventar 
de raíz los desajustes que gravitan en las posiciones fiscales y macroeconómicas del país”, dice Juan Pablo Castañón 
 

DESAFÍA (A TODOS) EL HOY NO CIRCULA / Con el No Circula, autoridades tienen el reto de facilitar la 
movilidad a más de un millón de capitalinos, y éstos deberán ajustar hábitos. 
 

+ COMPRA DUARTE INMUEBLES EN ZONAS CARAS / Las propiedades que Javier Duarte presumiblemente posee con prestanombres en la CDMX 
están asentadas en Polanco y en Lomas de Chapultepec. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

POSPONE DE LA MADRID NUEVA CLASIFICACIÓN HOTELERA 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, decidió posponer la entrada en vigor del nuevo Sistema de Clasificación 
Hotelera, SCH, ante la fuerte oposición de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles AMHM y de la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos que están en contra de la nueva clasificación que sí es apoyada por los grandes hoteles y cadenas 
agrupado en el Consejo Nacional Empresarial Turístico que encabeza Pablo Azcárraga. La clasificación está basada en una 
autoevaluación con un cuestionario de 49 preguntas con respuestas de opción múltiples que se califican con puntos. 
 

Para solucionar los problemas de los hoteles que se verán perjudicados porque tienen problemas de infraestructura y hoy cobran lo que se les 
da la gana, De la Madrid anunciará en los próximos días un programa en conjunto con la banca de desarrollo y la ABM para otorgar créditos a 
tasas atractivas para los hoteleros que requieran invertir para obtener una mejor clasificación. (Excélsior, columna de Maricarmen Cortés, 
Dinero en imagen) 
 
 

CONTROVERSIA POR NUEVA CLASIFICACIÓN DE HOTELES 
La nueva clasificación de hoteles, la cual ha trabajado por meses la Secretaria de Turismo (Sectur), será pospuesta ya que 
el tema no ha sido lo suficientemente entendido, según fuentes de la dependencia. 
 
Cabe señalar que aunque la nueva clasificación tiene el objetivo de apoyar a los hoteleros para ofrecer información 
objetiva a los clientes de los hoteles para que puedan tomar mejores decisiones al viajar, la cual es similar a la Francia; 
no hay consenso entre algunos empresarios del ramo en el país. (Punto Crítico) 
 
 

CONJUNTAN ESFUERZOS EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL CPTM PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LORETO 
Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis y el Secretario de 
Turismo Federal Enrique de la Madrid Cordero, para impulsar el fortalecimiento del Pueblo Mágico de Loreto, este 
viernes 01 de abril, Genaro Ruiz, Secretario Estatal de Turismo, encabezó una reunión de trabajo en las oficinas 
centrales del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM),  para acordar las estrategias conjuntas de promoción 
turística de este destino del norte del Estado, donde también estuvo presente la Profesora Arely Arce Peralta, 

Presidenta Municipal de Loreto. 
 
Durante la reunión de trabajo, estuvieron por el CPTM Cecilia Cruz Urquiza Coordinadora de Cooperativos y  María Antonia Ortiz Bravo, 
Directora Comercial Región Norte, así como Antonio del Rosal, Presidente para América Latina de la Asociación Mundial de Turismo de 
Aventura (ATTA), ante quienes el Secretario de Turismo reiteró el compromiso del Gobernador Carlos Mendoza Davis, al inicio de su gestión de 
dar un impulso sin precedentes para lograr la reactivación económica de Loreto, para beneficiar al sector turístico y de manera directa a sus 
habitantes. (Tribuna de los Cabos) 
 
 

ADVIERTEN SOBRE ESTAFAS CON “TIEMPOS COMPARTIDOS” 
Advierten agencias de viajes potosinas de engaños que utilizan otras personas, con la excusa de ofrecerles “tiempos 
compartidos”; es decir, venta anticipada de estancia vacacional. Al menos diez potosinos han sido enganchados en 
sus visitas a hoteles donde han pasado algunos días de vacaciones, ahí los abordan para ofrecerles desayunos 
gratuitos, recorridos turísticos, registro personalizado, obsequios de gorras, playeras, incluso estancia de hospedaje 
sin costo, entre otros. 
 
“Se tiene conocimiento de un caso que fueron 20 mil 500 pesos. La persona firmó por 500 pesos en voucher y 20 mil pesos fue el destino que le 
hicieron. Básicamente en zonas de playa como Puerto Vallarta, Cancún, Ixtapa, Acapulco y en menor grado Veracruz son los destino más fuertes 
donde hay mayor númeo de queja por parte de los clientes. (Pulso de San Luis) 
 
 

SE REÚNE EL INSTITUTO DE MEXICANOS CON LA COMUNIDAD EN CHICAGO 
Como parte de la visita de trabajo de Eunice Rendón, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) en la 
ciudad de Chicago los días 2 y 3 de abril, se llevó a cabo un encuentro con miembros del Consejo Consultivo del IME con 
el objetivo de dialogar sobre la nueva estrategia de vinculación para impulsar proyectos de política pública que 
permitan empoderar a los mexicanos residentes en el exterior y sus familias en México.  
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que los consejeros enfatizaron la necesidad de fortalecer el área de 

educación, el intercambio de maestros para apoyar a los niños repatriados y promover la identidad de los jóvenes. Adicionalmente destacaron 
proyectos para ayudar a los Dreamers para que puedan ingresar a la Universidad ya que solo el 10 por ciento ingresa al Sistema de Educación 
Superior. Participaron en este encuentro funcionarios consulares y los representantes de PROMÉXICO, Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y el Programa Paisano, además de sostener encuentros con los representantes de las casas de los estados de México, Durango, 
Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Jalisco y la Ciudad de México en Chicago. (Quadratín Oaxaca) 
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              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ECONOMÍA MUESTRA SIGNOS DE DEBILIDAD: INEGI 
La economía muestra signos de debilidad al inicio de año, de acuerdo con los datos más recientes del sistema de 
indicadores cíclicos que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El indicador coincidente, que 
refleja el estado general de la economía mexicana, registró en enero de este año una caída de 0.01 puntos respecto al 
mes anterior al ubicarse en 99.9 puntos, lo que significó un retroceso por quinto mes consecutivo. 
 
Por su parte, el indicador adelantado, que busca señalar anticipadamente la trayectoria del indicador coincidente, se 

localizó en febrero de 2016 por debajo de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 99.2 puntos y una disminución de 0.17 puntos con 
respecto al pasado mes de enero. (EntornoInteligente) 
 
 

MÉXICO CRECE "A MEDIO GAS" POR CAÍDA DEL PETRÓLEO, VOLATILIDAD Y RECORTES: BANAMEX 
¿Cuáles son las perspectivas económicas de nuestro país que arrojan los últimos estudios de Banamex? 
– México no está exento de lo que sude en la economía mundial, en particular del desempeño productivo en Estados 
Unidos, la desaceleración global y la caída en el precio de los commodities o precio de las materias primas, 
especialmente del petróleo, que en el caso de la mezcla mexicana ronda entre 28 y 29 dólares por barril. En ese 
contexto, nosotros tenemos una expectativa de crecimiento para la economía mexicana de 2.3%; esta tasa –aunque 
está en línea con la expansión económica promedio registrada en nuestro país durante los últimos años–, no es una 
tasa deseable ni el desarrollo que todos esperan. 
 

¿No es crecimiento deseable…? 
– Dadas las circunstancias y los riesgos sobre el desarrollo mundial, el 2.3% para México es una tasa aceptable. La buena noticia es que éste se 
va a dar de forma más equilibrada entre la expansión del mercado interno, impulsada por un aumento importante en el consumo de la 
población y el avance de las exportaciones, sobre todo de las manufactureras. (Publimetro Mexico) 
 
 

PEMEX REBAJA 222000 BARRILES A LA PRODUCCIÓN TRAS EL RECORTE DE HACIENDA 
Petróleos Mexicanos recortará 222,000 millones diarios a su plataforma de producción del siguiente año. El 
gobierno federal informó que la empresa dirigida por José Antonio González Anaya, en 2017, arrojará en 
promedio 2,028 millones de barriles de crudo al día, esto es un volumen 0.09% menor respecto a la producción 
de este 2016 de 2,246 millones de barriles. 
 
Tras el recorte de 100,000 millones de pesos al presupuesto de la empresa para este 2016, en febrero el 

director general de la octava empresa productora petróleo en el ranking mundial, anunció que aplazarían proyectos productivos, sobre todo 
aquellos cuyo costo de producción rebase los 25 dólares el barril. La consecuencia inmediata de este ajuste fue una merma de 100,000 millones 
de barriles en la producción diaria de crudo. Así, José Antonio González Anaya informó que la proyección respecto a la producción es este año 
bajaría a 2,132 millones de barriles en lugar de los 2,246 millones estimados. Sobre esta plataforma de producción de 2,132 millones de barriles 
de por sí ajustada, Pemex recortará otros 104,00 barriles para 2017 para quedar en 2,028 millones de barriles. (Economíahoy.mx) 
 
 

MÉXICO Y COREA DEL SUR CONCRETAN 17 ACUERDOS 
En el 54 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre México y la República de Corea, y a 111 años de la 
llegada de los primeros migrantes de ese país asiático a Yucatán, los presidentes Enrique Peña Nieto y Park Geun-hye 
acordaron iniciar consultas para un Tratado de Libre Comercio y potenciar el futuro económico de ambas naciones. 
 

Los dos presidentes atestiguaron la firma de cinco de un total de 17 acuerdos o memorandos de entendimiento en 
materia económica, TURÍSTICA, de seguridad, salud, infraestructura, educación, cultura y medio ambiente. Destaca el 
documento que signó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, con el ministro de Industria, Comercio y 
Energía, Joo Hyung-hwan, para establecer un comité conjunto que fomente la inversión en los sectores industrial y energético. (Excélsior) 
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              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

LA PGR INDAGA SI CÉSAR DUARTE DEPOSITÓ DINERO PÚBLICO EN EL BANCO DE SU SECRETARIO DE HACIENDA 
Entre 2012 y 2014 la administración de Cesar Duarte hizo depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad 
financiera privada de la que su actual Secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista. Inicialmente se 
denunció penalmente que se trataba de recursos públicos de Chihuahua, pero la Procuraduría General de la 
República (PGR) indaga ahora el desvío de recursos federales en esas transacciones. 
 
Esto luego de que en diciembre de 2015, abogados que colaboran en la investigación presentaron ante la Unidad de 

Análisis Financiero de la PGR solicitudes de nuevas diligencias, para que no solo se comprobaran los depósitos, sino el origen del dinero que se 
envió a dicha sociedad financiera a través de casi 350 transferencias. “Se tienen indicios que han surgido en el transcurso de la indagatoria 
iniciada desde 2014 de que dinero de programas federales está mezclado en estas operaciones. La PGR tiene a un equipo indagándolo (…) 
estaría obligada a actuar en defensa del erario de la federación” dijo en entrevista Jaime García Chávez, presidente de Unión Ciudadana, la 
organización que funge como coadyuvante en el caso. (Animal Político Versión Móvil) 
 
 

              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO PIDE RESPONSABILIDAD PARA NO ARRUINAR LA INDUSTRIA 
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha pedido "responsabilidad a la hora de tomar decisiones que 
puedan arruinar" la industria turística, "que significa riqueza, empleo y bienestar" y ha advertido de que "un mal 
planteamiento puede echar por tierra el avance en los últimos 4 años". "En estos tiempos convulsos, no se puede 
menospreciar esta actividad", ha declarado hoy Borrego en Almería durante la presentación del proyecto 'Almería, 
destino turístico inteligente', y ha alertado de que "los logros conseguidos no son inalterables". 

 

"Tenemos que seguir en la misma línea para que esta actividad siga consolidándose, para que sigamos siendo competitivos con respecto a otros 
países", ha afirmado tras defender que el turismo ha sido "y está siendo motor de la recuperación de nuestro país". "Un mal planteamiento 
puede echar por tierra todo el esfuerzo y lo que hemos avanzado en estos cuatro años, por eso pido una estabilidad, responsabilidad, a la hora 
de tomar decisiones que puedan arruinar una industria que significa riqueza, empleo y bienestar", ha dicho. (eldiario.es / La Vanguardia) 
 
 

EL BANCO DE ESPAÑA INVESTIGA EL BLANQUEO DE LA YIHAD Y LAS MAFIAS EN LOS CASINOS ONLINE 
Navarra, España.- La guerra contra la financiación del yihadismo y de los grandes grupos del crimen organizado no solo 
se libra en las calles, y tampoco solo por parte de las fuerzas de seguridad. Los especialistas del Banco de España llevan 
años intentando frenar el blanqueo de capitales de origen criminal a través de empresas españolas y en las últimas 
semanas han puesto su foco en los casinos reales y salas online, incluidos establecimientos de apuestas, ante las 
evidencias de que estas instalaciones físicas o virtuales son utilizadas por los grupos terroristas y las grandes mafias para 

lavar dinero. 
 
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España ha enviado de forma masiva a todos 
los operadores del sector un manual, al que ha tenido acceso este periódico, con instrucciones claras de cómo localizar en las salas de juego a 
los presuntos lavadores de capitales de grupos como el Daesh o Al-Qaida o de las grandes organizaciones internacionales del crimen 
organizado. (Diario de Navarra) 
 
 

EL DEBATE POR LOS LÍMITES DEL JUEGO LLEGA A LA CORTE SUPREMA 
Cordoba, Argentina.- La pelea por la regulación de los casinos en esta provincia llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De hecho, la 
municipalidad de Río Cuarto reclamará, hoy, ante el organismo que pueda fijarle un límite horario a la sala que funciona durante 20 horas 
diarias en esa ciudad.  
 

El conflicto, que lleva varios años, involucra a la municipalidad y la empresa Concesionaria de Entretenimientos y Turismo (CET), una sociedad 
conformada por los grupos Roggio y Carusso, que tiene la exclusividad de la explotación de los 19 casinos que están repartidos en 17 
localidades. En 2009 el Concejo Deliberante de Río Cuarto estableció que la sala funcionaría sólo de 18 a 8. Frente a esa ordenanza, la CET 
presentó un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El órgano le dio la razón a la compañía y en 2014, declaró inconstitucional 
la norma. El máximo tribunal provincial fundamentó su decisión en "principios de supremacía constitucional" y razones de "seguridad jurídica" 
porque el contrato firmado entre la Lotería de Córdoba, CET y los municipios no puede modificarse. Allí se establece la jurisdicción "exclusiva" 
del gobierno provincial en lo que refiere a la autorización de la licencia y el control de las máquinas tragamonedas. El fallo recomienda el 
camino de las "conversaciones" para llegar a un acuerdo. (LA NACION) 
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