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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

DÓLAR NO INFLUYE EN ARRIBO DE MÁS TURISTAS: CPTM / El tipo de cambio es un factor prioritario en 
el turismo pero no es un aspecto que estimule la demanda nacional de visitantes extranjeros hacia 
México, dijo Rodolfo López Negrete, director general. 

 

+ PREVÉN QUE MEXICANOS CONTINÚEN VIAJANDO A EU PESE A SUPERDÓLAR / Estiman que la cifra de viajeros mantenga crecimiento como lo 
ha hecho desde el 2000 
 
 

INDAGARÁ TAMBIÉN UIF PAPELES DE PANAMÁ / La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se involucrará en la investigación de mexicanos señalados en Papeles de 
Panamá y sancionará irregularidades. 

 

+ DA PALO INE A MORENA EN ZACATECAS Y DURANGO / El INE canceló los registros de los candidatos de Morena a los Gobiernos de Zacatecas 
y Durango por no presentar sus informes de campaña. 
 
 

VA PRIMER PROYECTO PRIVADO QUE IMPORTARÁ ENERGÉTICOS / Howard Energy invertirá 500 mdd 
en un poliducto que irá de Texas a Nuevo León, el cual transportará hasta 90 mil barriles de diésel, 

gasolina y turbosina diarios. 
 
+ 70% DE LA POBLACIÓN MEXICANA SE SIENTE INSEGURA / El Inegi reveló a través de una encuesta que la sensación de inseguridad pública en 
el país aumentó en marzo 2 puntos porcentuales anuales 
 
 

REMANENTES DE BANXICO, HISTÓRICOS / La debilidad cambiaria favoreció la utilidad del banco 

central; 70% del recurso  se destinará a la amortización de la deuda pública 
 
+ CONCLUYE EL DOBLE HOY NO CIRCULA; SIGUE CONTINGENCIA Nivel de ozono alcanzó 127 puntos en algunas zonas / Hoy continúa el 
programa de contingencia que inició el pasado 5 de abril y que estará vigente tres meses; este implica que hoy sólo los autos engomados verdes 
no circulan. 
 
 

IMPULSAR EL MERCADO LABORAL, PLANTEA EL FMI COMO MEDIDA PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA 
/ Pide liberalizar el mercado de bienes / APREMIAN A ADOPTAR ACCIONES DECIDIDAS CONTRA EL 
DESEMPLEO Y LA DESACELERACIÓN / BM, FMI, OIT, OCDE y OMC instan a los gobiernos a acelerar las 

reformas económicas 
 

+ DESCARTA EL BM QUE UN ACUERDO PARA CONGELAR PRODUCCIÓN DISPARE PETROPRECIOS / Considera que los compradores asiáticos están 
en busca de crudo pesado de Medio Oriente 
 
 

AVANZA EL PESO EN SESIÓN VOLÁTIL; BENEFICIAN ENERGÉTICOS / El director general adjunto de 
Grupo Financiero BX+ dice que en los siguientes días habrá más incertidumbre. 
 

+ SAT AUDITARÁ A LOS 33 DE #PANAMAPAPERS / El SAT se encuentra en un proceso de clasificación e identificación sobre todas las personas 
referidas 
 
 

EL SAT INVESTIGA A 33 MEXICANOS EN CASO DE PAPELES DE PANAMÁ / Cuentan con un historial fiscal de 
hasta 10 años de antigüedad. Señalan que 16 son ex funcionarios y empresarios 
 
+ ANTE LA INESTABILIDAD, DISCIPLINA FISCAL: EPN / que permita mantener la estabilidad macroeconómica 

en el país, y que derive en mejores condiciones de bienestar para los mexicanos. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

EXIGEN GARANTÍAS PARA TRABAJADORES EN EL CONVENIO BILATERAL 
El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional solicitó al Senado garantías de equidad para los trabajadores de la industria 
aérea, antes de aprobar el acuerdo bilateral entre México y los Estados Unidos. Como hemos venido informando en 
Reportur.mx, el visto bueno del Senado sería el último paso para su aprobación. Por otro lado, solicitó a los senadores que 
de aprobarse el acuerdo entre ambas naciones, sea un grupo de expertos, en el que se incluya a la industria aeronáutica, 
quien revise los resultados del mismo cada dos años; siguiendo un modelo similar al que tiene Estados Unidos con la Unión 
Europea, quienes hacen una evaluación cada seis meses. 

 
En el marco de los debates organizados por la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado de la República, la 
organización que agrupa la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y el Colegios de Pilotos Aviadores de México (CPAM), así 
como por los Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica (CIMA) y los Controladores de Tránsito Aéreo de México (COCTAM), en voz de su presidente 
el piloto Miguel Ángel Valero, destacó que se requieren salvaguardas para que el convenio realmente resulte en beneficio de la industria aérea 
nacional. Cómo informamos oportunamente, el gremio exige la garantía de que se detendrá la racha de cierre de aerolíneas mexicanas, que se 
ha dado de diez años para acá. (Reportur) 
 
 

FORTALECERÁ COMPETENCIA, TURISMO Y CARGA CONVENIO AÉREO CON EUA 
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) consideró que el nuevo convenio de transporte aéreo entre 
México y Estados Unidos fortalecerá la competencia en el sector, beneficiará a los pasajeros con mayores opciones, 
rutas y eventuales bajas en las tarifas, así como al comercio mediante el fortalecimiento del transporte de carga. En el 
marco del foro de análisis “Acuerdo Sobre Transporte Aéreo” entre los gobiernos de Estados Unidos que realiza el 
Senado de la República, la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, dijo que dicho acuerdo es un claro ejemplo de 
una política pública en favor de la competencia. 
 
En la vieja casona de Xicoténcatl destacó que el transporte transfronterizo entre México y Estados Unidos creció de ocho millones de pasajeros 
en 1981 a 25 millones en el 2015, por lo que es urgente actualizar el acuerdo aéreo y aumentar la oferta de opciones para los ciudadanos. Ante 
especialistas, asociaciones de aerolíneas, legisladores y funcionarios dijo que el actual convenio en la materia tiene serias implicaciones para la 
competencia por lo que su remplazo es muy deseable. (Terra.com) 
 
 

NOMBRAN A MAURICIO BUSTAMANTE DIRECTOR DE AEV 
Después de la salida de Victor Cervantes de American Express Vacations (AEV), Mauricio Bustamante tomó la batuta 
de la operadora, luego de que el presidente y CEO de Travel Impressions, Jeff Clarke, anunció su nombramiento 
oficial como director regional de American Express Vacations / Travel Impressions en Latinoamérica. 
 
“Nuestro negocio internacional está evolucionando y creciendo rápidamente, y Mauricio Bustamante es la persona 

idónea para liderar a la compañía en México y Latinoamérica”, destacó el directivo de la empresa integrada en Apple Leisure Group, 
comandada por Alex Zozaya y de la que dependen otras grandes firmas como Apple Vacations y AMResorts. (Reportur) 
 
 

AMENAZA AL TURISMO EL REGRESO DE LAS “MURALLAS” POR EL TERRORISMO 
DALLAS.- El combate a la inseguridad y el terrorismo nuevamente están en la primera línea del turismo mundial, lo que fue 
evidente al inicio de la Cumbre Global 2016 del World Travel & Tourism Council (WTTC) cuando los empresarios turísticos de 
Estados Unidos externaron su preocupación porque cambien algunos programas que han facilitado el acceso de viajeros a este 
país. 
Roger Dow, presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, y Chris Thompson, presidente de Brand USA, ofrecieron 
una conferencia de prensa en la que pidieron que se mantengan dichos programas. Concretamente hicieron referencia a la Visa Waiver, o 
programa de exención de visa de EU; al Global Entry o programa de acceso a viajeros seguros y a la preinternación desde aeropuertos seguros 
en el extranjero. (Excélsior, columna Veranda, de Carlos Velázquez) 
 
 

IMPULSAMOS EL ACCESO DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO A PERSONAS DISCAPACITADAS: CHANITO TOLEDO 
Con el objetivo de continuar transformando las dinámicas productivas del país, el congresista federal, José Luis 
Chanito Toledo, señaló que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformar el artículo 
18 de la Ley General de Turismo, de modo que los visitantes con discapacidad puedan disfrutar al 100 por ciento de 
los espacios vacacionales con los que cuenta México. 
 
El también diputado federal por Quintana Roo señaló que esta modificación, que será enviada al Senado de la 

República, tendrá como marco de acción cumplir con uno de los objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual es 
integrar un México Incluyente, es decir, garantizar el ejercicio de los derechos sociales para que ninguna persona se quede fuera de disfrutar de 
las riquezas naturales de nuestro país. “Tenemos como  obligación garantizar a las personas con discapacidad el derecho a acceder y disfrutar 
de los servicios, productos y entornos turísticos que nuestro país ofrece”, enfatizó el congresista quintanarroense. (JC Comunicación) 
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XCARET CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES DE PROFECO 

Cancún, Q. Roo.- A través de un comunicado, el parque Xcaret informó que desde el pasado 29 de marzo ya se 
encuentran listas las etiquetas del lote de playeras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió 
por no contar con instrucciones de lavado. Con ello, aseguran cubrir lo concerniente a la Norma Oficial NOM-044-SCFI-
2006 que señala la obligación de poner a la vista los cuidados que debe tener la prenda.  
 
También aclaró que en ningún momento fue clausurada alguna de sus unidades de negocio, las cuales estuvieron 
operando al 100% durante el período vacacional. Los verificadores colocaron los sellos ante la mirada de los turistas, pues el bulto de ropa se 
encontraba en su entrada principal. (Sipse.com) 
 
 

RESCATE, DIVISAS Y KULTUR 
Ante el súbito colapso de la actividad petrolera, el estado de Campeche tiene que explotar sus otras riquezas, como el turismo. 
Lo dijo el gobernador Alejandro Moreno al reportero Daniel Blancas en el colofón de una serie de entregas del enviado de 
Crónica sobre la situación imperante en esa entidad sureña. El turismo puede ayudar al estado a recuperar en un plazo 
relativamente corto los empleos perdidos. Puede alejar los nubarrones de inestabilidad y detonar actividad económica. El 
turismo impulsa el desarrollo. 

 
En ese contexto, el secretario de Turismo del gobierno federal, Enrique de la Madrid Cordero, realizó una gira de trabajo por Campeche. Su 
presencia era necesaria para consolidar al turismo como opción de diversificación de la actividad económica en la entidad. El mensaje es que 
Campeche no está solo. (CronicaJalisco, Opinión de Juan manuel Asai) 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL DESTACA ACTIVIDAD DE QUERÉTARO 
La Secretaría de Turismo Federal (Sectur) destacó la alta ocupación hotelera registrada en los destinos de la Ciudad 
de Querétaro, Tequisquiapan, Bernal y Jalpan de Serra, durante el periodo vacacional de Semana Santa. Los 
destinos mencionados aparecen en tercer lugar nacional con un promedio de ocupación hotelera que superó el 85 
por ciento durante el periodo de Semana Santa (21-27 de marzo), de acuerdo con un reporte preliminar de la 
Secretaría de Turismo Federal. 
 
El documento emitido por la dependencia federal refiere que durante la Semana Mayor de este año, el máximo promedio de ocupación 
hotelera se registró en las playas del estado de Quintana Roo, con un 97 por ciento en los destinos de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, 
entre otros. En Mazatlán, Sinaloa, la SECTUR detalló que se mantuvo un promedio de 95 por ciento de habitaciones ocupadas durante este 
periodo vacacional; las playas del Estado de Guerrero, como Acapulco e Ixtapa sostuvieron un promedio de ocupación hotelera del 94 por 
ciento. (Periodico a.m) 
 
 

MORELIA: SINDICALIZADOS TOMAN SECRETARÍA DE TURISMO 
Morelia, Mich.- Agremiados al Sindicato de Empleados Municipales, Admistrativos y Conexos de Morelia, tomaron este 
miércoles las instalaciones de la Secretaría de Turismo de Morelia, ubicada en el centro de esta ciudad capital. 
 
Decenas de sindicalizados con cartulinas y gritando consignas,  tomaron la dependencia ubicada sobre la calle Benito 
Juárez 178, para denunciar el presunto acoso del que son víctimas por parte de la titular de la dependencia, Thelma 
Aquique Arrieta. Los manifestantes impiden el acceso a la dependencia municipal, y exigen solución a dicha situación. 
(Noventa Grados) 

 

 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

PRESERVAR ESTABILIDAD, MÁXIMA PRIORIDAD EN ENTORNO COMPLEJO:HACIENDA 
Ante un entorno internacional complejo, “la máxima y absoluta prioridad es preservar la estabilidad económica”, 
destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray Caso.  
 
Al encabezar la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de 
México (CCECEM), subrayó que se mantienen firmes las metas de reducción del déficit y de la deuda pública. “El 

gobierno federal continuará sin elevar los existentes ni crear nuevos impuestos”, como se establece en los Pre-Criterios 2016, entregados 
recientemente al Legislativo, y que representan el primer paso de lo que será el paquete económico para el año próximo. (20minutos.com.mx) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://sipse.com/novedades/profeco-coloca-sellos-en-xcaret-la-profeco-sanciona-a-xcaret-riviera-maya-199189.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNDE0NTk0NDIwMTMzNjQ1ODIzMjIZNDRhMmVjN2EzNzI5ZDY0NjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGRAx5ePjTNpsE23E4kpGbR6wCmgg
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MÉXICO, ANFITRIÓN DE LA REUNIÓN MINISTERIAL DE ECONOMÍA DIGITAL 
La economía digital está constituida por la infraestructura de las telecomunicaciones, las industrias de las TIC (software, 
hardware y servicios TIC) y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por Internet, que incluyen el comercio 
electrónico, el cómputo en la nube y los tres tipos de redes: móviles, sociales y de sensores remotos. 
 
Según un comunicado, para que la inversión en las TIC tenga un impacto positivo en el crecimiento económico debe 

reforzarse la innovación tecnológica, además de promover un cambio de la estructura productiva que articule la producción y el conocimiento 
sin perder de vista la inclusión social y digital. Prosperar en este entorno requiere seguir fortaleciendo y mejorando el conjunto de políticas que 
favorezcan el despliegue de la economía digital, incentivando las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, la demanda de banda 
ancha, así como el desarrollo de la industria del software y de las aplicaciones. (Quadratín Oaxaca) 
 
 

UN BUEN ARRANQUE DE LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN 2016 
1. La economía de México inició el año de manera sobresaliente. De acuerdo al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), índice 
desarrollado por el INEGI desde 1993 con el objeto de dar seguimiento a la variación en porcentajes de las principales actividades económicas 
respecto al mes previo, nuestro país mostró el mejor desempeño en un mes de enero desde 2006. 2. Los datos que analiza el IGAE son 
considerados por los especialistas como una especie de PIB mensual y se sintetizan en los avances o retrocesos que se originan en las 
actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca), secundarias (industria) y terciarias (servicios) de nuestra economía. 
 

3. Respecto a las primeras, la diferencia porcentual entre enero de 2006 y el mismo mes de 2016 es de 4.8%, cifra que es resultado del 
aceleramiento mostrado por el sector industrial. Con relación a las actividades secundarias, la diferencia fue de 2% y el de las terciarias de 4.1%. 
(Veracruzanos.info, artículo de 10 puntos, de Fidel Herrera Beltrán) 
 
 

 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEBE RENUNCIAR POR CASO PANAMÁ PAPERS: MORENA 
Regeneración, 6 de abril de 2016.- Luego de que se dio a conocer públicamente el caso Panamá Papers, el Grupo 
Parlamentario de Morena pedirá la comparecencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
Aristóteles Núñez, y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, así como la renuncia del Secretario 
de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez. 
 

Así lo informó la diputada Rocío Nahle García, quien precisó que dicha bancada reactivará la solicitud para que se instale la Comisión 
Investigadora sobre la relación entre el Titular del Ejecutivo Federal y la empresa Higa, tras lo publicado este lunes. La Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Morena consideró que los titulares del SAT y la SHCP deberán explicar este escandaloso tema de corrupción internacional, en 
el que está involucrado el dueño del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, mientras que el titular de la SFP deberá presentar su renuncia a 
la brevedad pues sólo se ha dedicado a proteger intereses de amistades. (Regeneracion) 
 
 

SEMARNAT PIDE NO COMPRAR MÁS AUTOS ANTE “HOY NO CIRCULA” 
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, recomendó a los automovilistas no 
invertir en la compra de un segundo vehículo porque en tres meses podría no servir ante las medidas definitivas que 
se anunciarán al Programa Hoy No Circula y advirtió que se podría endurecer aún más el programa, estableciendo que 
deje de circular un segundo engomado. 
 

En entrevista con Primero Noticias, el funcionario dijo que además, en ese lapso podría haber un incentivo para los automovilistas, cuyas 
unidades contaminen menos. (Aristeguinoticias / Noticieros Televisa / Terra.com) 
 
 

              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

AUMENTAN RIESGOS PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL: LAGARDE 
FRÁNCFORT, Alemania. (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
advirtió que “la recuperación es demasiado lenta, demasiado frágil y aumentan los riesgos sobre su durabilidad”. 
 
En un discurso en Fráncfort, Lagarde matizó que “la buena noticia es que continúa la recuperación, tenemos 
crecimiento, no estamos en crisis”. “Hemos progresado mucho desde la gran crisis financiera, pero como el 
crecimiento ha sido demasiado bajo durante demasiado tiempo, mucha gente simplemente no lo nota”, añadió 

Lagarde al presentar en Fráncfort los principales asuntos que discutirán los líderes políticos en la próxima reunión de primavera del FMI en 
Washington. (El Sol de México) 
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