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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS

CRITICAN ELEFANTE BLANCO CREADO POR CALDERÓN EN RECINTO DE LOS CABOS / Centro de
Convenciones, ejemplo de mala planeación, dijo presidente de la Expo Guadalajara
+ SECTUR PREPARA UN LLAMADO DE ATENCIÓN A 14 PUEBLOS MÁGICOS / Capacitación y desarrollo
del producto turístico, las observaciones
RECONOCE MERKEL EL IMPULSO DE MÉXICO A REFORMAS / En la visita oficial del presidente Enrique Peña
Nieto, la canciller alemana destacó que a pesar de la caída de los petroprecios, los mexicanos no apuestan
por el proteccionismo y ello lo hace atractivo para la inversión. Creamos condiciones para que
intensifiquen relaciones: EPN
+ ALISTA INTERJET NUEVA RUTA DE LA CDMX A ORLANDO / A partir del 21 de abril 4 vuelos redondos por semana
GANANCIAS DE LOS BANCOS CRECIERON 11.8% A FEBRERO / Pese a la volatilidad de los mercados,
acumulan 17.3 mil mdp CNBV / Cartera total del crédito llegó a 3 billones 846 mil mdp
TRABAN 24 ESTADOS LEY DE TRANSPARENCIA / A punto de vencer plazo, 24 entidades aún no
armonizan leyes de transparencia; de 8 que ya legislaron, 3 están impugnadas por incompletas.
+ AGRAVA PEMEX DECLIVE PETROLERO / En sólo 2 años, Pemex dejará de producir 500 mil barriles diarios, casi la mitad de lo que perdió en
periodo 2003-2013, alertó especialista.
ANTICIPA EL FMI DÉBIL CRECIMIENTO / A pesar de los ajustes a la baja en la economía mexicana para
2016 y 2017 realizados por el Fondo Monetario Internacional, los pronósticos para el país son
robustos.
+ DECLARACIÓN ANUAL PRELLENADA NO APLICA PARA TODOS: SAT / Uno de los problemas que presenta la declaración anual prellenada 2015
es que no se cargan todos los pagos que pueden ser deducibles, por lo que el formato sólo se recomienda a quien tenga situaciones fiscales
sencillas.
REGISTRAN OFICINAS DE MOSSACK FONSECA EN PANAMÁ / La justicia panameña registró las oficinas
del despacho de abogados Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los Panama Papers, antes
de una reunión de la OCDE para estudiar medidas contra los paraísos fiscales.
+ ZUCKERBERG ABOGA POR CONSTRUIR PUENTES Y NO MUROS / "Mientras observo al mundo, empiezo a ver gente y naciones que se
encierran en sí mismas", dijo Zuckerberg.
EL PETRÓLEO Y BANXICO APOYAN AL PESO; DÓLAR SE DEPRECIA 2.46% EN TRES SESIONES / El
fortalecimiento de las finanzas públicas con los remanentes del Banco de México y el precio de la
mezcla mexicana, que ayer cerró en 33.5 dólares por barril, su mejor nivel del año, ayudaron a que el
peso ganara por tercera sesión seguida frente al dólar

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
TURISMO SEGUIRÁ CRECIENDO 40% ARRIBA DEL PROMEDIO MUNDIAL / EN LAS SUMAS Y RESTAS, LOS DESTINOS MEXICANOS VAN GANANDO
Alejandro Zozaya, director general de Apple Leasure Group, ve un panorma de claroscuros en el turismo mundial; aunque el
saldo es positivo para los destinos del Caribe Mexicano, incluso con un panorama de menor rentabilidad para los inversionistas.
Situación compleja, pues se combinan desde temas de seguridad hasta otros que tienen que ver con el precio de los

energéticos y la relación cambiara de varias monedas en relación con el dólar. La semana pasada, durante una entrevista realizada en el marco
de la Cumbre del World Travel & Tourismo Council (WTTC), reconoció que hoy están incidiendo en las decisiones de los viajeros situaciones que
van desde el terrorismo y la inseguridad, hasta el virus del zika.
Como sucede cíclicamente, el turismo está enfrentando un entorno complejo después de apenas dos años de buenos resultados y, por ello, es
esperanzador pensar que la llegada de viajeros internacionales a México seguirá creciendo más de 40% arriba del promedio mundial de aquí al
final del sexenio. Rodolfo López Negrete, director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), es un funcionario público que
ha mostrado un “porcentaje de bateo” sobresaliente, en función de su percepción y sus resultados. Es interesante que anticipe, en un entorno
complejo como el que vive el turismo, una tasa de crecimiento anual compuesto de 6.5% en la llegada de visitantes internacionales a México de
aquí a que termine el sexenio. Además de que puede generar una derrama de entre 20 y 21 mil millones de dólares anuales para 2018,
consideró. (Excélsior, Dinero en imagen, columna Veranda de Carlos Velázquez)
SUGIEREN HOTELEROS DIÁLOGO CON AUTORIDADES E INCLUSO EXTERNOS
El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Coahuila, Karim Saade, en entrevista para Reportur.mx, declaró
que las negociaciones con la Secretaría de Turismo deben continuar en busca de un camino adecuado para la
reclasificación hotelera, pero incluso sugiere que participen despachos externos que puedan mediar y aportar ideas
que beneficien tanto a la industria como al cliente.
Para Karim Saade, el problema radica en que dicha ley fue elaborada arbitrariamente, por gente que desconoce la
industria; y que lejos de fortalecer al sector, se convertiría en otro instrumento de recaudación. Refirió que no está en
contra de un sistema que regule éste y el resto de servicios turísticos, siempre y cuando en las mesas de diálogo intervengan autoridades,
hoteleros e incluso participen despachos profesionales externos; tomando como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde para obtener la
certificación AAA, participa una organismo privado e independiente. (Reportur)
INAUGURAN CURSO DE SEGURIDAD TURÍSTICA EN CABO SAN LUCAS
Los Cabos, Baja California Sur.- Inauguran autoridades el Curso de Seguridad Turística enfocada a los sectores público como
privados a desarrollarse del 11 al 15 de abril del año en curso en Cabo San Lucas, a fin de que conozcan sobre este
importante tema primordial en todo destino a fin de poder brindar una mejor estancia al visitante.
Rogerio Ampudia, subsecretario de Turismo Estatal, detalló que por instrucciones directas del gobernador Carlos Mendoza
Davis, y de secretario general de Turismo Genaro Ruiz, es trabajar en este sector de turismo, sobre todo en el tema de seguridad. Indico que por
ello se está impartiendo un curso que se otorgó pro parte de la OEA, por parte de Sector Federal, donde vamos a trabajar durante cinco días, 8
horas diarias toda la gente involucrada en la seguridad del turismo viene del sector público, del sector privado, en el cual finalmente vamos a
formar una alianza para que el día que suceda algo o prevención de accidentes saber cómo debemos de trabajar. (El Sudcaliforniano)
INICIA V FORO NACIONAL DE TURISMO Y CULTURA EN ESTADO DE MÉXICO
Con la presencia del titular de la Dirección General de Vinculación Cultural, Antonio Crestani, en representación del
secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, arrancó el V Foro Nacional de Turismo y Cultura/ Kultur 2016, inaugurado en
el Museo Nacional de Virreinato por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
El foro, que reunirá durante tres días a más de 60 expositores en los pueblos mágicos de Tepotzotlán, Ixtapan de la Sal y
Teotihuacán, presentará 15 sesiones de trabajo, en las que se expondrán experiencias para generar propuestas y proyectos
que contribuyan a impulsar el turismo cultural y lograr que México se convierta en una potencia mundial. (La Crónica de Hoy
/ 20minutos.com.mx / Prensa Latina / El Universal EdoMex)
ASISITIÓ GUANAJUATO AL ENCUENTRO DE COCINERAS TRADICIONALES DE MORELOS
Guanajuato, Gto. (OEM-Informex).- El sabor de Guanajuato llegó para quedarse en el Primer Encuentro de Cocineras
Tradicionales de Morelos realizado en el Pueblo Mágico de Tepoztlán. Guanajuato fue Estado invitado a este evento que
promovió la riqueza gastronómica de México donde el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, se congratuló con
la distinción que enaltece al Destino Cultural de México como un escaparate gastronómico en el País y el Mundo.
Olivera Rocha expresó su agradecimiento al Gobierno de Morelos por la invitación a esta fiesta de sabores donde también participaron los
Estados de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, además de maestras cocineras de 16 municipios de Morelos. Durante su intervención, Olivera Rocha
recordó que en 2013 nació el programa gastronómico Guanajuato ¡Si Sabe! y por tres años consecutivos se ha realizado un encuentro similar
con nuestras cocineras tradicionales, así como que el próximo mes de junio se llevará a cabo la cuarta edición de este evento que ha
proyectado la riqueza gastronómica del Estado y tan sólo en la última edición en 2015, reunió a más de 120 mil comensales. (El Sol de México)
REGISTRA OAXACA RÉCORD HISTÓRICO EN ACTIVIDAD TURÍSTICA DURANTE PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA
Como resultado de la promoción turística que realiza el Gobierno de Oaxaca, así como de la seguridad y orden social
que prevalece en la entidad, el estado de Oaxaca alcanzó un registro histórico en materia turística durante el periodo
vacacional de Semana Santa y de Pascua 2016, al registrar un aforo de 277 mil 127 visitantes nacionales y extranjeros,
así como una derrama económica global por 701 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Ángela Hernández Sibaja, dio a conocer los indicadores turísticos
alcanzados durante estas dos semanas en los tres principales destinos de la entidad: Oaxaca de Juárez, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido,
precisando que este récord histórico no se había registrado en la entidad por lo menos en los últimos diez años. Con la participación de
prestadores de servicios del sector hotelero y restaurantero de la entidad, la funcionaria estatal subrayó que en estos tres destinos turísticos se
registró un incremento de 4.66% en comparación respecto al año anterior, con un gasto de mil 433 pesos por visitante por día en el periodo
comprendido del 20 de marzo al 3 de abril de este año- (www.nssoaxaca.com)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LA ECONOMÍA DE MÉXICO CRECERÁ MENOS DE LO PREVISTO SEGÚN EL FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja el crecimiento de México estimado en 0,2 puntos
porcentuales. El organismo estimó que el crecimiento económico del país azteca este año será de 2,4% , inferior a lo
que se había previsto en enero. Este pronóstico también es inferior al estimado por la Secretaría de Hacienda, cuya
estimación ronda entre 2,6% y 3,6%. El FMI presentó su última edición de las Perspectivas de la Economía Mundial,
en el que por cuarta vez bajó sus estimaciones de crecimiento para todo el globo.
Según el organismo, la producción de América Latina y el Caribe se contraerá 0,5%, superior al 0,3% que se había estimado en enero. La
desaceleración económica de China, la caída de los precios del petróleo y de las materias primas son elementos que llevaron al FMI a
determinar esta reducción en el pronóstico de crecimiento. (El Canal / Hoy Estado / T21 Noticias de Transporte y Logística / EntornoInteligente)
"MÉXICO CRECERÁ EN 2016 POR DEBAJO DE SU POTENCIAL REAL" ENTRE UN 2% Y 3%: BANXICO
La economía de México seguirá creciendo por debajo de su potencial real, entre un 2% y 3% para 2016 y entre un
2.5% y 3.5% en 2017, considerando el "entorno internacional adverso", advirtió el gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, durante su comparecencia en el Senado de la República.
Y es que el "pobre crecimiento de la economía mundial" como lo calificó el gobernador de Banxico dijo que este
hecho afecta a las exportaciones. "Esperamos que la economía crecería más en ausencia del entorno económico
que tenemos. Esperamos que la inflación se mantenga cercana al objetivo permanente del banco, del 3%". Carstens dijo que el banco central va
a seguir muy pendiente del tipo de cambio y el traspaso que pueda haber a los precios al consumidor. (Economíahoy.mx / Publimetro / WRadio
/ Intolerancia)
CHOQUES EXTERNOS MANTIENEN PESIMISMO SOBRE LA ECONOMÍA
La política monetaria de aumento de tasas y el recorte al gasto impedirán nuevas bajas en la calificación crediticia de
México, pero también podrían impactar el crecimiento económico del país que no será mayor a 2.3 por ciento, según el
Bank of America Merrill Lynch Global Research.
En su comentario para México, aseguró que “son pesimistas” porque en 2016, el país enfrentara “choques externos”,
como resultado de la baja en los precios del petróleo, menores manufacturas, así como un ajuste en las condiciones
financieras en Estados Unidos y bajo crecimiento mundial. Carlos Capistrán, economista en jefe del banco estadunidense, consideró que la
mezcla de políticas defensivas que aplicaron tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México impedirán que las calificadoras, como
recientemente Moody’s lo hizo, rebajen la evaluación o perspectiva crediticia del país, pero al mismo tiempo impactan la economía. (El Sol de
México)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
EXIGE 'CHACHO' TRANSPARENTAR COMPRA DE HELICÓPTERO
Chihuahua— El candidato independiente a la gubernatura, José Luis Barraza González, anunció en rueda de prensa que
denunciará ante la Procuraduría General de la República (PGR) la compra del helicóptero del Gobierno del Estado,
porque no hay transparencia en su adquisición.

Dijo que la Secretaría de Hacienda estatal no ha querido exhibir los documentos que comprueben que el seguro fue pagado por la aseguradora,
luego del accidente que sufrió el gobernador César Duarte con otros acompañantes en agosto de 2015. La denuncia que interpondrá, dijo,
tendrá como fin que se conozca por qué el Gobierno adquirió otro helicóptero nuevo si aún continúa la investigación, según confirmó la
Secretaría de Hacienda estatal en respuesta a una solicitud de información hecha por el periódico Reforma. (Diario Digital Juárez)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
INVERSIONISTAS Y EMPRESARIOS RESALTAN AVANCES DE ECUADOR EN TURISMO Y SUSTENTABILIDAD
Quito, (Andes).- Empresarios e inversionistas del sector turístico de Estados Unidos y de otros países resaltaron los
avances de Ecuador en temas de ambiente y de turismo, tras la reunión mantenida con el primer mandatario
ecuatoriano Rafael Correa, quien se encuentra en Nueva York para una promoción estratégica del país que incluye el
estreno del documental ‘The Royal Tour’ versión Ecuador.
“Creo que es un país que está muy avanzado en todos los temas de sustentabilidad, (…) es un ejemplo en la región
por las iniciativas que han implementado en sustentabilidad, en cuidar sus recursos, proteger el ambiente y sobre todo los activos que tienen”,
resaltó Gloria Guevara exministra de Turismo de México, quien estuvo presente en la reunión la noche de este lunes. Para Guevara es
importante que el presidente Correa se empodere de esta estrategia turística la cual beneficia al país y subrayó la importancia de involucrarse
en la producción del documental ‘The Royal Tour’, realizado por el periodista Peter Greenberg y en la que el presidente ecuatoriano es el guía
turístico de Ecuador. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador / Diario La Opinión)

