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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS

FRENAN APOYO PARA TURISMO / Presupuesto que debería destinarse a
promoción turística enfrenta recorte y se usa para pagar otros eventos, acusan
empresarios del sector.
+ SUMA 'PROFEPROA' $1,226 MILLONES / El Gobierno ha operado un rescate por 1,226 mdp a créditos otorgados a maestros por firmas como
Etesa, ligada al diputado Bernardo Quezada.

CONECTIVIDAD ACELERA LAS INVERSIONES EN TURISMO / A pesar de que Europa ha
mantenido una coyuntura económica compleja desde el año pasado, y que la imagen
de México al exterior se ha visto deteriorada por la inseguridad, los inversionistas
siguen apostándole al crecimiento del turismo en el territorio mexicano.

CARSTENS: SE EVITÓ DAÑO ECONÓMICO; DESTACA COORDINACIÓN CON
PEMEX / El gobernador del Banxico reconoció el cambio en la Ley de
Presupuesto con el cual se pudo destinar 70% de sus remanentes al pago de
deuda / México paga 1,713 mdd al Fondo Monetario Internacional / 'FMI en alerta, no en alarma'; riesgos no han
cambiado: Carstens / Ejecutivo destinará 70% de remanente del Banxico a disminuir deuda

CLINTON URGE AVANCES EN DH Y CONTRA CORRUPCIÓN / Violar derechos
humanos no es la mejor manera de derrotar a grupos criminales, opina la
aspirante a la presidencia de EU
+ AÚN NO ES MOMENTO DE DESTAPES: OSORIO CHONG / Critica la obsesión de AMLO por la Presidencia / “No queremos
manipular el caso Ayotzinapa” Y “Inadmisibles las prácticas de tortura, dice el funcionario

EQUIVALE YA A 46.2 POR CIENTO DEL PIB LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO /
Sumó casi 8.9 billones de pesos al terminar el primer bimestre de 2016, dice
Hacienda / El endeudamiento tuvo un avance de 51% entre diciembre de 2012 y
febrero de este año / En tres años el incremento de este pasivo borró lo que se había avanzado en los 23 anteriores

FRACASO EN DOHA TIRA LOS PETROPRECIOS / Arabia Saudita fue el obstáculo
para que el acuerdo energético fuera viable; la no inclusión de Irán en el plan
fue el factor decisivo para el mayor exportador de petróleo en el mundo; WTI abre con caída de 7 por ciento.
AVANZA JUICIO POLÍTICO CONTRA DILMA; ¿QUÉ SIGUE? / La Cámara de Diputados aprobó poner a la presidenta Dilma
Rousseff a las puertas de un juicio político que llevaría a su destitución de ser aprobado en las próximas semanas por el Senado de Brasil.

TOMARÁ TIEMPO ACORDAR REGLAS CONTRA EVASIÓN / Stiglitz propone limitar
la elusión de corporativos con reducción a la tasa mínima de sus impuestos.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
“VAMOS POR LOS 140 MILLONES DE CHINOS QUE VIAJAN POR EL MUNDO”
El ingreso de divisas por visitantes internacionales, durante enero de 2016 llegó a 1,684 millones de dólares, lo que
significó un incremento de 6.6% respecto del mismo período de 2015. Al dar a conocer los últimos datos del Banco
de México, Enrique de la Madrid Cordero precisó que en los primeros 31 días de este año arribaron a México 2.9
millones de visitantes internacionales.
Entrevista.- - ¿Hay estrategias para atraer viajeros fuera de Eu o Europa?.- “Sí. El lugar más emblemático es China,
pues más de 140 millones de chinos viajan por el mundo. Hay muchos países en los cuales queremos tener una
participación en su mercado turístico. Un buen ejercicio lo podemos hacer a través de la Alianza del pacífico. Cuando estuvimos en Colombia lo
hablamos con la Ministra de Comercio, Industria y Turismo; ya lo habíamos platicado también con Perú y Chile. Entonces, me parece que una
buena apuesta de promoción en China puede hacerse de manera conjunta. Ya iniciamos el año pasado, en una Feria internacional en ese país,
pero vamos a seguir”. (Milenio.com)

TURISMO SUPERA AL PETRÓLEO POR VEZ PRIMERA EN 17 AÑOS EN MÉXICO
El turismo generó a México más ingresos que las exportaciones petroleras por primera vez en 17 años. Según las
estadísticas del Banco de México, los turistas internacionales introdujeron 3,297 millones de dólares entre enero y
febrero (2,919 millones de euros), un 6.8% más que en el mismo periodo de 2015. Se trata de 109 millones de
dólares más que lo ingresado por exportaciones de petróleo y sus derivados, cuya cifra se situó en 2,188 millones
(1,937 millones de euros) y experimentó un desplome interanual del 47.4%, el más severo desde 2009.
La última vez ocurrió esto fue en 1999 y la diferencia ascendió a 363 millones de dólares. Desde que hay registros disponibles, a partir de 1980,
el turismo jamás había rebasado las exportaciones del sector petrolero por una diferencia superior a 1,000 millones de dólares. Según el
economista senior de Banorte, Alejandro Cervantes, el dólar caro ha abaratado el turismo en México para los extranjeros, lo que ha aumentado
los ingresos de divisas por estos servicios. (Economíahoy.mx)

MÉXICO SE ENFOCARÁ AL TURISMO DE REUNIONES; SECTUR
El turismo de reuniones es un importante generador de ingresos, empleos e inversión, por ello, es necesario
impulsarlo y consolidar a México como un destino atractivo para dicho mercado, expresó el Secretario de
Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid.
En 2014, este tipo de turismo generó 13.6 millones de turistas, de ellos, 11.4 fueron nacionales y 2.1
internacionales, quienes dejaron una derrama económica estimada en dos mil 402 millones de dólares, casi 15
por ciento del total de los ingresos de divisas obtenidos durante 2014. Durante el “Día Global de la Industria de Reuniones 2016”; De la Madrid
refirió que la Sectur continuará trabajando para incrementar la competitividad y visibilidad del producto turístico mexicano de reuniones en
coordinación con los actores públicos y privados que participan en la cadena productiva. (Cancún Mio)

SECTUR IMPULSA ECONOMÍA CON NUEVOS PROYECTOS EN PLAYA
La Secretaría de Turismo (Sectur) federal impulsa desarrollos hoteleros que estimulan el crecimiento económico y la
generación de empleos en el país, como el proyecto “Costa Palmas”, ubicado en la comunidad de La Ribera, municipio
de Los Cabos, Baja California Sur. Destacó que Four Seasons Resort Los Cabos Costa Palmas, una zona turística que
comprende 370 hectáreas y situado a lo largo de 3.2 kilómetros de playa, es un claro ejemplo que refrenda el trabajo
coordinado de los gobiernos federal y estatal.
Asimismo, como del sector privado, para incrementar el flujo de turistas, generar mayor derrama económica y elevar las condiciones de vida de
las familias mexicanas. En un comunicado mencionó que este complejo tiene previsto construir 145 habitaciones en varios edificios de baja
altura y pequeñas villas familiares. Contará también con múltiples piscinas, espacios destinados para diversos eventos, como bodas, spa, y un
gimnasio, así como un puerto deportivo donde podrán atracar diversidad de yates. (El Diario de Yucatán)

SUGIEREN CONSOLIDAR SEGMENTO DE PROVEEDURÍA EN SECTOR TURÍSTICO
Las cifras del comportamiento turístico y de la industria de viajes en la entidad sugieren que es momento de consolidar
el segmento de la proveeduría, consideró René Mendoza Acosta. El coordinador nacional de Catálogo de Proveedores de
la Industria en México opinó que hay que fortalecer la cadena interna y conectar a los grandes compradores con la
oferta de productos y servicios que existen en el país.
En rueda de prensa, sostuvo que las cifras que se dieron a conocer en torno al comportamiento turístico en México obligan a desarrollar el
Catálogo de Proveedores como una herramienta para la vinculación de negocios con la industria. Este esfuerzo, refirió, se realiza desde hace
cuatro años; comenzó como el instrumento para los compradores de la industria manufacturera, le siguió el de la información, y ahora se hará
en la hotelería y el turismo. (Terra México / Sipse.com / UniónCancún)

LISTOS PARA VENDER A YUCATÁN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2016
Mérida, Yuc.- Socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida se encuentran listos para
participar en el Tianguis Turístico de México, Guadalajara 2016, a realizarse del 25 al 28 de abril, con una representación
de 30 empresarios de hoteles, transportadoras y agencias de viajes.
El presidente de la Canacome, Juan José Abraham Daguer, destacó que los empresarios yucatecos tendrán la
oportunidad de mostrar sus productos y servicios en el evento turístico más importante del país, que recibe la visita de agentes de viajes y tour
operadores de diferentes partes del mundo. Los afiliados a la Cámara de Comercio del sector turismo, resaltó, siempre están dispuestos a
participar y sumar esfuerzos con las autoridades municipales, estatales y federales para obtener una mayor proyección de Yucatán como
destino, que ofrece calidad, amabilidad y buenas experiencias. (Sipse.com)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MÉXICO SE SUMA A COMPROMISO DE G20 PARA REFORZAR CRECIMIENTO GLOBAL
México participará en la serie de acciones y medidas decididas durante la última reunión de ministros de
Finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20, a fin de apoyar el crecimiento de la
economía global y fomentar la estabilidad de los mercados. Según aseguró este viernes la Secretaría
(ministerio) mexicana de Hacienda, se trata de medidas fiscales decididas y compromisos en materia de
reformas estructurales que tendrán un impacto positivo en el crecimiento y en la creación de empleo.
En el marco de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, celebrada el jueves y viernes en Washington,
se acordó que estas medidas incluyen priorizar la inversión de alta calidad, como un mecanismo catalizador del crecimiento económico. El
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que México, como copresidente del Grupo de Trabajo de Inversión e Infraestructura del G20,
está promoviendo una agenda que busca aprovechar nuevos mecanismos de financiamiento que permitan mayor inversión en proyectos de
infraestructura y en pequeñas y medianas empresas, de manera más eficiente. (AméricaEconomía.com)
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DESTACA VENTAJAS PARA INVERTIR EN MÉXICO
México es una nación que ofrece una serie de ventajas para el desarrollo de negocios y actividades productivas,
muestra de ello es que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, señala que hoy, el país
ocupa el noveno lugar como el más atractivo y confiable para invertir en el mundo.
En el blog de la Presidencia de la República, se recuerda que durante la visita de Estado que realizó Enrique Peña
Nieto a Dinamarca, señaló ante la Confederación de la Industria Danesa las ventajas competitivas de México para
desarrollar negocios y actividades productivas. México se mantiene como un destino confiable, como un destino que está en un proceso de
transformación y de desarrollo, y que es una economía, además, de las más abiertas al mundo. Y de ahí que esté promoviendo estos vínculos
empresariales entre empresarios de México y empresarios de otras partes del mundo". (Mexicoxport)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
LA ECONOMÍA DE MÉXICO ESTÁ MUY LEJOS DE LOS PRONÓSTICOS QUE EL ACTUAL GOBIERNO PLANTEÓ: IGLESIA
México está estancado ante el número de personas en pobreza y vulnerabilidad, el cual sigue creciendo, su economía
está muy lejos de los pronósticos que el actual Gobierno federal planteó, mientras que los mexicanos sufren las
desigualdades surgidas ante una clase gobernante cuya remuneración es “un cínico privilegio”, planteó la Iglesia
Católica.
“Lo evidente no necesita demostración. No queremos entender que los daños causados por la pobreza pueden ser
irreversibles y nos ponen en una situación de enojo social. La desconfianza es hacia el sistema que funciona para ser benévolo con partidos
políticos ajenos a la procuración de la sana competencia y al fortalecimiento de la democracia por la vía de la austeridad y la transparencia”,
dijo la institución; en su editorial semanal publicada en el semanario Desde la fe, la Arquidiócesis Primada de México dijo que pese a que
América Latina es una región privilegiada en cuanto a sus recursos, “la pobreza crece década tras década debido al estancamiento, la
depredación de recursos naturales, la desigualdad en la distribución de la riqueza y la corrupción”. (Marmor)

ANUNCIAN GENDARMERÍA AMBIENTAL; ESTARÁ LISTA PARA DICIEMBRE:SEMARNAT
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, anunció que a más
tardar en diciembre entrará en funciones la Gendarmería Ambiental que se encargará de evitar amenazas, como la
tala ilegal y las invasiones en el país. “Estamos trabajando a marchas forzadas para incluso tener antes de la COP13
sobre Biodiversidad Biológica que se llevará a cabo en Cancún, antes de diciembre. Nuestro objetivo es tener a los
primeros gendarmes cubriendo nuestras áreas naturales protegidas”.
En entrevista televisiva explicó que el Gobierno Federal firmó un convenio con la Comisión Nacional de Seguridad por el que se crea la
Gendarmería Ambiental, que será un grupo especial de la Policía Federal dedicado a cuidar las áreas naturales protegidas y obedece también a
la necesidad de prevenir cualquier tipo de delito que pudiera amenazar tanto a los ecosistemas y a las comunidades que en ellas habitan
(Alcaldes de México)

CORPORATIVO - GÓNGORA POR VENTANILLA ÚNICA PARA QR
En Quintana Roo se disputa más que una gubernatura. Está en juego el futuro del estado líder en materia turística
a nivel América Latina. Luego del desplome en los precios del petróleo el turismo para México representa una
ventana de oportunidad, con todo y que sigue siendo la tercera fuente de ingresos con 17 mil 500 millones de
dólares el años pasado amen que genera más de 7.5 millones de empleos y aporta el 9 por ciento del Producto
Interno Bruto.
Sobra decir que Quintana Roo, es la entidad con mayor liderazgo en infraestructura y servicios turísticos al captar el 40 por ciento de las divisas
que entran al país por turismo y el 20 por ciento de la gente que utiliza el transporte aéreo, usa el aeropuerto de Cancún. Ante este panorama,
los empresarios y trabajadores del sector turístico ya empiezan a pronunciarse a favor de Mauricio Góngora, candidato de la alianza PRI-Partido
Verde-Nueva Alianza, quien lo ven con buenos ojos para consolidar esta actividad toral para el estado luego de su brillante trayectoria como
alcalde d Solidaridad (Playa del Carmen) donde captó inversiones por más de 3 mil millones de dólares para nuevos hoteles. (Indice Corporativo)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
EL SUPREMO CONDENA A ANFI POR LA INDEFINICIÓN DE SUS CONTRATOS DE 'SEMANAS FLOTANTES' EN EL TIMESHARING
Islas Canarias.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado recientemente la primera sentencia firme contra
el Grupo Anfi, propiedad de los herederos del empresario noruego Björn Lyng y de su socio grancanario, Santana
Cazorla, por el denominado sistema de semanas flotantes en el negocio turístico del aprovechamiento por turnos de
bienes inmuebles - timesharing-.
El alto tribunal español ha condenado a Anfi del Mar a devolver a dos clientes británicos 6.974 libras esterlinas (8.764 euros) por la falta de
definición del objeto y de la duración del contrato suscrito por ambas partes en agosto de 1999. La resolución revoca un pronunciamiento
anterior de la Audiencia Provincial de Las Palmas que sólo había obligado a la empresa a reintegrar las 1.788 libras (2.246 euros) que recibió
como anticipo. Al igual que otros complejos de multipropiedad, Anfi ha impulsado un sistema, el de las semanas flotantes, pensado para
otorgar una cierta flexibilidad a los clientes. Esto permite, según las empresas de tiempo compartido, que los propietarios puedan acudir al
mismo cuando deseen. Los clientes, en cambio, denuncian que en la práctica no les garantiza la disponibilidad, que les obliga a reservar con
mucho tiempo de antelación y que, incluso haciéndolo así, se encuentran con dificultades. (eldiario.es)

PUTIN DESTACA REPUNTE DE LA ECONOMÍA RUSA Y REPUDIA EL TERRORISMO
Moscú.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó hoy el repunte de la economía de su país, reconoció la
amenaza que representa el terrorismo y defendió la intervención en Siria, entre otros puntos de su
comparecencia en la televisión rusa. Durante el programa "Línea directa", en el que el presidente ruso contesta a
las preguntas de los ciudadanos del país, Putin afirmó que la situación económica en Rusia "no se ha recuperado,
pero la tendencia es positiva".
Rusia prevé que en 2016 la caída del PIB será del 0.3 por ciento, pero que en 2017 la economía rusa mostrará un crecimiento del 1.4, sostuvo el
líder ruso. Asimismo, Putin precisó que las reservas internacionales de Rusia han vuelto a su nivel registrado a principios del 2014 y ahora
representan 387 mil millones de dólares. Putin aseveró que no cree que para mejorar la economía la solución sea empezar a "imprimir dinero".
"Lo esencial no es imprimir dinero, sino cambiar la estructura económica", señaló. (Notimex / El Periodico de Mexico)

