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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

ENTRA INVERSIÓN ÁRABE A TURISMO; ALIANZA VIDANTA-HAKASSAN 
/ Es la primera inversión procedente de Oriente Medio. El desarrollo 
estará en Baja California / Proyecto de 150 millones de dólares. 

 
FACILITARÁN A PYMES EL ACCESO A SEGUROS; APOYAN CAMBIO A LA FORMALIDAD / Las empresas que regularicen su relación con el SAT 
podrán tener pólizas preferentes, informó Hacienda 
 
 

AICM TIENE RÉCORD DE PASAJEROS ATENDIDOS EN PRIMER TRIMESTRE / Da 
servicio a 9.4 millones de viajeros, 9.6% más que en 2015 / Tipo de cambio y 

expansión de aerolíneas, factores a favor 
 
+ SAT INICIA AUDITORÍAS POR EL CASO DE PANAMÁ / Revela fisco que hay dos “extremos” en la investigación / Envía 
cartas a 10 personas para que aclaren operaciones. 
 
 

INDUSTRIA PREVÉ MENOR EXPANSIÓN DEL ÚLTIMO TRIENIO / No crecerá más de 
1% en el 2016: Concamin / Empresarios consignan una caída en los pedidos del 

exterior y padecen los efectos del recorte presupuestal del gobierno y de Pemex. 
 
 

ELEVAN DOSIS LEGAL PARA LA MARIGUANA / Peña propondrá elevar gramaje 
permitido de posesión para consumo personal a 28 gramos, lo que beneficia a reos 
acusados de posesión simple. 
 

+ PIDEN ORDEN JUDICIAL PARA 'ESPIAR' DATOS / Para solicitar la geolocalización en procesos de colaboración con la justicia se debe de tener 
una orden judicial, demandaron analistas consultados. 
 
 

LA REFORMA ENERGÉTICA PUEDE SER MUY BUENA PARA MÉXICO: ASTILLERO 
HOLANDÉS / La baja en el precio del petróleo y la reducción de costos en Pemex 
complica el mercado mexicano de barcos, afirma Giel Venema gerente de ventas de 

América Latina del astillero holandés Damen 
 
+ EN PARO 9 DE LAS 19 VOCACIONALES DEL IPN / En protesta por la adscripción orgánica de este instituto a la oficina del secretario de 
Educación Pública 
 
 

SI PEMEX NO HALLA SOCIOS PARA 2017, HABRÁ UN PROBLEMA GRAVE / 
Tendrá muy malos resultados financieros en enero-marzo de 2016, prevé su 
director / Para Santander, la petrolera necesita una restructuración interna / 

Sin reforma fiscal que eleve ingresos no petroleros, el gobierno seguirá dependiendo mucho de la empresa, dice Banorte 
 
 

SUBE A 13 LA CIFRA DE MUERTOS POR EXPLOSIÓN EN PLANTA DE PEMEX / El 
número de personas que murieron en la planta Pajaritos es preliminar, pues 
aún falta ingresar a una zona que resultó con estructuras muy dañadas 

 
+ PREPARAN EN PEMEX VENTAS DE REFINERÍAS / Pemex trabaja con administradoras de fondos de inversión y firmas de 
capital de riesgo que le permitan vender parte de sus activos, los cuales podrían incluir algunas de las 6 refinerías. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

MÉXICO PROMOVERÁ RESPETO A COMUNIDADES DE POLOS TURÍSTICOS 
La Secretaría de Turismo de México (Sectur) promoverá y vigilará que los polos turísticos se desarrollen hoy 
con respeto a la población que vive en esas comunidades y al entorno ambiental, expresó su titular Enrique de 
la Madrid. Las cifras históricas en divisas por turismo internacional y el arribo de visitantes extranjeros deben 
mantenerse, pero es importante garantizar que quienes trabajan en esta área posean calidad de vida, añadió 

el titular de la Sectur, en entrevista con el diario La Jornada. 
 
Es necesario asegurarnos de que las empresas paguen bien a sus empleados y haya transporte de calidad, ya que este es un sector que da 
empleo a más de nueve millones de mexicanos, precisó el funcionario. Quiero estar atento a un uso respetuoso del suelo en los destinos 
turísticos y a las densidades para que no se echen a perder, porque las personas que viven allí quieren seguir disfrutando del medio ambiente, 
puntualizó. (Prensa Latina) 
 
 

ESTÁ EN TRABAJO DE PARTO EL PROGRAMA DE TURISMO PARA TODOS 
Enrique de la Madrid se reunió en la Ciudad de México con los secretarios estatales de turismo para revisar juntos tres temas 
que serán importantes en el Tianguis Turístico México, en Guadalajara, que ya está en puerta. El primero de ellos es la 
clasificación hotelera, un asunto que cada día se ve más remoto de implementar; El segundo es un programa de financiamiento 
para la modernización de las pequeñas y medianas empresas turísticas y el tercero es a la presentación del nuevo programa 
Vamos a viajar por México, o como quiera que se llame finalmente. 
 
DIVISADERO.- Jugador. Entre los hoteleros de Cancún-Riviera Maya está llamando mucho la atención el surgimiento de una compañía que se 
llama Atelier de Hoteles, tanto por su concepto como por las personas que están participando en el proyecto. Y es que asegura que será una 
cadena con establecimientos de hospedaje en México, incluyendo Quintana Roo, Los Cabos y Huatulco; en República Dominicana y en Cuba. 
Pero además están participando desde exejecutivos de hoteles, como Francisco Gutiérrez y Vicente Medina, hasta Dolores Ulloa, quien es la 
viuda de Fernando García Zalvidea (qepd). (Excélsior, columna Veranda de Carlos Velázquez) 
 
 

SE REUNIÓ SENADOR BARROSO CON EMBAJADOR DE EU EN MÉXICO 
Ante la alarmante ola de violencia e inseguridad que se ha suscitado en Baja California Sur, el senador Ricardo 
Barroso hizo un llamado a combatir este flagelo, sin afectar la economía y la imagen del estado como un punto clave 
de inversión extranjera y destino turístico de primer nivel en territorio nacional. 
 
Ricardo Barroso, sostuvo reunión con Carlos Manuel Sada Solana, nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en los Estados Unidos de América, a quién le solicitó su oportuna intervención para la revisión y en su 
caso, posible desactivación de las alertas consulares que por el tema de inseguridad en el estado, impuestas por 

Estados Unidos a los municipios de La Paz y los Cabos: “Estas alertas generan desconfianza y especulación a la inversión extranjera y al sector 
turístico, no olvidemos que La Paz y Los Cabos son destinos clave para la atracción de visitantes y divisas extranjeras (…) este tipo de medidas 
opacan al estado como un destino seguro y laceran, de manera importante, los ingresos de las familias sudcalifornianas.” (Peninsular Digital) 
 
 

SAN CARLOS: SOL, PLAYA Y NEGOCIOS 
San Carlos, Nuevo Guaymas (DP).- La Oficina de Convenciones y Visitantes Guaymas, San Carlos, fortalece su estrategia 
de promoción turística del puerto como un destino de sol, playa y negocio al mercado regional, nacional e internacional. 
 
En una campaña bipartita con el Consejo de Promoción Turística de México, la OCV Guaymas, San Carlos buscan 
posicionar el balneario por excelencia de Sonora incrementando el número de vacacionistas y quienes realizan negocios 
los meses de abril, mayo y junio del 2016. La estrategia de promoción turística tendrá una inversión superior a los 2 
millones de pesos y está dirigida al turismo regional, nacional e internacional a personas y empresarios de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja 
California y Arizona, principalmente. (Dossier Político) 
 
 

TIANGUIS TURÍSTICO 2016 SERÁ EL MÁS GRANDE EN SU HISTORIA 
A unos días de que inicie el Tianguis Turístico 2016, Jalisco está listo para ofrecer la que será la edición más grande, atractiva 
y mexicana de la historia de este foro de negocios, afirmó el secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos. En entrevista 
con Notimex, dijo que el encuentro, el cual se realizará del 25 al 28 de abril próximo en Guadalajara, romperá récord de 
asistencia al contar con la participación de tres mil 100 expositores, 785 empresas y más de mil 400 compradores. 
 

“El número de países que estarán presentes aumentó: La expectativa era 65 y ya somos 71 países registrados. El número de citas también 
creció a 35 mil, lo cual es importante porque el propósito de estos eventos es que los compradores tengan contacto con la oferta, no solo de 
Jalisco sino también de todo el país”, destacó. Resaltó que entre las novedades que presentará este año el Tianguis Turístico está la 
participación de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. “Por primera vez tendremos a estos países con su 
oferta, lo cual despertará interés, ya que no hay precedente de que esto haya pasado en algún Tianguis Turístico”. (El Mañana de Reynosa) 
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ONCE AÑOS SIN OBRA PÚBLICA 
Siendo Quintana Roo el Estado número uno del país en recepción de turistas, siendo en teoría el mas competitivo de 
todo México en esa materia y con destinos líderes en toda Latinoamérica como lo son Cancún y la Riviera Maya, 
resulta inadmisible que por más de una década no haya habido inversión en obra pública ni desarrollo de 
infraestructura acorde a la magnitud e importancia del crecimiento que hemos tenido en turismo, es decir que hemos 
crecido a pesar de…. 
 
Pueden contarse con los dedos de una mano, las “grandes“ obras de infraestructura que se han generado en estos dos destinos turísticos en 
casi once años, entre ellas algunos puentes y pasos a desnivel mal diseñados por cierto y con fallas técnicas que saltan a la vista, incluido uno 
que se construyó al revés. 
 
Parece como de sueño y casi una locura pensar en que deberíamos tener uno o varios puentes que atravesaran la Laguna Nichupté y que 
conectaran el centro de Cancún con la zona de playas, o un monorriel elevado en la zona hotelera como en Miami; casi ilógico pensar en una 
gran autopista de cuatro carriles desde Cancún hasta Chetumal o un tren que conectara al norte con el sur que le inyectara además de 
movilidad y comunicación al estado, desarrollo a la zona sur tan necesitada. (Reportur, Artículo de fondo de Sergio González Rubiera) 
 
 

38 DENUNCIAS CONTRA AGENCIAS DE VIAJES EN PROFECO 
San Luis Potosí, SLP.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene 38 quejas contra agencias de viajes en el 
primer trimestre de este 2016, siendo la inconformidad más recurrente por incumplimiento en el paquete vacacional 
contratado. 
 
El delegado de esta dependencia, Miguel Cardoza Mora dijo que de las quejas, tres corresponden por tiempos 

compartidos, y porque han detectado que empresas foráneas de Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Colima ofrecen estos servicios en la entidad 
potosina que no cumplen con las cláusulas del contrato. 
 
“Sólo se han presentado tres quejas por tiempos compartidos, la última fue el siete de marzo, es decir, dentro del periodo vacacional, y hasta la 
fecha no ha habido quejas formales. Estaremos muy atentos, son principalmente empresas foráneas, sólo les decimos a los consumidores que 
acudan a la delegación, nosotros le tramitamos vía exhorto el tiempo compartido, para atender cualquier inquietud que se tenga, pues vemos 
que se presentan algunas inquietudes respecto al término de sus contratos, los pretenden rescindir porque no se tienen resultados 
satisfactorios, pero no se tienen quejas formales”. (Plano informativo) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ECONOMÍA MEXICANA MUESTRA DINAMISMO PESE A VOLATILIDAD MUNDIAL: PEÑA NIETO 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el crecimiento que ha mostrado el sector de seguros y fianzas durante los 
últimos años en su participación del PIB nacional, al pasar del 1.8 por ciento al 2.2 por ciento, es reflejo del dinamismo 
que muestra la economía mexicana pese al ambiente de volatilidad mundial que subsiste. 
 
En este sentido, al participar en la 26 Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 
mandatario señaló que las medidas que ha implementado su Gobierno han tenido como objetivo evitar una situación 
adversa en materia económica. Ha sido una constante y una prioridad para el Gobierno el mantener nuestra estabilidad macroeconómica, 
mantener los pilares y fundamentos de nuestra macro economía a partir de varias de las decisiones que se han tomado para prevenir, no para 
atender una crisis sino de carácter preventivo- más bien para evitarla- es lo que nos permite tener este entorno de dinamismo, de crecimiento y 
de desarrollo que nuestro país está teniendo", subrayó. (Imagen Radio) 
 
 

SECTOR ASEGURADOR CRECE MÁS QUE LA ECONOMÍA: HACIENDA 
El sector asegurador se encuentra estable y en un crecimiento incluso superior al de la economía mexicana, dijo Luis 
Videgaray, titular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante su participación en la convención 26 de 
Aseguradoras Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 
 
El funcionario recordó que el segmento de primas —costo de un seguro— creció 7.3% en 2015 hasta 388,545 millones 

de pesos (mdp), por encima de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Videgaray mencionó que las reservas de las aseguradoras ascienden a 
920,000 milllones de pesos, que equivalen a 5.2% del PIB La capitalización en reservas que poseen las aseguradoras es de 150,000 mdp, “7% 
más que el mínimo necesario”, destacó el funcionario. Videgaray añadió que con la Reforma de seguros y fianzas México se dio un paso 
significativo en los mejores estándares de transparencia, gobierno corporativo y uso de capital de reservas. (Forbes Mexico) 
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LA CE ACTUALIZARÁ EL ACUERDO COMERCIAL CON MÉXICO 
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström ha informado que la Comisión Europea (CE) espera lanzar “muy 
pronto” los procedimientos para actualizar y modernizar el acuerdo comercial con México. Malmström se reunió con el 
secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, en Bruselas, donde asistirán además a una conferencia de alto 
nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el sector del acero. 
 
“Me reuní con mi amigo Ildefonso Guajardo, el ministro mexicano de Economía. Espero iniciar la actualización del acuerdo comercial entre la 
Unión Europea (UE) y México muy pronto”, escribió Malmström en un mensaje en la red social Twitter. Malmström y Guajardo coincidieron en 
la “importancia de incluir en el acuerdo comercial modernizado nuevos capítulos para pymes, sobre la lucha contra la corrupción y una mayor 
transparencia durante las negociaciones al implicar también a la sociedad civil”, señalaron a Efe fuentes comunitarias. (Noticias Bancarias) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

SE BUSCA JUEZ CASINERO 
La ascendente carrera delictiva del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño está cerca de llegar a su fin. Un juez 
ha liberado –después de 4 años de haber gozado una sospechosa impunidad - una orden de aprehensión para que la 
PGR detenga al controvertido exjuzgador federal. El de Jerezano se trata sin duda del caso más grave de corrupción 
que involucra al Poder Judicial de la Federación. 
 

Su caso puso al descubierto una red de funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal que operaba para empresas de casinos en México. El 
exjuez federal tiene orden de captura por el delito de secuestro agravado. La orden de aprehensión se liberó por la probable responsabilidad de 
Jerezano Treviño en el delito de secuestro agravado en contra del casinero Arturo Cardona Calderón. (Reporte Indigo) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

SABOREA ESPAÑA RENUEVA COMPROMISO CON TURESPAÑA COMO MARCA DE TURISMO GASTRONÓMICO 
Saborea España y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de Turespaña han firmado un convenio de 
colaboración, que supone la continuidad del que se viene firmando desde hace seis años. La secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Borrego y el presidente de Saborea España, Pedro Larumbe, han rubricado este acuerdo, en la sede de 
Turespaña, en presencia del secretario general de FEHR, Emilio Gallego y Ana Mª Redondo, presidenta de la Asociación 
Española de Destinos y vicepresidenta de Saborea de España. 

 
A través de este convenio se marcan los principales proyectos y líneas de actuación de Saborea España con el fin de promocionar nuestro país 
tomando como punto de partida la experiencia gastronómica. Para la secretaria de Estado de Turismo la renovación de este acuerdo ‘supone la 
revalidación de la confianza en la gastronomía como un elemento fundamental para el sector turístico español’.  (Expreso.info) 
 
 

EL IMPASSE DE LA OPEP ACORRALA A VENEZUELA, ECUADOR Y OTROS PRODUCTORES PETROLEROS 
La decisión de Arabia Saudita de rechazar un plan internacional para limitar la producción de petróleo podría 
dejar al borde del precipicio a otros productores en momentos en que la caída de los precios del crudo se apresta 
a cumplir dos años. Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo, echó por la borda las esperanzas de 
países como Rusia, Venezuela y Angola, que trataban de lograr un acuerdo para congelar la producción a los 
niveles de enero y empezar a regular el exceso de suministro que ha hundido los precios. Casi la mitad de los 
países que participaron en las negociaciones en Doha, como Irak, Nigeria, Angola, Ecuador, Venezuela y Azerbaiyán, buscaban algún respaldo 
financiero internacional. 
 
En el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro había caracterizado las negociaciones entre los productores de petróleo como un primer 
paso hacia la recuperación de las cuentas fiscales en un momento en que se prevé que la economía volverá a contraerse este año conforme 
caen los ingresos petroleros. El Fondo Monetario Internacional proyecta un repliegue de 8% este año, lo que se suma a la caída de 5,7% en 
2015. (El Periodico de Mexico) 
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