ESTE ESPACIO
ESTÁ RESERVADO
PARA TU ANUNCIO

SÍNTESIS INFORMATIVA
Abril 20 de 2016
MIÉRCOLES
LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS

CRUDO MEXICANO AVANZA 1.29 DÓLARES, SE VENDE EN 32.92 EL BARRIL / La
mezcla mexicana de exportación subió este martes 1.29 dólares
+ CRECERÁ 16.6% INVERSIÓN DE DESARROLLADORES EN EL SEXENIO / La ADI
invertirá 21 mil 500 millones de dólares en diversos proyectos

PROPONE PEÑA EN LA ONU GIRO EN LA POLÍTICA ANTIDROGAS /
Transitemos de la mera prohibición a efectiva prevención / Hay que combatir
a los cárteles, pero no criminalizar a consumidores / México ha pagado alto
precio en vidas en la lucha contra el narco / Se manifiesta en favor de autorizar el uso terapéutico de la mariguana
DAN PERMISOS A 22 EMPRESAS PARA IMPORTAR COMBUSTIBLES / La SenEr da 11 avales para la entrada de gasolinas y 21 para diésel

MEADE, PREFERIDO POR LOS LÍDERES / Entre los personajes que se han
posicionado como presidenciables rumbo a 2018, los principales líderes de
México apuestan por el actual titular de Sedesol, José Antonio Meade.
+ PEMEX BUSCA SOCIOS CON URGENCIA / El director general de Pemex, José Antonio González Anaya y el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, se encuentran en EU con el objetivo de atraer inversionistas que puedan capitalizar a la firma azteca.

LIBERAN A CRIMINALES DEBIDO A TECNICISMOS / Delincuentes han sido liberados
por tecnicismos o interpretaciones rigurosas de ley, como un plagiario absuelto
pese a ser identificado.
+ EVADE DIPUTADO DE PANAL EXPLICAR SUS PROPIEDADES / El diputado Bernardo Quezada, del Panal, se negó a explicar
cómo compró 13 departamentos en Miami por 8.2 mdd y dejó el caso a la PGR.

OCDE, FMI, BANCO MUNDIAL Y ONU SE UNEN PARA DETENER EVASIÓN FISCAL /
El objetivo del grupo será construir sistemas tributarios efectivos en países en
desarrollo y evitar la erosión de la base impositiva
+ INVERSIONISTAS DE EU BUSCAN SER “ALIADOS Y SOCIOS” DE PEMEX / Los titulares de Hacienda y de Petróleos Mexicanos
dialogaron con hombres de negocios y con directivos de calificadoras

CARSTENS: DE REQUERIRSE, SE SUBIRÁN TASAS SIN TITUBEOS / Ello, para lograr
su objetivo de inflación y responder a cambios en el costo del crédito en Estados
Unidos
+ RECHAZA LA SCT CAMBIOS SOBRE RED COMPARTIDA / A pesar de las peticiones de varios interesados, dependencia
descartó modificar el inicio de operaciones y la comprobación de ingresos de los participantes
PEMEX MANTIENE GASOLINAS SUCIAS CON AMPAROS / Ha
retrasado aplicación de norma: IMCO / El grueso de la gasolina
vendida en el país contiene entre dos y siete veces más azufre que
el combustible de Estados Unidos.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
MÉXICO TIENE DESEMPEÑO FAVORABLE EN EL TURISMO
Es tan positivo el escenario que el sector hotelero aplicará inversiones por 3 mil millones de pesos, lo que implicará un
crecimiento en las habitaciones de hotel del 5 por ciento, expuso el presidente Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
(AMHM).
Durante su visita a Saltillo, para estar presente en el informe de Karim Saade Charur, expuso que la inversión de la hotelería
representará 30 mil habitaciones más para México, por lo que llegará a 730 mil cuartos al cierre del 2016. Las nuevas
habitaciones en México se enfocaron al mercado de tres y cuatro estrellas, con mira en el hombre de negocios y playa con
habitaciones de hoteles cinco estrellas. (El Diario de Coahuila)
ARMAN BLOQUE ANTICRISIS ANTE EL ATRASO FEDERAL
Ante el letargo de las autoridades para aterrizar los apoyos para la generación de empleos, los sectores turísticos de
Tabasco no se duermen en sus laureles. Restauranteros, hoteleros, agentes de viajes, transportistas terrestres y líneas
aéreas conformaron un grupo para de alguna manera influenciar al gobierno federal para que los apoye mandando al
estado congresos y convenciones nacionales.
“Hay un programa de la Secretaría de Turismo que se llama ‘Viajemos todos por México’, que es de bajo costo, al que nos estamos uniendo
agentes de viajes, hoteleros, transportistas y líneas aéreas, con la finalidad de atraer visitantes, y con ello recursos y generación de empleos a
Tabasco”, dijo Juan Carlos Calderón Alipi. (TabascoHOY.com)
MÉXICO RECONOCERÁ A LOS MEJORES EN TURISMO
La Secretaría (ministerio) de Turismo de México informó ayer que reconocerá con un nuevo distintivo al sector turístico, a fin de elevar los
estándares de calidad en el servicio de hotelería y gastronomía.
El subsecretario de Calidad y Regulación de la entidad, Salvador Sánchez, anunció que el galardón, denominado Tesoro
de México, se promoverá en el marco del 41 Tianguis Turístico, que se llevará a cabo del 25 al 28 de abril en Expo
Guadalajara, Jalisco. El funcionario detalló que el distintivo es un reconocimiento al compromiso de los empresarios y a
su trabajo. Para fortalecer este programa Sectur puso en marcha en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la
campaña de promoción “Herencia de Lujo” para posicionar la marca entre los turistas nacionales y extranjeros. (La Estrella de Panamá /
Notisistema.com / La Jornada enlinea)
SE TRATA DE NO ROMPER EL CRECIMIENTO
Sí, en efecto se trata de una muy buena noticia. De la confirmación de pronósticos que deben servir mucho más que para el
aplauso. De cifras que reiteran la importancia de un sector económico que, increíblemente, no cuenta aún con el peso en la
agenda pública que debiera tener. Cosas que suceden, pues.
El Consejo Nacional de Empresas Turísticas, organismo que preside Pablo Azcárraga de Grupo Posadas, y que aglutina a los
principales organismos empresariales de este sector en el país, periódicamente presenta un estudio de la situación del
Turismo en México que elabora la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, que dirige el académico Francisco Madrid. Un estudio, el más
serio y completo del sector privado en este sector, que presenta el panorama de la actividad turística por periodos específicos. La semana
pasada se liberó el más reciente que contiene datos muy destacables.
Las cifras son muy positivas; noticias luminosas en un periodo complejo de la economía. Lo cierto es que habrá de igual manera que analizar
con cuidado estos resultados para no caer en el error de pensar que esto es el resultado de un éxito generalizado en los destinos o el
incremento de la competitividad turística. (La Razon, artículo de Gerardo García)
AUMENTA CHÁVEZ SU APUESTA POR EL NEGOCIO DEL ENTRETENIMIENTO
Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, aseguró que en sólo 14 meses recuperó su inversión en Joya, el primer
espectáculo permanente del Cirque de Soleil en América Latina, que se encuentra en uno de sus desarrollos de la Riviera Maya.
Y el proyecto no para allí, pues ahora está anunciando una inversión de 150 millones de dólares con el Grupo Hakkasan, uno de
los líderes en entretenimiento en el mundo. El mercado objetivo en ese caso, dijo, son los turistas que llegan a Puerto Vallarta,
Nuevo Vallarta y la Riviera Nayarit. Por eso la inversión de mil 300 millones de dólares que está realizando en la Riviera Nayarit para construir el
primer parque temático de la famosa organización circense de Montreal. (Excélsior, DineroenImagen, columna Veranda de Carlos Velázquez)
EL HORNO3 CONSIGUE EL GALARDÓN TURÍSTICO 2016
Por ser un producto sobresaliente del sector turístico a nivel nacional, el Horno3 obtuvo el reconocimiento a la
Diversificación del Producto Turístico 2016. El espacio cultural en conjunto con el Operador Turístico IBO Adventures,
sobresalió en la categoría Turismo en Espacios Públicos, al ofrecer al visitante actividades en tirolesa, rappel y puente
colgante.

La Secretaría de Turismo federal y el Consejo de Promoción Turística de México entregan cada año este galardón para reconocer a prestadores
de servicios, autoridades estatales, municipales, comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil que sobresalen por impulsar sus
productos turísticos. Miguel Ángel Cantú, director de la Corporación para el Desarrollo Turístico del estado de Nuevo León, mencionó que estos
reconocimientos generan el compromiso de brindar una mejor calidad en los productos y servicios que ofrecen los operadores turísticos.
(Sexenio, Extraordinary Life)

CANCÚN ALBERGARÁ EL PRIMER COLOQUIO FRANCO-MEXICANO DE TURISMO
Investigadores, empresarios, funcionarios y académicos, intercambiarán puntos de vista sobre nuevas prácticas de
turismo, así como los referentes a la generación de recursos para la investigación en el Primer Coloquio FrancoMexicano de Turismo y Gastronomía, que se realizará en Cancún el mes próximo. El encuentro, que se llevará a cabo
del 4 al 6 de mayo en la Universidad del Caribe, buscará fortalecer la cooperación académica en el sector turístico y
gastronómico, informa Notimex.
En entrevista con Notimex, el jefe de departamento de la licenciatura de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera de la Universidad del Caribe,
Ricardo Sonda, aseguró que en este coloquio especialistas nacionales y franceses tratarán de establecer un programa de trabajo que permita
profundizar la cooperación franco-mexicana en turismo y gastronomía. (Sipse.com)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EQUIVALE YA A 46.2 POR CIENTO DEL PIB LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO
La deuda total del sector público ascendió a casi 8.9 billones de pesos al término del primer bimestre de 2016,
monto equivalente a 46.2 por ciento del valor generado por la economía mexicana en los últimos 12 meses,
indican informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los informes gubernamentales señalan que el endeudamiento público tuvo un incremento de 51 por ciento
entre diciembre de 2012, cuando su monto se situaba en 5.9 billones de pesos, y febrero de 2016. En
términos absolutos la elevación de la deuda, durante los poco más de tres años del sexenio en curso, fue de
alrededor de 3 billones de pesos.
De acuerdo con los registros oficiales sobre la evolución del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, el incremento
de la deuda total borró en poco más de tres años lo que se había avanzado en su contención en los 23 anteriores. (El Periodico de Mexico)

REVISA MÉXICO PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL TLC CON LA UNIÓN EUROPEA
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; acompañado del Subsecretario de Comercio, Francisco de Rosenzweig;
y de Eloy Cantú, Embajador de México ante la Unión Europea, se reunieron con la Comisaria de Comercio de la Unión
Europea, Cecilia Malmström, para revisar el estado que guarda la agenda económica-comercial bilateral y el proceso de
modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (UE), en vigor desde el año 2000.
Asimismo, sostuvo un encuentro con un grupo de empresas internacionales con presencia en México. Según un
comunicado, igualmente, Guajardo se reunió con el Parlamentario y Relator, Sorim Moisa, Miembro del Comité de Comercio Internacional, con
el propósito de intercambiar puntos de vista sobre el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la UE. (Quadratín
Michoacán)

MÉXICO, FUERTE PESE A LA FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS POTENCIAS PETROLERAS
Los ajustes al presupuesto y las coberturas petroleras le permitirán a México tener una economía fortalecida, pese a
la falta de acuerdo entre las potencias petroleras para frenar la caída del precio del crudo, de acuerdo con el
gobierno mexicano. "Los ajustes preventivos que se hicieron en el gasto público, más el uso responsable en el manejo
de operación (...) permite tener una condición ordenada en las finanzas públicas y fortalece la condición
macroeconómica", dijo este martes a medios Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público,
durante la Convención de Aseguradores de México.
La falta de acuerdos, el fin de semana pasado, entre los países petroleros en Doha para frenar la acelerada producción de crudo ha mantenido
bajos los precios. Esto perjudica las finanzas públicas de países que basan su economía en esta materia prima, como México. Este desacuerdo
provocó una caída de más de 2%, el lunes pasado, en los precios de referencia internacionales del crudo en Estados Unidos.
(CNNExpansión.com)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
ESPERAN QUE MIGUEL YUNES INFORME AL PRD SOBRE SUPUESTOS BIENES EN NY
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que el candidato de la alianza PAN-PRD al
gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ya ha dado explicaciones sobre la supuesta compra inmobiliaria en
Nueva York, estimada en 58 millones de dólares, y sólo espera que informe formalmente al PRD. Dijo que el candidato del
PAN-PRD al gobierno de Veracruz ha dado explicaciones, su propia versión; “es un asunto que debe ventilarse, los propios
medios periodísticos tienen la capacidad para hacerlo”.
Yo esperaría que Miguel Ángel Yunes Linares le informe formalmente a la dirección nacional del PRD de esta situación, en qué condiciones se
dieron esos hechos, y el partido es el que debe tomar una decisión”, agregó. El diputado presidente consideró que en caso de que se iniciara
una investigación al respecto, le correspondería a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
ejecutarla, y no al Servicio de Administración Tributaria (SAT). (Excélsior)
'SHCP NO SE METE EN DECISIONES DE PEMEX'
WASHINGTON, EU.- “Es tiempo de que el secretario de Hacienda haga su trabajo y es lo que hago de tiempo
completo”, afirma Luis Videgaray Caso, un poco sonrojado y soltando a la vez una tímida sonrisa tras la pregunta sobre
si es momento de manifestar su interés de estar en 2018.
En entrevista con EL UNIVERSAL, durante la Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial, reitera —tras la charla sobre el programa de capitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de lo que hará
en Nueva York esta semana para platicar con inversionistas y analistas sobre la economía mexicana y el futuro de la empresa petrolera— que
“de lo que es tiempo, no tengan duda, es de que nos pongamos a trabajar todos en lo que nos corresponde a la Hacienda pública”. Insiste en
que tampoco al secretario de Hacienda le compete hablar de política partidista. “Mal haría un secretario de Hacienda si lo hiciera”.
(Vanguardia.com.mx
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
EL SECTOR TURÍSTICO ELEVA SUS PREVISIONES POR LOS ATENTADOS EN OTROS DESTINOS
MADRID (Reuters) - Exceltur, la patronal de las principales empresas turísticas en España, ha revisado al alza
sus previsiones de crecimiento para este año ante la redistribución de los turistas entre diversos destinos
mediterráneos tras una serie de atentados en el norte de África y Turquía. "En los primeros meses del año,
hemos notado un repunte de la demanda extranjera, con tasas de crecimiento por encima del 10 por ciento",
dijo José Luis Zoreda, vicepresidente de la asociación.
Mientras que Turquía, Egipto y Túnez han perdido unos 890,000 turistas en los primeros dos meses de 2016, España ha ganado 660,000 en este
periodo, según los datos publicados por el lobby español. "La creciente inestabilidad en otros países receptores ha generado notables desvíos
hacia España", dijo Zoreda, que calificó el inicio de 2016 como el mejor del sector en los últimos 15 años. (El Periodico de Mexico)
PAÍSES INTEGRANTES DE ALIANZA DEL PACÍFICO REALIZARON II CARAVANA TURÍSTICA
Las entidades de promoción turística de los países que integran la Alianza del Pacífico han elegido abril para efectuar en
cada una de sus capitales la II Caravana Turística que busca fortalecer el tráfico de viajeros entre Perú, Colombia, Chile y
México, informó hoy la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva.
“La Caravana Turística consta de un seminario itinerante de capacitación que se organiza en cada país del bloque.
Participaron 104 empresarios peruanos, entre tour operadores receptivos y emisivos, hoteleros, y representantes de
aerolíneas bandera de los países de la Alianza del Pacífico”, señaló.
En cada una de las ciudades visitadas los representantes de Turismo Chile, ProColombia, Consejo de Promoción Turístico de México (CPTM) y
Promperú participaron en el desarrollo de un "walking tour" (recorrido a pie) junto a las aerolíneas bandera del bloque, donde se tuvo un
acercamiento con los empresarios asistentes y se entregó material informativo de sus respectivos países. (Andina)

