
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Junio 23 de 2016 

JUEVES 
  

 
              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

CANCÚN, EL DESTINO TURÍSTICO MÁS BUSCADO POR VIAJEROS DE 
TODO EL MUNDO / Dólar fuerte, variable determinante, según el 
rastreador Kayak 

 
+ POSIBLE VETO DE PEÑA A LEY ANTICORRUPCIÓN: CCE / Expresan empresarios preocupación 
 
 

ASÍ ES COMO LAS VACACIONES DE VERANO ESTÁN SUPERANDO A LA 
VENTA DE PETRÓLEO / El pasado martes, en el templo de Kukulkán, el sol 
iluminó completamente dos de sus fachadas dejando a las otras dos 

completamente en penumbra / La llegada del verano, también significa tiempos de opulencia para el turismo 
internacional 
 
+ LANZAN EN OAXACA RESCATE ECONÓMICO; HABRÁ RECURSOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO / Las micro, pequeñas y 
medianas empresas afectadas por la disidencia magisterial recibirán los beneficios, anunció la Secretaría de Economía / Maestros mantienen 
bloqueos en Tehuantepec, Oaxaca / Caen otros tres por rapar a maestros en Chiapas / Diálogo, el inicio de una reconciliación en Oaxaca: 
exsecretario de Trabajo 
 
 

“APERTURA ENERGÉTICA DEJA INVERTIR 211 MIL MDD” / En gasolina, 
importadores prevén cubrir demanda interna / Interesa a petroleras y firmas 
de refinación red de distribución 

 
+ CNTE: MESA DE DIÁLOGO, RESULTADO DE MOVILIZACIONES / Una comisión del magisterio salió de las instalaciones 
de la Secretaría de Gobernación tras una reunión con el secretario Osorio Chong 
 
 

CONFLICTO CON LA CNTE BLOQUEA EL TURISMO Y EL  COMERCIO 
DE OAXACA / Pérdidas en la entidad suman más de 1,700 mdp: 
Concanaco / PyMES han sido las más afectadas. 

 
EPN CUENTA CON TIEMPO PARA DECIDIR FUTURO DE LA 3DE3 / La Presidencia de la República Enrique Peña 
Nieto analiza los cambios al Sistema Nacional Anticorrupción y será en un lapso de 30 días naturales que determine si es viable vetar o 
promulgar el paquete de leyes. 
 
 

LEY 3DE3, CON ELEMENTOS ANTICONSTITUCIONALES: CÁMARAS 
EMPRESARIALES / Líderes de las cámaras empresariales del país aseguraron 
que la Ley 3de3 afecta a la población que recibe recursos públicos, por lo 

que piden revisar el artículo 32 en sus incisos B y C. 
 
INVERSIÓN EXTRANJERA SE DESPLOMA EN ESTADOS POBRES DEL SUR DEL PAÍS / Los caída de los flujos de inversión 
extranjera en estados como Guerrero, Chiapas y Michoacán fue de entre 47 y 62 por ciento en un año; Oaxaca, además de no tener ninguna 
entrada, fue el único que reportó salidas de éstos 
 
 

PENDE EL PESO DEL BREXIT / Una eventual salida de Reino Unido de la Unión 
Europea impactaría al peso, causando mayor debilitamiento de la moneda, caída 
en el mercado de valores y alza en tasas de interés, advierten analistas. 

 
 

CRECE EXPANSIÓN ECONÓMICA EN EL SUR DEL PAÍS; DESACELERA EL NORTE / 
Durante el primer trimestre del año, las economías regionales presentaron una 
expansión apoyada, principalmente, por el dinamismo del sector terciario, y en 

menor medida, por la evolución de la actividad agropecuaria. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

SECTUR RESALTA VENTAJAS DEL MERCADO MEXICANO EN NY 
México es un mercado atractivo para Estados Unidos, pues actualmente es el segundo mayor comprador de la 
economía norteamericana, afirmó el secretario de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Enrique de la Madrid. El 
secretario de Turismo señaló que a su vez EE.UU. es el mercado más importante para la nación mexicana, y un 
ejemplo de ello es la participación de mercado en el flujo aéreo que fue de 18 por ciento en 2015, y de 22.6 por 
ciento de enero a marzo de este año. 

 
En una gira de trabajo por Nueva York, y al reunirse con Shannon O’Neil, miembro 
distinguido de Estudios Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores, el 
funcionario reiteró que México no es el problema, sino parte de la solución, al 
referirse al futuro de la relación bilateral con Estados Unidos. Y una prueba de ello, 
dijo, es que Estados Unidos recibió 17.1 millones de turistas mexicanos en 2014, y 
para los primeros seis meses de 2015 la llegada de turistas mexicanos al país 
vecino del norte creció 8.3 por ciento, al sumar más de 8.4 millones. (El Semanario 
Sin Limites) 
 
 

EL LEGADO DE RODOLFO LÓPEZ NEGRETE 
… (…) En el gobierno de Fox, igualmente, John McCarthy estuvo los seis años al frente de Fonatur. Y algo similar 
sucedió en el CPTM, donde a medio sexenio de Calderón fue traído Rodolfo López Negrete, para ser el director 
general adjunto, ya que Gloria Guevara, entonces titular de Sectur, también recibió el cargo de directora general del 
Consejo. 
 
(…) Y tal vez este sea el principal legado de López Negrete a la industria turística: dejó claro que alguien de su perfil 
como ejecutivo, alejado de la política y con continuidad en el trabajo, puede entregar buenos resultados. Ojalá y esto sirva para que en el futuro 
la dirección general del CPTM sea terreno vedado para los arribistas, mensaje que cíclicamente tendrán que reenviar los empresarios. (El 
Financiero) 
 
 

CONFLICTO EN OAXACA ALEJA A TURISTAS 
Las movilizaciones, actos de protesta y violencia en Oaxaca está ahuyentado y agravando al sector turismo. Tan sólo 
la ocupación hotelera en la Ciudad de Oaxaca entre abril y mayo es de 45 por ciento, un punto porcentual menos que 
en 2015, de acuerdo a datos de Datatur de la Secretaria de Turismo (Sectur). 
 
“Sí, sí hemos tenido cancelaciones de huéspedes que iban a llegar hoy o mañana, y también tuvimos casos en los que 
huéspedes tenían reservadas con nosotros 4 noches y sólo se quedaron una y se fueron”, relató Lidia, encargada de 

recepción del Hotel Azul. A un mes del inicio de la Guelaguetza 2016, los movimientos magisteriales ponen en riesgo las fiestas, señaló Onésimo 
Bravo, presidente de la Canirac estatal. Indicó que diariamente el sector restaurantero pierde aproximadamente 800 mil pesos por falta de 
ventas, lo que en más de un mes significaría unos 28 millones de pesos. (Diario Digital Juárez) 
 

 
 
              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

MÉXICO DEBE SER PARTICIPE EN LINEAMIENTOS DE ECONOMÍA DIGITAL MUNDIAL 
 México debe asumir el compromiso de desempeñar un papel activo en la construcción de una nueva arquitectura 
internacional para la cooperación económica digital, aseguró el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso 
Guajardo Villarreal. En el marco de la apertura de la Reunión Ministerial sobre la Economía Digital en este destino 
turístico, dijo que escogió el tema de “Innovación, crecimiento y prosperidad social” como el principal de la reunión, 
para fomentar la discusión diseñada en cuatro áreas clave de política para el crecimiento de la economía digital. 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://elsemanario.com/142640/sectur-resalta-ventajas-del-mercado-mexicano-ny/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTA0MzE1MTA4MTg1MDk2OTY1MjQyGTYxNDEwNTBjYjRmODJjNzk6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNFSr9aGgudqCMS9sXUHOVk4JJueaA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-legado-de-rodolfo-lopez-negrete.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzU5NDA0Nzk3MjQ3MDgwNzg5MTIZOWI0MjEyOTFhOTFmOWMwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNG6O4ndK5KrBiSBAda6e4X-sPB4bA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://diario.mx/Nacional/2016-06-21_4c4a0ea9/conflicto-en-oaxaca-aleja-a-turistas/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYzNjUzODE0NzQyMTk3NjE3MDAyGTVlNjNhNmExMWRlY2I4YWQ6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNHnMkxUi49UNSds-xlflKA-UIA0hg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.com.mx/noticia/104198/0/mexico-debe-ser-participe-en-lineamientos-de-economia-digital-mundial/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc5ODQwMjA0MzQyODI4ODE0MzEyGWZhMmQ0MjM5YmRlYTZmZDg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGxi_FQt431hrKCLW5r2XZYXEdbrw
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/informacion-general/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/informacion-general/


Esas cuatro áreas, refirió, son la apertura de Internet; la confianza en la economía 
digital; la conectividad global de las cosas en sectores estratégicos como la salud y 
el transporte, y el reto de los nuevos empleos a partir de la mecanización y la 
necesidad de crear las nuevas habilidades. “Sin embargo, no podemos 
engañarnos a nosotros mismos. No hay futuro digital sin enfrentar los retos y las 
tareas que son evidentes y que son el primer paso para transformarnos” acotó. 
(20minutos.com.mx / NetNoticias.mx / Noticieros Televisa) 
 
 

IDENTIFICA CEPAL 6 BRECHAS ESTRUCTURALES DE LA PRODUCTIVIDAD EN MÉXICO 
El lento y desigual crecimiento de la productividad en México está asociado con seis brechas estructurales 
identificadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas: la que existe 
entre regiones; entre sectores productivos; entre los sectores que exportan y los que no; entre las empresas grandes, 
medianas, pequeñas y micro; por nivel de calificación del recurso humano, y por género. 
 

En la presentación del estudio "Productividad y brechas estructurales en México", el director de la Sede Subregional en México de la Cepal, 
Hugo Beteta, dijo que "la reducción de brechas requiere intensificar los esfuerzos en materia de encadenamientos productivos, apoyo a las 
micro y pequeñas empresas, incremento de la inversión pública y privada, fomento del desarrollo productivo de regiones menos favorecidas, 
educación y capacitación de la fuerza laboral, y la facilitación de la inserción de las mujeres al mercado laboral", dijo Beteta. (Economíahoy.mx) 
 

              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

EXHIBEN A ALCALDE DE TEAPA APOSTANDO EN CASINO DE LAS VEGAS 
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) del municipio de Teapa, Jorge 
Armando Cano Gómez, resultó un consumado apostador en Las Vegas. Una fotografía que circula en redes sociales 
exhibe a Cano Gómez jugando en un casino de Las Vegas, acompañado de uno de sus hijos. 
 
El Partido de Acción Nacional (PAN) reaccionó y anunció que denunciará los hechos ante el Órgano Superior de 
Fiscalización (OSF) para investigar al edil “verde”, quien 

hace unos días solicitó al Congreso autorización para contratar un préstamo de 10 
millones de pesos. Francisco Castillo Ramírez, líder estatal del PAN, dijo “Nosotros 
no queremos que esto pase como una anécdota, no pase nada y no tenga 
consecuencias”. (proceso.com.mx) 
 
 

SE CONTINUARÁN LEVANTANDO ACTAS POR FALTAS DE PROFESORES EN MICHOACÁN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 La secretaria de Educación en Michoacán, Silvia Figueroa Zamudio, afirmó que continuarán levantando actas por faltas 
de profesores en escuelas de la entidad. En entrevista, la funcionaria señaló que se trata de una indicación federal, por 
lo que se continuará con el procedimiento para aplicar los descuentos correspondientes. 
 
Recordó que durante la quincena correspondiente al 15 de junio, 10 mil 700 profesores recibieron rebajas en sus 
salarios por no asistir a sus lugares de trabajo. Por su parte, los maestros sancionados hoy se manifestaron afuera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en esta ciudad capital, en donde exigieron se dé marcha atrás a esta medida que dijeron, 
atenta contra sus ingresos. (Noticias MVS) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

DESTINOS DE EUA SUBSIDIARÁN A LAS AGENCIAS PARA QUE LES VENDAN 
 Brand USA da a conocer en el marco de la feria de turismo más importante del país vecino, IPW, la creación de circuitos 
turísticos atractivos, subsidiados por dos o más destinos de la Unión Americana a través de Trip Kit to the USA, programa 
que está disponible a través de thebrandusa.com/USAtripkit, una herramienta para poder conocer circuitos turísticos ya 
aprobados, de la cual puede disponer cualquier agente de viajes u operador. 
 
“Con este programa los clientes pueden conocer a nivel regional 

rutas turísticas muy rentables, de tal forma que la oportunidad para hacer producto 
turístico a nivel regional es hoy una realidad”, destacó Benjamín Díaz, representante 
de Brand USA en México, quien asimismo destacó que ahora que los Estados Unidos 
enfrentan problemas de diversificación. (Reportur) 
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