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PRIMERAS PLANAS 
 

 Cunden saqueos 

En el cuarto día de protestas por gasolinazo abundaron saqueos a 
establecimientos comerciales, principalmente en Edomex, CDMX e 
Hidalgo. 
Habría gasolinazo 6 meses 

Un ejercicio de REFORMA prevé escenario de alzas continuas en precios 
de la gasolina hasta junio, cuando se darían los más altos en el año.  

 Reportan 76 detenidos por robos y saqueos en la CDMX 

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, 
detalló que ayer se registraron en la ciudad “29 eventos entre saqueos y 
robos” y 30 protestas en contra del alza a las gasolinas 
Videgaray regresa más fuerte a Gabinete 

El Presidente lo pone al frente de la Cancillería; se coloca en los reflectores 
frente al 2018, dicen analistas  

 Banco de México interviene para "salvar" al peso 

El banco central de México dijo que vendía directamente dólares en el 
mercado el jueves ante la depreciación del peso mexicano 
Ordena Peña acelerar el diálogo con Trump; Luis Videgaray, nuevo 

canciller 

Regresa el extitular de Hacienda al gabinete; pide a diplomáticos hacer 
equipo; “México nos necesita”  

 Justifica Peña Nieto gasolinazo y reintegra a Videgaray 

La decisión se tomó por incremento del crudo y para cuidar la estabilidad 
económica, afirma. Exige la IP acciones concretas del gobierno ante la 
difícil situación que atraviesa el país. María Cristina García Cepeda llega a 
Cultura para continuar la labor de Tovar y de Teresa 
SG: el vandalismo, ajeno a protestas por el aumento 

Bucareli ofrece apoyo de las fuerzas federales a entidades afectadas 
Saqueos y balaceras en la capital del país, Edomex, Hidalgo y Veracruz 
Un policía muerto y cinco heridos, y más de 250 detenidos, el saldo 

 

 Va Videgaray por nueva relación con Trump 

Luis Videgaray deberá acelerar el diálogo y los contactos para que, desde 
el 20 de enero, primer día del nuevo gobierno de EU, se establezcan las 
bases de una relación de trabajo constructiva. 
PF apoyará a estados para evitar bloqueos y saqueos 

La Policía Federal apoyará a autoridades locales para recuperar el control 
de las carreteras y evitar bloqueos y saqueos que se han presentado 
durante las protestas por el alza a los precios de la gasolina. 

 

 “Vengo a aprender de ustedes”: Videgaray, a cuerpo diplomático 

A 15 días de que Donald Trump asuma la Presidencia de Estados Unidos, 
Luis Videgaray llega a la cancillería. 
Acrecientan saqueos y actos vandálicos por gasolinazo 

Saqueos, bloqueos carreteros, decenas de negocios cerrados y más de 250 
personas detenidas fue el saldo que dejaron las protestas a lo largo de todo 
el país por el aumento del precio de los combustibles, anunciado el 
pasado 1 de enero. 

 

 EPN pide comprensión; el gasolinazo, inevitable 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró comprender “la molestia y el 
enojo que hay en la población en general y distintos sectores de la 
sociedad” por el alza en los precios de la gasolina, medida que calificó de 
“dolorosa, difícil, pero inevitable”. 
No soy un diplomático, vengo a aprender: Videgaray en la SRE 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llamó al cuerpo 
diplomático del país y los funcionarios del servicio exterior a trabajar con 
ahínco para fortalecer la relación de México con el mundo 
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TURISMO 

 
Prevén más turistas en 2017 – El Universal 

Para 2017 se prevé que el sector turístico en la Ciudad de México deje una derrama 
económica de 92 millones de pesos, 9.5% por arriba de lo registrado en 2016. “Este 
incremento se deberá en gran medida a los turistas internacionales, quienes gastarán 7.6% más 
que el año pasado, como consecuencia, principalmente, del tipo de cambio”, informó el 
secretario de Turismo local (Sectur), Miguel Torruco Marqués.  
 

En cuanto a inversión turística por parte del sector privado, se prevé alcanzar los mil 507 millones de dólares, 
correspondiendo 331 millones de dólares a hospedaje; mil 100 millones de dólares a transportación aérea; poco más de 
1.5 millones de dólares a restaurantes; 10 millones de dólares a transportación turística especializada, y 65 millones de 
dólares por concepto del Gran Premio de México Fórmula 1. Con ello, la inversión turística acumulada durante el 
periodo que comprende del 5 de diciembre de 2012 a diciembre de 2017 será de 6 mil 419 millones de dólares en la 
Ciudad de México. ( ; ) 
 

El Contador - Excélsior 

Entre los principales empresarios turísticos del país, la mayoría aglutinados en el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico, que encabeza Pablo Azcárraga, hay cierta incertidumbre sobre cómo pueden 
afectar al sector las acusaciones que se hacen sobre el nuevo titular del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, Miguel Alonso Reyes.  
 
Y es que si bien no hay certeza de la incriminación en su contra por peculado, enriquecimiento ilícito y 

delincuencia organizada, hay preocupación debido a que estos asuntos pueden distraerlo de sus actividades al frente del 
Fondo, que necesitan a un titular de tiempo completo que enfoque sus energías tanto en los Centros Integralmente 
Planeados existentes como en los nuevos. 
 

Superó Riviera Maya a Cancún en hotelería – El Economista 

Riviera Maya superó ya con creces el número de cuartos hoteleros de Cancún. Los números de la firma 
consultora Marketing Consultant (MKT) establecen que al cierre del 2016 Cancún contaba con 32,750 
habitaciones, contra los 46,470 de Riviera Maya, dando una diferencia de 12,860 cuartos. MKT anticipa 
que Riviera Maya seguirá creciendo en número de cuartos, con dos nuevos hoteles programados para el 
2017: el Breathless y Dreams Villas Playa del Carmen, ambos en Playa del Carmen, con 500 y 200 
habitaciones respectivamente. También será inaugurado el hotel Garza Blanca, de 170 habitaciones. 

 
Sin embargo, están anunciados otros proyectos que no considera MKT. Uno de ellos es el hotel Andaz Mayakoba de 213 
habitaciones, así como el H10 Riviera Montecarlo, ubicado en Xcalacoco, de 886 habitaciones, ambos arrancados en el 
2016 y con fecha de apertura a finales de este año. 
 

Destinos viajeros Top de México este año - El Sol de México 

El año 2017 es de gran relevancia para diversos destinos de México que cuentan con estrategias 
turísticas muy bien enfocadas y definidas al mercado nacional e internacional, entre los que se 
encuentran los Estados de Guanajuato, Colima, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Estado de 
México, así como la Ciudad de México, la cual a través del Fondo Mixto de Promoción Turística 
de la CdMx que encabeza su director general el mtro. Armando López Cárdenas, continuará 
durante este año con la implementación de estrategias de promoción de la marca ciudad en la 

propia capital y a nivel global, como la gira del Globo CdMx, el cual surcará el cielo de los cinco continentes en 2017. 
 
Uno de los Estados que continúa consolidando sus atractivos turísticos sin lugar a duda es Guanajuato, ya que 
recientemente antes de terminar el año 2016 y con el objetivo de fortalecer su turismo de naturaleza, gastronómico y 
cultural, en el Malecón de la Laguna del Pueblo Mágico de Yuriria se puso en marcha el Centro Gastro-Artesanal, 
inaugurado por el gobernador de la entidad Miguel Márquez Márquez y por el Secretario de Turismo, Fernando Olivera 
Rocha, el cual forma parte de la Red de Paradores Turísticos que ha desarrollado el estado para promover el turismo, 
como los de Sangre de Cristo en Guanajuato, Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Corralejo en Pénjamo y José Alfredo 
Jiménez, en Dolores Hidalgo. 
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Canadá, punto estrella para México en 2017 - El Sol de México 

Luego de la eliminación de la visa para viajar a Canadá y dado que el dólar canadiense se 
encuentra en alrededor de los 14.50 pesos en comparación con la incertidumbre del dólar 
estadunidense que ronda los 21 pesos mexicanos, este país del norte del continente se 
encuentra entre los destinos atractivos estrella internacionalpara el mercado turístico mexicano 
durante 2017; cabe recordar que desde el primero de diciembre de 2016, los turistas mexicanos 
no necesitarán visa para viajar a Canadá, ya que en su lugar sólo tendrán que tramitar la 

Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en inglés), proceso en línea en la que para tramitarla, el viajero 
solo necesita contar con un pasaporte vigente, tarjeta de crédito o débito y un correo electrónico, la cual tiene un costo 
de siete dólares canadienses y su vigencia es por cinco años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte. 
 
En días recientes, Destination Canada, el organismo nacional de mercadotecnia turística de este país, realizó un evento 
donde reiteró la importancia de este cambio que representa una nueva era en la relación entre Canadá y México; en el 
que estuvieron presentes Pierre Alarie, embajador de Canadá en México, Mauricio Ibarra Ponce de León, director general 
para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Jorge Morfín, director general de Destination Canada 
en México, quien resaltó: “Canadá está pasando por un momento estupendo, ya que desde hace dos años el número de 
mexicanos que visitan Canadá creció en promedio 15 por ciento cada año. Ya para diciembre de 2016, se llegó a un 
crecimiento de 19 por ciento contra el año anterior”. 
 

Ante gasolinazo, la Concanaco Servytur busca apoyos para micro y pequeños negocios - Economíahoy.mx 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco 
Servytur) buscará apoyos para los micro, pequeño y medianos negocios afectados por la 
liberación del precio de las gasolinas, aunque reconoció que la "situación es crítica". 
"Tenemos que definir cómo serán estos apoyos, dado que nuestro sector está haciendo un 
gran esfuerzo para absorber el costo de estos incrementos y tratar de no reflejarlos en el 
precio final al consumidor a quien se le reduce su capacidad de compra", aseguró Enrique 

Solana Sentíes, presidente de la organización empresarial. 
 
En un comunicado, la Concanaco expuso que el alza en el precio del hidrocarburo afecta a toda la cadena productiva, " 
y que evidentemente ya repercuten en el bolsillo de las familias mexicanas y, por ende, en la economía del país". Con 
respecto a los actos violentos e incluso saqueos a centros comerciales que se viven en protesta por el incremento de 
hasta 20.1% en el precio de las gasolinas, pidió a los mexicanos que se mantengan al margen de una minoría que incurre 
en diversos delitos, con la finalidad de desestabilizar al país. ( ) 
 

Enardece a IP mensaje de Peña: “¿Qué ofrece él a los ciudadanos?”, reprocha – Proceso.com.mx 

La molestia y alarma en el sector empresarial del país se sumaron al descontento social derivado 
del alza en el precio de las gasolinas, que entró en vigor el primer día de este año. De hecho, el 
mensaje difundido por el presidente Enrique Peña Nieto, donde justifica el incremento de los 
combustibles, no convenció a la iniciativa privada. Al contrario, enardeció el ánimo de los 
empresarios. 
 

Así, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) reconoció que la 
situación “es crítica”, dado que toda la cadena productiva está siendo afectada por el alza en los precios de la gasolina y 
que evidentemente ya repercute en el bolsillo de las familias mexicanas y, por ende, en la economía del país. En un tono 
más fuerte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-
Sevytur) señaló que, pese a los signos positivos, el mensaje del presidente “deja un vacío en las expectativas de un gran 
sector de mexicanos que se ha visto afectado por los incrementos en los precios, tanto de las gasolinas como de la 
energía eléctrica y el gas, mismos que fueron anunciados en días pasados”. ( ) 
 

Preocupación por los incrementos en las tarifas de los hoteles - Reportur 

Aunque en la mayoría de los estados de la República Mexicana el panorama es incierto, en el sector 
turístico con el alza en los precios del combustible, en algunas ciudades ya se empieza a escuchar su 
preocupación por el alza en el precio de las tarifas hoteleras. En el caso de los empresarios integrantes 
de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa, advirtieron que podrían incrementar “ahora sí” los 
precios de los costos por habitación, pues a decir del presidente Marcos Suárez Domínguez, en los 
hoteles se utiliza mucho gas y se consume bastante energía, lo cual podría reflejarse de forma inmediata 

en las tarifas. 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/turismo/559964-canada-punto-estrella-para-mexico-en-2017
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8065164/01/17/Ante-gasolinazo-la-Concanaco-Servytur-busca-apoyos-para-micro-y-pequenos-negocios-.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/canacope-pide-verificar-informacion-sobre-actos-vandalicos-a-comercios-976
http://www.proceso.com.mx/468695/enardece-a-ip-mensaje-pena-ofrece-a-los-ciudadanos-reprocha
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/01/5/sector-empresarial-exige-compromiso-al-poder-ejecutivo
http://www.reportur.com/mexico/2017/01/05/empiezan-los-incrementos-en-tarifas-de-hoteles/
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Cabe señalar –dijo- que en la pasada temporada vacacional, es decir en la época decembrina, la ocupación fue muy 
mala. “Este gasolinazo muchos lo llamamos efecto domino, porque trae una serie de secuelas que no son nada positivas, 
sino por el contrario son negativas; afecta los bolsillos de las amas de casa, así como los del empresario”, destacó Suárez. 
 

Turismo de negocios mantendrá tendencia al alza en 2017: Concur - Reportur 

Rossana Bobadilla, directora general de Concur México, informó que los viajes de negocio 
siguen representando un importante motor para el desarrollo de las empresas y organizaciones, 
a pesar de las distintas herramientas tecnológicas que existen para entablar comunicación a 
distancia, por lo que el sector seguirá reportando números positivos durante el año que 
comienza. La compañía de administración de viajes de negocio calculó el volumen de esta 
industria en 1.3 billones de dólares anuales. “Las empresas siguen invirtiendo en viajes porque 

saben que incrementan sus posibilidades de lograr acuerdos. Algunas de las compañías tienen como política que sus 
contratos de mayor importancia sólo se cierren ante una reunión presencial”, declaró la ejecutiva. 
 
Dentro de las tendencias que definirán el rumbo de los viajes de negocio en 2017, Bobadilla comentó que en el caso de 
México, el 25 por ciento de los viajes se concentrarán en la región central, que incluye los estados del Bajío, el Estado de 
México y la CDMX. Mientras que otro 13 por ciento se inclinará hacia el noroeste, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y la 
Península de Baja California. Aunque no por volumen, los destinos de playa no son favoritos para el MICE, algunos 
empresarios no descartan potenciarlo. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Peso, en el fondo de la lista de monedas en 2017 tras caída de 3.7% - El Financiero 

Apenas han pasado tres días de este año y la moneda mexicana ya se ubica hasta el fondo de la 
lista de las 31 mayores divisas comparadas contra el dólar norteamericano, pues en ese periodo 
acumula ya una depreciación de 3.7 por ciento. El peso todavía continúa bajo el influjo negativo 
del 'efecto Ford-Trump' y ayer se le sumaron los temores de un incremento más rápido en el 
costo del dinero por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. 
 

Así, el Banco de México informó que el dólar spot cerró ayer en 21.5225 unidades, con lo cual hiló su segundo máximo 
histórico consecutivo del año. En el día, el peso perdió 47.25 centavos, semejante a 2.24 por ciento. Esta variación 
representa su mayor retroceso desde el 11 de noviembre del 2016. En ventanillas bancarias, el dólar quedó en 21.80 
pesos, que también marca una cifra sin precedente. En operaciones intradía el billete verde llegó a alcanzar los 21.90 
pesos con base en datos de Citibanamex. 
 

Empresarios piden a Videgaray renovar política exterior – El Financiero 

Los empresarios mexicanos esperan que la integración de Luis Videgaray al frente de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permita que política exterior del país se renueve y se 
fortalezcan asuntos de competitividad productiva, ahora que México enfrenta diversos retos 
derivados de las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) confió en que Luis 
Videgaray llevará exitosamente el cabildeo en el Congreso Estadounidense, a través de la red 

consular mexicana con argumentos de interés político, ecológicos, humanitarios, económicos y de salud pública. 
Además de que construirá redes de influencia con actores locales capaces de incidir en el despacho oval, en 
Washington, para proteger también los intereses de la plataforma regional manufacturera que opera desde México. Por su 
parte, Ada Irma Cruz, presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México 
(Canacope CDMX), enfatizó que esperan que Luis Videgaray renueve la política exterior del Gobierno Federal, 
particularmente en la relación comercial con los Estados Unidos. 
 

La ALDF pide a Hacienda rectificar en gasolinazo - La Crónica de Hoy 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Leonel Luna, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mauricio 
Toledo, rechazaron el gasolinazo y exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto para que acuda 
a la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) y explique a detalle este 
incremento a los combustibles. A nombre de los diputados locales del PRD, los legisladores 
pidieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que rectifique y establezca una 

medida distinta a la liberación de los precios de la gasolina, ya que está –dijeron- de por medio la subsistencia de miles 
de mexicanos. 

http://www.reportur.com/mexico/2017/01/04/turismo-de-negocios-mantendra-tendencia-a-la-alza-en-2017-concur/
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/peso-en-el-fondo-de-la-lista-de-monedas-en-2017-tras-caida-de.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresarios-piden-a-videgaray-renovar-politica-exterior.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1003285.html
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De igual forma, pidieron que se revise el impacto en la canasta básica que traerá el gasolinazo, pues de acuerdo a la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), los productos perecederos 
serán los primeros en aumentar sus precios hasta un 10 por ciento. 
 

Acuerdan que G500 no cierre sus gasolineras - La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Energía (Sener), Grupo 500 y Petróleos Mexicanos (Pemex) convinieron que el 
abasto de gasolinas y diésel se realizará de forma normal en las mil 800 estaciones de servicio de 
esta entidad empresarial. 
 
Al evaluar la problemática de sus gasolineras, principalmente en los estados de México e 
Hidalgo, las tres instancias coincidieron en que se trata de casos aislados atendidos por 

elementos de Seguridad Pública. En un comunicado, la Secretaría de Energía aseguró que los sistemas de emergencia en 
las estaciones de servicio minimizan los riesgos a la población. 
 
POLÍTICA 

 
'Comparto la molestia; no fue decisión fácil': Peña Nieto – Excélsior 

El presidente Enrique Peña Nieto deslindó la liberalización del precio de las gasolinas de las 
Reformas Energética y la Fiscal y aseguró que la decisión del gobierno federal respondió a las 
condiciones internacionales. “El ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la Reforma 
Energética, ni de la Reforma Hacendaria, ni se debe a un incremento en los impuestos, refleja más 
bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una medida 
responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno que es 

preservar la estabilidad de la economía de nuestro país”, apuntó el mandatario federal. 
 
En el marco de su primer mensaje de 2017, el Ejecutivo federal externó su solidaridad con el enojo de los mexicanos por 
este incremento que, dijo, era necesario y de no llevarse a cabo existía un alto riesgo para la economía nacional. 
 

Gobierno Federal publica lista de prioridades – Noticieros Televisa 

El Gobierno de México estableció cuatro prioridades para enfrentar el bajo crecimiento 
económico e incertidumbre que se registra a nivel global. 1.- Mantener la estabilidad 
económica. 2.- Continuar con la instrumentación de las reformas estructurales. 3.- Asegurar la 
vigencia del estado de Derecho y mejorar las condiciones de seguridad pública. 4.- Impulsa el 
desarrollo regional, concretando proyectos de infraestructura y promoviendo las zonas 
económicas especiales. 

 
En el documento, el Gobierno de la República enumeró algunos indicadores que, señalaron, dan cuenta de las fortalezas 
que tiene la economía del país. Estas son: -En lo que va de esta administración se ha recibido 127 mil millones de dólares 
de Inversión Extranjera Directa, más del 50% que en el mismo periodo del sexenio anterior. -Se prevé que en los 
próximos años se invertirán en el Golfo de México 41 mil millones de dólares gracias a la asignación de 9 contratos 
adicionales para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas. 
 

Va Videgaray por nueva relación con Trump – El Financiero 

 “Acelerar el diálogo y los contactos para que, desde el primer día” que Donald Trump ocupe la 
Casa Blanca (20 de enero) “se establezcan las bases de una relación de trabajo constructiva”, fue 
la principal indicación que el presidente Enrique Peña Nieto le dio al nuevo canciller, Luis 
Videgaray Caso. El mandatario, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, formalizó ayer el 
regreso del exsecretario de Hacienda a su gabinete y la salida de Claudia Ruiz Massieu de 
Relaciones Exteriores. 

 
“Deberá ser una relación que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, 
comercio e inversión. Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momento promoviendo los intereses de México y sin 
menoscabo de nuestra soberanía y de la dignidad de los mexicanos”, instruyó el mandatario a Videgaray. 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1003347.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/05/1137964
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-01-04/gobierno-federal-publica-lista-de-prioridades/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/acelerar-dialogo-con-trump-orden-de-epn-al-nuevo-canciller.html
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PF apoyará a estados para evitar bloqueos y saqueos – El Financiero 

La Policía Federal apoyará a autoridades locales para recuperar el control de las carreteras y 
evitar bloqueos y saqueos, como los que se han presentado en el marco de las protestas por el 
alza al precio de la gasolina. En Twitter, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, instruyó al "subsecretario de Gobierno y al CNS respaldar a autoridades locales ante 
actos vandálicos que se han presentado en ciertos municipios". 
 

"Las libertades de expresión y de manifestación deben ejercerse con respeto a la ley y a los derechos de terceros", refirió 
el funcionario. Por la noche, la Segob emitió un mensaje oficial a cargo del subsecretario de Gobierno, René Juárez, en 
el que destacó el trabajo conjunto con las autoridades locales para enfrentar las acciones de protesta por el alza del 
precio de las gasolinas. 
 
INTERNACIONALES 

 
Presidente de EU agradece a Ford; es el principio, dice – Excélsior 

El presidente electo Donald Trump agradeció este miércoles la decisión de la automotriz 
estadunidense Ford de cancelar sus planes para construir una fábrica en México, tal como la 
empresa anunció el martes pasado. “Gracias Ford por cancelar una nueva planta en México y por 
crear 700 nuevos empleos en Estados Unidos. Esto es sólo el comienzo: sigue mucho más”, 
escribió Trump en su cuenta de mensajes de la red social Twitter. 
 

La automotriz anunció que había cancelado sus planes de construir una planta de mil 600 millones de dólares en el 
estado de San Luis Potosí, donde ensamblaría sus autos modelos Ford Focus. La empresa reveló además que crearía 700 
empleos adicionales para construir vehículos eléctricos e híbridos en la planta que tienen en la comunidad de Flat Rock, 
en el estado de Michigan. 
 

Trump confía más en Assange y WikiLeaks que en la CIA y el FBI - La Crónica de Hoy 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar ayer los informes de la 
Oficina del Buró Federal de Inteligencia (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que 
reportaron sobre los supuestos ciberataques de Rusia contra el Partido Demócrata y que influyó 
en las elecciones presidenciales de noviembre del 2016, y dio más crédito al fundador de la web 
de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, quien dijo que el gobierno de Moscú no tuvo nada que 
ver con el hackeo al Partido Demócrata. 

 
En dos mensajes enviados la noche del martes y ayer mediante su cuenta de la red social Twitter, Trump se alineó con 
Assange y puso en duda la noción de que Rusia robó y difundió información del Partido Demócrata. 
 

Obama apremia a demócratas a defender el sistema de salud – La Jornada 

Barack Obama llamó este miércoles a sus aliados del Partido Demócrata a luchar contra la eliminación de 
su reforma del sistema público de salud, que el presidente electo Donald Trump pretende suprimir una vez 
que llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Mientras, el vicepresidente electo, Mike Pence, mantuvo 
encuentros con el equipo de transición del Partido Republicano en el inicio de la preparación para la 
batalla por el futuro del Obamacare. 
 

Los republicanos iniciaron su campaña para revocar la reforma sanitaria en lo que Pence afirmó que sería la prioridad del 
gobierno de Trump. En una reunión a puertas cerradas, Obama dijo a legisladores de su partido que sentía envidia por la 
oportunidad que tendrán de meterse en esta lucha para proteger el cuidado de la salud para los estadunidenses, comentó 
el senador Ed Markey. 

 

 

 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pf-apoyara-a-estados-para-evitar-bloqueos-carreteros.html
http://www.dineroenimagen.com/2017-01-05/82019?categoria=%22dinero%22
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1003309.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/05/mundo/020n1mun
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Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
 

SÍGUENOS: 

 

     

www.amdetur.org.mx 
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