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PRIMERAS PLANAS
Aumenta Senado nómina 151 mdp
Pese a contar con una entidad especializada, la Cámara alta incrementó su
gasto en asesores de 595 mdp en 2015 a $746.65 millones en 2016.
Investigan disparos contra Palacio de NL
Sujetos que viajaban en un auto dispararon en al menos dos ocasiones
contra el Palacio de Gobierno de Nuevo León; no fueron detenidos.
Gobierno federal incumple austeridad
Pese a recorte, el gasto neto ejercido ascendió a 4.5 bdp entre enero y
noviembre de 2016, 3% más que en 2015.Varias dependencias pagaron
más sueldos, salarios y prestaciones
Exhortan a actuar contra corrupción y gasolinazo
ONG y empresarios llaman a contener privilegios de funcionarios; critican
que no haya plan para enfrentar a Donald Trump
Hay más de mil 500 detenidos por saqueos y vandalismo en todo el país:
Sales
El Comisionado Nacional de Seguridad sostuvo que se respeta el derecho a
manifestarse, pero se reprueban las afectaciones a terceros
Pemex, con la menor producción de crudo en 35 años
Al cierre de 2016 el volumen fue de 2 millones 154 mil barriles diarios,
cifra que sería la más baja desde 1981
Peña anuncia hoy un acuerdo más para proteger la economía familiar
Plantea también el fortalecimiento económico para hacer frente a la crisis
por alza a gasolinas
Temen despojo de tierras para proyecto del Cirque du Soleil en Nuevo
Vallarta
Anuncian inversión de $16 mil millones; incluiría parques temático,
acuático y ecoturístico.
La zona, habitada por indígenas chiapanecos. Se generarían al menos 5 mil
empleos: Sandoval
Rechaza Gobierno presiones de Trump
El gobierno federal reprobó las amenazas del presidente electo de EU a
empresas automotrices por invertir en México; GM, una de las firmas
señaladas por Trump, descartó cambiar sus planes de producción.
2017 sería el año más complicado para el mercado de este sexenio
El presidente Enrique Peña Nieto deberá enfrentar el año más complejo de
su administración, financieramente hablando, aseguran especialistas.
Rechazan México y Japón quitar empleos en EU
El gobierno japonés salió en defensa de Toyota y recordó que las
automotrices niponas generan 1.5 millones de empleos estadounidenses.
Inversionistas apuestan a que el peso seguirá débil
El tipo de cambio peso-dólar promediará cotizaciones por arriba de los 21
pesos por billete verde esta semana.
Trump choca con sólida área automotriz del TLC
Implicaciones. En 22 años de TLCAN se incrementó la dependencia
regional. Un paro de producción en México podría detener líneas de
ensamble en EU y Canadá. En la cadena productiva van motores,
transmisiones y hasta moldes de plástico.
Dan prisión preventiva a 42 personas por saqueos
A 41 vándalos más se les ordenó presentarse periódicamente a la Unidad
de Supervisión de Medidas Cautelares
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TURISMO
Cae aportación de mexicanos en consumo turístico local – El Universal
Los mexicanos reportaron la menor participación en consumo turístico dentro del territorio
nacional desde que hay registro, mientras los extranjeros aportan cada vez más. De acuerdo
con la Cuenta Satélite del Turismo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), los gastos que realizan los turistas nacionales en México constituyeron 85.2% del
consumo interior en 2015.
Se trata de la menor contribución de los mexicanos al turismo desde que hay información comparable, a partir de 2003.
El consumo turístico de los mexicanos fue de 1.92 billones de pesos en 2015, una baja de 1.4% en los primeros tres años
de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, mientras se redujo 3% en el periodo similar del gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa, una vez descontada la inflación.
Turismo repunta con más fuerza en Morelia – El Universal
Según Claudia Chávez López, secretaría de Turismo de Michoacán, la afluencia turística
durante 2016 repuntó en las siete regiones de la entidad. Así, los visitantes registrados se
concentraron principalmente en Morelia con 2 millones 708 mil turistas. Le siguen Pátzcuaro
con 1 millón 805 mil; Uruapan Apatzingán, 1 millón 395 mil; la Costa, 985 mil; el País de la
Monarca, 738 mil y Zamora, 574 mil. La funcionaria detalló que los visitantes nacionales,
generalmente provienen de Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Guerrero
y Sonora. Mientras que en el ámbito internacional destacaron Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, España,
Colombia, Uruguay.
Chávez López señaló que uno de los retos más importantes de este año es mejorar el posicionamiento en dicho ámbito
de todas las zonas que conforman la entidad, por tal motivo esta dependencia trabajará de manera coordinada con los
alcaldes. Además, realizó un recorrió por Pátzcuaro y sostuvo un encuentro con el presidente municipal Víctor Báez
Ceja, donde ambos se comprometieron a continuar colaborando en diversos proyectos que buscan fortalecer a este
Pueblo Mágico. (
)
Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Los retos del turismo en 2017 – El Universal
Como ya anticipábamos en este espacio, luego de un brillante 2016 en el que se rompieron,
prácticamente, todos los récords en las variables que permitan dar seguimiento al comportamiento de la
actividad turística, en el año que comienza asoman nubarrones que podrían alterar la buena marcha
observada en el turismo mexicano. Es cierto, no necesariamente todo lo que puede venir es, por sí
mismo, una amenaza; sin embargo, es de esperar tanto una desaceleración del turismo mundial que por
vez primera en la década habrá crecido menos de un 4% en 2016, como del propio ritmo de
crecimiento de las llegadas de turistas internacionales y del ingreso de divisas al país, luego de que en los últimos cinco
años este se ha mantenido en torno a dos dígitos.
Sin duda, el espectro de Trump está presente en la mente de los actores de la industria turística mexicana, aunque hasta
ahora los efectos derivados de su triunfo electoral son neutros o acaso bené!cos por la ampli!cación en la devaluación
del peso; incluso, pensando hacia adelante, la ventaja cambiaria y la combinación de un relativo buen desempeño de la
economía norteamericana en tiempos recientes, con la mejora del ingreso disponible de las familias estadounidenses si
se consuma la reducción impositiva, pueden suponer un aumento en las corrientes de visitantes provenientes de este, el
principal mercado turístico mexicano. Por lo pronto, la temporada alta está en curso y no hay reportes preocupantes por
parte de las empresas y los destinos… al menos en el corto plazo
Carlos Velázquez - Veranda / Sobrevivir a Trump obliga al turismo a negociar diferente - Excélsior
Si algunos de los mexicanos más talentosos están obsesionados por “leer” y entender a Donald Trump,
presidente electo de Estados Unidos, también hay muchos estadunidenses enfocados en lo mismo. Un
tuit del periodista Jorge Ramos tras el nombramiento de Luis Videgaray como secretario de Relaciones
Exteriores señaló de manera irónica: “La diplomacia mexicana trabaja. No confrontación. Siempre ser
buena onda. Usar a los amigos. Nunca decir no. Y obtén lo que quieras”. (Traducción hecha aquí).
La interrogante es si esas normas de conducta, que funcionan en México, serán la receta adecuada para negociar con el
magnate convertido en Presidente. Dicen que los estadunidenses sólo respetan a los alemanes y a los ingleses, y ahora
quizá a los rusos, pues su cultura es de confrontación, imposición y guerra.
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Temen despojo de tierras para proyecto del Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta – La Jornada
La construcción de un parque temático de la compañía canadiense de espectáculos Cirque du Soleil
en Nuevo Vallarta –proyecto en sociedad con grupo Vidanta o Mayan Palace, con una inversión de
16 mil millones de pesos– ha puesto en alerta a los más de 5 mil habitantes del pueblo de
Jarretaderas, quienes temen verse forzados a vender sus viviendas o terrenos o a ser desalojados.
Jarretaderas (poblado por numerosas familias chiapanecas que se han asentado en Nayarit a raíz del
auge inmobiliario de las dos décadas recientes) colinda con Nuevo Vallarta, donde nace la floreciente Riviera Nayarit.
Pero los habitantes de la primera comunidad ya no confían en nadie. Campesinos y pescadores recuerdan cómo el grupo
hotelero Vidanta se apoderó de calles enteras en Nuevo Vallarta, ubicadas en zona federal, y de terrenos limítrofes con el
río Ameca, que divide Jalisco y Nayarit.
Rechaza la IP ser culpable del alza en precios para este año – El Economista
El gobierno federal advirtió que los incrementos en los precios de productos y servicios no deben
sufrir el mismo impacto de 20% que presentó la gasolina y diesel, de modo que los ajustes
deberán ser mínimos, por ejemplo, de 50 centavos en el kilogramo de tortillas, pues de lo
contrario, se sancionará a los comerciantes. “Algunas organizaciones han especulado que el
aumento en los precios debería ser igual a dicho incremento. En ningún caso el impacto puede
ser en la misma proporción”, sentenció la Secretaría de Economía (SE).
No obstante, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), Enrique Solana, calificó como “injusto” que se culpe a los comerciantes de alzas infundadas, cuando “ellos (el
gobierno) suben gasolina, gas, electricidad, resultando inevitable el traslado de costos, el cual se ha evitado por más de
un año”.“Ante posicionamientos oficiales con respecto a una posible escalada de precios injustificada, la cual sería
sancionada por la autoridad, queremos expresar enfáticamente que esta postura es una medida populista y rebasada a
través del tiempo, que buscaba culpar al sector comercio del incremento en los precios de los productos”, respondió el
líder de los comerciantes del país.
Muelles de Q. Roo esperan llegada de más de 40 cruceros – El Economista
Los muelles ubicados en Mahahual y Cozumel captarán la segunda semana del año más de 40
embarcaciones que generan empleos, importante presencia de turistas y una mayor derrama
económica, informó, Alicia Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Integral de
Quintana Roo (Apiqroo). Dio a conocer que para la segunda semana de enero se espera la
llegada de 33 cruceros a Cozumel y nueve a Mahahual, en donde habrá atraques todos los días.
Sin embargo, precisó que el día de mayor actividad será el viernes 13, con un total de 10 desembarques en una sola
jornada, lo que permitirá la activación de empleos que darán más y mejores oportunidades a las familias. La funcionaria
explicó que de acuerdo con el calendario de arribo de cruceros en el estado, correspondiente a la semana del 9 al 15 de
enero del 2017, los 42 desembarques se encuentran distribuidos de la siguiente manera: seis en la Terminal de Cruceros
SSA México.
Hospedaje en Yucatán aumentó 4.3% en cinco años – El Economista
El secretario de Fomento Turístico de Yucatán, Saúl Ancona Salazar, señaló que del 2012 al
2016, el promedio anual de ocupación por visitante, tanto nacional como extranjero, en el
sector hotelero local ha registrado incremento de 4.3 por ciento. El funcionario estatal explicó
que desde el 2012 a la fecha, se ha registrado un crecimiento sostenido, variable que al hacer el
balance final da como resultado la cifra antes mencionada, que es sin duda muy positiva para la
entidad, pues además implica un aumento muy por arriba de otros destinos nacionales.
Indicó que la idea es mantener ese ritmo en los próximos años y trabajar para mejorar las condiciones que han permitido
que cada vez más personas decidan permanecer más días en alguno de los sitios o polos de interés turístico con los que
cuenta la entidad, “que por fortuna son muchos”. “Nuestra entidad tiene las ventajas de oferta multidestino, con zonas
arqueológicas, ciudades coloniales, grandes atractivos naturales como los cenotes y las playas, además de una
grandísima actividad cultural y gastronómica, e infraestructura hospitalaria y de negocios cada vez más atractiva y
diversa”.
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Registran en casetas ingreso de 260 automóviles por minuto a la CDMX – La Razón
Las casetas de cobro en las principales entradas a la Ciudad de México registran un gran número
de paseantes que regresan a sus hogares y en la ultima hora atraviesan en promedio 260
automóviles por minuto. Esta cifra dada a conocer por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS),
señala que aumentó el número de cruces de autos con destino a la capital. En la MéxicoQuerétaro siguen las largas filas para cruzar la caseta en donde salen 18 vehículos por 23 que
ingresan; mientras en la México-Puebla se van 11 por 19 que llegan.
En la caseta Peñón-Texcoco se retiran 29 automóviles y retornan 18 a la capital; en la México-Cuernavaca abandonan 15
la ciudad y entran 25. En la autopista México-Pachuca, la Policía Federal registra un cruce de vehículos a la ciudad de
25 unidades por 37 que salen, y en la México-Toluca se van 18 por 22 que arriban a la capital del país.
México, el favorito para viajeros en busca de ‘hoteles boutique’ - Reportur
Para este 2017, el país estará marcando un parte-aguas como un destino favorito para los
viajeros que gustan de los hoteles boutique de lujo, ya que este segmento refleja un
interesante crecimiento. Lo anterior lo dio a conocer Small Luxury Hotels of the World
(SLH) a través de su primer reporte de tendencias de viaje para 2017, que se basa en las
observaciones y experiencias de su equipo global de desarrollo. El estudio refiere que
México está lleno de gente creativa que quiere experimentar y compartir su amor por el
arte, el diseño y la gastronomía. Asimismo, refieren que ha sido notable la apertura de varias propiedades Premium que
se caracterizan por su estilo y sabor local.
SLH ha incorporado a ocho nuevos hoteles a su familia, lo que convierte a México en uno de sus destinos más
importantes. Entre las recientes incorporaciones destacan los hoteles Stara Hamburgo y Stara San Angel Inn en Ciudad de
México; Chablé Spa & Resort, Yucatán; Mar adentro, Los Cabos; y en Tulúm, Mezzanine hotel, El Pez Butique Hotel, La
Zebra Beach Hotel & Restaurant y Mi Amor Boutique Hotel & Spa.
Ranking de ocupación hotelera en los CIP de México estas vacaciones - Reportur
Enrique de la Madrid, secretario de turismo federal, dio a conocer que hasta el 2 de enero de este
2017, el porcentaje promedio de cuartos ocupados en los siete Centros Integralmente Planeados
(CIP) se ubicó entre 87.5 y 46.6 por ciento, con respecto al mismo periodo del año pasado. En el
periodo referido y una vez concluido el periodo vacacional, los destinos ubicados en los Centros
Integralmente Planeados (CIP) que registraron el mayor porcentaje de cuartos ocupados en el
periodo de referencia fueron Cancún, con 87.5 por ciento (Uno de los destinos favoritos durante
estas vacaciones es Cancún, lo cual se ve reflejado en el número de turistas), seguido de Nayarit, con 83 por ciento. Así
como Los Cabos, con 76.3 por ciento; Huatulco, con 73.9 por ciento; Ixtapa, con 70.8 por ciento; Sinaloa, con 63.4 por
ciento y Loreto, con 46.6 por ciento.
A través de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, informó de la Madrid que del 16 de diciembre de
2016 al 2 de enero de 2017 se atendió a un total de 154 mil 714 turistas nacionales e internacionales, lo que significó un
avance de 102 por ciento con respecto a igual periodo de 2015. Ángeles Verdes proporcionó 14 mil 572 servicios, entre
orientación al visitante, apoyo mecánico y vial entre otros, lo que representó un incremento de 112 por ciento con
respecto al año pasado. (
)
ECONOMÍA Y FINANZAS
Gobierno federal incumple austeridad – El Universal
El gobierno federal pidió la comprensión de los ciudadanos del país para ajustarse a los
mayores precios de las gasolinas, pero al mismo tiempo no cumplió con los compromisos de
un menor gasto público derivado de recortes presupuestales y anuncios de austeridad.Hasta
noviembre del año pasado, el gasto neto ejercido ascendió a 4.5 billones de pesos, 3% más
que en 2015 y por arriba de lo que marca el programa. La Cámara de Diputados aprobó un
presupuesto de egresos por 4.7 billones de pesos para 2016, pero a falta de los registros de
gastos de diciembre, las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que la cifra se va a rebasar.
En el tema de austeridad, aunque el gasto corriente disminuyó, como es el caso de los servicios personales, no todas las
dependencias cumplieron el llamado a apretarse el cinturón, es decir, el esfuerzo no fue parejo.
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Hay margen para reducir impuesto a gasolina: KPMG – El Economista
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
que se cobran en gasolina y diesel sí se pueden reducir, aseguró Mario Ríos, socio de impuestos
corporativos y especialista en transporte de la consultora KPMG. “Dentro de la Ley de Ingresos
de la Federación, el monto previsto para este año de recaudación de IEPS es de 433,000
millones de pesos, de ese total, 65% proviene de lo que se cobra a combustible que son 284,000
millones de pesos y este monto es 75,000 millones de pesos mayor a lo previsto en el 2016,
entonces vemos que sí hay un margen para reducir”; expuso en entrevista.
Destacó que, en el momento en que se aprobó el Paquete Económico 2017, se debió cuestionar y discutir con mayor
profundidad por qué se incrementarían los recursos provenientes del IEPS a gasolina y diesel y en qué se utilizarían.
Trump y ajuste en gasolina baja confianza de los consumidores – La Razón
Los mexicanos mantienen una percepción negativa sobre el futuro de la economía nacional, y
los analistas financieros prevén que el alza en los precios de las gasolinas, la inflación y las
amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump harán que retroceda la
confianza de los consumidores en los siguientes meses. De acuerdo con la última encuesta del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2016 el Índice de Confianza del
Consumidor tuvo una caída de 7.8 por ciento.
De los diez rubros que integran el índice, el mayor desplome lo obtuvo la percepción de los precios en los siguientes
doce meses, comparado con el año anterior, con un retroceso de 17 por ciento, mientras que la expectativa para los
siguientes doce meses, de la economía nacional, retrocedió 14 por ciento a tasa anual y de la economía actual
retrocedió 11.8 por ciento. Por otro lado, la visión sobre la situación actual de los hogares disminuyó en 3.4 por ciento y
la expectativa a un año retrocedió -3.5 por cierto. Además, la posibilidad de comprar bienes duraderos se redujo -7.4 por
ciento.
'Gringos' triplican su interés por adquirir propiedades en México – El Financiero
La buena calidad y el precio de los inmuebles que se pueden adquirir en México ocasionaron
que el interés de los ciudadanos estadounidenses por hacerse de una propiedad en el país haya
crecido 3 veces durante el 2016, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Corredores
Inmobiliarios de los Estados Unidos (NAR por sus siglas en inglés). Según la información, de los
clientes que buscaban comprar una propiedad fuera de la Unión Americana, el 13 por ciento
quería hacerlo en México, lo que representa un incremento de más de 3 veces, respecto al 4 por
ciento de intención observado en el 2015.
“Los compradores quieren pasar el tiempo del invierno en sitios de mejor clima, en sitios como la Riviera Maya. Entonces
para estas personas comprar una casa de playa en un lugar como la Florida es mucho más costoso, sobre todo en la parte
de impuestos y mantenimiento, que en México”, explicó Margarita Sanclemente, CEO de Sanclemente Group en Estados
Unidos.
POLÍTICA
Presentará EPN plan de apoyo – El Economista
El presidente Enrique Peña Nieto presentará de manera formal, el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, anunciado la semana
pasada. En un mensaje a la nación con motivo del Año Nuevo, el titular del Ejecutivo federal
informó la noche del jueves que su gobierno se encontraba dialogando con los sectores
productivos del país, a fin de diseñar un paquete de medidas de apoyo a la economía de las
familias, fomento a la inversión y promoción del empleo.
De manera adicional, explicó que para proteger a la población y evitar que el aumento en el precio de las gasolinas sea
pretexto para incrementos injustificados, instruyó a las dependencias de gobierno a mantener una permanente vigilancia
para evitar abusos. (Rolando Ramos)
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El PRI rechaza reducir IEPS; ‚es oportunismo político‛ - La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRI arremetió contra el PAN, PRD y Morena, a quienes calificó de
oportunistas e irresponsables por plantear la disminución del IEPS en 50 por ciento a fin de
disminuir el costo de las gasolinas pues advirtió que ello dañaría a la economía mexicana y
obligaría a un recorte en el gasto social de alrededor de 125 mil millones de pesos. “Reducir el
IEPS en 50 por ciento, como pretenden el PAN y el PRD, significaría un recorte en el gasto
social superior a los 125,000 millones de pesos. ¿Qué programas sociales, educativos, de
seguridad pública o de infraestructura pretenden recortar los panistas y los perredistas para lograrlo?
“¿A cuántas familias y en dónde pretenden dejar sin servicios de asistencia social, leche, vacunación, atención médica o
policía con su propuesta irresponsable? Ciertamente, la situación internacional obliga a los mexicanos a que los precios
de los combustibles no sean artificiales. Es una decisión difícil, pero socialmente responsable. Las alternativas son más
dolorosas para la economía familiar”, sostuvo Ochoa Reza. El líder nacional del tricolor rechazó el oportunismo político
del PAN, PRD y Morena. “Están más preocupados por las elecciones que por la situación económica del país y plantean
acciones en perjuicio de la economía de México”, dijo.
Insiste Anaya en replantear los impuestos - La Crónica de Hoy
El presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, insistió en que la solución al incremento a las
gasolinas es replantear los impuestos de forma responsable. Recordó que por cada litro de gasolina,
con un costo de 16 pesos en promedio, los mexicanos pagan 6 pesos de impuestos: cuatro pesos
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y dos pesos del Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
“Que quede muy claro: detrás de este excesivo aumento al precio de las gasolinas está la reforma fiscal impulsada por el
PRI”, acusó, por lo que Acción Nacional continuará con una postura propositiva para encontrar soluciones.
Se unen PRD y Morena para frenar derechazos ‚a una ciudad de izquierda‛ - La Crónica de Hoy
La noche del sábado el Pleno de la Asamblea Constituyente se convirtió en un verdadero circo
de dos pistas; lo peor es que este órgano ya se dividió y el tiempo para aprobar la Constitución
de la Ciudad de México poco a poco se agota. El show comenzó cuando los diputados
constituyentes del PRI, el PAN y el PES pidieron votar por separado todo el Inciso A del
Artículo 14, que entre otras cosas, habla de una “renta básica universal” para todos los
capitalinos; esta situación provocó, por increíble que parezca, la unión de los constituyentes
del PRD y Morena. El bloque de derecha contra el bloque de izquierda.
Los diputados del bloque de derecha señalaron que sería inviable dar una renta básica a todos los capitalinos porque las
finanzas de la ciudad no lo soportarían, por lo que su intención, al pedir que este apartado se votara por separado, fue
mandarlo de regreso a comisión, es decir, atrasar aún más el trabajo legislativo.
INTERNACIONALES
EU cierra seis garitas por las protestas contra el 'gasolinazo' – Excélsior
Autoridades estadunidenses han cerrado parcialmente seis garitas, incluidas las dos más
importantes que unen con México, en respuesta a protestas que toman instalaciones al lado
mexicano, de acuerdo con informaciones de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La CBP cerró el paso de miles de vehículos que se dirigían de San Diego a Tijuana luego de que un
grupo de manifestantes tomó la garita mexicana de El Chaparral, en las inmediaciones de San
Ysidro, California, el punto fronterizo más transitado, que es también la garita más importante.
El cierre parcial fue de casi cuatro horas. CBP desvió el tráfico vehicular rumbo a México a la garita de Otay, diez
kilómetros al este de San Ysidro. La infraestructura limitada en Otay —comparativamente con El Chaparral— originó filas
de vehículos de unos cinco kilómetros.
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Obama reconoce que subestimó el ciberespionaje ruso - La Crónica de Hoy
A menos de dos semanas para abandonar la Casa Blanca, Barack Obama concedió una
entrevista a ABC News en la que admitió que subestimó el efecto que podría tener el presunto
hackeo ruso en las elecciones. “No creo que le subestimara a él”, dijo Obama en referencia al
presidente ruso, Vladímir Putin. “Creo que subestimé el grado en el que, en esta era de la
información, es posible tener impacto en nuestras sociedades y nuestros sistemas abiertos con
informaciones erróneas, ciberataques, influir en nuestros sistemas democráticos de formas que
creo que se están acelerando”, reconoció.
Estas declaraciones las hizo, aunque emitidas ayer, el viernes, el mismo día en que las agencias de inteligencia de
Estados Unidos, es decir, principalmente la CIA, el FBI y Seguridad Nacional (NSA), emitieron un informe en el que
acusan directamente a Putin de planear el ataque para obtener ilegalmente y difundir correos electrónicos e
informaciones privadas del Partido demócrata, que habrían perjudicado las aspiraciones electorales de Hillary Clinton.
Desestima que muro detenga la migración – La Razón
Jeh Johnson, el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, aseguró que los planes del
presidente electo estadounidense, Donald Trump, de construir un muro a lo largo de la frontera
con México no son una inversión inteligente. En una entrevista con la cadena Univisión, emitida
ayer, Johnson señaló: “un muro de tres mil 218 kilómetros en la frontera suroeste no es la
inversión más inteligente del dinero de los contribuyentes. Sospecho que mucha gente en el
Congreso va a sentirlo de esa manera”.
El equipo de transición de Trump reveló el pasado jueves sus planes de pedirle al Congreso fondos para terminar la
construcción autorizada por una ley aprobada por el Congreso en 2006, durante el gobierno del republicano George W.
Bush. “Esta legislación nos dará mejores herramientas para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y para resguardar
nuestra frontera sur”, manifestaba en octubre de 2006 el exmandatario estadounidense, tras firmar firma la autorización
para construir un muro fronterizo entre México y EU.
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