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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Exigen recortar gasto a partidos 

Ante malestar por gasolinazo, gobernadores y legisladores plantean una 
reducción a los fondos públicos que reciben los partidos políticos. 
Advierten en EU avance de la izquierda en México 

Si reformas de EPN no reducen brechas económicas, los mexicanos podrían 
inclinarse por candidato de izquierda, anticipa Inteligencia de EU. 

 

 

Difícil ser priísta en estos tiempos: Ivonne Ortega 

Acepta que hoy es difícil ser priísta, pero repetirán triunfo en 2018; mi 
aspiración a la Presidencia de la República es legítima, afirma 
Gurría: Trump crea ambiente negativo 

México debe iniciar diálogo en cuanto asuma la presidencia, afirma; reconoce 
que economía global pasa por un momento “flaco y débil” 

 

 

Vinculan a proceso a 150 personas por saqueos en la Ciudad de México 

Se trata de 129 adultos y 21 menores que presuntamente participaron en actos 
vandálicos a gasolineras y establecimientos mercantiles entre el 2 y el 10 de 
enero 
Prepárate, habrá siete manifestaciones hoy miércoles en la CDMX 

Diversos grupos de inconformes afectarán desde las 9 de la mañana, varios 
puntos de la zona centro en la capital del país 

 

 

Llama Coparmex a pacto económico sin tintes políticos 

Plantea eliminar duplicidad de programas sociales y refinar crudo en el país 
Con la participación de todos los sectores, contiene metas concretas, señala 
No responderá el gobierno a críticas al convenio del lunes, dicen en 
Presidencia 
El gasto público ya es insuficiente para impulsar el desarrollo: Meade 

Como las políticas fiscal y monetaria, es una palanca que empieza a agotarse, 
alerta 
Su nivel es muy bajo para acabar con la pobreza, según informe de la OCDE 
Baja el BM de 2.8 a 1.8% pronóstico de crecimiento de México para este año 

 

 

Cautela ocasionará un menor crecimiento 

El BM y la OCDE son cautos sobre México en 2017. La inversión, dice el BM, 
bajará por la incertidumbre que causan las acciones que Donald Trump 
pudiera ejercer sobre México. 
AMLO y Moreno Valle encabezan la cobertura positiva 

Durante diciembre, el líder de Morena y el gobernador de Puebla tuvieron 
mayor cobertura positiva de los medios, aunque el tabasqueño fue además el 
que tuvo mayor presencia. 

 

 

Gobierno abre más frentes para desplegar apoyos 

IMSS en Infonavit ejercerán acciones, mientras CRE y Profeco serán vigías para 
evitar incrementos de precios injustificados 
Peso cae a nuevo mínimo antes del discurso de Trump 

El peso cayó la mañana de este miércoles a un nuevo mínimo nivel histórico 
de 21.95 unidades por dólar previo a una conferencia de prensa que el 
presidente electo, Donald Trump, tiene programado ofrecer más tarde en el 
día. 

 

 

Dólar a máximo histórico frente al peso; llegó a $22.10 unidades 

El dólar alcanzó un nuevo máximo histórico al venderse en ventanillas de 
Citibanamex en 22.10 pesos por unidad, un incremento de 45 centavos 
respecto a su jornada previa, 
PRI respalda gasolinazo y acuerdo 

En medio de los cuestionamientos y dudas hacia el Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, la 
dirigencia nacional del PRI respaldó dicho instrumento al considerar que 
busca cuidar la economía familiar en un contexto internacional que ha 
significado un alza en el precio de los combustibles 
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TURISMO 

 
Fonatur destruye tramo de ciclopista en Cancún – El Universal 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) destruyó parcialmente la ciclopista 
localizada en la zona turística de Cancún, la primera habilitada en México en los años setenta, 
como parte del proyecto Centro Integralmente Planeado (CIP) y que en un inicio dio origen a 
ésta. Las obras presuntamente se realizan para favorecer a un particular que adquirió un predio 
en el fraccionamiento Villas Pescadores. Para su redirección se talaron árboles y se rompió 
parte del tramo con una retroexcavadora, y para reponerla, se 

tuvo que destruir también el área verde que corría en paralelo, entre la banqueta y la ciclopista original. 
 
Ciudadanos caminaron del kilómetro cero al 3.5 del bulevar Kukulkán, en donde el Fonatur destruyó un tramo de 
ciclovía, afectando patrimonio cultural de la ciudad, el microclima del área y modificando arbitrariamente el trazo 
original de la primer ciclopista construida en México, como parte del Proyecto Cancún; demandaron que se revierta lo 
hecho por la dependencia. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Un incentivo para que hoteles mexicanos no compren guacamole en EU - Excélsior 

Si desde que Elena Achar ocupó la titularidad de la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional de la 
Secretaría de Turismo aparecieron algunas sorpresas dignas de la chistera de un mago; ahora están 
surgiendo otros incentivos imprevistos. Sorpresas como el hecho de que la mayoría de los hoteles de 
Cancún y la Riviera Maya importan el guacamole desde Estados Unidos, cuando México es líder en la 
producción de aguacate. 
 

O que uno de los resorts más grandes de esa plaza, y que además es de capital mexicano, compraba ribe eye para sus 
restaurantes con un proveedor de Miami; cuando empresas como Sukarne están siendo muy exitosas incluso en Japón. 
Debido a la forma en que nacieron, pero también a la “ley del mínimo esfuerzo”, resulta que muchos directores de 
compras de polos turísticos como el mencionado, además de Los Cabos o Puerto Vallarta, no han articulado cadenas de 
valor con los proveedores nacionales. Una situación de la que también son responsables éstos últimos, pues no han 
trabajado para establecer conductos comerciales con los primeros. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El gasolinazo y las “Perspectivas Turísticas para México” – El Financiero 

Cuando México no era una nación petrolera, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz al final de su 
gobierno apostó por el turismo como la industria que sería uno de los principales soportes para financiar 
el desarrollo del país en las siguientes décadas. Para ello diseñaron políticas públicas que derivaron en 
la construcción de cinco desarrollos lúdicos planificados con el objetivo del divertimento de los 
visitantes: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. 
 

Estos Centros Integralmente Planeados se iniciaron durante la administración de Luis Echeverría; pero cuando su sucesor, 
José López Portillo, al descubrirse grandes yacimientos de petróleo, lanzó el mensaje de que entonces el reto era cómo 
administrar la abundancia, los planes para el desarrollo turístico nacional fueron hechos a un lado. ¿Para qué queríamos 
turistas si ya éramos millonarios como los jeques árabes? Hoy sabemos que gran parte de esa riqueza se dilapidó, 
quedando en manos de funcionarios y los líderes sindicales de Pemex, en los de entonces y los actuales. 
 

Sectur Guanajuato anuncia medidas de austeridad para este año – El Financiero 

Como parte de las medidas de austeridad, la Secretaría de Turismo reducirá 13 por ciento su 
gasto corriente, informó el titular de la dependencia, Fernando Olivera Roca. Asimismo, explicó 
que el recorte se dará en la partida de viáticos que será reducida en 50 por ciento, dado que el 
año pasado recibieron un millón 735 mil pesos en este rubro. Además, aseguró que no 
aumentará la burocracia en esa dependencia, ya que actualmente hay 86 trabajadores de planta 
y 20 eventuales o de honorarios. 

 
 “No hay contratación de personal, nosotros no hemos crecido en infraestructura de personal desde hace tres años 
porque no han dado más plazas y de esta manera no hay más compra de vehículos ni renovación, y en el mismo sentido 
los celulares, ni aumentos salariales, más que el que la Secretaría de Finanzas plantea para niveles menores donde sí es 
necesario el crecimiento del sueldo”; señaló Fernando Olivera. 
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http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/sectur-guanajuato-anuncia-medidas-de-austeridad-para-este-ano.html
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Guajardo y De la Madrid representarán a México en Davos – El Economista 

La delegación oficial que representará a México en el Foro de Davos 2017 estará integrada 
por dos secretarios: el de Economía, Ildefonso Guajardo, y el de Turismo, Enrique de la 
Madrid. A diferencia de otros años, no está prevista la participación de ningún funcionario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni del Banco de México. Por tercera 
ocasión en su administración, tampoco asistirá el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto. 

 
Serán el conglomerado mexicano y el de Perú dos de los más pequeños entre las seis delegaciones latinoamericanas 
participantes, donde predominan asistentes de Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile. De acuerdo con la 
lista de participantes confirmados, divulgada por el WEF, Argentina será la delegación más nutrida de la región, con siete 
ministros, una concentración que podría tener relación con el hecho de que será anfitrión de la versión anual del Foro 
para América Latina, a realizarse en abril próximo. 
 

Crecen 10.3% divisas turísticas de enero a noviembre del 2016 – El Economista 

México recibió entre enero y noviembre del año pasado 17,445.9 millones de dólares en divisas 
turísticas, un incremento de 10.3%, respecto a igual periodo del 2015, con lo cual el indicador 
retoma el ritmo de crecimiento superior a los dos dígitos (hasta octubre, creció 10% y, hasta 
septiembre, 9.6%), de acuerdo con cifras del Banco de México. Sin embargo, en llegada de 
turistas internacionales, ha perdido dinamismo. En los 11 meses referidos, sumó 31 millones 
84,370 personas, 8.8% más que el año previo, lo que significa que para alcanzar la meta de 35 

millones, estimada por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para subir del sitio nueve al ocho en el ranking de 
países receptores de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en diciembre se debió haber registrado la histórica 
cifra de 3.9 millones de visitantes. 
 
Entre enero y octubre del 2016 el arribo de turistas internacionales creció 9.2%, y la baja a 8.8% es resultado de la 
disminución observada en noviembre: durante ese mes del 2016, sumaron 2 millones 932,686; en el 2015, 2 millones 
795,430, y, en el 2014, 2 millones 553,679, lo que significa que el año pasado se incrementaron 4.9%, mientras que la 
cifra previa fue de 9.5 por ciento. 
 

2016 fue un año histórico para el turismo: Banxico – Milenio Diario 

La industria turística continúa el camino para cerrar con un 2016 histórico, ya que de enero a 
noviembre sus principales indicadores como son las divisas y llegada de turistas internacionales 
mostraron crecimientos por arriba de 8 por ciento. De acuerdo con un reporte del Banco de 
México, en los primeros once meses del año pasado la derrama económica por viajeros 
internacionales fue de 17 mil 445 millones de dólares, lo que significó un incremento de 10.2 
por ciento, en comparación al mismo periodo de 2015.  

 
En cuanto a la llegada de turistas extranjeros al país, Banxico indicó en su documento que fueron 31 millones 84 mil 
visitantes, un aumento de 8.8 por ciento. Asimismo, señaló que el gasto promedio de turistas en su estancia en el país fue 
de 504 dólares, con lo cual se dio un crecimiento de 2.2 por ciento. 
 

Marco Daniel Guzmán - Reporte Lobby / Señor presidente invierta en turismo – 24 Horas 

Señor presidente Enrique Peña Nieto se lo digo con honestidad y con el mayor respeto que usted me 
merece, invierta más en turismo, es el mejor momento, es la tormenta perfecta, ¿queremos o no más 
ingresos de extranjeros llegando a México?, es verdad que para todos los mexicanos este año será 
particularmente complicado, pero insisto invierta más en turismo, creo que ahora es el vehículo idóneo 
para captar más divisas extranjeras, y que nos de más autosuficiencia como nación ¿no poseemos los 
mexicanos un yacimiento enorme y suficientemente maravilloso lleno de atractivos bellísimos? 

  
¿No ha demostrado la actividad económica del turismo mexicano que se ha mantenido como un natural captador de 
ingresos internacionales a la alza en los últimos años? ¿no cada año capta más dólares por derrama económica? ¿no 
tenemos un país demasiado apetitoso no solamente para los estadounidenses si no para otros mercados “ricos” como el 
asiático o europeo? ¿no estamos en el noveno lugar mundial codeándonos con las potencias turísticas? 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/01/10/guajardo-madrid-representaran-mexico-davos
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/11/crecen-103-divisas-turisticas-enero-noviembre-2016
http://www.milenio.com/negocios/turismo-banxico-actividad_turistica-viajeros-extranjeros-milenio-noticias_0_881912025.html
http://www.24-horas.mx/senor-presidente-invierta-en-turismo/
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Iberia subirá a 17 sus frecuencias semanales entre España y México - Reportur 

La aerolínea española Iberia incrementará su oferta de vuelos entre Madrid y la Ciudad de México, con 
17 frecuencias semanales entre junio y septiembre de 2017, con lo que se aumentará un 21 por ciento 
la oferta de Europa hacia nuestro país. Además, la línea aérea señaló que para dichos vuelos empleará 
su avión más grande, el Airbus A340/600, cuya capacidad es de 346 asientos. Los vuelos de esta ruta 
estacional serán los lunes, miércoles y viernes, mientras que para el resto de los días habrá dos vuelos, 
con lo que se alcanzará un total de 541 mil asientos anuales, lo que supone un crecimiento de siete por 

ciento. 
 
Iberia conecta con 36 destinos en México gracias al código compartido que maneja con Interjet, dentro de los cuales se 
destacan Acapulco, Campeche, Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, León, Guanajuato, Monterrey, 
Oaxaca, San José del Cabo, Tijuana y Veracruz. 
 

Banco Sabadell cesa a Jordi Amill como responsable de Turismo - Reportur 

El Banco Sabadell de España cesó a Jordi Amill como su responsable de Turismo y Hotelería para 
las Américas, según pudo saber REPORTUR.mx de fuentes financieras relacionadas con el 
ejecutivo, muy conocido entre el mundo hotelero de Cancún y Riviera Maya. En los últimos años 
se especializó en la financiación de proyectos hoteleros en Norte y Sudamérica, tras una carrera de 
más de tres lustros en la banca corporativa y en las finanzas estructuradas. 
 

Jordi Amill es ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, con un MBA en ESADE, e inició su 
carrera en España donde supervisó la financiación de proyectos hoteleros. El Banco Sabadell había adquirido el 
desarrollo Novo Cancún en 2012, ubicado en Puerto Cancún, un complejo residencial en un terreno de 10.14 hectáreas 
que arrancó en 2008, como había revelado este medio (Banco Sabadell hará una tercera torre en Novo Cancún pese al 
litigio). 
 

Chooice Chicago en México elige a VIP RP como su representante - Reportur 

Choose Chicago designó a VIP Relaciones Públicas como su nueva agencia de representación en 
México, así lo dio a conocer el presidente & CEO de Choose Chicago, David Whitaker y Michelle 
Revuelta, vicepresidente de Relaciones con Medios, al anunciar que la designación entró en vigor 
a partir del 1 de enero de 2017. VIP RP apoyará a Choose Chicago y a sus socios en la promoción 
de la ciudad con los viajeros mexicanos como socios de relaciones públicas en el mercado de 
Choose Chicago en México. 

 
Whitaker destacó que México continúa siendo parte vital de sus esfuerzos en las estrategias globales para atraer más 
visitantes a la ciudad, además señaló que México es un mercado de crecimiento básico para Chicago y el aumento en las 
visitas de mexicanos en los últimos años, es un indicador de que hay más oportunidades para que Chicago sea una 
ciudad favorita elegida por los viajeros mexicanos. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Banco Mundial ve menos inversión en México por Trump – El Financiero 

La inversión en México disminuirá en el presente año a causa de la incertidumbre política en 
Estados Unidos, lo que contribuirá a una desaceleración en el crecimiento económico del país, 
afirmó el Banco Mundial. En su informe “Perspectivas económicas mundiales: escasa inversión 
en tiempos de incertidumbre”, el organismo prevé que la economía mexicana crecerá 1.8 por 
ciento en 2017, por debajo del 2.8 por ciento que estimó en junio del año anterior. Para el 
cierre de 2016 el pronóstico es de 2.0 por ciento. 

 
“No obstante, se considera que en este país el consumo privado será más sólido, gracias a la baja inflación, el bajo nivel 
de desempleo, el aumento de los salarios reales y el gran caudal de remesas”, apuntó el organismo en su informe. Por su 
parte, la OCDE indicó en una evaluación sobre México que el crecimiento podría contenerse en 2017 y 2018, debido 
principalmente a la inversión y la confianza de los consumidores a raíz de la incertidumbre sobre la futura política 
estadounidense. 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/01/10/iberia-incrementara-frecuencias-entre-espana-y-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/01/11/el-banco-sabadell-cesa-a-jordi-amill-como-responsable-de-turismo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/01/11/apoyara-a-chooice-chicago-en-mexico-en-su-promocion/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-recorta-estimado-de-crecimiento-para-mexico-en-2017-1.html
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Alza de gasolinas en México era inevitable: OCDE – El Economista 

Era inaplazable e inevitable ajustar los precios de las gasolinas en México porque seguir 
subsidiando el consumo de combustibles fósiles era insostenible, sostuvo la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El secretario general de la OCDE, José 
Ángel Gurría Treviño, dijo que la única crítica que se puede hacer a esta medida es que tardó 
mucho en tomarse, pues México era el único país de la OCDE que seguía subsidiando el 
consumo de combustibles. 

 
En el marco de la presentación del informe bianual de la OCDE “Estudio Económico de México 2017”, consideró que 
este subsidio era insostenible desde el punto de vista presupuestal, era profundamente injusto desde el punto de vista 
social y era también insostenible desde el punto de vista medioambiental. ( ) 
 

Condiciona el CCE éxito del Pacto a impunidad y corrupción - La Crónica de Hoy 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, consideró que el 
pacto económico presentado por el presidente Enrique Peña Nieto no funcionará si antes no se 
resuelven los problemas de impunidad, corrupción e inseguridad que están presentes en el país 
y que impiden lograr un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
En conferencia, el líder empresarial dijo que las 35 acciones propuestas en el Acuerdo para el 

Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, se tratan de acciones y compromisos reales, muchas 
de ellas propuestas anteriormente por el sector empresarial. 
 

Dólar a máximo histórico frente al peso; llegó a $22.10 unidades - La Crónica de Hoy 

El dólar alcanzó un nuevo máximo histórico al venderse en ventanillas de Citibanamex en 22.10 
pesos por unidad, un incremento de 45 centavos respecto a su jornada previa, motivado por la 
incertidumbre ante las medidas que implementará Donald Trump como presidente en Estados 
Unidos, la caída en los precios del petróleo y el repunte de la inflación. 
 
Tan sólo en lo que va del 2017, el dólar ya ha registrado cuatro máximos históricos, provocando 

que el peso mexicano se deprecie alrededor de un cuatro por ciento, respecto al 2016. Durante el año pasado, el peso se 
depreció 20 por ciento, según datos del Banco de México (Banxico).  En su cotización interbancaria, que es la que se usa 
en las transacciones entre bancos, el dólar cerró en 21.7840 pesos, 36 centavos por arriba de su valor del día anterior, de 
acuerdo con los datos del banco central. 
 
POLÍTICA 

 
Policía Federal señala a AMLO como promotor contra gasolinazo – El Universal 

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) identicó a Andrés Manuel López Obrador, líder 
nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a un senador, diputados del PAN y 
del PT, y un alcalde independiente, como los principales promotores de la protesta ciudadana 
en contra del gasolinazo. En un análisis criminológico realizado por la División Cientíca de la 
Policía Federal, a partir de los sucesos del 1 de enero en contra del alza en el precio de las 
gasolinas, se señala a Mario Delgado Carrillo, senador por Morena; a Gerardo Fernández 

Noroña; Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, diputada en Chihuahua por el PAN; Óscar González Yáñez, diputado en el 
Estado de México por el PT, y Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral, Chihuahua, como los promotores de las 
marchas y bloqueos a las vías de comunicación.  
 
El documento menciona que con base en el resultado del análisis de la información se registraron “237 eventos de alto 
impacto y reconocimiento social” en los que hubo bloqueos, manifestaciones, tomas de gasolineras, retención de 
unidades de Pemex, robo de combustible y saqueos de comercios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/01/10/alza-gasolinas-era-inaplazable-e-inevitable-ocde?cx_topclickedpos=3
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004307.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004309.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004311.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/11/policia-federal-senala-amlo-como-promotor-contra-gasolinazo
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Videgaray se descarta para la Presidencia en 2018 -  La Crónica de Hoy 

 “No es algo en lo que tenga interés”, respondió Luis Videgaray, secretario de Relaciones 
Exteriores, a la pregunta sobre su posible nominación para las elecciones presidenciales de 2018 
por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dijo que él está centrado en trabajar y 
apuntó: “Soy militante del PRI; pero mi trabajo en la cancillería no tiene tintes partidistas; 
ninguno de los colaboradores defiende el color de un partido”. Por lo mismo, recalcó, en sus 
planes no se encuentra competir por la Presidencia de la República en 2018 ni después. 

 
Entrevistado en el noticiario Despierta, de Televisa, el canciller dijo que en su futuro político no está conseguir la 
candidatura presidencial del PRI. Videgaray también habló sobre las protestas sociales que se han generado debido al 
aumento en los precios de las gasolinas, y dijo que la gente tiene derecho a manifestarse, pero no a cometer delitos. 
 

Pide EPN actuar en unidad ante nuevos desafíos -  La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la destrucción en todas sus expresiones dificulta el 
avance del país por lo que es necesario actuar en unidad para ofrecer lo mejor de cada quién en 
los desafíos por venir. Subrayó que los mexicanos debemos seguir trabajando de manera unida 
para seguir edificando el México del presente y del mañana, en el que queremos vivir hoy, el que 
queremos dejar a las futuras generaciones. 
 

“Hoy se han acuñado nuevas expresiones como la de la resiliencia, que hacía referencia Rosario Robles. Esta palabra 
que para alguno o para una gran parte de la población es nueva, es una palabra común y frecuente en distintos foros 
internacionales. Tiene que ver precisamente con esa capacidad, particularmente en el ámbito de la protección civil, pero 
no sólo en esa, en el ámbito económico, en el ámbito social. 
 

PRI respalda gasolinazo y acuerdo - La Crónica de Hoy 

 En medio de los cuestionamientos y dudas hacia el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y 
la Protección de la Economía Familiar, la dirigencia nacional del PRI respaldó dicho instrumento 
al considerar que busca cuidar la economía familiar en un contexto internacional que ha 
significado un alza en el precio de los combustibles y sostuvo que lo responsable es que el precio 
de los combustibles refleje su costo real. 
 

“Lo responsable es que el costo de los combustibles refleje su valor real, ya que quien más se beneficiaba del precio 
artificial de los combustibles en el pasado eran aquellos que consumían más gasolina, como los propietarios de autos de 
mayor tamaño o lujo”, aseveró el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Ante las críticas de la oposición, el 
priista demandó un diálogo abierto, crítico, autocrítico y propositivo, para resolver los grandes problemas nacionales con 
responsabilidad y de cara a la nación. 
 
INTERNACIONALES 

 
Rusia también hackeó a Trump y posee información comprometedora - La Crónica de Hoy 

Cuatro líderes de la seguridad nacional de los Estados Unidos comunicaron en persona al 
presidente saliente, Barack Obama, y al presidente electo, Donald Trump, que la interferencia 
de Rusia en las elecciones no terminó con la información expuesta sobre Hillary Clinton, sino 
que los ciberpiratas al servicio del Kremlin también hackearon datos personales y financieros de 
Donald Trump, cuyo contenido no ha trascendido, pero que podrían ser potencialmente 
dañinos para el nuevo inquilino de la Casa Blanca. 

 
Potencialmente peligroso. Según una nota exclusiva de CNN, el director de Inteligencia Nacional, James Clapper; el 
director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), James Comey; el director de la Central Nacional de Inteligencia 
(CIA), John Brennan, y el admirante Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) decidieron dar el 
“paso extraordinario” de mostrar los 35 folios de “informes clasificados” al interesado, para advertirle de que dicha 
información sería potencialmente peligrosa para el republicano, que el 20 de enero asumirá el cargo de 45º presidente 
de EU. 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004328.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004338.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004342.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004272.html
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Obama enlista 3 amenazas para la democracia en su adiós – El Financiero 

Desde su amado Chicago, el presidente Barack Obama se despidió con un emotivo pero 
contundente mensaje a diez días de entregar el mando a un polémico Donald Trump. En su 
discurso destacó tres amenazas para la democracia estadounidense: 1.- La falta de solidaridad: 
“…la democracia requiere un sentido básico de solidaridad, la idea de estar unidos más allá de 
nuestras diferencias, estamos todos juntos en esto; lo logramos o fallamos como uno solo. En 
otras palabras, es determinante para nuestro futuro.” 

 
2. No garantizar igualdad de oportunidades para todos: “Después de todo, para eso servimos, para que la gente viva 
mejor, no peor”. Si no creamos las mismas oportunidades para toda la gente, la desilusión y la división que se generaría 
estancaría nuestro progreso en los años por venir…” 3. Vivir aislados: “Nos sentimos seguros en nuestras burbujas y 
aceptamos únicamente información –sea verdadera o no- que encaje con nuestras opiniones (…) La política es una 
batalla de ideas; por supuesto, el debate es saludable, pero se deben priorizar los temas y los diferentes significados e 
impactos que pueden tener; pero sin hechos o prueban que los sustente, sin admitir nueva información y sin conocer el 
punto de vista contrario, además de los argumentos científicos, no podríamos dialogar con los demás y sería imposible 
lograr acuerdos. 
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