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PRIMERAS PLANAS
Confirman a Gutiérrez; Sada a subsecretaría
La SRE confirmó a Gerónimo Gutiérrez como Embajador de México en EU,
mientras que Carlos Sada será Subsecretario para América del Norte.
Malgasta en plantas... y ahora las vende
Hace 3 años, Pemex pagó 730 mdd por Agro Nitrogenados y Fertinal, y
ahora contrató a empresa que buscará a compradores de plantas en desuso.
SRE confirma designación de Gerónimo Gutiérrez como embajador en EU
La Cancillería informó esta mañana que el Presidente someterá el
nombramiento a consideración del Senado para su ratificación
Diputados federales se blindan ante alzas
El monto para combustible este año supera en 1.3 millones de pesos al de
2016; aprueban partida de 194 millones de pesos para comprar despensa
Proponen a Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador de México en EU
El nombramiento debe ser ratificado por el Senado; Carlos Sada será ahora
subsecretario para América del Norte
Peña: se acabó el dinero petrolero; México entra a nueva etapa, dijo
“La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”,
aseguró el mandatario; Cantarell producía 2.2 millones de barriles diarios y
hoy sólo produce 200 mil barriles al día, explicó
Se repartirán 146 jefes del TEPJF $546 millones
Cada magistrado de la sala superior ganará 380 mil 406 pesos mensuales
netos
Al revés del INE, que canceló torres y bajará sueldos, el tribunal no prevé
ajustes
Diputados federales no contemplan reducir sus ingresos de 179,800 pesos
al mes
Obama da fin a pies secos, pies mojados para cubanos
Quienes entraban por tierra a EU recibían la residencia de inmediato; los
hallados en el mar eran devueltos a la isla
Contrarias a visión de Trump, posturas de los próximos jefes de Defensa y
CIA sobre Rusia
Gerónimo Gutiérrez, nuevo embajador de México en EU: SRE
Gutiérrez sustituye a Carlos Sada, quien entrará en funciones el 23 de enero
como subsecretario para América del Norte, por lo que asistirá aún como
embajador de México a la toma de protesta de Donald Trump.
Alza en las tortillas presiona al gobierno mexicano
La tarea más urgente del presidente Enrique Peña Nieto es asegurarse de
que el costo de las tortillas y otros productos básicos no se dispare, debido
al fortalecimiento del dólar y el alza en el precios de los combustibles.
Se termina el romance Trump-Wall Street
Los inversionistas bursátiles se desilusionaron del discurso del presidente
electo estadounidense
Proponen a Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador en EU
La Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a Gerónimo Gutiérrez
Fernández como nuevo embajador de México en Estados Unidos en
sustitución de Carlos Manuel Sada Solana, quien fue designado como
subsecretario para América del Norte.
La gallina de los huevos de oro se nos secó: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que con la declinación del
yacimiento petrolero de Cantarell “la gallina de los huevos de oro se nos
fue secando, se nos fue acabando”.
Lejana, alza generalizada de precios, asegura Banxico
Por una variación relativa de mercancías no vamos a sobrereaccionar:
Carstens. Alarmarían incrementos indiscriminados y a largo plazo
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TURISMO
Enrique de la Madrid / Recomendaciones de la OCDE al turismo en México – El Universal
El turismo en México pasa por uno de sus mejores momentos. Se han alcanzado cifras récord en los
principales indicadores y el sector se ha consolidado como uno de nuestros principales motores
económicos, generador de empleos y de bienestar para los mexicanos. Se estima que el país captó a casi
35 millones de turistas internacionales en 2016, es decir, 11.6 millones más que en 2012, el equivalente
al número de turistas que reciben Brasil y Argentina juntos.
Esto significa un crecimiento de 50% en los primeros cuatro años de esta administración, el triple del que se observó en
el mundo en el mismo periodo. Este dinamismo nos colocó desde 2015 como el noveno país más visitado del mundo y
en 2016 podríamos superar esta posición. Este no es logro menor, si recordamos que en 2013 ocupábamos la posición
15 a nivel mundial.
Paola Rojas - Fuera del aire / Bienvenidos a México – El Universal
Las condiciones están ahí para hacer del turismo una industria todavía más próspera. No pueden dejar
de aprovecharlas quienes mueven a este sector Ya lo sabemos. Lo que se espera este año para la
economía no es bueno. Las inversiones dudan, las remesas peligran, el empleo sufre y los mercados
tiemblan. Hay que moverse. El pasmo en tiempos así sale muy caro. Si bien hay muchas industrias con
buenas razones para temer, existen otras para las que hay oportunidades en las actuales circunstancias.
El año pasado México regresó a la lista de los diez países más visitados del mundo. El turismo representa
8% del PIB y genera casi 4 millones de empleos directos. El potencial es enorme. Se trata de uno de los 17 países mega
diversos en el mundo con 34 lugares inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Pero es importante que la apuesta sea por opciones sustentables. Los proyectos que devastan el entorno natural y
atropellan a la población local deben quedar en el pasado. Son cada vez más los viajeros que esperan disfrutar de
lugares que conservan su singularidad cultural. El turismo alternativo ha alcanzado en algunos países un crecimiento
anual de 30 por ciento, mientras que el convencional ha crecido en promedio solamente 4.6 por ciento.
Carlos Velázquez - Veranda / El arribo de Trump retrasa planes de inversión turística - Excélsior
Los huracanes han golpeado fuertemente a los destinos turísticos, pero el que se avecina y que se llama
Donald y se apellida Trump, difícilmente será extraordinariamente destructivo para el turismo
mexicano. Este miércoles en la noche en Imágenes del Turismo, programa que conduce el autor de este
espacio, John McCarthy, presidente de Altavista Partners; Humberto Molina, director ejecutivo de
Planeación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM); Rosalinda González, directora
general de la cadena de hoteles Camino Real, y Carlos Herrero, presidente de Extrategia, analizaron este
tema.
McCarthy reconoció que si bien no se ha cancelado ninguno de los proyectos del fondo de inversión turística que
comanda, varios empresarios sí han decidido postergarlos hasta saber qué sucederá después del 20 de enero, cuando
Trump jurará como Presidente de Estados Unidos. La incertidumbre es un enemigo probado de los negocios y si bien en
su primera conferencia de prensa como presidente electo no añadió nuevos elementos de preocupación para México, la
incertidumbre durará hasta que haya claridad sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
CdMx es ya de los principales destinos turísticos: Torruco – Milenio Diario
La Secretaría de Turismo capitalina prevé para este año una afluencia de 13 millones 741 mil
turistas hospedados en hoteles de la ciudad, 2.0 por ciento más que en 2016. En conferencia de
prensa para anunciar el Sirha México 2017, "Encuentro mundial de hospitalidad y food service",
el titular de la dependencia, Miguel Torruco, destacó que la Ciudad de México ha logrado
colocarse como uno de los principales destinos turísticos.
Dijo que este año se espera una derrama económica de 92 mil millones de pesos, 9.5 por ciento más que en 2016, y que
lleguen más de 3 millones de visitantes extranjeros y la construcción de mil 500 cuartos de hotel. De acuerdo con el
funcionario, también se espera que al menos 16 millones de visitantes se hospeden en casas de familiares y amigos. (
)
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Derrama turística con crecimiento histórico – El Financiero
Uno de los sectores ganadores con la debilidad del peso ha sido el turismo, cuya derrama
económica crece a tasas históricas. El encarecimiento de la divisa „verde‟ ha hecho que el gasto
que hacen los viajeros internacionales en México mantenga tasas superiores al 25 por ciento en
los últimos dos años, tendencia que podría seguir en el 2017. Según la Cuenta Satélite de
Turismo publicada por el INEGI, los ingresos por turismo receptivo, es decir, el gasto que
realizan en el país los visitantes internacionales, alcanzó en 2015 los 258 mil 307 millones de
pesos, lo que representó un alza de 28.8 por ciento en términos reales y el mayor avance desde que hay datos
disponibles a partir de 2003.
Además, entre enero y noviembre del 2016 creció otro 26 por ciento, comparado con igual lapso de un año antes,
también en términos reales. “El crecimiento del turismo en nuestro país se debe a factores externos, principalmente.
Tenemos el crecimiento en la economía americana, y el tipo de cambio hace al país más atractivo”, destacó Pablo
Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. En 2015, México reapareció en el top 10 del ranking
mundial de países más visitados por turistas extranjeros al ubicarse en el sitio 9 y todo indica que en 2016 escaló al lugar
8. Hace dos años, recibió 32 millones 145 mil viajeros foráneos, 9.5 por ciento más que en 2014.
Concanaco-Servytur le da un ‘llegue’ a la Coparmex en Los Pinos – El Financiero
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur) respaldó este jueves el acuerdo promovido por el presidente Enrique Peña Nieto en
busca de apoyar la economía del país y familiar y le „dio un llegue‟, aunque sin mencionarle
directamente, a la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), que rechazó y cuestionó dicho
acuerdo. Ambas confederaciones pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que sí
firmó el acuerdo el 9 de enero pasado.
“Este es un acuerdo que de ninguna manera fue improvisado, ya que durante meses trabajamos en pláticas con el
Gobierno federal, y muy en particular con la Secretaría de Hacienda buscando la implementación de medidas que
ayudaran a paliar la inestabilidad económica que ya sufríamos el año pasado”, dijo Enrique Solana, presidente de
Concanaco-Servytyr en un evento en Los Pinos. La Coparmex calificó el lunes de incompleto e improvisado el acuerdo,
pues “dicho consenso no se puede construir en 3 días” y señaló que “urge un acuerdo sí, pero es más importante que
dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o
imagen pública”.
Gerardo García – De Tour / Los turistas comen guacamole gringo - La Razón
Leía una buena columna del periodista Carlos Velázquez en la que refería un programa que se está
aplicando en la Secretaría de Turismo que busca fomentar que en la cadena de valor de la industria
turística, los proveedores nacionales adquieran mayor fortaleza. Hacía él referencia a un hecho tan
singular como real y explicable: una buena parte del guacamole que se sirve en los principales resorts
del Caribe Mexicano, proviene de Estados Unidos de Norteamérica pese a que México es el principal
productor de esa fruta. Y sí, en efecto, la mayor parte del guacamole que se come a toneladas en
resorts de Cancún y Riviera Maya proviene de proveedores texanos que ofrecen el producto terminado y que, por sus
costos y su eficiencia, es preferido por los ejecutivos de las cadenas hoteleras que toman estas decisiones.
Y sí, el aguacate que utilizan estas procesadoras es mexicano, y bien podría pensarse que comprándolo de manera
directa en el país repercutiría en una reducción de costos; pero no es así. Me explicaban dos responsables de compras de
hoteles con más de cuatro mil habitaciones en estos destinos, que la compra del guacamole como producto terminado
les significaba ahorro, en tanto se reducían al mínimo las mermas del producto ya industrializado y les generaba valor en
su operación cotidiana. El ejemplo del guacamole tiene pues sus razones, su lógica y sirve para entender mejor las
razones por las que modificar la estructura de suministros para la industria hotelera requiere de fomentar entre los
productores mexicanos generar productos que les ofrezcan mayor valor.
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De la Madrid: Turismo enfrentará ‚retos difíciles‛ por Trump - Reportur
El titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid, reconoció
que el entorno económico de México cambiará profundamente debido a los cambios que se
aproximan en el país vecino por la política proteccionista de Donald Trump, por lo que
tendrán que diversificar el mercado extranjero, pues el futuro es incierto y a la fecha Estados
Unidos representa más del 60 por ciento de los visitantes. Luego de su participación en la 6a
Conferencia Anáhuac sobre “Perspectivas turísticas para México”, De la Madrid, destacó que
si bien en 2017 el sector crecerá cerca de siete por ciento, dos por ciento menos que el 2016, lo cierto es que aun así,
hay buenas condiciones para el turismo en el país, ya que su dinámica es dos veces mayor que el promedio mundial, el
cual se prevé que sólo aumente tres por ciento este año.
Aseveró que deben seguir trabajando con el sector privado para enfocarse en las acciones y políticas que fomenten el
crecimiento del turismo. “La meta es llevar más visitantes al resto del país, ya que actualmente el 80 por ciento de los
viajes está concentrado en cinco destinos”.
Efecto Trump será contrarrestado con fortalecimiento del mercado interno: SECTUR – Grupo En Concreto
El fortalecimiento del mercado interno explica el crecimiento de la industria turística en
México, por lo que será determinante para contrarrestar los posibles impactos económicos que
resulten del cambio de gobierno en Estados Unidos, indicó Gerardo Corona González,
subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur).
Durante la inauguración de la exposición “Colima, un Destino de Película”, el funcionario
señaló que la actual administración viene trabajando en la activación del mercado interno, pero no sólo luego del
anuncio que coloca Donald Trump como nuevo presidente del país del norte, sino desde tiempo antes. Y muestra de ello
es la implementación del programa Viajemos Todos Por México. Por este motivo, dijo, la Secretaría planea generar más
productos que beneficien ese segmento y buscará impulsar los destinos turísticos poco conocidos en todo el país.
Derrama en la industria turística presenta crecimiento histórico – SDP Noticias.com
El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Pablo Azcárraga, el sector
atraviesa un gran momento, a diferencia de otras áreas de la economía mexicana, debido en
parte al deslizamiento del peso en el mercado cambiario. El ejecutivo explicó al diario El
Financiero que la industria crece a tasas históricas, con el índice de ingresos por turismo
receptivo, entendido como el gasto realizado por los turistas del extranjero, creci´a 258 mil
307 millones de pesos, un avance de 28.8 por ciento respecto al año anterior; además, en
los primeros 11 meses del año, la cifra creció 26 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.
“El crecimiento del turismo en nuestro país se debe a factores externos, principalmente. Tenemos el crecimiento en la
economía americana, y el tipo de cambio hace al país más atractivo”, explicó. México volvió al top 10 de los países más
visitados por turistas extranjeros, sitio que había perdido en algún momento de la década, y las cifras preliminares
indican que cerrará el año 2016 en la posición número 8, gracias a los más de 30 millones de visitantes. del exterior.
Por qué el turismo es el motor de crecimiento en Puebla – Alto Nivel
Puebla es un estado que se localiza en pleno corazón de México. Ha sido protagonista del
paso de la historia, pues en ella se combinan el pasado indígena, el legado de Palafox y los
movimientos revolucionarios. Sus lugares e historia le dan vida como uno de los destinos
turísticos preferido de visitantes nacionales y extranjeros y, por ello, la administración del
gobernador Rafael Moreno Valle ha visto este sector como un motor de crecimiento,
atracción de inversiones y creación de empleos.
En lo que va de la gestión actual se han invertido 3,090 millones de pesos para desarrollar infraestructura turística y
rescatar el patrimonio histórico, dando vida a edificios, plazas públicas y jardines, donde además se llevan a cabo
eventos de corte cultural y recreativos de talla internacional como los Festivales 5 de Mayo, Héctor Azar y Ciudad de las
Ideas.
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Acapulco espera más de 70 mil turistas en el Mextenis 2017 – 20 Minutos.com.mx
Con la realización de la edición 18 del Abierto Mexicano de Tenis 2017, se espera captar
una afluencia de más de 70 mil turistas y una derrama económica de alrededor de 720
millones de pesos, informó el gobierno de Guerrero. En conferencia de prensa, el
gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores acompañado por el presidente del Grupo
Pegaso, Alejandro Burillo, anunciaron que del 27 de Febrero al 4 de Marzo, se realizará
en la zona Diamante de Acapulco, el Abierto Mexicano de Tenis (Mextenis).
Con 18 años de tradición, este torneo contará con la presencia de tenistas como Fernando Nadal, Milos Raonic y Juan
Martín del Potro. Además, en esta nueva edición, se promocionará el evento en más de 173 países a través de cadenas
de televisión especialistas en deportes.
Fonatur contempla invertir más de $140 millones en Cancún – Sipse.com
Para cumplir con el compromiso de mantener el liderazgo y posicionamiento de Cancún a nivel
internacional, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), contempla invertir este año 141 millones
de pesos en diferentes obras. De acuerdo con Notimex, el organismo precisa que el objetivo es
incrementar la competitividad del destino en beneficio de sus habitantes.
Asimismo, refirió que con el fin de incrementar la competitividad del Centro Integralmente
Planeado (CIP), Fonatur trabaja continuamente en obras de infraestructura, mantenimiento y mejora de la imagen urbana.
En el 2016 Fonatur invirtió en Cancún 163 millones de pesos en obras, proyectos y diversas acciones de mantenimiento.
ECONOMÍA Y FINANZAS
CNP y CEESP vigilarán nuevo pacto económico – El Economista
El Comité Nacional de Productividad (CNP) es el responsable, al igual que el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP), de llevar a cabo las métricas y avances de las medidas
del pacto económico que anunció el presidente Enrique Peña, por lo que en los próximos días
arrancará la operación de varios de los puntos, tal es el caso del financiamiento que se otorgará
a las empresas.
De acuerdo con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, el gobierno federal desembolsó 18,000 millones de pesos a la banca de
desarrollo, quien multiplicará el recurso hasta en cinco veces para dar garantías a las empresas que requieren de créditos
para mantener sus operaciones. “En estos momentos se definen los sectores, los montos, y se espera que el Inadem y
Bancomext operen los créditos para dar oxígeno a las empresas, justo en el momento de volatilidad financiera”, comentó
el empresario.
Lejana, alza generalizada de precios, asegura Banxico – La Crónica de Hoy
En 2017 no habrá aumento generalizado de precios como consecuencia de las alzas en el
costo de las gasolinas, por lo que el Banco de México (Banxico) no puede sobrereaccionar a
fenómenos inflacionarios, dijo Agustín Carstens, gobernador del banco central. En el
seminario de Perspectivas Económicas para 2017, organizado por el ITAM, Carstens reiteró
que el banco central se mantendrá atento a la trayectoria de la inflación, con el fin de que
no sea un elemento que vaya a desestabilizar la economía nacional.
Por ello, explicó que las intervenciones del banco central sólo se llevarán a cabo cuando se considere necesario, pues
Banxico no puede “sobrereaccionar” a la trayectoria que vaya a tomar la inflación.
Canaco advierte alza en precios de entre 4 y 5% para este año – El Economista
El sector comercio proyecta un incremento de entre 4 y 5% en los costos finales de los productos
y servicios, pese a que pudiesen sacrificar utilidades. El presidente en Querétaro de la Cámara
Nacional del Comercio, Servicio y Turismo (Canaco-Servytur), Gerardo de la Garza Pedraza,
aunó que permea la incertidumbre en este sector, por lo que aún no han definido los aumentos
de sus precios finales.
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A inicio de año, reconoció, algunos empresarios del sector propusieron elevar precios hasta en 20% (semejante al
aumento porcentual del precio de la gasolina Premium); sin embargo, reiteró que el aumento no deberá rebasar el nivel
de la inflación. Explicó que si manejaran algún porcentaje se tomaría de referencia el inflacionario, es decir, entre 4 y
5%, que son los incrementos que ha habido de manera natural cada año. (
)
Concanaco responde a la Coparmex: acuerdo no fue improvisado – Forbes México
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), afirmó que el Acuerdo para el Fortalecimiento
Económico y Protección de la Economía Familiar no fue improvisado y refleja un espíritu de
unidad y compromiso de todas las partes que lo firmaron. Esto en clara respuesta a la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que se negó a firmar el plan del
presidente Enrique Peña Nieto tras argumentar que se redactó en tres días, no en parte de un
consenso social, además de que no incluía metas claras, objetivos puntuales, ni métricas para evaluar sus avances.
Solana Sentíes destacó que los integrantes del CCE firmaron este acuerdo, ya que “durante meses trabajamos en pláticas
con el gobierno federal y en particular con la Secretaría de Hacienda, buscando la implementacion de medidas que
ayudaran a palear la inestabilidad económica que ya sufríamos desde el año pasado”. (
)
Negociar mal el TLC, peor que cancelarlo: artífices del tratado – La Razón
Quienes fueron, por parte de México, los principales negociadores y orquestadores del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtieron que el peor escenario para nuestro
país ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es cerrar las
fronteras de la Unión Americana al comercio exterior por medio de cuotas o impuestos, y llegar
a una mala negociación.
Ante las propuestas del próximo presidente estadounidense, el exsecretario de Comercio de México y principal
negociador de este tratado, Jaime Serra Puche, alertó que uno de los principales peligros sería que México permitiera que
EU imponga precios que distorsionen el mercado por la vía conocida como “comercio administrado”, esto con tal de
mantenerse en un acuerdo comercial con EU. Este modelo fue un instrumento utilizado en la década los 30 tras la gran
depresión y que regulaba los flujos de exportación e importación con distintos precios, sin considerar el tipo de cambio;
sin embargo, aplicarlo ahora “sería el peor escenario” incluso mayor a salir del también llamado NAFTA.
POLÍTICA
La gallina de los huevos de oro se nos secó: EPN - La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que con la declinación del yacimiento petrolero de
Cantarell “la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”. Reiteró
que el retiro del subsidio a la gasolina, que era una manera artificial de mantener su precio
bajo, tiene una parte positiva en el plano de la justicia social, ya que se dedicarán más recursos
a los sectores más desprotegidos y aunque fue una medida dolorosa, es responsable, toda vez
que además tendrá un impacto positivo en materia ambiental.
“Esa medida, tomada de forma responsable, sólo habría de ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra alternativa, o
cuando eventualmente el petróleo se nos acabara. Y, en alguna forma, ambas cosas concurrieron. Hemos disminuido
nuestra plataforma de producción. Sí, es cierto. Hoy producimos menos petróleo que antes. Se nos acabó el gran
yacimiento que teníamos”, refirió.
Hay mucho de donde recortar más al INE, dicen Morena y Encuentro Social - La Crónica de Hoy
Las cinco medidas de austeridad anunciadas el miércoles por el Instituto Nacional Electoral
(INE) son insuficientes, consideraron representantes de Morena, Movimiento Ciudadano y
Encuentro Social ante ese organismo, quienes ven en temas como los viáticos nacionales e
internacionales, “gastos de representación”, bonos extraordinarios e incluso papelería
personal e institucional, rubros en los que se podría pasar la tijera al presupuesto. Los
legisladores Rodrigo Abdalá, de Morena, Gonzalo Guizar, de Encuentro Social, y Carlos
Lomeli, de Movimiento Ciudadano, en entrevistas por separado, los legisladores sostuvieron que “hay mucho de donde
recortar.
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En su oportunidad, el representante de Morena ante el INE, Rodrigo Abdalá, fue más lejos y dijo que “es insultante” ver
que los consejeros electorales no hayan anunciado, de una vez, la eliminación de gastos no sólo en gasolina, sino en
guardias de seguridad, automóviles blindados y viajes a todo el país y el mundo. Un punto en el que coincidieron los
diputados federales es en que los partidos políticos también deben ver recortadas sus millonarias prerrogativas, incluso a
la mitad, planteó el diputado Carlos Lomeli, quien propuso que la clase política en general, reduzca sus salarios también
en 50 por ciento.
El Senado perfila un programa de austeridad en varios rubros - La Crónica de Hoy
Ante la situación económica que se vive en el país derivado del gasolinazo, el Senado de la
República perfila un programa de austeridad que establece la reducción del 10 por ciento en
varios rubros, como compras o bien “congelamiento” de plazas, pero la medida no toca la dieta
de los 128 legisladores pues la ley no lo permite. Así lo informó el presidente del Senado, Pablo
Escudero, quien aclaró que en todo caso dependerá de cada legislador si quiere donar una parte
de sus ingresos o bien reducirse el sueldo de manera voluntaria.
“Como presidente del Senado yo no podría reducirle el salario a nadie, pero sin duda me parece que hay muchos
legisladores que de manera personal empezarán a ver cómo hacen alguna donación o cómo tienen una reducción de ese
sueldo”, estableció.
INTERNACIONALES
Obama acaba con el privilegio de los cubanos que emigran a EU - La Crónica de Hoy
Cuba y Estados Unidos sellaron ayer con un acuerdo firmado en La Habana los cambios
migratorios que ponen fin a la política preferencial que aplicaba Washington a los inmigrantes
ilegales cubanos, una histórica reivindicación del régimen castrista. “Hoy, EU está dando pasos
importantes para avanzar hacia la normalización de relaciones con Cuba, dijo el presidente
Barack Obama en un comunicado. En su mensaje, y con miras al inminente inquilino de la
Casa Blanca, el republicano Donald Trump, que ha amenazado con revisar las relaciones con
La Habana, Obama defendió el acercamiento a la isla como “la mejor manera de garantizar que los cubanos pueden
disfrutar de prosperidad, buscar reformas y determinar su propio destino”.
“Tal como dije en La Habana, el futuro de Cuba debería estar en manos de los cubanos”, subrayó el presidente
demócrata.
Jefes de CIA y Pentágono alertan a Trump sobre Rusia - La Crónica de Hoy
Los candidatos a jefes de la CIA y del Pentágono, Mike Pompeo y el general retirado James
Mattis, respectivamente, se distanciaron ayer de la postura de Donald Trump sobre Rusia y su
presidente, Vladímir Putin.Fue durante las audiencias de confirmación de ambos en el Senado.
El futuro director de la agencia de inteligencia contradijo al presidente electo, asegurando que
Rusia es una de las "principales amenazas" para Estados Unidos, y un "sofisticado adversario"
en el ámbito de la ciberseguridad.
"Rusia se ha reafirmado de forma agresiva, invadiendo y ocupando Ucrania, intimidando a Europa y haciendo
prácticamente nada para ayudar en la destrucción del Estado Islámico", afirmó Pompeo, que fue el más contundente de
los dos.
Maduro intensifica represión ante nuevo intento de echarlo – La Razón
Han pasado apenas 72 horas desde que el Congreso venezolano aprobó la declaratoria de
abandono de cargo de Nicolás Maduro, la última carta de la oposición para acelerar el fin del
mandato del chavista, y la respuesta del Gobierno ha sido mayor represión. Ayer, el líder de la
oposición Henrique Capriles fue citado en la Contraloría General de la República para una
audiencia por presunta desviación de presupuestos en la Gobernación de Miranda. La
comparecencia debía ser un acto público, es decir, al que tuviera acceso cualquier persona,
incluyendo los medios de comunicación. Sin embargo, a su llegada al ente contralor, que responde a los intereses del
gobierno de Nicolás Maduro, se le informó al abogado de Capriles que sólo se le permitiría el acceso a los abogados y
las personas sobre las que pesara alguna acusación.
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“Dir Manuel Escauriza Sánchez pretende hacer audiencia privada en oficinas de hermana de Jaua Milano, no
aceptaremos semejante barbaridad!”, denunció Capriles ayer en Twitter. Según reportaron medios locales, los seguidores
del opositor que se quedaron fuera de la Contraloría en señal de respaldo fueron golpeados por los agentes de la Guardia
Nacional.
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