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PRIMERAS PLANAS
Impugna la PGR Constitución local
La PGR presentó acción de inconstitucionalidad para que SCJN invalide 39 conceptos de
la Carta Magna de CDMX, que invaden leyes federales.
Va Procuraduría contra esposa de Duarte
La Procuraduría General de la República indaga a Karime Macías Tubilla, esposa de Javier
Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Impide el Trife al INE bajarse los salarios
Revierte ahorro de 11 mdp por percepciones de funcionarios; la resolución del tribunal
es impopular, señala especialista
Arropa Senado a Barbosa; lo ratifica como coordinador
Exige Barrales a Pablo Escudero respetar vida interna del partido
México no pagará muro: Senado de EU; contradice a Trump
En un foro, el líder de los legisladores republicanos respondió con una negativa cuando le
preguntaron si nuestro país se haría cargo de la factura por la barda
¡Por fin! El Metro tendrá WiFi gratis; Línea 7 en agosto
El gobierno local dio un permiso de 10 años a AT&T para brindar internet a los 5.5
millones de pasajeros del Metro
La gente exige al Ejército en las calles: Cienfuegos
La orden presidencial es que diversifiquemos nuestras labores
Apremia al Congreso a resolver el proyecto de ley de seguridad interior
La idea es crear ruta crítica para que militares retornen a cuarteles
Wikileaks publicará todos los archivos del caso de la CIA
No dimos detalles sobre arsenal cibernético; sería peligroso: Assange
La filtración ocurre por la incompetencia devastadora del organismo
Ofrece los datos a Apple, Google y otros para que corrijan programas
A mediados de año inicia negociación del TLCAN
El secretario de Relaciones Exteriores indicó que entre los meses de junio y julio
comenzarían las pláticas de renegociación del acuerdo comercial.
Fitch prevé menor ritmo de crédito
Fitch Ratings estimó que el crecimiento del financiamiento bajará del 12.9 por ciento
registrado en 2016 a entre 6 y 8 puntos porcentuales en 2017, debido a factores como un
menor incremento previsto del PIB.
En febrero la inflación fue de 4.86%, la más alta en siete años
La inflación en febrero se ubicó en 4.86%, con lo que se registra un sexto mes
consecutivo al alza, informó el INEGI.
SHCP invertirá 22,000 mdp en 12 proyectos de APP
Para mitigar el recorte que presenta el gasto de inversión, el gobierno federal impulsará
12 proyectos de APP en el sector carretero y salud, que representarán una inversión por
más de 22,000 mdp, informó José Antonio Meade.
Videgaray externa a EU rechazo a la separación de las familias
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, acudió a la Casa Blanca para externar
su rechazo a la intención del gobierno norteamericano de separar a las familias
indocumentadas mexicanas luego de ser detenidas en suelo estadunidense.
Osorio Chong: separar familias no inhibirá los cruces a EU
De ineficaz califica el secretario de Gobernación el proyecto de la administración Trump ◗
Acrecenta el deseo de acercarse a familiares y de no permitir la separación, añade
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TURISMO
Enrique de la Madrid / Buen inicio para el turismo en 2017 – El Universal
El crecimiento en el número de turistas y en su derrama económica hasta niveles récord han transformado al turismo en un
auténtico motor de crecimiento para México. El PIB del sector lleva ya seis trimestres consecutivos creciendo por encima
del promedio nacional y para todo 2016 estimamos un crecimiento de 3.8% frente al 2.3% del PIB total. De la misma forma,
los primeros resultados del año indican que el sector turístico se encuentra en su mejor momento y continúa
fortaleciéndose. La llegada de visitantes extranjeros por vía aérea en enero de 2017 ascendió a 1.54 millones, un
crecimiento de 11.4% con relación al mismo mes del año anterior.
Los turistas internacionales que llegan por avión son sumamente relevantes, pues son aquéllos con el mayor nivel de gasto. Durante el primer
mes del año, los diez principales mercados turísticos de México experimentaron un crecimiento importante, reejando así los esfuerzos que se
han hecho por una mejor promoción internacional, mayor conectividad y mejores productos turísticos. Por un lado, es importante destacar el
desempeño favorable del mercado norteamericano en donde ha prevalecido un discurso negativo hacia nuestro país. Durante enero, los turistas
que llegaron por avión provenientes de Estados Unidos alcanzaron un total de 844 mil, un incremento anual de 11.8%. De la misma manera, la
llegada de visitantes de Canadá se incrementó 7.6% con respecto a enero de 2016, para llegar a 301 mil.
Carlos Velázquez - Veranda / Viene el Consejo de la Industria de Reuniones - Excélsior
En el segmento de congresos y convenciones se están preparando cambios, que seguramente redundarán en una mejor
posición competitiva para México. El próximo 6 de abril, en el marco del Día Mundial de la Industria de Reuniones (GMID,
en inglés), Lourdes Berho, directora general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), instalará el Consejo
Mexicano de la Industria de Reuniones (CMIR). También se pondrá en marcha el Programa de Embajadores para atraer
congresos internacionales, dos propuestas que se identificaron desde hace tiempo, pero que hasta ahora se volverán
operativas.
La complejidad para alinear los esfuerzos en busca de eventos relevantes es difícil de entender, aunque en el fondo está esa visión mexicana de
jalar cada quien para su lado en vez de hacer equipo. Además de la decisión de que entidades públicas y privadas participen conjuntamente en la
búsqueda de convenciones y congresos, el otro tema relevante es el del financiamiento. Históricamente el CPTM no quiso comandar la
búsqueda de eventos de turismo de negocios, pues habría significado comprometer montos relevantes de recursos. Ahora el CPTM plantea
aportar un capital semilla, pero no convertirse en una especie de banco que financie todas las propuestas.
México busca diversificar turismo y no depender de EU: Sectur - Excélsior
Con la finalidad de no depender demasiado del turismo de Estados Unidos (EU) en México, el secretario Enrique de
la Madrid aseguró que se está en la búsqueda de una ampliación de los destinos turísticos para elevar el número de
visitantes a México. Desde Alemania, el funcionario mexicano aseguró al periodista Pascal Beltrán del Río, para
Imagen Radio, que el número de visitantes estadunidenses que han visitado México, al mes de enero, creció a una
tasa anual de 12 por ciento. “Estamos claramente decididos en ampliar los destinos, es la manera de aumentas los
visitantes del exterior. Si bien los estadunidenses son el 60% del mercado, tenemos que diversificar éste”, aseveró.

No obstante, precisó que el turismo de mexicanos en el exterior ha disminuido seis por ciento respecto a 2016, pero dijo que esto ha provocado
que en el país haya más turismo nacional. Hay más mexicanos viajando en nuestro país, puede ser por el tipo de cambio, pero también por el
fortalecimiento del mercado. No hay que generar el conflicto del Presidente de EU Donald Trump) con el del pueblo mexicano.”, aseguró el
secretario federal. Destacó México es atractivo para el turismo internacional, ya que, por ejemplo, en 2016 visitaron la nación 230 mil alemanes.
Crean oferta turística para que se enamoren de la CDMX - La Crónica de Hoy
La directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de la capital del país, Irene Muñoz, dijo que la Ciudad de
México ofrece al turista nacional y extranjero un “viaje a la carta” y un sinnúmero de posibilidades para que el
viajero viva experiencias únicas que lo hagan regresar. “Queremos que no sean turistas de una sola vez, sino
turistas recurrentes que regresen”, indicó Muñoz en el marco de la inauguración del Pabellón de México en la
Feria Internacional de Turismo (ITB) que se realiza a partir de este miércoles en Berlín, la capital alemana.
Y agregó: “Tenemos la conectividad. Hemos crecido muchísimo en ese campo. Para llevarlo a cabo, lo que
estamos haciendo es trabajar junto a los operadores que venden el destino para poder generarle al turista la experiencia completa”. “Lo que
estamos promoviendo ahora es vivir experiencias. La globalización ha permitido que la gente conozca el destino antes de tocarlo. Antes no era
así”. La funcionaria explicó que lo que se busca “es averiguar qué quiere el turista para ofrecerle el destino específico que él necesita. En cuanto
al arte, es generarles un itinerario que los lleve a los anticuarios, a las galerías”.
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Conectividad aérea, clave en llegada récord de turistas - La Crónica de Hoy
La mejor conectividad aérea en los destinos turísticos de México fue una de las claves para que la industria registrara
tasas récord en la recepción de visitantes internacionales y la captación de divisas durante 2016, aseveró el titular de
la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. Dijo que durante la actual administración crecieron
41 por ciento las rutas nacionales y 28 por ciento las internacionales, lo cual significa que mejores esfuerzos de
conectividad aérea y una mayor promoción de la marca México es igual a la diversificación de productos turísticos en
el país.
El funcionario federal explicó que aun cuando la llegada de los turistas estadunidenses es la más grande de la historia, otros países han
aumentado su preferencia hacia los destinos de México.
Gerardo García – De Tour / Los huevos en una canasta no siempre se rompen - La Razón
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hace muy bien al promover desde su ámbito la diversificación de
mercados. Él, que ahora se encuentra en Berlín, en la ITB –la principal feria turística del mundo- ha declarado que ante las
circunstancias, debe fortalecerse la búsqueda del crecimiento en llegadas de ciudadanos de otras nacionalidades, en el
entendido que la abrumadora mayoría de los visitantes internacionales a nuestro país, vienen de Estados Unidos y
Canadá. Acierta, en efecto, al resaltar el doce por ciento de crecimiento en el último año en las llegadas de ciudadanos
alemanes al país –unos doscientos veinte mil visitantes en 2016- y bien podría decir también de los casi ya quinientos
cincuenta mil británicos que viajan e México o los cuatrocientos treinta y nueve mil colombianos. Sí, pero sin dejar de ver
que nueve millones 417 mil americanos y un millón 717 mil canadienses nos visitaron el año anterior.
Qué bueno que busquemos una mayor tajada de pastel en mercados como el alemán o el británico –que creció como ningún otro en el último
lustro gracias a los vuelos directos entre Londres y Cancún- y que no se quiera depender tanto del norteamericano; pero la realidad es una y ahí
está. En principio se requiere que el producto turístico se adecue a las necesidades de un mercado en específico, antes ello de la promoción.
¿Queremos millones de chinos y alemanes? Pues hay que invertir en lo que ellos buscan, amén de buscar la conectividad aérea. El error primario
sería desviar ahora recursos de promoción de nuestros mercados principales a los secundarios –cuando estos son reducidos- en aras de lo que
hoy políticamente parece correcto.
México y Alemania apuestan por la apertura económica y libre comercio – Noticias MVS.com
El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, y la subsecretaria Parlamentaria del Ministerio de
Economía y Energía de Alemania y Coordinadora Federal de Turismo, Iris Gleicke, coincidieron en que “el
proteccionismo no es el camino correcto”. Al sostener un encuentro, en el marco de la Feria ITB Berlín 2017,
ambos funcionarios dijeron que el “Año Dual México-Alemania” ha generado mayor interés por viajar entre los
dos países.
Alemania es el principal punto de interconectividad aérea entre México y Europa, con más de 24 vuelos
semanales directos, lo que permitirá incrementar el flujo de turistas en ambas direcciones. Las relaciones económicas entre México y Alemania
han evolucionado favorablemente y ofrecen un gran potencial, por lo que ambas naciones apuestan a la apertura económica y al libre comercio,
aseveró el secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero.
Posadas concluye la renovación del Fiesta Americana Hermosillo - Reportur
Posadas recientemente concluyó la renovación del Fiesta Americana Hermosillo. Con una inversión de 90 millones
de pesos el hotel renovó su concepto y modernizó sus instalaciones. Fiesta Americana Hermosillo cuenta con 220
habitaciones. La ubicación del Hotel Fiesta Americana Hermosillo es en el Boulevard Eusebio Kino 369, avenida
principal de la ciudad, rodeada por los principales restaurantes, museos, bancos, tiendas y boutiques de la región,
a sólo 5 minutos del Centro de Gobierno del estado de Sonora y a tan sólo 15 minutos del Aeropuerto
Internacional.
Como publicamos en REPORTUR.mx el año 2017 es muy importante para Posadas, a decir de su director José Carlos Azcárraga, quien señaló que
inician con 42 desarrollos de los cuales estarán inaugurando 17 hoteles a lo largo del año, todos estos en México, aunque no descartó contar con
nuevas propiedades en el extranjero, pues siempre están explorando y analizando nuevos sitios. Un excelente destino para Posadas podría ser
Cuba, país donde ya se encuentran en pláticas, pero aún no hay nada específico.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
A mediados de año inicia negociación de TLCAN – El Financiero
La negociación de TLCAN comenzará a finales de junio, estimó Luis Videgaray, secretario de Relaciones
Exteriores. Se trata de una fecha diferente a la prevista por Wilbur Ross, quien señaló el miércoles que
comenzarían a finales de año. El canciller destacó que es probable que las negociaciones formales comiencen a
finales de junio o principios de julio, una vez que terminen las consultas con empresarios y académicos que se
realizan en México.
“A partir de ese momento iniciarán las conversaciones formales que podrán tomar un proceso normal de
discusión de varios meses. Y esto es lo que nos podría llevar a que los posibles acuerdos en materia comercial se concretaran a finales de año”,
agregó Videgaray durante una conferencia en Washington.
Inflación llega a 4.86%; su nivel más alto desde 2010 – La Razón
Los precios de los energéticos y los alimentos fueron los que más impactaron en el valor o costo de otros
productos, como el transporte, la hotelería o el servicio en restaurantes, lo cual hizo que la inflación en febrero
registrara un nivel de 4.86 por ciento, no visto desde marzo de 2010, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). La inflación con variación anual en febrero, la cual superó en 0.58 por ciento al
nivel de 4.72 por ciento que alcanzó enero, se debió principalmente a un incremento de 17.16 por ciento en los
precios de los energéticos y al 6.03 por ciento de los alimentos, bebidas y tabaco, según el Índice Nacional de
Precios al Consumidor, publicado por el instituto.
Por ejemplo, los alimentos que registraron una mayor alza en sus precios durante el segundo mes del año fueron el tomate verde con un
incremento de 21.82 por ciento, el limón con un crecimiento de 20.63 por ciento, la tortilla de maíz con 2.02 por ciento y la carne de res con 0.8
por ciento. En instituto también indicó que el valor de los automóviles creció 1.58 por ciento, el aumento del gas doméstico LP fue de 2.27 por
ciento, el de restaurantes y similares 0.84 por ciento, el de la vivienda propia 0.23 por ciento, los precios en loncherías, fondas, torterías y
taquerías y otros establecimientos de este tipo subió 0.48 por ciento, y el del colectivo 1.05 por ciento.
Abre en México la primera gasolinera extranjera: es de British Petroleum – La Razón
Por primera vez en la historia de México, una petrolera extranjera, la británica British Petroleum (BP) abrió una
gasolinera aquí. Ayer, frente a las Torres de Satélite, en el área Metropolitana de la Ciudad de México, inauguró su
estación de servicio número uno, de un total de mil 500 que instalará en el territorio nacional. Con la apertura de
su primera gasolinera, BP se convierte en la primera marca petrolera internacional que opera en el país. Si bien la
firma no dio a conocer el monto de inversiones, diversos analistas estiman que podría ser de mil 500 millones de
dólares ya que el costo de abrir una estación ronda el millón de dólares.
Desde hace 82 años, las gasolineras mexicanas estuvieron controladas por Petróleos Mexicanos (Pemex): las primeras estaciones de servicio se
instalaron en 1935. En ese entonces las bombas de gasolina se ubicaban en aceras. Por eso, con la apertura de la estación de BP se inicia una era.
En esta, la mayoría de las 11 mil gasolineras que operan en todo el territorio nacional cambiarán el logotipo de un águila sobre fondo verde y
letras blancas que dicen Pemex por las de las empresas privadas a las que pertenezcan. Ahora se empezarán a ver los nombres, logos y colores
de las nuevas firmas que despacharán los combustibles en el país. La apertura del mercado gasolinero, contemplada por la Ley de Hidrocarburos
dentro de la Reforma Energética, no sólo ofrece la posibilidad de que entren nuevas marcas al mercado, sino también de tener un menor costo
en los combustibles.
Lanzan 30 proyectos en 2017 con 58 mmdp del gobierno e IP – La Razón
A lo largo de este 2017 se realizarán inversiones público-privadas por 58 mil millones de pesos, que contemplan la
ejecución de 30 proyectos en infraestructura carretera, hospitalaria, hidráulica, educativa y de gobernación. Así lo
dieron a concoer los secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade y de Comunicaciones
y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz.
En la presentación de la estrategia de Impulso a los Proyectos de Asociación Público Privada (APP) del Gobierno
federal, Meade detalló que los proyectos se dividen en dos bloques, el primero de ellos involucra 12 proyectos,
con una inversión conjunta de 22 mil millones de pesos. Estos recursos serán canalizados a la construcción de cinco carreteras y siete hospitales
en distintos estados del país, lo que generaría alrededor de 18 mil 500 nuevos empleos. De esta primera etapa, precisaron que los proyectos ya
están en ejecución, es decir, fueron licitados en días pasados, y destacan cinco proyectos del sector carretero, que implican 10 mil 800 millones
de pesos de inversión.
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POLÍTICA
AMLO llegará a NY para promover defensa de inmigrantes – La Jornada en Línea
Nueva York. Andrés Manuel López Obrador llegará a Nueva York y Washington a principios de la próxima semana
para promover la defensa de los derechos humanos de la comunidad inmigrante mexicana en la era de Donald
Trump. En una visita relámpago, el dirigente de Morena encabezará un acto público comunitario en esta ciudad y
expresará la preocupación de su partido por la protección de los derechos humanos de los inmigrantes ante las
políticas migratorias de la Casa Blanca en la Organización de Naciones Unidas y poco después en la Comision
Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
“El objetivo de la visita es impulsar un diálogo y hacernos presentes entre la comunidad mexicana”, informó el doctor Héctor Vasconcelos,
secretario de relaciones internacionales de Morena en conferencia de prensa en esta ciudad. Explicó que la serie de viajes a siete ciudades de
Estados Unidos del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena es a raíz de la preocupación por las políticas migratorias anunciadas por
el nuevo gobierno de Trump.
PRD ordena auditar 535.5 mdp que movió Barbosa en el Senado – La Razón
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) emprenderá una auditoría a
los recursos de los que dispuso Miguel Barbosa como líder de la bancada en el Senado que, de acuerdo con datos
confirmados por La Razón, eran del orden de 119 millones de pesos al año para la operación política del grupo
parlamentario. El secretario Electoral del CEN, Octavio Martínez, señaló que el informe de gastos fue solicitado
por las sospechas de que integrantes de la fracción perredista, como Zoé Robledo y Armando Ríos Piter, desviaron
recursos a favor del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
“Tenemos la presunción de que ha habido mal uso de los recursos para favorecer a algún senador o senadores, incluso a un proyecto distinto al
PRD. En caso concreto de Zoé Robledo, quien ha decidido integrarse a Morena. Nos interesa saber a dónde quedaron esos recursos públicos
(que ha recibido)”, dijo. Al ser cuestionado si se refiere a Morena al decir que los recursos para el grupo parlamentario pudieron ser desviados a
un propósito que no es del sol azteca, ya que ocho legisladores de la bancada del partido apoyan a López Obrador, Martínez respondió que sí.
Gobernadores cierran filas con la dirigencia de Barrales – La Razón
Los gobernadores por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldaron la decisión del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) sobre la salida de Miguel Barbosa como coordinador del sol azteca en el Senado. “Es absurdo que
haya un coordinador que apoye a otra fuerza política y quiera quedarse en un partido que dice repudiar. Es muy
cómodo, porque no es un tema político, es un tema de recursos que quiere seguir manejando”, dijo Graco
Ramírez, mandatario de Morelos. Mencionó que la intención del legislador poblano es continuar manejando los
recursos materiales y humanos del PRD en el Senado, “como si fuera un negocio de él”.
El perredista aseveró que la remoción de Barbosa por apoyar la candidatura a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no la puede
revocar ningún órgano, excepto el mismo PRD. En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, enfatizó que Barrales cuenta con “todo
el respaldo” de los mandatarios postulados por el sol azteca.
Arranca proyecto para instalar Internet gratis en todo el Metro – La Razón
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que se realizan los preparativos para que las 12 Líneas del
Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro tengan Internet gratuito para los usuarios. El mandatario aseguró
que los trabajos para instalar la red inalámbrica comenzarán en la línea 7, debido a que ahí se encuentran las
estaciones de mayor profundidad de dicho transporte. Mancera firmó un convenio con la empresa
estadounidense AT&T que invertirá mil 800 millones de pesos en la instalación de Internet en las 12 líneas del
Metro.
“Es una inversión de mil 800 millones de pesos para el Metro de la Ciudad de México, con cero costo para los usuarios y con cero costo también
para el Gobierno, me parece que es una gran noticia para la Ciudad de México. “Además de la inversión, que ahí tenemos un punto a favor muy
importante, la conectividad, el servicio que se va a prestar en todas las líneas del Metro, será el primer Metro en México que tenga WiFi”,
destacó Mancera.
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INTERNACIONALES
Chile, Colombia y Perú se solidarizan con EPN y el libre comercio - La Crónica de Hoy
Los presidentes de Colombia, Chile y Perú expresaron su solidaridad al presidente Enrique Peña Nieto, por los
retos que enfrenta México en el actual escenario internacional. En una videoconferencia con los presidentes de
la Alianza del Pacífico, los cuatro mandatarios se comprometieron a seguir impulsando acciones que busquen
profundizar la integración, en un marco que privilegie la apertura de mercados y el libre comercio.
Al final de la reunión, los presidentes de la Alianza del Pacífico, Enrique Peña Nieto; Michelle Bachelet, de Chile;
Juan Manuel Santos, de Colombia; y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, adoptaron una declaración en la que
asentaron: “Nuestro beneplácito para que el Diálogo de Alto Nivel sobre iniciativas de Asia Pacífico, que se realizará el 14 y 15 de marzo próximo
en Viña del Mar, Chile, sea una instancia propicia para profundizar nuestra integración basada en el libre comercio”. La reunión virtual fue
presidida por la Presidenta Bachelet, quien ejerce actualmente la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Alianza del Pacífico.
“México no pagará el muro”: Líder republicano del Senado - La Crónica de Hoy
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró ayer que no cree que México vaya a
pagar la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos, tal y como el presidente Donald Trump
prometió repetidamente en la campaña electoral. En una entrevista con el diario digital Politico, el periodista
Jake Sherman preguntó de manera directa a McConnell si cree que México pagará la construcción de ese muro;
“uh, no”, fue la respuesta del senador republicano.
La justificación de Trump es que el Congreso de EU adelantará los cerca de 21 mil millones de dólares de costo,
y luego México lo reembolsará “de una manera u otra”. Sin embargo, en su discurso frente a los legisladores de hace diez días, Trump habló del
muro pero en esa ocasión optó por no hablar de este supuesto reembolso. Sin embargo, el vicepresidente Pence insistió, al siguiente día, que sí
lo acabará pagando México.
Trump aprovecha la filtración de Wikileaks y va contra la CIA – La Razón
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, señaló que la CIA estadounidense había “perdido el control de todo su
arsenal de armas cibernéticas”, que podrían estar en el mercado a negro a disposición de hackers de todo el
mundo. El australiano publicó el pasado martes miles de documentos que supuestamente prueban cómo la CIA ha
creado virus dirigidos a iPhone, Android, tele- visiones inteligentes y videoconsolas para robar sus datos.
En definitiva, los dispositivos, a través de un software supuestamente elaborado en colaboración con el MI5
británico, quedan convertidos en micrófonos a través de los cuáles, la que es una de las mayores agencias de
inteligencia del Gobierno de Estados Unidos puede controlar la geolocalización, comunicaciones de audio, textos e imágenes del usuario, ya que
pueden activar también encubier- tamente la cámara. En una rueda de prensa ofrecida a través de internet desde la embajada de Ecuador en
Londres —donde el periodista se refugió en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que le reclama para interrogarle sobre un delito sexual que
niega— aseguró que cuenta con detalles técnicos de esos programas que no hará públicos por el momento, sino que los compartirá con
compañías como Apple y Google para que puedan desarrollar medidas contra esos “virus y troyanos”.
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