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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Destapa tragedia cloaca familiar 

Parientes de niño que mató a maestra en colegio de Torreón están 

involucrados con narco, homicidios y lavado de dinero, según 

autoridades. 

 

 

Servicio de salud gratis, antes del 2021: Insabi 

 El 1 de diciembre de 2020 se vivirá un cambio en la salud, afirma; al 

final del sexenio todos tendrán acceso a la atención gratuita. 

 

 

Congelan cuentas al abuelo de Torreón; gobernador: impulsaban a 

niño agresor a usar armas 

El dueño de las armas usadas en la tragedia del viernes recibió 

prisión preventiva; autoridades le hallaron operaciones irregulares 

por 100 mdp y compras recientes de autos de lujo o blindados 
 

 

Opacidad y desvío de recursos, lastres del Seguro Popular 

Al menos 70 denuncias en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chihuahua. 

Las anomalías se reflejaban en la deficiente calidad de los servicios. 

Mandatarios de AN y PRI darán su respaldo al Insabi, pero con 

garantías. Estados que no se sumen recibirán fondos de manera 

directa: Hacienda  

 

Aprobación del T-MEC en EU no pasa de esta semana 

Los legisladores republicanos decidieron aprovechar la demora en el 

impeachment contra Donald Trump para acelerar la votación del 

nuevo tratado comercial. 

 

 

México necesita aumentar en 25% la recaudación tributaria 

Actualmente representa 16% del PIB, de las más bajas de la OCDE; el 

incremento significaría un crecimiento en los ingresos tributarios de 

4%. 

 

 

Adultos le dan la vuelta a las becas para educación 

En establecimientos pequeños de zonas populares la tarjeta se convierte en 

dinero para comprar cualquier cosa. El saldo depositado en el plástico no 

está ―etiquetado‖ y no hay manera de corroborar lo que la tienda vendió y lo 

que el padre compró con ella. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Ríu reincide en violar las reglas en Punta Nizuc – Excélsior  

Sin decir ni ―agua va‖ o quizá a la voz de ―palo dado ni Dios lo quita‖, unas cuadrillas de trabajadores entraron al predio de Grupo 

Ríu, de Carmen Ríu, en Punta Nizuc, Cancún, y el lunes pasado prácticamente desmontaron en una hora toda la propiedad. El 

martes iniciaron así la construcción de un hotel de 20 pisos y 350 cuartos en una pequeña extensión de apenas dos hectáreas 

ubicada en una de las zonas más exclusivas de la isla. 

Quienes ya sacaron del armario su artillería legal fueron los propietarios y ejecutivos del hotel Nizuc, pues tiene años la disputa de 

estos últimos con los españoles, ya que resultarán afectados al tener un hotel masivo junto al suyo, que es el más lujoso de 

Cancún. Aunque la situación realmente preocupante es que el municipio, cuya presidenta es Mara Lezama esté autorizando un proyecto que altera las 

densidades permitidas en la zona. 

 

Inician obras del hotel Riu Riviera Cancún en terreno vulnerable – El Universal  

Inmerso en una polémica judicial desde el 2015, que sigue vigente, el grupo RIU confirmó el inicio de las obras del hotel 

Riviera Cancún, ubicado en la Tercera Etapa de la zona turística, en Punta Nizuc, zona altamente vulnerable al cambio 

climático.  

El proyecto hotelero, que inicialmente fue rechazado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ha sido 

fuertemente cuestionado desde que tramitó la primer licencia de construcción ante el gobierno del entonces alcalde de 

Cancún, Paul Carrillo de Cáceres (2013-2016), que le otorgó permisos urbanos para obra nueva, sin que la empresa española cumpliera con el requisito 

de presentar las autorizaciones ambientales como lo establecía el Reglamento de Construcción. 

 

Fonatur lanza prebases de licitación de dos tramos del Tren Maya – El Financiero  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) publicó las prebases de licitación pública para la construcción de los 

dos primeros tramos del Tren Maya, el proyecto de infraestructura bandera de la administración de Andrés Manuel López 

Obrador. 

Las empresas interesadas deberán elaborar los proyectos ejecutivos, suministrar los materiales y construir la plataforma, 

además de la vía del tramo del tren que ganen en concurso abierto. 

 

Personal técnico para construir Tren Maya deberá acreditar experiencia – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) exigirá que el personal técnico de las empresas que construyan el 

Tren Maya cuente con la experiencia necesaria para realizar dicha tarea, por lo que solicitará a los interesados que 

presenten la documentación necesaria para acreditar la participación en obras ferroviarias que hayan descrito en su 

currículum. 

A pesar de ser un requisito cotidiano en licitaciones de obra pública, en esta ocasión se precisa en las prebases de 

convocatoria de los primeros dos tramos que ―se deberá demostrar contundentemente‖ el trabajo realizado en administración de obra, operación 

ferroviaria, construcción de infraestructura ferroviaria, ingeniería civil y electromecánica, así como de control de costos y seguimiento de obra. ―No 

vamos a correr ningún riesgo en el proceso constructivo, por eso seremos muy rigurosos en las evaluaciones técnicas y económicas que entreguen los 

participantes para garantizar su conclusión en los tiempos establecidos‖, comentó el director del fondo, Rogelio Jiménez Pons. 

 

Aclara Sectur adeudo de Cumbre Tajín 2019 – El Sol de México  

La titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado, Xóchilt Arbesú Lago, reconoció que entre 50 y 100 personas que 

colaboraron en la edición 2019 de Cumbre Tajín no han recibido su pago, responsabilidad que, dijo, recae en la asociación 

civil Centro de Artes Indígenas que realizó una mala planeación. 

En conferencia de prensa, donde se presentó la Fiesta de La Candelaria, indicó que el pasivo que se tiene con algunos 

colaboradores que estuvieron trabajando en el parque temático Takilhsukut es de 4 millones 200 mil pesos. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby /  Miguel Torruco a un año ¿más popular o impopular? – 24 Horas  

La semana pasada el secretario de turismo del gobierno de México Miguel Torruco Marqués presentó sus resultados del primer 

año de gestión frente a la Sectur Federal y sí, hubo una que otra sorpresa, sus estimaciones dicen que el año pasado México 

cerró con la llegada de 44.7 millones de turistas internacionales y 24.8 mmd en gasto. Con esto al secretario se le mira animado y 

optimista y hasta cierto punto satisfecho, aunque creo que él sabe que hay muchas voces que no lo avalan. 

Hablaré de lo que se oye por aquí y por allá en la industria turística lo que se oye por los rincones del país, pienso que tiene 

muchos detractores abiertos que no le debaten al secretario de turismo de frente, que inclusive pareciera que lo apoyan o más 

bien no se quieten meter en bretes, hay muchos que ―off the record‖ se manifiestan más que decepcionados de las maneras en que el actual gobierno 

maneja las políticas públicas del turismo mexicano. 
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Ángel Álvaro Peña – Alma Grande / Las ruinas de la Cumbre Tajín – 24 Horas 

A unos días que la Cumbre Tajín vuelva a intentar deslumbrar a los mexicanos y los extranjeros, su organización empieza a 

cuestionarse como nunca antes en sus 20 años de existencia. 

Hasta el momento se tiene un adeudo de 4 millones 300 mil pesos por salarios a entre 50 y 100 colaboradores de la Cumbre Tajín 

2019, según la secretaria de Turismo y Cultura de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago, quien se desentendió del adeudo porque asegura 

que quien debe pagar es la Asociación Civil que manejaba el parque temático y que ya no operará más. 

 

Sectur presenta exposición de productos de la Ciudad de México – 24 Horas 

El titular de la Sectur, Miguel Torruco, aseguró que hablar de la Ciudad de México es hablar de la capital cultural, 

gastronómica y turística de toda América Latina. El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, 

aseguró que hablar de la Ciudad de México es hablar de la capital cultural, gastronómica y turística de toda América 

Latina, porque ―es una ciudad que lo tiene todo‖. 

Al inaugurar la exposición de productos de la capital del país en el espacio denominado Punto México, en la Sectur, 

explicó que la ciudad ―posee cuatro sitios Patrimonio de la Humanidad: su gran Centro Histórico, la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Casa de Luis Barragán y Xochimilco, además de 250 museos, solo superada por Londres, y más de mil 300 monumentos y 

edificaciones de la época virreinal‖. 

 

Turismo genera 243 mil nuevos empleos y 22 mil nuevos cuartos de hotel en 2019, dice la Sectur – Sin Embargo  

El Secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, informó que la actividad turística generó 243 mil 

nuevos empleos directos, durante 2019. El funcionario federal detalló que el pasado año se construyeron más de 

22 mil cuartos de hotel; mientras para 2020 habrá 89 mil nuevas habitaciones. Torruco Marqués recordó que 

México recibió a 44.7 millones de turistas extranjeros, en 2019, lo que representó un aumento del 8.3 por ciento 

con respecto a 2018.  

Mientras la captación de divisas se ubicó en 24 mil 800 millones de dólares, un crecimiento del 10.2 por ciento en 

comparación con 2018. Anteriormente, la Sectur había informado que el gasto promedio de turistas internacionales fue de 506.15 dólares, un aumento 

del 2.7 por ciento en comparación con 2018. Torruco Marqués puntualizó que la balanza turística también presentó un saldo superavitario de 14 mil 490 

millones de dólares; este resultado, destacó, compensó los saldos negativos en otras industrias del país.  

 

Foto – Futurista nuevo hotel W en Riviera Maya abrirá en 2023 – Reportur  

Marriott, el mayor grupo hotelero mundial con más de un millón de cuartos en todo el planeta, traerá su marca W 

Hotels a Playa del Carmen, en un futurista hotel que se espera que abra para 2023 y ofrezca 218 habitaciones frente al 

mar, tras lograr un acuerdo con el grupo hotelero Fibra Inn. 

―Estamos entusiasmados de trabajar con el desarrollador de hoteles Fibra Inn para abrir un hotel W de vanguardia en 

Playa del Carmen, un destino listo para el diseño audaz de la marca, el servicio exclusivo Whatever/Whenever y la 

programación innovadora‖, aseguró Laurent de Kousemaeker, director de Desarrollo Oficial de Marriott International 

para Caribe y América Latina. 

 

Caribe Mexicano, fuera del stand de México en las grandes ferias – Reportur  

El titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, destacó que el Caribe 

Mexicano va solo a las ferias turísticas más importantes a nivel mundial, ante la falta de apoyos federales y el objetivo 

será recuperar las tarifas de verano, según Noticaribe. 

Recordó que el año pasado fue el primero en el que operaron ―sin el cobijo‖ del Consejo de Promoción de México, 

hoy ya desparecido, sin la ayuda de las oficinas federales en el extranjero y en ese rumbo se mantendrán en las ferias 

en las que participen este año, separados del pabellón México. 

 

Arnaldo Pinazzi cede estafeta a Verena Knopp en Conexstur – Reportur 

El Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conexstur), designó a Verena Knopp, su nueva presidenta 

para el periodo 2020-2022. Knopp sucederá y dará continuidad a la labor que llevó a cabo Don Arnaldo Pinazzi durante 

sus dos exitosos años de gestión. 

Lo anterior se decidió en la 1er Asamblea del año, donde como marcan los estatutos de este Consejo se voto por quien 

llevaría las riendas de la asociación. 
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Acusan en Chiapas a AMAV de plagiar concepto del programa ―La vuelta a México en ocho días‖ – Jorge Castro en Línea 

El programa ―La Vuelta a México en 8 días‖, que lanzó recientemente la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 

(AMAV Nacional), desató una controversia con los desarrolladores de ―La Vuelta a Chiapas en 8 días‖, quienes acusan a la 

asociación de plagiar el concepto de su programa. 

El empresario chiapaneco Eduardo Grajales denunció que AMAV Nacional plagió ―burdamente un proyecto que nos llevó 

meses de esfuerzo en realizar‖ y solicitó la intervención de las autoridades para atender esta demanda. 

 

Sin infraestructura para Grand Island Cancún: Fonatur – TurquesaNews   

La falta de infraestructura en plantas de tratamiento de aguas negras en la Zona Hotelera de Cancún, y que no 

haya recursos para invertir en ellos, es una de las razones por las cuales no es buena idea construir más centros de 

hospedaje en este lugar, y por lo cual el proyecto Grand Island Cancún se encuentra en revisión, señaló Rogelio 

Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

El funcionario dijo que, pese a esto, es la Semarnat la que tiene toda la responsabilidad de otorgar o no los 

permisos una vez que se revise todo el procedimiento por el cual le fue otorgada la Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA), añadió. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Flujos de capital extranjero a deuda del gobierno emitida en el país crecen en 2019 – El Financiero 

Los flujos de capital extranjero a deuda del gobierno emitida en el país registraron un crecimiento en 2019, gracias a las entradas observadas en 

diciembre, que fueron las más altas en el año y que terminaron por inclinar la balanza del lado positivo. 

Los ingresos del último mes del año pasado registraron un alza de 5.1 por ciento y fueron los mayores para cualquier mes desde 2016. En el año, las 

entradas de capitales aumentaron apenas en 0.7 por ciento o 18 mil 518 millones de pesos, a un menor ritmo al reflejado un año antes que fue de 1.26 

por ciento, pero con ello también sumaron su segundo año consecutivo de avances. 

 

México necesita aumentar en 25% la recaudación tributaria – El Economista 

Los ingresos tributarios representan 16% del PIB, el menor porcentaje dentro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

Raquel Buenrostro, designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como próxima jefa del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), indicó que se necesita incrementar la recaudación tributaria en 25% para igualar los 

niveles de Chile. 

 

Colocaciones de bonos ayudan a disminuir pago de intereses – El Economista  

Las recientes colocaciones de bonos que hizo el gobierno federal en los mercados internacionales son positivas, en el sentido de que 

se aprovecharon las bajas tasas de intereses que hay en el mundo y con ello se puede financiar parte del presupuesto de este año, 

indicaron expertos. 

―El gobierno está buscando aprovechar la situación del mercado financiero para pagar deuda con deuda, pero con intereses más 

baratos‖, expuso José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. 

 

Extranjeros compran más deuda mexicana – El Economista  

La tenencia de bonos gubernamentales mexicanos en manos de extranjeros aumentó en 109,025 millones de pesos, según 

datos del Banco de México (Banxico). 

―La mayor del año y la mayor desde septiembre del 2016. Con ello, el 2019 cerró con entradas de recursos por parte de 

extranjeros en los valores gubernamentales por 18,515.68 millones de pesos (0.87% arriba con respecto al inicio de año)‖, 

indicó Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa. 

 

POLÍTICA 
 

Tras reunión con ‗góbers‘, López Obrador lanza mensaje – Excélsior   

Tras sostener una reunión ayer en Palacio Nacional con los 32 mandatarios estatales, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador ofrece un mensaje. Se espera que esta mañana el mandatario ahonde sobre los temas que abordó en su reunión con 

los gobernadores, entre los que podrían destacar las estrategias de seguridad y el impulso del INSABI. 

Sobre este último punto se prevé dé su opinión acerca del plan que los gobernadores panistas preparan como una alternativa a 

este nuevo modelo de salud. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.jorgecastronoriega.com/acusan-en-chiapas-a-amav-de-plagiar-concepto-del-programa-la-vuelta-a-mexico-en-ocho-dias/264623/
https://turquesanews.mx/cancun/sin-infraestructura-para-grand-island-cancun-fonatur/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/apuestan-extranjeros-a-titulos-del-gobierno
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-necesita-aumentar-en-25-la-recaudacion-tributaria-20200115-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Colocaciones-de-bonos-ayudan-a-disminuir-pago-de-intereses-20200115-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Extranjeros-compran-mas-deuda-mexicana-20200114-0127.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tras-reunion-con-gobers-lopez-obrador-lanza-mensaje/1358308
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 15 de Enero del 2020 

 
 

 

 

 

AMLO invita pejelagarto a gobernadores, pero se guardan el tema del Insabi – La Crónica de Hoy  

La invitación inicial del presidente López Obrador, ya en la mesa, de limitarse a la convivencia por el arranque de año y 

dejar para otro momento los asuntos administrativos, presupuestales y políticos marcó la tónica de la comida ofrecida 

en el Salón Morado de Palacio Nacional a gobernadores y jefa de gobierno. 

El llamado solitario fue a la unidad y al trabajo conjunto… Se esperaba una sorpresa o promesa del jefe del Ejecutivo 

para saldar los desencuentros en el tema de salud y, en específico, sobre la operatividad del Instituto Nacional de Salud 

para el Bienestar (Insabi), pero se guardaron los reproches y, al final, los mandatarios de oposición mantuvieron su 

postura de clarificar las reglas, dialogar y evitar una recentralización de los servicios a ojos cerrados. 

 

Tras fracaso de venta en el extranjero, el avión presidencial regresa a México – La Crónica de Hoy  

Como ―pináculo de la aviación empresarial en el mundo‖, ―aeronave más emblemática del continente‖ y ―orgullo de la 

nación‖ es promocionado el avión presidencial tras anunciarse su próximo regreso a México, pues fracasó el proceso de 

venta desde el extranjero, coordinado por la Oficina de Transparencia de Naciones Unidas. 

El Boeing 787 fue adquirido en el periodo de transición de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 

mediante un crédito financiado por Banobras; el precio inicial fue de 218 millones de dólares (alrededor de dos mil 900 

millones de pesos) más intereses. Hasta el cierre de 2019 se destinó a la deuda mil 833 millones y aún quedan pendientes de pago —hasta 2027— otros 

dos mil 724 millones, para un total de 4 mil 557 millones de pesos. 

 

Proponen aplicar el arraigo a cualquier delito – La Crónica de Hoy  

La figura del arraigo no sólo se mantiene en los proyectos de reformas legales en esta 4T, sino que ahora se extiende 

para todos los delitos y no sólo para los que impliquen delincuencia organizada (como se establece en la legislación 

actual). Esto se plantea en el paquete de nueve iniciativas que buscan reformas al sistema de procuración y 

administración de justicia y que serán entregadas por el Ejecutivo al Senado este miércoles. 

La ONU y diversas organizaciones de derechos humanos presionaron al gobierno mexicano para eliminar la figura del 

arraigo al considerar que violenta las garantías individuales (en la práctica el arraigo es encerrar a alguien mientras se le 

investiga) y, aunque se discutió en el periodo ordinario de sesiones que terminó en diciembre, al final la iniciativa para desaparecer esa figura se fue a la 

―congeladora legislativa‖. 

 

INTERNACIONALES 
 

Estos son los dos objetivos principales de la próxima reunión del WEF en Davos – El Financiero 

Para la próxima reunión anual del World Economic Forum (WEF) en Davos se buscará provocar acciones contundentes para rescatar al mundo de la 

emergencia que vive ante el cambio climático y alcanzar sociedades integradas, dijo Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo de la organización 

internacional para la cooperación público-privada. 

―Este aniversario especial del foro, el 50, será utilizado para abordar de frente los desafíos globales urgentes que enfrentamos‖, señaló durante la 

preconferencia de prensa para presentar los temas, participantes y acciones para el evento. El foro, que se llevará a cabo del 21 al 24 de enero en Davos, 

Suiza., contará con la asistencia de cerca de 3 mil líderes y mil 680 pertenecen al sector privado. 

 

Blackrock ‗le dará la espalda‘ a países y empresas que no se comprometan con sustentabilidad – El Financiero  

La mayor empresa de administración de activos financieros del mundo, BlackRock, posiciona la sustentabilidad en el 

centro de la construcción de portafolios y el manejo del riesgo, por lo que desinvertirán en países y empresas que 

no estén comprometidos con la sustentabilidad a nivel mundial. 

Así lo anunció Larry Fink, presidente de BlackRock, quien aseguró que las empresas y los países que no respondan 

ante sus partes interesadas y no aborden los riesgos de la sostenibilidad deberán hacer frente a un escepticismo 

creciente en los mercados y, a su vez, a un mayor costo del capital. 

 

Fase 2 de acuerdo con China abordará temas de ciberseguridad y tecnología: Mnuchin – El Economista  

"Habrá más temas con los cuales lidiar y los abordaremos", indicó el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El 

secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo la mañana de este miércoles que algunos asuntos de 

tecnología y ciberseguridad se resolverán en el próximo capítulo de un acuerdo para finalizar la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China. 

"Creo que una serie significativa de temas de tecnología están en la fase 1 del acuerdo. Hay otras áreas de servicios 

que serán tratadas en la fase 2. Hay ciertos temas de ciberseguridad estarán en la segunda fase", indicó Mnuchin a la 

cadena CNBC. 
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Medio ambiente, entre los temores para los líderes mundiales en Davos – El Economista 

Los riesgos que plantean el cambio climático y la destrucción del medio ambiente encabezan las preocupaciones de 

los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial mientras empiezan los preparativos para la reunión de la 

élite mundial en el centro turístico suizo de Davos, según una encuesta anual. 

El tema surge por primera en el informe que elabora el grupo de expertos que dirige el Foro de Davos, en el que las 

cinco principales preocupaciones están todas relacionadas con cuestiones medioambientales: desde el clima extremo 

hasta la pérdida de biodiversidad, pasando por acontecimientos imprevistos como los derrames de petróleo o la 

contaminación radiactiva. 

 

Demócratas esquivan la confrontación directa, justo antes de las primarias – La Crónica de Hoy  

Faltan tres semanas para que dé inicio en Iowa la precampaña oficial demócrata de cara a las presidenciales de EU en 

noviembre, y pese a que los pronósticos eran que la tensión entre los precandidatos está a punto de aumentar, el 

último debate preelectoral de la temporada fue el más tranquilo de los siete celebrados hasta la fecha. 

Organizado precisamente en Des Moines, Iowa, el debate presentó ahora sólo a seis precandidatos, lejos de la veintena 

que inició en junio pasado, y sorprendentemente, en las dos horas que duró, no se vio ni un solo enfrentamiento 

directo entre los candidatos, tal como si hubieran pactado no hacerse daño antes de la cita clave del 3 de febrero. 

 

Republicanos confían en iniciar el juicio político a Trump el próximo martes – La Crónica de Hoy  

Después de semanas de estira y afloja entre demócratas y republicanos por la fecha y sobre todo el formato en que se 

celebrará el impeachment al presidente Donald Trump, parece que finalmente ha habido entente entre ambas partes y 

el juicio comenzará el próximo martes en el Senado. 

Así lo aseguró el líder de la mayoría republicana en la Cámara alta, Mitch McConnell, este martes ante periodistas en el 

Capitolio. Eso sí, el legislador conservador puntualizó que eso sólo será posible si se resuelven los últimos flecos en el 

procedimiento del impeachment, que se deben resolver esta semana. 

 

Ultimátum de Europa para que Irán cumpla pacto nuclear – La Crónica de Hoy  

Tras seis meses de contactos diplomáticos en vano, Europa ha perdido la paciencia con los incumplimientos de Irán del 

acuerdo nuclear firmado en Viena de 2015, y ayer anunció un ultimátum de 35 días para que dé marcha atrás en su 

carrera para la fabricación de la bomba atómica. 

―No hemos tenido otra opción, dadas las acciones iraníes, que expresar nuestra preocupación de que Irán no está 

cumpliendo con sus compromisos‖, subrayaron Alemania, Francia y Reino Unido, firmantes del acuerdo, en el que 

todavía siguen incondicionalmente Rusia y China. 
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