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PRIMERAS PLANAS
Pide Odebrecht pactar a la PGR
Odebrecht ofreció a PGR información sobre sobornos a funcionarios de Pemex y
reparación económica a cambio de no incriminar a sus empleados.
En agosto, negociación del TLC
El 17 de agosto arrancaría el diálogo para modernizar TLC según notificación que hará
hoy Gobierno de EU a Congreso, dijeron medios locales.
Ante reclamos, promete EPN justicia a periodistas
No habrá impunidad en asesinatos, dice; anuncia plan de protección a comunicadores
Venden huachicol en narices de policías… a $9 el litro
Ala vista de policías, chupaductos ofrecen combustible en el interior de la central de
Huixcolotla y sus alrededores; es también su punto de distribución
Perseguirán a clientes de los huachicoleros; se refuerza estrategia: Pemex
Se castigará a industrias, gasolinerías y a todo aquel que compre el combustible ilegal,
dijo González Anaya
Próxima semana, ministra de Canadá abordará TLCAN con México
Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, confirmó su visita a
México; prevé renegociación para este año
Peña: el ataque a periodistas, una profunda herida
Reconoce que la impunidad es lo que más indigna a la sociedad
La delincuencia no puede silenciar a medios sin consecuencias: Mancera
AI: en México, miedo a denunciar por la complicidad autoridades-hampa
A ningún político se ha tratado peor que a mí: Trump
No me eligieron para servir a medios o a intereses de Washington
El magnate ya está en zona de juicio político, advierten expertos
Putin lo defiende: puedo probar que no divulgó secreto alguno
Campaña de Trump tuvo al menos 18 contactos no revelados con rusos
De acuerdo con fuentes de Reuters, los contactos no revelados previamente entre el
embajador de Rusia en EU y miembros del equipo de Trump, están siendo investigadas
ahora por el FBI, lo que aumenta la presión sobre la administración del presidente.
Banxico no subirá tasas, prevén analistas
Luego de cinco aumentos consecutivos, la mayoría de los especialistas consultados por
Bloomberg esperan que Banxico mantenga su tasa de interés en 6.50 por ciento, aún
cuando prevalece la turbulencia externa.
Industria de seguros ve impulso a ventas por ciberataque
La industria aseguradora mexicana considera que los incidentes provocados por
WannaCry abren una oportunidad para acelerar el desarrollo de productos
especializados en protección de la información.
Glencore abastecerá junto a G500 gasolineras en México
El grupo suizo de materias primas Glencore anunció este jueves un acuerdo con el grupo
mexicano G500 para suministrar estaciones de servicio en el país, donde se están
liberalizando los precios de los combustibles.
No se arregla: son 72 horas de contingencia ambiental
El aumento de calor en la zona metropolitana impidió una mejora en la calidad del aire,
por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener, por
tercer día consecutivo, la Fase 1 de Contingencia Ambiental.
EPN anuncia medidas de protección a periodistas
EXTRAORDINARIO. Ofrece robustecer estructura y presupuesto del Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que
actualmente cobija a 538 personas ◗ Al afirmar que está convencido de que “una
democracia plena requiere que nadie calle su voz”, el mandatario se comprometió a no
dejar impunes los asesinatos a comunicadores
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TURISMO
Gasto de turistas puede aumentar 30% con bancarización: Sectur – El Universal
El gasto de los turistas en México se puede incrementar hasta 30% con la bancarización, dijo el titular de la
Secretaria de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. La Sectur y la compañía de tecnología de redes de pago
Visa firmaron esta tarde un convenio de colaboración para apoyar el crecimiento, la productividad y
competitividad del turismo en México. El convenio busca incrementar la aceptación de pagos electrónicos en
destinos turísticos, contribuir a crear mejores condiciones para facilitar y aumentar el consumo de los viajeros,
además de apoyar las campañas para la promoción de México.
Visa estima que los pequeños comerciantes, artesanos y una diversidad de segmentos vinculados al turismo pueden incrementar sus ventas
hasta 30% al aceptar tarjetas de débito y crédito como medios de pago. "Que llegue a aumentar hasta 30% el gasto de los turistas con el uso de
las tarjetas es importantísimo", expresó De la Madrid. El convenio tiene un programa piloto que ofrece dispositivos para recibir pagos
electrónicos en seis localidades incorporadas al programa Pueblos Mágicos, algunas de ellas son el propio Dolores Hidalgo en Guanajuato,
Tequila en Jalisco, Valle de Bravo en el Estado de México, Izamal en Yucatán y Bacalar en Quintana Roo. (El Universal, El Economista, Milenio
Diario, Grupo En Concreto, Mundo Ejecutivo, Radio Fórmula, 20 minutos.com.mx)
Carlos Velázquez - Veranda / Otro reto para promover el turismo estadunidense en 2017
Dice la sabiduría popular que “aclaración no pedida, acusación manifiesta”; por ello resultó, al menos, extraño un
comunicado de prensa que emitió la agencia Ad Nova, de Benjamín Díaz y Adriana de la Torre, anunciando que ya no
trabajarán más para Brand USA. Desde que la empresa responsable de la marca país de Estados Unidos, cuyo CEO es Chris
Thompson, inició operaciones en México; Ad Nova consiguió la representación, lo que fortaleció su posición en el mundillo
de la mercadotecnia turística. Pero sorpresivamente esta empresa emitió, ayer por la mañana, un comunicado que, en su
parte sustancial, dice lo siguiente:
“(…) por así convenir a los intereses de ambas partes, la relación contractual que mantuvieron Brand USA y Ad Nova desde finales del año 2013
ha terminado. “Por lo anterior, decidimos que Ad Nova no participará en el próximo RFP (licitación internacional) para la región de México y
Centroamérica”. Pero todavía más raro fue que Díaz no se presentara a dar una plática sobre la visión y los alcances de Brand USA, en un evento
que organizó este martes en Cancún un medio del trade turístico.
Empresarios de Quintana Roo se suman a programas sustentables – El Financiero
A fin de lograr una mayor competitividad y atraer un turismo de alto poder adquisitivo, cada vez son más hoteles
y playas de Cancún, así como de la Riviera Maya, que buscan obtener distintivos ecológicos o de sustentabilidad.
Para ello hacen lo posible por reducir su consumo energético, de agua y aumentar su reciclaje, a fin de que el
impacto ambiental sea el menor posible. Actualmente, Quintana Roo tiene alrededor de 40 hoteles y 19
empresas sustentables que tienen el certificado EarthCheck y siete playas cuentan con el distintivo Blue Flag.
Estos dos distintivos son de los más reconocidos en cuestión de sustentabilidad ecológica a nivel internacional; el
40 por ciento de las 50 empresas de México que anualmente buscan la primera certificación son de Quintana Roo. Érica Lobos, representante de
EarthCheck para México y Latinoamérica, comentó que este certificado no garantiza un aumento en las ocupaciones hoteleras, aunque el 73 por
ciento de los viajeros a nivel internacional buscan a ir a una playa, hotel, atracción turística o destino sustentable y están dispuestos a pagar
hasta un 40 por ciento más por hospedarse o visitar estos sitios.
Presencia turística de Cuba en el Outlet Viaja y Vuela 2017 - El Sol de México
La Embajada de Cuba en México a través de su Oficina de Turismo, encabezado por Xiomara Martínez,
consejera de Turismo en México, participó en conjunto con operadores turísticos cubanos con ofertas y
descuentos en el Outlet Viaja y Vuela 2017, el cual se realizó del 11 al 14 de mayo en el WTC CDMX. El
embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera, y la consejera de Turismo, encabezaron la
inauguración del Pabellón de Cuba, quienes estuvieron acompañados de Cristóbal Molina Pérez, consejero de
Asuntos Consulares de la Embajada de Cuba; José Iturbe González, gerente de Ventas, y Lázaro O´Reilly
Arrechavaleta, director general, ambos de Havanatur.

Entre las actividades de Cuba durante el Outlet, se presentó el grupo musical de la Bodeguita del Medio, quienes a ritmo de son cubano pusieron
a bailar a los asistentes a la exposición, en donde Cayo Santa María, a través de la cadena hotelera Valentín Perla Blanca, fue una de las rutas
preferidas de los visitantes después de La Habana y Varadero. Entre los operadores mayoristas cubanos presentes estuvieron Viñales Tours,
Proturs, Paradiso, Solways, Havanatur y Merely Tours, quienes presentaron paquetes turísticos como tours, reservaciones de hoteles, circuitos
por todo Cuba y viajes por crucero, en donde los visitantes encontraron paquetes con grandes descuentos.
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Sorprende Price Travel a capitalinos con grandes descuentos - El Sol de México
Price Travel participó con ofertas exclusivas y descuentos de hasta 70 por ciento durante el Outlet Viaja y
Vuela, el cual se realizó del 11 al 14 de mayo en la CDMX. Durante este evento, la agencia de viajes en línea
ofreció paquetes en tours para que viajen dos personas al precio de una con descuentos de hasta 30 por
ciento. En el caso de las reservaciones de hoteles, Price Travel presentó importantes ofertas, donde los niños
no tuvieron ningún costo extra; en cuanto a circuitos, la empresa ofreció promociones de dos por uno y tres
por dos en productos seleccionados con descuentos que llegaban hasta 30 por ciento. En viajes por crucero, los
visitantes pudieron encontrar paquetes hasta con un 30 por ciento menos en el precio total en donde los niños
viajan gratis.
Para esta edición del Outlet Viaja y Vuela se contó con una asistencia de más de 66 mil visitantes, con lo cual Price Travel refrenda su
compromiso entre sus clientes de ser la mejor opción para viajar. En la actualidad, Price Travel Holding es la agencia de viajes en línea y
mayorista más innovadora en Latinoamérica, y especializada en ofrecer las mejores y más amplias alternativas para viajar a todo el mundo,
asimismo, cuenta con importantes y exclusivas alianzas comerciales con aerolíneas nacionales e internacionales, cruceros, arrendadoras de
autos, más de 120 mil hoteles en más de 20 mil ciudades alrededor del mundo, tours y excursiones, así como diversas alternativas de compra de
boletos de transportación terrestre con importantes líneas de autobuses en México y Colombia.
Tianguis de 2018 en Mazatlán no peligra pese a la ola de violencia - Reportur
Pese a la situación de violencia que está viviendo la Perla del Pacífico, como también se le conoce a Mazatlán, y el
estado de Sinaloa en general, el subsecretario de Promoción y Operación Turística, Rafael Lizárraga Favela, destacó
que no está en riesgo la realización del Tianguis Turístico de México de Mazatlán en 2018. Comentó que todos están
trabajando para hacer este evento el mejor Tianguis de la historia, por lo que los hechos violentos no afectarán la
realización de la fiesta turística más importante de México.
“No está en riesgo el Tianguis, estamos trabajando todos para que este evento sea el mejor de la historia y Mazatlán
la mejor sede, estamos organizando una gran agenda con diversos temas muy interesantes”, dijo. El funcionario destacó que el Gobierno del
estado y la Secretaría de Turismo están comprometidos para que el estado se congratule a los ojos tanto de turistas nacionales como
internacionales. Asimismo, dio a conocer que la organización abarca diferentes dependencias, como el Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM), el sector federal, el gobierno municipal y el sector privado.
Alarmados los hoteleros de Cancún por la suspensión del PDU – La Razón
En la total incertidumbre quedan empresarios y hoteleros ante la suspensión del PDU del municipio de
Benito Juárez por parte de la Suprema Corte de justicia del estado, luego de que un par de días atrás se
dio a conocer que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo concluyó
que es ilegal el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, luego de un juicio promovido por un grupo
empresarial y organizaciones civiles. El magistrado anuló la licencia de construcción emitida por el
Ayuntamiento de Benito Juárez a favor del grupo hotelero Riu Riviera-Cancún, de 536 habitaciones y una
inversión anunciada de 95.6 millones de dólares en un predio ubicado en Punta Nizuc por ser una zona
ambientalmente frágil y a pesar de que en ese entonces el proyecto no contaba aún con la autorización de impacto ambiental.
La anulación del PDU de Cancún abre la posibilidad jurídica para que cualquiera pueda ampararse contra todos los actos administrativos
realizados al amparo del PDU aprobado en la pasada administración municipal, incluyendo cambios de uso de suelo y autorización de licencias
de construcción, y detiene la posibilidad que cualquier proyecto se pueda realizar en tanto no habrá un ordenamiento legal en vigor, como
revela larazon.
Sorprende al mundo turístico la ruptura de Brand USA en México - Reportur
Después de que como adelantara REPORTUR.mx Ad Nova emitiera un comunicado en el cual anunciara
sorpresivamente su término de relación contractual antes de lo estipulado (septiembre 2017) con Brand USA, y que no
concursaría por la licitación de ésta, no se hicieron esperar las reacciones en la industria turística. La incertidumbre en el
sector hacia los Estados Unidos desde la administración del presidente Donald Trump que invirtió el porcentaje de
crecimiento que se venía reportando año con año, a una baja considerable de los viajeros mexicanos hacia la Unión
Americana, se compensaba de alguna forma con la presencia optimista y el trabajo continuo que venía haciendo Brand
USA en conjunto con sus aliados estratégicos. Sin embargo, esto cambió esta semana.
Si bien, ha sido reconocido el trabajo de Ad Nova como representante de Brand USA para Mexico y Centroamérica por la industria turística
mexicana por su buena relación con la industria, experiencia en el sector público y privado y por contar con otros clientes importantes de los
Estados Unidos como Las Vegas, San Antonio, Nevada, Simon Shopping Destination y los parques de Disney, no tardaron en surgir las dudas
sobre si esta decisión se debía a un efecto Trump y la estrategia de Brand USA cambió de forma abrupta, pues de acuerdo a lo que había
comentado este organismo, las licitaciones que se tenían que realizar por reglamentación este año para los mercados internacionales se
adelantaron varios meses.
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Brand USA sin representación en México – Reportur
A partir de esta semana, según pudo confirmar REPORTUR.mx, Ad Nova deja de representar en México al Brand USA
por así convenir a los intereses de ambas partes. A pesar de que la agencia comandada en México por Benjamín Díaz
y Adriana de la Torre, llevaba la representación desde el año 2013, a través de un comunicado informan su decisión
de no participar en el próximo RFP (licitación internacional) para la región de México y Centroamérica.
Benjamín Díaz señaló que durante el periodo que estuvieron al frente de Brand USA, se sintieron muy orgullosos de
representar e introducir en México y Centroamérica al Organismo encargado de promover a los Estados Unidos
como destino turístico. “Con nuestra experiencia en el sector público y privado, así como su invaluable participación, logramos unir esfuerzos de
la industria para incrementar el número de visitantes de estos mercados a la Unión Americana en un 19.5%”, dijo Díaz.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico no subirá tasas, prevén analistas – El Financiero
Después de cinco aumentos consecutivos en el costo del dinero y en medio de una turbulencia en los mercados
globales, el Banco de México podría hacer una pausa, de acuerdo a las expectativas dominantes en el mercado.
En las apuestas prevalece una división entre los denominados ‘halcones y palomas’, pero predominando el punto
de vista de estos últimos. De una encuesta levantada por Bloomberg entre 32 especialistas de corredurías
nacionales y extranjeras, 19 se inclinan por que el Banco de México mantendrá su tasa de referencia en 6.50 por
ciento, mientras los restantes 13 apuestan a que se anunciará un aumento de 25 puntos base, lo cual la llevaría a
6.75 por ciento.
En cuatro de las últimas cinco reuniones de política monetaria, se ha anunciado un incremento de 50 puntos base, pero en la de marzo pasado
este ritmo disminuyó a solamente un alza de 25 puntos, el menor desde el reportado al inicio del ciclo de cambios en las tasas iniciado en
diciembre del 2015. En el mercado de futuros, la apuesta a que el Banco de México eleve su tasa en su reunión del 18 de mayo es de solamente
20.9 por ciento, de acuerdo a cifras publicadas por Bloomberg.
Salario pierde 0.8% de su valor en 2017 por inflación – La Razón
El alza en los precios al consumidor ya pegó al bolsillo de los mexicanos, pues el salario ha perdido 0.8 por ciento
de su valor en lo que va del año, por la elevada inflación que ya alcanzó su nivel más alto desde 2009, al ubicarse
en 5.8 por ciento, informó el grupo financiero BBVA Bancomer. El economista en jefe del instituto financiero,
Carlos Serrano, dijo que se anticipa que los precios al consumidor alcancen su mayor pico entre junio y
septiembre de este 2017, lo que significaría que el nivel inflacionario se ubique en 6.1 por ciento en los siguientes
meses. “El salario real perdería 1 por ciento de su valor hacia la última parte del año, y comenzaría a recuperarse
conforme lo vaya haciendo la inflación”, apuntó Serrano.
Al presentar el Informe Situación México, el especialista sostuvo que una disminución del salario también baja el ritmo de crecimiento del
consumo interno; como ejemplo, cierre del primer trimestre las ventas de autos y en tiendas de autoservicios mostraron un mejor dinamismo,
comparado con los crecimientos de doble dígito del año pasado. Sus perspectivas señalan que en junio la inflación superará el 6.0 por ciento y se
mantendrá durante el verano, para comenzar una trayectoria a la baja en septiembre y concluir con un 5.6 por ciento en el 2017, aún por arriba
de la meta del Banco de México de tres por ciento. Sería hasta enero y febrero de 2018 cuando se observen tasas de 4 por ciento, y con ello una
mejora en el poder adquisitivo de las familias.
Sólo 50% de la IP, lista contra robo de datos – La Razón
En México, el 88 por ciento de las empresas ha tenido incidentes contra la seguridad de la
información y la protección de datos, sin embargo, sólo la mitad de ellas cuenta con un
procedimiento para manejar cualquier tipo de riesgos operativos, informó la consultora PwC,
antes PriceWaterhouse Coopers. En una encuesta realizada a empresarios, la consultora detalló
que 43 por ciento admitió que sus compañías han estado involucradas en situaciones de robo o
fuga de información, siendo el principal factor la negligencia de los empleados, en seis de cada 10
casos. Hay que destacar que en 25 por ciento de esos incidentes hubo pérdida de datos
personales.
El líder de Ciberseguridad y Privacidad en PwC, Fernando Román, destacó en el Primer Estudio de la Privacidad en México 2016, que nuestro país
ocupa el octavo lugar a nivel mundial por robo de identidad, pese a que desde 2010 ya hay una ley a nivel nacional que obliga a proteger la
información personal de clientes, proveedores y colaboradores. Incluso, a finales de enero de 2017 se promulgó la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), sin embargo, aunque es obligatorio, sólo el 88 por ciento de las compañías han
iniciado labores relacionadas con la privacidad de datos.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 18 de Mayo 2017

POLÍTICA
Ofrecen gobiernos acciones firmes para proteger a periodistas – La Razón
Las muertes de periodistas en México no deben quedar impunes, sentenció el Presidente Enrique Peña al
presentar las Acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de la Libertad de Expresión. Luego de
reunirse con el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera, y 23
mandatarios estatales, tras el asesinato del periodista Javier Valdez, en Sinaloa, el titular del Ejecutivo federal
afirmó que el Gobierno federal está resuelto a dar con los responsables de los ataques a los comunicadores.
“La violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana, cada crimen contra un periodista es un atentado
contra la libertad de expresión y de prensa, y contra la ciudadanía. Comparto la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad
entera”, expresó. Las acciones presentadas están dirigidas a dotar de presupuesto al mecanismo de protección de defensores de Derechos
Humanos y periodistas, y al fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
“Actualmente, 538 personas están bajo la Protección de este mecanismo, de ellas 342 son defensores de derechos humanos y 196 periodistas”,
detalló el Presidente.
Varela trabaja para AMLO pero su compromiso “es con Mancera” – La Razón
A pesar de contar con una clara filiación política hacia Andrés Manuel López Obrador, Leticia Varela permanece
dentro de la estructura del Gobierno de Miguel Mancera, según dice, por común acuerdo con él y con el
secretario de Desarrollo Social (Sedeso) local, José Ramón Amieva. En entrevista con La Razón, la directora
general de la Coordinación de Programas Federales de la Sedeso explicó que, a diferencia de la exsubsecretaria de
Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental, Leticia Quezada, o el exsecretario de Turismo, Miguel Torruco,
quienes fueron cesados por operar a favor de Morena, ejerce sus funciones sin una visión partidista.
“Mi compromiso es con Mancera y si él se va, tendría que irme cuando él renuncie, porque mi compromiso es con él, con nadie más”, comentó.
Desde el 1 de septiembre de 2016 dirige a Morena en la delegación Benito Juárez, nombramiento del cual asegura haber notificado a Mancera y
Amieva. “Yo hablé con anticipación con el doctor Mancera y con el doctor Amieva sobre mis filias y nunca los sorprendí. A mí nunca me tomaron
fotos en un evento en días y horas laborales. Hablar claro y ser honesto es mejor que tratar de sorprender a la gente”, añadió.
Morena exime del “no robar, no mentir” a Espino, gente de Gordillo... – La Razón
En Morena todos los actores políticos y sociales como Fernando Espino, líder sindical del Metro —cuya gestión
ha sido una de las más cuestionadas—, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen cabida, pero no como militantes, sino
sólo para apoyar candidaturas. Y al no estar afiliados, no están obligados a cumplir con los estatutos de Morena
que establecen “no mentir, no robar y no traicionar”, según refirió Bertha Luján.
En entrevista con La Razón, la presidenta de la Mesa Directiva del Consejo Nacional de Morena, afirmó que las
adhesiones recientes al movimiento partidista son bienvenidas con el objetivo de sumar votos para sus candidatos. No obstante admitió que
perfiles con historial en la vida sindical y política del país podrían manchar la imagen de honestidad que Andrés Manuel López Obrador presume
del partido. “Se suman al proyecto, es una inclusión al movimiento. El caso del señor Espino como de las otras personalidades es una adhesión y
se van a ir sumando distintos personajes, y en este ánimo de abrir la puerta se van a sumar otras personas. Eso le hace daño a Morena en
algunos casos, preferible que no estuvieran, pero tenemos que ser congruentes y aceptar a la gente que se acerca por voluntad propia, que no
están amenazados ni comprados”, afirmó Luján.
Por Contingencia, no circulan vehículos con holograma 1 y 2 y terminación impar – La Razón
Debido a los altos contaminantes de ozono, este jueves, vehículos con holograma de verificación 1 y 2 terminación impar,
tendrán restricciones de circulación de las 05:00 a las 22:00 horas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME)
informó en su más reciente reporte que la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono continúa en la Ciudad de México, y
agregó que tampoco circularán los vehículos que tengan engomado color verde con terminaciones de placa 1 y 2.
Los transportes de carga con placa federal o local deberán acatar la restricción vehicular desde las 06:00 horas hasta las
10:00 horas, excepto si participan en el Programa de Autorregulación de vehículos a Diésel. Por otro lado, los particulares
con hologramas “0 y 00” además de los vehículos híbridos y eléctricos podrán circular con normalidad. La comisión ambiental exhorta a la
población a atender las recomendaciones de salud mientras se presenten niveles altos de contaminación, además de mantenerse informada
sobre el Índice de la Calidad del Aire.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 18 de Mayo 2017

INTERNACIONALES
Campaña de Trump tuvo al menos 18 contactos no revelados con rusos – El Financiero
Michael Flynn y otros asesores de la campaña de Donald Trump tuvieron contacto con funcionarios rusos y otros
ligados al Kremlin en al menos 18 llamadas y correos electrónicos en los últimos siete meses de la carrera
presidencial del 2016, dijeron a Reuters funcionarios estadounidenses familiarizados con los intercambios. Las
interacciones anteriormente no divulgadas forman parte del registro que ahora está siendo revisado por
investigadores del FBI y el Congreso que examinan la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de
Estados Unidos y los contactos entre la campaña de Trump y Rusia.
Seis de los contactos previamente no revelados descritos a Reuters fueron llamadas telefónicas entre el embajador de Rusia en Estados Unidos,
Sergey Kislyak, y miembros del equipo de Trump incluyendo a Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de su Gobierno, dijeron tres
funcionarios actuales y anteriores. Las conversaciones entre Flynn y Kislyak se aceleraron después de la votación del 8 de noviembre mientras
los dos discutían la creación de un canal extraoficial para la comunicación entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, que pudiera sortear
la burocracia de seguridad nacional de Estados Unidos, dijeron funcionarios.
Escala tensión por affaire ruso: ya hay un fiscal especial para investigarlo – La Razón
En plena escalada de tensión por el ya denominado Rusiagate, el departamento de Justicia de Estados Unidos
designó a un fiscal especial para que conduzca las investigaciones sobre el papel de Rusia en las elecciones de
noviembre pasado. El presidente, Donald Trump, quien afronta una grave crisis de credibilidad tras el despido del
exdirecto del FBI, James Comey, sólo ha respondido que es víctima de un “trato injusto”. “Miren cómo me han
tratado últimamente, especialmente por parte de los medios de comunicación. Ningún político en la historia ha
sido tratado peor o más injustamente”, aseguró el mandatario durante un discurso ante los cadetes de la
Academia de la Guardia Costera ayer.
La investigación que involucra a varios allegados del presidente estadounidense, entre ellos el exasesor de seguridad Michael Flynn, será
conducida por el exdirector del FBI, Robert Muller. En un comunicado, el vicefiscal general, Rod Rosenstein, anunció el nombramiento de Muller
y aseguró que su decisión no estaba fundamentada en pruebas sino que la acción tenia como objetivo dar la certeza al pueblo de que la pesquisa
iba a ser transparente.
Macron forma nuevo gobierno y une a la derecha y a la izquierda – La Razón
Emmanuel Macron ya tiene su propio gobierno. Un Ejecutivo que cumple más o menos las promesas hechas por
el nuevo presidente de Francia. No son quince ministros, sino dieciochoy cuatro secretarios de Estado. La mitad
procede de la sociedad civil, la otra refleja la variedad política anunciada; la edad es muy superior al cambio
generacional prometido (la media es de 54 años) y la paridad hombre/mujer es perfecta, aunque de fachada,
porque los ministerios de peso (Exteriores, Interior, Justicia y Economía) han sido reservados a los varones.
Según el portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, el nuevo Ejecutivo es un equipo “eficaz que supera las viejas
divisiones”. De los ministerios reservados a los políticos, los que más partido sacan son los representantes de En Marcha, con Richard Ferrand,
ministro de la Cohesión de los Territorios; Christophe Castaner, secretario de Estado encargado de las Relaciones con el Parlamento y portavoz
del Gobierno, y Sylvie Goulard, ministra de Defensa. Los dos primeros proceden del Partido Socialista y la tercera del grupo centrista MoDem.
Los socialistas heredan dos carteras clave: el Ministerio del Interior, que es encarnado por Gérard Collomb, alcalde de Lyon (el primer político de
peso que creyó en Macron), y el Ministerio de Europa y Exteriores, que ha recaído en Jean-Yves Le Drian, uno de los pesos pesados de François
Hollande al frente de Defensa.
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