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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Suma 6,879 mdp megadesvío.- ASF 

ASF detectó desvíos por 6,879 mdp en la actual 

Administración federal, mediante triangulación de recursos 

vía contratos entre dependencias. 

 

 

Escándalo atora 5 mmdp para reconstrucción de 19-S 

Choque entre Comisión y Asamblea desata crisis; Gobierno 

de la CDMX recurre a otras partidas 

 

 

Trasladan al Reclusorio Norte a presunto contador de Duarte 

Javier Nava Soria es señalado por los delitos de delincuencia 

organizada y lavado de dinero; PGR lo pone a disposición de 

un juzgado federal 

 

 
Acusan a Anaya de orquestar red de empresas fantasma 

Se trianguló millonaria suma para inflar la compraventa de 

inmueble. Hay amenazas contra mis clientes, afirma el 

abogado Adrián Xamán. Son refritos y parte de la guerra 

sucia del PRI, responde el candidato 
 

 

EU, a la vanguardia en subir tasas de interés 

El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años registra 

un aumento de 87 puntos base, superando los incrementos 

de los bonos de Reino Unido y Alemania. 
 

 
Trasladan costos por robo de gasolina a consumidores 

Con la apertura del mercado, Pemex Logística carga un 

porcentaje de 0.2% de los petrolíferos transportados por sus 

ductos y puede incrementarlo si acredita que se eleven sus 

gastos de seguridad. 

 

 

En puerta, nueva reunión EPN-Trump 

Ambos mandatarios sostuvieron una llamada; se 

comprometen a avanzar en comercio y migración. La cita se 

realizaría los próximos 27 y 28 de febrero 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 
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PESO - DÓLAR 
 

18.75 +0.09% 

EURO 
 

23.09 -0.11% 

LIBRA 
 

26.13 -0.39% 

YEN 
 

0.17 -0.02% 

REAL 
 

5.77 +0.21% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO ÚLTIMO VALOR VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,329.3 1,346 -1.24% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.45 16.62 -0.96% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.18 3.21 -0.90% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.9 -21.05% 

INFLACION 
 

131.711 131.305 +0.309204% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-1.08 -1.24 -12.9% 

DESEMPLEO 
 

3.42 3.5 -2.29% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

173024.0 172797 +0.1% 

 

AMDETUR 
 

Nace un nuevo lobby de Clubes Vacacionales en México – Reportur  

ACOTUR SE SUMA A ACLUVAQ Y AMDETUR Mauricio Carreón Lavalle, presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Complejos 

Vacacionales y Turísticos (Acotur), señaló durante la constitución del lobby que la propiedad vacacional se ha sofisticado en gran 

medida para satisfacer a un cliente más exigente y con nuevas necesidades. La constitución de Acotur se suma a los existentes Acluvaq 

y Amdetur. En diálogo con Infoqroo, Carreón Lavalle consideró que la propiedad vacacional mexicana “da un paso a la inclusión de 

nuevos esquemas de comercialización de reconocidas empresas que han mostrado su solvencia, ética y profesionalismo en la industria”.  

 

Y juzgó que es “imprescindible evolucionar en esta dinámica industria del turismo y ser mas creativos, lo que conlleva una mayor 

representación en el sector”. Sostuvo que ante esta realidad, “actualmente existen modelos muy novedosos para vacacionar como son 

los clubes vacacionales, de Descuentos, de Fidelización, de Viajes y de las Empresas”. Empresas como Grupo Posadas, Unlimited 

Vacation Club by AmResorts, Iberostar The Club México, Royal Holiday y Villa Group, entre otras, son los miembros fundadores que 

suscribieron el acta constitutiva. Como reveló REPORTUR.mx, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) agrupa a los 

prestadores de tiempos compartidos de todo el país, destacando la zona de Quintana Roo como la que tiene mayor cantidad de 

afiliados. La Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), de su lado, agrupa a los Desarrollos más importantes del 

estado. 
 

TURISMO 
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Carlos Velázquez - Veranda / El lado obscuro del turismo en México – Excélsior 

Si los economistas hablan de los dos “Méxicos”: el que crece a tasas asiáticas y el del rezago y la pobreza extrema; en el 

turismo, las diferencias son fundamentalmente políticas y derivan en éxito o fracaso. El éxito no se trata exclusivamente 

de un asunto climático, de la vocación económica de un destino o de los paisajes y atractivos culturales con los que 

cuenta. Estas son diferencias y ventajas competitivas que hay en todos los países. El problema es que en México hay 

destinos de playa fabulosos y muy rentables para los inversionistas como Cancún, Riviera Maya y Los Cabos y destinos de 

playa fabulosos y hasta con mejor clima, pero que se han convertido en una trampa para los inversionistas como es el caso de Acapulco. 

 

También hay ciudades emergentes donde la hotelería está boyante como Querétaro y León y otras como Ciudad del Carmen o Silao 

donde las tarifas hoteleras están por los suelos. John McCarthy, socio de Altavista Partners y exdirector general del Fondo Nacional del 

Fomento al Turismo (Fonatur) asegura, por ello, que uno de los retos para que siga creciendo el negocio turístico es que haya un piso más 

parejo para todos. 

 

                                             Alistan apertura del Hotel Misión Express San Luis Potosí WTC – El Financiero 

Con 107 habitaciones, a partir de marzo el Hotel Misión Express San Luis Potosí WTC comenzará a funcionar en 

la Zona Metropolitana de la capital, lo que lo convierte en el segundo de la cadena en el estado, informó el 

titular de la Secretaría de Turismo, Arturo Esper Sulaimán. Recordó que se trata de una inversión que se 

anunció en 2016 a través del director general de la empresa, Roberto Zapata Llabréz, y el gobernador, Juan 

Manuel Carreras López. El hotel estará ubicado en el Eje 140 de la Zona Industrial, y dará servicio 

principalmente al segmento de turismo de negocios. “En mayo del 2016, el director general Roberto Zapata 

Llabrés de la cadena hotelera y el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, pusieron la primera 

piedra de este nuevo establecimiento hotelero, que viene a dar atención al visitante de negocios que tenemos en San Luis Potosí” 

explicó. 

 

Esper Sulaiman señaló que Hoteles Misión opera ya una propiedad en la región Huasteca con mucho éxito, específicamente en Ciudad 

Valles, y se espera que este nuevo establecimiento siga los mismos pasos, dada su estratégica ubicación. El titular de la Secretaría de 

Turismo destacó que a la fecha el destino potosino suma una oferta hotelera de 265 establecimientos de categoría turística, lo que 

significa nueve mil 982 cuartos en todo el estado, en tanto que la capital concentra las principales firmas como son Hilton, Holiday Inn, 

Courtyard Marriott, Real Inn, Fiesta Inn, City Express, Ibis, Encore, Conrad, entre otras. 

 

Bancomext autoriza nueva línea de crédito a proveedores turísticos - Reportur 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) autorizó una nueva línea de crédito a Serfimex Capital por un monto de 200 

millones de pesos, que se espera sean colocados entre los meses de marzo y diciembre del presente año para impulsar a las Pequeñas y 

Medianas Empresas exportadoras e importadoras (Pymex). Estos fondos se podrán canalizar mediante programas como el de “Mejora tu 

Hotel”, el cual como publicamos en su momento en REPORTUR.mx fue lanzado en el año 2016 por los secretarios de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), Luis Videgaray, y el de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. Las nuevas líneas de crédito se otorgarán con montos de 

hasta 20 millones de pesos y en plazos de uno a cuatro años. 

 

Alfonso Vega, Director Comercial de Serfimex Capital, comentó que ven una gran oportunidad y un gran mercado debido al tipo de 

cliente al que se está enfocando los créditos: las Pymes, sobre todo proveedores del sector turismo y pequeños empresarios hoteleros. 

“Buscamos mediante el otorgamiento de líneas de crédito aumentar el número de proveedores nacionales que suministren la cadena 

productiva de hoteles, los cuales están habidos de crecer, pero requieren de apoyo financiero para lograr sus metas. Es por eso que 

Serfimex Capital buscará siempre unirse a programas que apoyen a la industria y velará por la creación de productos que se acoplen a 

las necesidades del sector”, puntualizó Vega. 

 

Hilton inaugura su primer hotel de doble marca en México - Reportur 

El nuevo hotel Hilton Garden Inn Mexico City Santa Fe abre sus puertas para complementar la apertura hace poco más de un año del 

DoubleTree by Hilton Mexico City Santa Fe, lo cual es hoy el primer hotel de doble marca de Hilton en México. El nuevo hotel cuenta con 

190 espaciosas habitaciones y suites para viajeros de negocios y turistas, que llegan a robustecer la oferta de Hilton con las 172 

habitaciones que ya ofrecía el DoubleTree by Hilton Mexico City. José Muñoz, vicepresidente de Operaciones en Hilton para México y 

Centroamérica, destacó que Santa Fe es el lugar ideal para esta primera propiedad de doble marca de Hilton en el país, y destacó que 

tener una propiedad DoubleTree by Hilton y Hilton Garden Inn en este mercado les ofrece a los huéspedes dos marcas distintas con 

alojamiento asequible y las comodidades que esperan de los hoteles de la marca. Para conferencias y eventos, el hotel ofrece 1,400 

metros cuadrados de espacio flexible para reuniones, incluyendo 13 salas de reuniones compartidas con el hotel DoubleTree contiguo y 

que cuentan con capacidad para 650 personas. Además, el hotel se encuentra adyacente al centro de exposiciones Expo Santa Fe 

México, siendo la opción de hospedaje más cercana al recinto. 

 

Ubicado en Calle 3 # 55, Col. Lomas de Santa Fe en la Ciudad de México, Hilton Garden Inn Mexico City Santa Fe está cerca de uno de 

los centros comerciales más grandes de América Latina, el Centro Comercial Santa Fe. La propiedad está a poca distancia de 

restaurantes, tiendas y lugares de recreación, así como oficinas corporativas como 3M, GE, Johnson & Johnson y Microsoft, a tan sólo 30 

minutos del aeropuerto Adolfo López Mateos (TLC) y a una hora del aeropuerto Benito Juárez (MEX). Como publicamos en REPORTUR.mx, 
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la cadena hotelera hoy supera los 100 hoteles en Latinoamérica, en los últimos 12 meses firmó 30 nuevos acuerdos, lo que representa un 

robusto plan de desarrollo de más de 70 propiedades en Latinoamérica. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Deuda del país equivale a casi 53 mil pesos por mexicano – El Financiero 

Si la deuda pública de México se dividiera entre los mexicanos, a cada uno le tocaría 2 mil 827 dólares (unos 52 

mil 893.17 pesos), de acuerdo con información de Cepal, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Según la gráfica ‘¿Cuánto deben los países de América Latina?’ elaborada por BBC con información de esos 

organismos, aunque México es el segundo país con mayor monto de deuda pública de la región, en relación 

con su población se ubica en séptimo lugar, debajo de países como Uruguay, que lidera la lista con una deuda 

de 7 mil 455 dólares per cápita, así como de Brasil, con 6 mil 544 y Argentina, 5 mil 581 por habitante, que se ubican en los tres primeros 

lugares. Sin embargo, México tiene una mayor deuda por habitante que Chile, que registra unos 2 mil 823 dólares per cápita y Colombia, 

unos 2 mil 608 dólares. 

 

Dividir la deuda pública entre el número de habitantes de un país puede darnos una idea de lo que tendría que aportar cada 

ciudadano para liquidar las obligaciones de su país. Mientras que comparar los niveles de deuda con el Producto Interno Bruto (PIB), el 

conjunto de bienes y servicios que se producen en un territorio en un año determinado, ayuda a saber qué tan endeudados están los 

países. La deuda de México no rebasa el 100 por ciento del PIB, esta última cifra indica un problema severo de deuda. México también 

está entre las naciones con el mayor porcentaje de deuda respecto al PIB, con un 53 por ciento, cifra igual a la registrada por Argentina, 

aunque menor al 60 por ciento reportado por Uruguay y al 83 por ciento de Brasil. 

 

ASF halla irregularidades por 98 mil 102.9 mdp en gasto de gobiernos locales – El Financiero 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades por 98 mil 102.9 millones de pesos en el Gasto 

Federalizado de 2016, ya que los estados, municipios y delegaciones de la Ciudad de México no contaron con 

documentación comprobatoria del gasto, no ejercieron los recursos, hicieron transferencias a otras cuentas 

bancarias o realizaron pagos improcedentes. El monto de las irregularidades detectadas es similar al 

presupuesto total de 2017 del principal programa social del gobierno federal, Prospera, y es un monto que 

pudo haber absorbido el recorte por 70 mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó para 2017. 

 

En su tercera entrega de auditorías de la Cuenta Pública 2016, indicó que el monto total observado en las auditorías realizadas al Gasto 

Federalizado en ese año ascendió a 98 mil 102.9 millones de pesos, del cual, el 69 por ciento correspondió al Gasto Federalizado 

programable y el 31 por ciento a las Participaciones Federales. El Gasto Federalizado programable, es decir, las Aportaciones 

principalmente, es el monto que concentró la mayoría de las irregularidades a pesar de que son recursos que están etiquetados y que 

tienen un destino específico, por lo que se deben ejercer de acuerdo a las leyes, reglas de operación, lineamientos y normas aplicables. 

 

Negociación de TLCAN no se sujetará a tiempos electorales: México a Canadá – El Financiero 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró a diputados y senadores de Canadá que México no sujetará la renegociación 

del TLCAN a sus tiempos electorales. “La renegociación del TLCAN es de interés nacional y no debe estar sujeta a tiempos electorales, 

pues tiene sus propios tiempos y debe reflejar la responsabilidad que se tiene frente a una modernización del marco comercial en la 

región de América del Norte”, dijo Guajardo. “Las elecciones van a ocurrir siempre, siempre tenemos elecciones. No debemos sujetar el 

interés del país a los calendarios electorales”, apuntó el funcionario. 

 

Al asistir a la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, en la Cámara de Diputados el funcionario les expuso que “conforme ha 

pasado el tiempo ha habido un reconocimiento por parte de Estados Unidos de que este acuerdo ha sido muy importante para muchos 

actores económicos en los tres países, lo que ha generado mejores condiciones para la renegociación del TLCAN”. “La administración 

del presidente Donald Trump ha tomado nota de los mensajes de sus propios correligionarios de partido, de senadores republicanos, de 

agricultores estadounidenses que votaron por el señor Trump y eso ayuda a que el posicionamiento sea más constructivo”, indicó 

Ildefonso Guajardo. 

 

Con 5 capítulos más, concluye la novena ronda de TLCUEM – El Financiero 

La novena ronda de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México cerró 

con 5 capítulos concluidos, pero sin un acuerdo materializado. Los capítulos de obstáculos técnicos al comercio; 

empresas propiedad del Estado; subsidios; comercio de bienes en lo referido a reglamentación nacional, 

telecomunicaciones, transporte marítimo y servicios de entrega; y anticorrupción se suman a otros 5 capítulos 

cerrados en rondas anteriores. “En esta ronda también se concretaron avances sustantivos en los textos de los capítulos de comercio de 

bienes, reglas de origen, contratación pública, inversión, propiedad intelectual y aspectos legales e institucionales”, informó la Secretaría 

de Economía por medio de un comunicado. 

 

Los capítulos en los que quedaría pendiente alcanzar acuerdos en temas específicos como comercio de bienes, reglas de origen y 

propiedad intelectual. De acuerdo con la secretaría, las negociaciones continuarán con el objetivo de lograr un acuerdo que beneficie 
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a ambas partes, pero no se precisó cuándo se llevaría a cabo una décima ronda de renegociación. El acuerdo entre México y el bloque 

de países representa 61.7 mil millones de dólares de intercambio comercial. 

 

EU, a la vanguardia en subir tasas de interés – El Financiero 

La ola alcista en el rendimiento de los bonos gubernamentales a nivel global se extendió ya por más de cinco 

meses, liderada por Estados Unidos, como respuesta a preocupaciones por una mayor inflación y a temores 

por un aumento en el déficit fiscal, sobre todo después de la aprobación de la baja en impuestos y un 

programa expansivo de gasto para los dos próximos años. Dentro de las naciones desarrolladas, Estados 

Unidos encabeza el aumento en los rendimientos, al acumular un incremento de 87 puntos base, medidos 

con base al premio de los bonos a 10 años, desde principios de septiembre del 2017 a la fecha. El bono norteamericano a este plazo 

inició la carrera alcista en 2.03 para cerrar ayer en 2.88 por ciento, un nivel no visto en cerca cuatro años. 

 

El nerviosismo y la preocupación por el futuro de las tasas puede prevaler en esta jornada, dependiendo del resultado de la subasta de 

bonos a cinco y siete años, así como por el contenido de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). “En caso de que las 

minutas incrementen la expectativa de que la Fed endurecerá su política monetaria, es posible que las tasas de rendimiento de los bonos 

del Tesoro continúen ubicándose en niveles altos a la par que el dólar estadounidense siga fortaleciéndose,” explicó Gabriela Siller, 

directora de análisis de Banco Base. 

 

Sin TLCAN, México sufriría recesión, advierte Moody’s – El Economista 

El escenario de la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

tendría implicaciones negativas en la calificación soberana de México, informó la agencia calificadora 

Moody’s, que tiene al soberano en “A3”, la nota crediticia más alta. No es el escenario base de la 

calificadora; sin embargo, es una posibilidad que está previendo la agencia, sobre todo si se cierran las 

próximas dos rondas de negociación, sin acuerdos. En una nota especial, enfatizan que esta posibilidad 

“tendría significativo impacto en el desempeño macroeconómico de México y en sus expectativas, lo que potencialmente llevaría a un 

deterioro del perfil crediticio del soberano”. 

 

En la nota, enfatizan que el 1 de abril es “la fecha crítica” para el acuerdo, pues todo cambio de reglas requiere 90 días de notificación 

antes de ser firmado. Lo que significa que antes de esa fecha, todavía podría esperarse que, cualquiera que fuera el resultado, sea 

aprobado por la actual Legislatura. Prolongar la discusión para buscar un acuerdo después de esa fecha, consignaron, podría “elevar la 

incertidumbre sobre la posición de México en el acuerdo, al cruzarse con el resultado electoral de julio”. Bajo este escenario, que en 

Moody’s identifican como el de estrés, estiman que la economía mexicana sufriría una recesión que llevaría a la tasa del PIB a un 

decrecimiento de 2 a 3 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

Critican a INE por negar debates en intercampañas – El Financiero 

José Antonio Meade, candidato del PRI a la Presidencia, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) está 

“protegiendo” a quien no quiere contrastar ideas, con la decisión de no permitir los debates en el periodo de 

intercampaña. A su salida del Salón Maya del World Trade Center de la Ciudad de México, donde tomó protesta 

como candidato del Partido Verde, se le preguntó si la decisión ayuda a López Obrador, ya que Morena fue el 

que promovió la consulta que motivó la prohibición del INE. “Creo que, en general, la posibilidad de contrastar ideas sólo le preocupa a 

quienes no las tienen. Parece que el INE quiere proteger a quienes no quieren contrastar ideas”, explicó. 

 

Sobre la posibilidad de impugnar esa determinación, dijo que analizará con su equipo y se evaluarán las acciones a seguir, aunque su 

vicecoordinador de campaña, Eruviel Ávila, advirtió que “seguramente” presentarán el recurso ante el Tribunal Electoral. “Nosotros, en 

nuestra parte, habremos de aprovechar todos los espacios que da la precampaña para seguir en el espacio de análisis y reflexión. 

Siempre a debatir y contrastar”, agregó Meade Kuribreña. 

 

AMLO dice que no confía en el INE ni en el Tribunal Electoral – El Financiero 

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló hoy que no le tiene 

confianza al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) ni tampoco al Instituto Nacional 

Electoral (INE). “Yo necesito tener todos los elementos porque no le tengo confianza al Tribunal, pero tampoco le 

tengo confianza al INE”, expuso. Entrevistado al término de una reunión privada con empresarios tabasqueños, 

mencionó que indagará más sobre el tema para actuar de manera responsable y no pronunciarse si es que no 

tiene todos los elementos para no adelantar vísperas. Añadió que el Tribunal Electoral prohibió que se abran los paquetes, y eso tiene una 

razón de ser porque puede hacerse mal uso de las boletas o de las actas. Una forma de fraude, a su juicio, es que le pagan a una 

persona y le entregan tres boletas para presidente en vez de una para cada elección, y las deposita en cada urna. Ahora que el INE dice 

que puede generarse incertidumbre por los resultados y que habrá un caos en la noche de la elección, “ya, a ver Andrés Manuel, 

pronúnciate. 
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Acusaciones, un “refrito de lo publicado y aclarado”: Anaya – El Economista 

El litigante Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial, Ricardo Anaya, de lavado de dinero y afirmó que sus clientes, 

involucrados en el caso de una supuesta simulación en la venta de una nave industrial, han sido blanco de hostigamiento. Acusaciones 

que el panista Ricardo Anaya rechazó al tiempo que indicó que la información difundida era “un refrito de lo publicado y aclarado a 

cabalidad hace más de cinco meses”. En conferencia de prensa, Adrián Xamán McGregor señaló que sus clientes, Alberto “N” y Daniel 

“N”, fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre el 2016 y el 2017 para hacer llegar recursos 

financieros al expresidente nacional del PAN a través de empresas fantasmas. 

 

La operación fue hecha, supuestamente, a través de la venta por parte de la empresa Uniserra SA de CV de una nave industrial a la firma 

Manhattan Masterplant Development por un monto cercano a los 54 millones de pesos. En respuesta, el abanderado de la alianza entre 

el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano indicó a través de un comunicado que su empresa vendió una nave industrial a precio de 

mercado, “operación declarada en mi 3de3” además de que siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales. 

 

Señalan a Anaya de triangular recursos con empresas fachada – La Jornada 

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, fue acusado de 

orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales para 

simular la compra-venta de una nave industrial, con valor de 54 millones pesos, y con ello beneficiar a una compañía 

propiedad del panista.  

 

En conferencia de prensa, el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, en representación de dos personas que 

aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro –tierra de origen de Anaya– 

para concretar dicho entramado, afirmó que sus clientes son objeto de amenazas en las que podría estar implicado el 

candidato u otros actores, por lo cual hace unos días presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la 

República (PGR). Explicó que en 2016, Alberto N y Daniel N, de quienes reservó su identidad, fueron contratados por el empresario Manuel 

Barreiro Castañeda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqués, Querétaro. 

 

AMLO defiende postular a Napito – El Heraldo de México 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, señaló que la determinación de que el ex dirigente minero Napoleón 

Gómez Urrutia sea senador plurinominal de su partido, fue un acuerdo por unanimidad del consejo nacional de Morena, por lo que no 

hay marcha atrás. Dijo que no hay motivos para sacarlo, más que solo las protestas del grupo que no lo quiere y que le mandó al exilio. 

También negó que el ex dirigente sindical y la ministra Olga Sánchez sean inelegibles en los términos que marca la ley. 

 

Por otra parte, aseguró que para abril o mayo se decidirá quién declinará de entre el candidarto priísta José Antonio Meade y el panista 

Ricardo Anaya, para enfrentarlo a él. Dijo que sus homólogos del PRI y del PAN-PRD representan los intereses (“ya no puedo decir la mafia 

del poder”) de los corruptos, y éstos están esperando el despunte de uno de ellos. 

 

Independientes, ninguno declina – El Heraldo de México 

Tras conseguir las firmas para aparecer en la boleta electoral, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, descartaron declinar a sus 

aspiraciones presidenciales para construir una candidatura independiente única. Sin embargo, aclararon que el único “frente” que 

tendrán será para exigir al Instituto Nacional Electoral (INE) equidad en las campañas. “La verdad es que soy de derecha y él más bien 

tiene una idea de izquierda, y en ese sentido, no tenemos por qué renunciar a los valores y a lo que creemos, ni a nuestros principios”, 

explicó la ex panista Margarita Zavala. Detalló que ante la “desventaja” que tienen frente a los candidatos presidenciales José Antonio 

Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, solicitarán al órgano electoral mejores condiciones en la contienda electoral. 

 

Armando Ríos Piter, insistió en que el INE debe ser más inequitativo en la distribución de spots: “nada de candidatura única, no hablamos 

sobre ese tema, repito, siempre en ese tema se piensa en declinaciones y no es el momento de estar dialogando en eso, vamos a estar 

en la boleta”. El 7 de septiembre, Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter se reunieron para analizar la propuesta de crear un 

“frente” de candidatos independientes presidenciales; ambos políticos reconocieron que no existía un consenso para generar dicha 

iniciativa. Ayer, Ríos Piter indicó que continuará promoviendo acercamientos con la ex primera dama y el gobernador con licencia de 

Nuevo León. “Habrá cuantos acercamientos tenga que haber, habrá cuanto diálogo tenga que haber, porque tenemos una visión 

democrática y creo que los independientes hemos demostrado que podemos generar un acercamiento frente a partidos políticos que 

no logran hacerlo”, concluyó el senador con licencia. 

 

INTERNACIONALES 
 

Venezuela arranca la venta de su criptomoneda, el Petro – El Economista 

El gobierno de Venezuela inició este martes la preventa del Petro, criptomoneda lanzada por el presidente 

Nicolás Maduro ante los graves problemas de liquidez del país, en medio de escepticismo de expertos sobre sus 

posibilidades de éxito. Al anunciar el lanzamiento del Petro, Maduro se mostró confiado en lograr "alianzas 

estratégicas" para el desarrollo de la criptomoneda. Tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en horas de la 

noche. "Damos inicio formal, de manera exitosa, a la implementación de nuestro criptoactivo, el Petro, y su proceso de preventa", 

anunció en la madrugada el vicepresidente, Tareck El Aissami, desde el palacio presidencial de Miraflores. 
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Fue el punto de partida para una preventa privada de 38,4 millones de Petros, sobre una emisión de 100 millones que se extenderá hasta 

el 19 de marzo. El 20 de marzo comenzará la oferta inicial pública de otros 44 millones y el resto, 17.6 millones, se los reservará el Estado. La 

moneda virtual, respaldada en las reservas petroleras venezolanas, se lanza "respetando los mejores estándares de la comunidad de 

criptomonedas en el mundo, para generar confianza y seguridad en el mercado", agregó el vicepresidente. 

 

Comienza paro nacional contra Evo Morales en Bolivia - El Heraldo de México 

Varias ciudades de Bolivia amanecieron bloqueadas, con escaso transporte público, oficinas y comercios cerrados en una jornada de 

paro nacional convocada por organizaciones ciudadanas y partidos opositores en rechazo a la postulación de Evo Morales a un cuarto 

mandato. El paro se sentía con más fuerza en la ciudad más poblada, Santa Cruz, bastión opositor y donde calles y avenidas estaban 

bloqueadas por vecinos. En La Paz el transporte era escaso y había pequeños grupos que impedían el tráfico en el centro de la ciudad. 

Para el resto del día se prevén marchas en varias ciudades en contra de la postulación de Morales en las elecciones de 2019. 

 

La protesta fue convocada para reclamar el respeto al voto del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos 

rechazó reformar la Constitución para habilitar la postulación de Morales. No obstante, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) 

logró un fallo favorable del Tribunal Constitucional al que la oposición acusa de ser proclive al oficialismo. En el poder desde hace doce 

años, Morales ha perdido popularidad ante denuncias de corrupción en su gobierno, según encuestas y analistas. 

 

Casi 200 muertos en los últimos tres días en Siria – El Heraldo de México 

Los bombardeos y ataques de artillería en Ghouta Oriental, último bastión rebelde en las afueras de Damasco, han dejado en tres días 

casi 200 muertos, entre ellos 57 niños, así como más de 850 heridos, tan sólo hoy 49 decesos, denunció el Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos (OSDH). De las 194 víctimas mortales, al menos 49 personas murieron este martes en ataques aéreos de las fuerzas leales al 

régimen sirio, mientras 127 civiles perdieron la vida el lunes, incluidos 39 niños, en la jornada más sangrienta para Ghouta Oriental en 

cuatro años, en tanto 18 fallecieron el domingo. 

 

Las localidades de Hamuriya, Saqba, Otaya, Arbin, Yisrin y Zamalka han sido las más golpeadas de los bombardeos sirios, incluso la 

Defensa Civil Siria, conocida como “los cascos blancos”, fue blanco de los ataques cuando trabajaba para evacuar a las víctimas. El 

diario sirio Al Watan, cercano al régimen de Bashar al Assad, informó que los ataques aéreos en Ghouta Oriental “son un preludio a una 

operación terrestre a gran escala que puede empezar en cualquier momento”. El director del OSDH, Rami Abdul Rahman, pidió el cese 

inmediato de los bombardeos y una acción urgente por parte de la comunidad internacional para detener el derramamiento de sangre 

en Ghouta Oriental. La oposición siria en el exilio denunció “una guerra de exterminio” y el “silencio total” de la comunidad internacional 

ante los crímenes del régimen de Al Assad. 
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