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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Amasa ex tesorero megafortuna en QR 

Juan Vergara, ex tesorero de QR acusado de financiar 

campañas de Moreno y Gali, tiene actualmente 20 

propiedades valuadas en casi 113 mdp. 

 

 
Hacienda: gasolina no se usará con fin electoral 

Se entregarán finanzas públicas sanas y la deuda con una 

tendencia decreciente, asegura; niega que el precio de las 

gasolinas se vaya a usar con fines electorales durante este 

año 
 

 

Víctimas, 4 de cada diez empresarios; delincuencia y 

corrupción 

De acuerdo con una encuesta de la Coparmex, en el último 

año 44% de sus agremiados padeció algún delito y 44.2%, a 

funcionarios deshonestos 
 

 Mancera: Tláhuac, único punto con presencia del narco 

Se toma con seriedad la aparición de narcomanta, dice el 

gobernante. Asume la PGR las pesquisas con apoyo de la 

procuraduría capitalina. Insisten en que se endurezcan 

sanciones por portación ilegal de armas  

 

Inflación va ‘de reversa’ al inicio de 2018 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 5.55%, 

dato menor al registrado en diciembre, que fue de 6.77%. 

 

 

Se perfila libre comercio en autos con Argentina y Brasil 

Acuerdos se consolidarán con la visita del presidente 

argentino a México este mes. 

 

 

Morena dejó en PRD un Caballo de Troya 

Como se vaticinaba previamente, el nombre de René 

Bejarano apareció en época de reacomodos. Él ya se fue del 

sol azteca, pero un grupo de sus seguidores trabajan 

aparentemente por AMLO sin dejar sus cargos perredistas 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.75 -0.29% 

EURO 
 

23.01 -0.33% 

LIBRA 
 

26.31 +0.78% 

YEN 
 

0.17 -0.72% 

REAL 
 

5.75 -0.06% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO 
ÚLTIMO 

VALOR 
VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,314.59 1,319.59 -0.37% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.3 16.54 -1.48% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.07 3.18 -3.29% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.9 -21.05% 

INFLACION 
 

131.305 130.993 +0.238181% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-1.08 -1.24 -12.9% 

DESEMPLEO 
 

3.42 3.5 -2.29% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

172991.0 173195 -0.1% 
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TURISMO 
 

Capitanes - Reforma 

Fin de Campaña La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) está a horas de definir al nuevo capitán que será relevo de 

Manuel Herrera. Mañana, a partir de las 18 horas, Rodrigo Alpízar, ex presidente de la Canacintra, y Francisco Cervantes, de la Cámara 

de la Industria Arenera del Valle de México, esperan sumar la preferencia de las 56 cámaras con derecho a voto. Cervantes, por quien 

declinó Gustavo Arballo, dice tener a su favor 37 confederaciones, en tanto que Alpízar presume el apoyo de 34 cámaras que ya 

emitieron su voto. 

 

No es menor la elección en la cúpula de los industriales del País, pues representan 33 por ciento del PIB y generan 25 por ciento del 

empleo nacional. Lo que descartan es un contagio del problema que vive la Concanaco, donde Enrique Solana no puede entregar, tras 

las acusaciones del regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora, a quien le impiden contender por esa silla. 

 

Alberto Barranco - Empresa / Zancadillas al centenario de Concanaco – El Universal 

La entidad federativa es uno de los patrocinadores del Quinto Evento de festejos por el siglo y se efectuará la próxima 

semana, concretamente el 14 y 15. La misiva señala que los cargos de los integrantes de la Mesa Directiva del 

organismo encabezado por Enrique Solana Sentíes, y aún el de éste, concluyó al mes de marzo del año pasado. Y 

aunque el 31 de octubre se celebró una asamblea general ordinaria en este no tuvo carácter electivo. La paradoja del 

caso es que el paréntesis lo provocó una solicitud de amparo de parte del propio Pérez Góngora, ante la negativa de 

darle registro a su pretensión para suceder a Solana. Y aunque algunos juristas opinan que la suspensión definitiva 

otorgada por un juez no invalida la posibilidad de elección, la Secretaría de Economía aceptó la continuidad.  

 

Lo cierto es que convertido Pérez Góngora en algo más que la piedra en el zapato del organismo, en el otro lado de la moneda éste ha 

lanzado acusaciones contra el organismo de malversación de fondos públicos hasta desaseo en el manejo del registro del gasto a la 

cúpula empresarial. Del fragor de la batalla hablan los calificativos de la contraparte que van desde “manipulador y mentiroso” hasta de 

manejarse al más puro estilo del viejo PRI del que formó o forma parte. Su pretensión, se dice en un documento en respuesta a los “falsos 

dichos” de Pérez Góngora (ahora el “Señor Pérez), es que el Poder Judicial lo siente en la silla. Ya encarrerada la esta, se aduce que 

cuando el presidente de Nueva Alianza fue diputado priísta fue de los pocos que ocultó su declaración patrimonial. “Afortunadamente, 

dice el texto, sus argumentos legales se están terminando y nunca logrará 

nada presionando con chantajes”.  

 

Carlos Velázquez - Veranda / Covarrubias, una mujer relevante para el turismo - Excélsior 

Yarla Covarrubias fue ungida ayer como nueva presidenta de la Asociación de Empresarias y Ejecutivas Turísticas 

(AFEET), una buena noticia para las mujeres que se desarrollan en este sector. Y es que con una larga trayectoria en el 

turismo ella, a fuerza de trabajo, ha ganado diversas posiciones en un negocio que, extrañamente, sigue siendo 

dominado por los hombres. Extrañamente, dado que más del 60% de las personas que colaboran en la actividad 

turística en México pertenecen al sexo femenino, situación que comparten otros muchos países. 

 

De hecho, la Organización Mundial del Turismo ha analizado este fenómeno y ha hecho recomendaciones para seguir empoderando a 

las mujeres. Cuenta Covarrubias que en sus orígenes en Grupo Posadas, ella misma tuvo que demostrar con mucho trabajo que era 

capaz de dar mejores resultados que otros hombres y después también tuvo que negociar durante años para que sus prestaciones de 

trabajo y sueldo fueran equivalentes. Precisamente allí conoció a Alejandro Zozaya, quien de ser director de alimentos y bebidas de la 

cadena, terminó convirtiéndose en un exitoso empresario en lo que ahora se conoce como Apple Leisure Group. Allí ella ha sido la 

directora comercial para México y responsable de los procesos de comunicación. 

 

Corporativos – La Crónica de Hoy 

Hoteles City Express inauguró el City Centro Ciudad de México, un nuevo concepto trendy enfocado a un 

viajero de negocios, el cual se suma al City Centro Oaxaca, abierto en diciembre del año pasado. La cadena 

de hoteles informó que City Centro Ciudad de México se ubica en el Centro Histórico, cuenta con 44 

habitaciones en dos patios y tres niveles donde se aprecian acabados originales de asbesto y mármol rojo, con 

habitaciones distribuidas en 30 sencillas, cuatro dobles, cuatro superior y seis junior suite. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Reprueba la IP a gobernadores - Reforma 

Únicamente 31.8 por ciento de los empresarios del País en promedio está satisfecho con su gobernador. Esto de acuerdo con la encuesta 

realizada entre socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El organismo empresarial desarrolló la 

plataforma Data Coparmex con base en diez indicadores, uno de los cuales es "Marcaje a mi Gobierno", el cual resume la satisfacción 

de los empresarios con el desempeño del gobierno estatal en turno. El porcentaje más bajo de satisfacción se registra en Chiapas, ya que 

sólo 4.4 por ciento de los encuestados piensa que el Mandatario estatal cumple con su labor. Otro de los que salieron mal calificados es 

Tabasco, con 6 por ciento de satisfacción. En contraste, el Estado con el nivel más alto es Yucatán, con 71.3 por ciento de satisfacción. En 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=128907
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http://www.dineroenimagen.com/2018-02-08/95826
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064298.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1318542&v=3
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tanto, en Nuevo León sólo 13 por ciento de los empresarios que participaron en el ejercicio está conforme con la gestión de su 

Gobernador; 16.9 por ciento en Ciudad de México y 30.2 por ciento en Jalisco. 

 

Para el indicador de corrupción, 44.2 por ciento de las empresas experimentó algún acto de este tipo al momento de hacer trámites 

públicos, en el último año. Tabasco y Quintana Roo, tienen los porcentajes más altos con 68 y 61.5 por ciento, respectivamente. En tanto 

que en la Ciudad de México 47.3 por ciento de los empresarios contestaron que experimentaron la corrupción. En Jalisco 48.3 y en Nuevo 

León 34.7 por ciento. 

 

Corrupción afecta a 44% de empresarios, alerta Coparmex – El Universal 

La corrupción fue uno de los mayores lastres para los negocios del país, porque afectó a 44.2% de los 

empresarios socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Este ilícito afectó en 

mayor medida a los dueños de compañías en Tabasco, donde 68% de ellos reconocieron haber enfrentado un 

hecho de corrupción en el último año. Le siguieron Quintana Roo, con 62% de menciones, y Chiapas, con 58%. 

La Coparmex alertó que otros de los estados con 50% o más casos donde los empresarios experimentaron un 

acto relacionado con este flagelo fueron Baja California Sur y Michoacán, con 55% cada uno; Sinaloa, con 56%, y Guerrero con 50%. 

 

Mientras que los menores niveles de corrupción que registró la encuesta de la Coparmex fueron en Nayarit, Querétaro y Coahuila, con 

alrededor de 30%. Todo ello es parte de “Data Coparmex”, una nueva herramienta que lanzó la confederación para medir 10 

indicadores de desempeño en las entidades del país. 

 

Alza en tasa del Banxico pondrá presión a finanzas las públicas: CIEP – El Economista 

En caso de que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decida elevar la tasa de interés de 

referencia de 7.25 a 7.50%, se tendrá un impacto sobre el costo financiero de la deuda, el cual podría elevarse y 

ubicarse en 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2018, estimó Héctor Villarreal, director general del 

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). “Si se estimaba que el servicio de la deuda 

representara entre 2.8 o 2.9% del PIB para el cierre del 2018, con el incremento en las tasas de interés por parte 

de Banxico, este costo podría crecer entre 3 o 4 décimas del PIB”, dijo en entrevista. 

 

Explicó que, ante la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y otros países del mundo, para México al menos en la 

deuda de corto plazo, sobre todo en los papeles gubernamentales que se tienen a 28 y a 90 días, va a representar un impacto. 

Reconoció que durante el 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un buen manejo sobre el refinanciamiento de la deuda, 

pues ello permitió adelantar el pago de intereses a un nivel más bajo. De acuerdo con información de los Criterios Generales de Política 

Económica del 2018, el costo financiero de la deuda absorberá del Presupuesto de Egresos de la Federación 663,479.8 millones de pesos, 

9.7% mayor a lo que se aprobó en el 2017. 

 

Reservas internacionales registran pérdida luego de 5 semanas al alza – El Economista 

Al cierre de la semana del 29 de enero al dos de febrero, las reservas internacionales de México registraron una 

disminución de 203.9 millones de dólares, luego de hilar cinco semanas de crecimiento. De acuerdo con 

información de Banco de México (Banxico), ésta también figura como la baja más significativa en las reservas 

en cuatro meses y medio, cuando se restaron cerca de 245 millones de dólares a estados activos. El movimiento 

en la reservas durante la semana de referencia atiende a la salida de 469 millones de dólares de la reserva bruta 

del banco central, a los que se sumaron 266 millones de dólares por pasivos a menos de seis meses.  

 

Al interior de la reserva bruta se advierte que en el transcurso de la semana se registró una venta de 105 millones de dólares al gobierno 

federal, mientras que a Pemex se dirigieron otros 21 millones de dólares. A pesar de que por operaciones de mercado no se registraron 

movimientos en la reserva, la revaluación de activos internacionales dejó una pérdida de 343 millones de dólares en la cuenta. Al dos de 

febrero, la base monetaria de la economía reportó una expansión de 17,974 millones de pesos, tras haber acumulado cuatro semanas de 

descensos consecutivos 

 

Externa el CCE preocupación por propuestas de AMLO - La Crónica de Hoy 

El sector empresarial del país externó su  preocupación por las políticas regresivas económicas que ha 

planteado Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”  

pues  regresarían al país a los escenarios donde la corrupción y las distorsiones en la economía  provocarían 

falta de productividad en México. “Cualquier opción política que nos hable de regresar a una economía mixta, 

en donde el Estado vuelva a ser empresario. Sabemos que con estas soluciones, regresaríamos a tiempos 

donde la corrupción, en donde la ineficiencia y la improductividad general distorsiones en la economía, incluso 

son inflacionarias y que terminan redundando en falta de productividad para el país”, advirtió el presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. 

 

Castañón reiteró que cualquier propuesta que no esté fundamentada y que no fomente la productividad del mercado, de los 

trabajadores, de los empresarios y de los pequeños empresarios, no será respaldada por el CCE. Entrevistado en el Senado, el líder del 

CCE declaró que las soluciones en materia económica para el país descansan en la libertad, la acción en las personas, la creatividad, la 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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apertura y la competitividad. 

 

Hay voluntad de EU para avanzar en TLCAN: Rubin – La Crónica de Hoy 

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría concluirse antes de las 

elecciones presidenciales de julio próximo, ya que Estados Unidos tiene voluntad de avanzar en las 

discusiones, dijo Larry Rubin, representante del partido Republicano en México. “En el tema del TLCAN hay 

voluntad y existe la presión por una negociación exitosa”, afirmó el también presidente de la Comunidad 

Americana en México. Opinó que es poco probable que la discusión para modernizar el tratado comercial 

tenga que aplazarse hasta después de las elecciones presidenciales en México, toda vez que hay optimismo entre los senadores 

estadounidenses. Recordó que un grupo de 30 senadores de la Unión Americana trabajaron para convencer a la administración del 

presidente Donald Trump sobre los beneficios del TLCAN para millones de norteamericanos.  

 

“Creemos firmemente que el TLCAN será un instrumento todavía más fuerte y mejorado para beneficio las tres naciones, toda vez que 

generará mayor certidumbre en los empresarios para invertir en Norteamérica”, comentó Rubin. Por otro lado, el secretario de Agricultura 

de Estados Unidos, Sonny Perdue, consideró viable que un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se 

materialice este año. (Adrián Arias) Ello pese a que, por ejemplo, el secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, no descarta una 

extensión de las negociaciones del TLCAN al próximo año y que compañías como JP Morgan, Scotiabank, entre otras, creen que las 

discusiones se pospondrían al 2019. 

 

POLÍTICA 
 

Morena dejó en PRD un Caballo de Troya – La Crónica de Hoy 

Dirigentes nacionales y estatales del PRD, funcionarios, comisionados e incluso el director de la escuela de 

cuadros del sol azteca, se mantienen y cobran su salario en ese partido, nominalmente son parte del partido 

que impulsa a Ricardo Anaya en alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano… Pero en los hechos, sus 

acciones responden a lo que determina el Movimiento Nacional de la Esperanza, que dirige René Bejarano, y 

que respalda a Andrés Manuel López Obrador. Conversaciones electrónicas entregadas a Crónica han hecho 

patente que esta situación despertó dudas en militantes que, repentinamente, ven surgir corrientes políticas 

(tribus) dentro de Morena con los mismos nombres y los mismos líderes.  “Líder de la zona sur en Movimiento Nacional de la Esperanza 

(MNE) Sinaloa presenta su renuncia al PRD y se suma a los trabajos de MNE en apoyo a la candidatura de AMLO”, es el chat que 

recibieron en sus teléfonos los militantes. 

 

Los líderes que están haciendo estos movimientos, según pudo verificar Crónica con la documentación de nómina del partido, tienen 

oficinas en el PRD, en algunos casos cobran salarios de 40 o 50 mil pesos mensuales, y también utilizan la infraestructura del partido, desde 

teléfonos, secretarias, ayudantes, automóviles, pero apoyan a Morena y pueden representar el caballo de Troya que muchos perredistas 

han temido desde hace tiempo. La mayoría de los líderes y cuadros, según las fuentes consultadas por este diario, pertenecía a la 

Izquierda Democrática Nacional (IDN) que encabezaba entonces Bejarano, pero desde que el llamado profesor renunció al PRD con 

todo y su Movimiento, se dividió al interior del sol azteca. Mientras unos respaldan las decisiones de la dirigencia de Manuel Granados, 

otro grupo encabezado por Alejandro Sánchez Camacho, actual secretario de Acción Política del CEN, coquetean con el MNE de 

Bejarano y Morena, pero sin renunciar de manera formal a las filas del sol azteca. 

 

AMLO: “Acabaré con la corrupción” – El Heraldo de México 

El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en seis años terminará con la 

corrupción. “Vamos a acabar con la corrupción, me canso, ganso; vamos a acabar con la corrupción no en seis años, en menos, se va a 

terminar con la corrupción en México, vamos a desterrar la corrupción del país, me canso, ganso”, manifestó el aspirante en el Jardín 

Libertad, de la capital de Colima. Sostuvo que se actuará con rectitud porque el proceder del presidente será un ejemplo y ya no habrá 

la corrupción que hay ahora de arriba para bajo, porque se limpiará completamente. Dijo que el presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, debe atender personalmente el problema de la violencia y la inseguridad y no deslindarlo a sus funcionarios. 

 

“Que llame a cerrar filas a todo el Gabinete de Seguridad, que no vaya a recibir el premio Honoris Causa el secretario de la Defensa a 

Chiapas. ¿Qué tiene que ver eso con su función?”, manifestó. Al ser cuestionado sobre que ahora que el publicista Antonio Solá dejó de 

considerarlo una amenaza para México, López Obrador dijo que es como “el mundo al revés”. “Para unos sigo siendo sectario, un peligro 

para México, para otros, ya me volví fresa, ya casi soy fifi o ñoño. ¿Qué significa? Pues que estamos en temporada de elecciones y lo que 

se debe de procurar es no perder el sentido del humor”, expresó el tabasqueño ante los medios de comunicación. En tono de broma 

afirmó que se toma su medicamento Amlodipino, que significa que AMLO va a Los Pinos”, y responderá a todos con la señal de amor y 

paz.  
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López Obrador ofrece viejas ideas: Ricardo Anaya – El Heraldo de México  

El precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, consideró que la elección del 1 de julio será entre continuidad o cambio, “pero no 

un cambio cualquiera como el que ofrece Andrés Manuel López Obrador con ideas viejas y fracasadas”. 

 

Ante simpatizantes en Lagos de Moreno, Jalisco, destacó su propuesta para simplificar los trámites para que los inversionistas puedan abrir 

nuevas empresas, a fin de dar facilidades a quienes desean invertir. 

 

México debe estar entre las 20 economías más competitivas: Meade – El Heraldo de México 

José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, afirmó que México está entre las 20 economías más grandes del mundo pero 

tiene que estar entre las 20 economías más competitivas. “Tenemos que mejorar el entorno para hacer negocio, para que esa decisión 

de arriesgar y de invertir nos dé empleo y nos ayude a combatir la pobreza. De gira por Guadalupe, Nuevo León, el aspirante 

presidencial afirmó: “Vamos a llevar a la elección los mejores perfiles y las mejores propuestas, porque vamos a llevar a las mejores 

candidatas y a los mejores candidatos. Porque las mujeres que van a contender por el PRI van a ganar las diputaciones locales, las 

diputaciones federales, los municipios y las senadurías”. 

 

Cuando las mujeres quieren ganar es por el PRI por quien tienen que participar. Seis de cada 10 mujeres que ganan una elección en 

México la gana por el PRI. Y resaltó que esta elección va a ser una elección de contraste de perfiles: “Y los mejores perfiles van a ser los 

nuestros; esta es una elección que compara experiencia, y la mayor experiencia será la nuestra; esta es una elección que versa sobre la 

confianza; y quienes les daremos mayor confianza seremos nosotros; es una elección que va a comparar hojas de vida, y los que la 

tendremos más limpia seremos nosotros”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Senadores de EU evitan cierre del gobierno, excluyendo DACA y el muro - La Crónica de Hoy 

El Senado de Estados Unidos alcanzó ayer un acuerdo presupuestario para dotar de fondos al gobierno 

durante los dos próximos años fiscales, lo que evitará un nuevo cierre de gobierno, que, de no alcanzar este 

acuerdo, hubiera entrado en vigor a partir de esta medianoche. “Por primera vez en años, nuestro ejército 

tendrá los recursos necesarios para mantenernos a salvo. Esta financiación ayudará a servir a los veteranos 

que han servido valientemente, y garantizará esfuerzos tales como el alivio de desastres, la infraestructura y 

la construcción de nuestra lucha contra el abuso de opiáceos y la drogadicción”, aseveró Mitch McConnell, líder republicano en la 

cámara alta, en el pleno del Senado en el que anunció el acuerdo. 

 

El acuerdo alcanzado sube el techo de la deuda federal, cuyo límite se esperaba que se alcanzara a principios de marzo, y 

proporcionará ayuda para los desastres por huracanes e incendios forestales. Asimismo, aumentará el gasto de defensa en 80 mil millones 

de dólares sobre la ley actual en este año fiscal y en 85 mil millones en el año fiscal 2019. Para que el acuerdo entre en vigor, la Cámara 

de Representantes debe aprobarlo, algo que se da por seguro ocurrirá hoy. 

 

Merkel logra un cuarto mandato en Alemania – La Crónica de Hoy 

La canciller alemana, Angela Merkel, logró ayer un acuerdo para reeditar la gran coalición con el Partido 

Socialdemócrata (SPD), que ganará peso en el futuro gabinete y cuyo líder, Martin Schulz, renunciará a su 

cargo para ejercer como secretario de Exteriores. Más de cuatro meses después de las elecciones y tras una 

última maratoniana jornada negociadora de 24 horas, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, su ala 

bávara de la Unión Socialcristiana (CSU) y el SPD cerraron un documento que, según la canciller, dará una 

“nueva dinámica” al país. 

 

El pacto sienta las bases para el gobierno “estable” que necesita Alemania y que “muchos en el mundo esperan”, subrayó Merkel, en 

puertas de ser investida jefe del ejecutivo por cuarta vez. Referéndum. El acuerdo, no obstante, se someterá al voto de los 463 mil 723 

militantes socialdemócratas en una consulta vinculante, con el escrutinio fijado para el 4 de marzo, y Schulz aseguró que trabajará para 

convencerles de que se trata de “un muy buen acuerdo”, consciente de las divisiones internas. Desde principios de enero se han afiliado 

al SPD 24 mil 339 personas y la incógnita es cuántos de ellos se han afiliado en respuesta a la campaña de las Juventudes del SPD (Jusos) 

para reclutar nuevos militantes que voten “No” a la gran coalición. 

 

Exige diputado venezolano a Maduro aclarar si financia campaña de AMLO – La Razón Online 

El diputado opositor venezolano Rafael Ramírez pidió hoy de nuevo esclarecer una presunta financiación del 

gobierno del presidente Nicolás Maduro al precandidato presidencial mexicano de Morena, Andrés López 

Obrador. “Nuestro trabajo es esclarecer el uso de fondos públicos venezolanos en la campaña de López 

Obrador en México. Vamos a seguir en la búsqueda de la verdad y esclareceremos el uso de los fondos 

públicos de Venezuela en la campaña presidencial mexicana”: Rafael Ramírez, Diputado venezolano. 

Agregó que es importante saber si López Obrador recibe financiamiento de una “dictadura que mata de 

hambre y esclaviza al pueblo de Venezuela”, al referirse al gobierno de Maduro. 
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Ramírez, quien también es diputado del Parlamento Sudamericano (Parlasur), denunció hace una semana el presunto financiamiento de 

Maduro a la campaña de López Obrador, candidato presidencial de la izquierda mexicana. El legislador del partido opositor Primero 

Justicia (PJ) dijo que su denuncia estuvo sustentada en un documento del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al 

cual tuvo acceso. Indicó que el texto recomienda financiar candidatos de izquierda en Latinoamérica para que el gobierno bolivariano 

pueda tener apoyo en las diferentes instancias internacionales. 
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