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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reciben millonada firmas fantasmas 

Instancias gubernamentales pagaron casi mil mdp a 127 

empresas que fueron clasificadas por SAT como fantasmas, 

algunas ligadas a políticos. 

 

 

Corrupción, un uso y costumbre de la política: Valentín Diez 

Corrupción es parte de los usos y costumbres de la vida 

política del país, afirma el empresario; para resarcir 

debilidades, los sectores público y privado deben trabajar en 

conjunto, considera 
 

 

Le quitan el cochinito a partidos; remanentes de 2014 a 2016 

Tribunal Electoral ordena a los institutos políticos que, a partir 

del presente año fiscal, devuelvan el recurso no ejercido que 

haya en sus cuentas bancarias 

 

 

Manipula comicios por todo el mundo consultora de Trump 

Se adjudica el triunfo del magnate con datos personales de 

Facebook. Ha manoseado más de 200 elecciones, incluidas 

las de México. La empresa de Zuckerberg pierde 40 mil mdd 

en bolsa por el escándalo 
 

 

EU y Reino Unido investigan a Facebook por mal uso de datos 

Las autoridades informaron que también gestionan una orden 

judicial para registrar las oficinas de Cambridge Analytica, 

con sede en Londres, que está involucrada en este caso. 

 

 

Crece 3% el pago de ISR de empresas en BMV en el 2017 

Amenaza de Trump sobre abandonar el TLCAN y los próximos 

comicios incidieron en las perspectivas de las emisoras. 

 

 

A 6 meses del 19-S, cero reconstrucción en CDMX 

Edgar Tungüí, comisionado para la Reconstrucción, dice que 

hay 27 campamentos para damnificados, pero están vacíos 

◗  Afectados guardan un minuto de silencio; después, exigen 

ayuda 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Capitanes – Reforma 

Duplica Inversión Quien tiene los ojos bien puestos en desarrollo en la Riviera Maya es Grupo Posadas, que dirige José Carlos Azcárraga 

Andrade. Acaba de inyectarle 535 millones de dólares adicionales al fideicomiso del desarrollo turístico en la Riviera Maya, Quintana Roo, 

del que ya poseía un 6 por ciento en 2017, cuando fue creado, y del que ahora tiene un 12.5 por ciento de participación. Recuerde que 

el 27 de abril del año pasado, Posadas constituyó junto con otros inversionistas un Fideicomiso de administración, garantía y de 

actividades empresariales, donde participará como fideicomitente y fideicomisario. 

 

El objetivo principal es construir dos hoteles operados por Posadas, un Fiesta Americana de 515 habitaciones y un Live Aqua con 340 

llaves. En ese fideicomiso, inversionistas aportaron las fracciones de terreno respectivas para edificar los hoteles, pero Posadas dio una 

primera aportación de 225 millones de pesos al momento de constituirlo y otros 225 millones al inicio de la fase de construcción, con lo 

que se hizo del 6 por ciento. 

 

Playas mexicanas, listas para recibir bañistas en Semana Santa, afirman autoridades – El Universal 

Las playas de Acapulco, Puerto Ángel, Zipolite, Los Cabos y Manzanillo se declararon listas y limpias para recibir a los 

vacacionistas en Semana Santa. La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, a través de un muestreo pre-

vacacional realizado en diferentes destinos turísticos, reporta que existen condiciones para que los visitantes nacionales 

y extranjeros puedan disfrutar del uso recreativo de poco más de 60 playas mexicanas. Información recabada por EL UNIVERSAL indica 

que en estos sitios no se rebasan los 200 enterococos por cada 100 mililitros y, por lo tanto, no existen riesgos de contraer enfermedades.  

 

En Acapulco, las 23 playas se encuentran aptas para los bañistas y ninguna rebasa las normas permitidas por las autoridades sanitarias, 

informó Sergio Godínez Maldonado, director de Ecología y Medio Ambiente del gobierno municipal. Los puntos turísticos en Oaxaca, 

donde se espera la visita de 250 mil turistas en este periodo vacacional, también están libres de contaminación. Destacan destinos como 

Puerto Escondido, Zipolite, Mazunte y Puerto Ángel. Lo mismo ocurrió en 14 playas de Colima, donde se prevé la llegada de 50 mil turistas. 

En esta entidad se realizaron 120 muestras en total y todos los destinos estuvieron debajo del parámetro de calidad. “Los casi 20 kilómetros 

de litoral costero en el estado y que corresponden a las 14 playas de mayor afluencia turística resultaron limpias y aptas para uso 

recreativo”, señaló la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Encabeza México crecimiento en conectividad aérea - Excélsior 

La conectividad aérea en México vive un gran crecimiento, lo que se refleja en el documento que está preparando la 

Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), que comanda Sergio Allard, para los candidatos presidenciales. Un 

comparativo de conectividad aérea por país, con cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 

muestra cómo ha evolucionado dicha conectividad de 2004 a la fecha. En el primer año de esta comparación, tenía 183 

rutas nacionales, 201 internacionales y una oferta de 64.8 millones de asientos. 

 

Para 2011 había bajado a 144 en las nacionales y aumentando a 221 en las internacionales, con una oferta de asientos de 66.5 millones. 

En 2018, el número de rutas nacionales es de 216, esto es 72 adicionales, que representan 50% más respecto a 2011, mientras el número 

de rutas internacionales pasó a 292, con un aumento de 71 ó 32.1%; además de que la oferta de asientos es de 117.9 millones, esto es 

77.3% más contra el periodo de referencia. La mayor competencia entre aerolíneas mexicanas, que han ampliado sus flotas y presencia, 

además del Acuerdo Bilateral Aéreo con Estados Unidos, son dos de las causas que explican esta situación en la que, además, México 

refleja tasas de crecimiento destacadas en comparación con otros países de América. 

 

El Contador – Excélsior 

Del 21 al 24 de marzo se realizará la máxima reunión anual de la industria de la construcción, en Guadalajara, Jalisco. En 

esta ocasión, además de que la estafeta en la presidencia del CMIC la tomará Eduardo Ramírez Leal, de la mano de 

Gustavo Arballo Luján, los empresarios del ramo debatirán respecto de diversos temas, entre éstos, las conclusiones de las 

reuniones regionales, de las que se derivó una propuesta para que los candidatos a la Presidencia de la República la 

consideren en sus programas de trabajo para el caso de resultar ganador. A la reunión asistirán Andrés Manuel López 

Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. También se espera la participación del empresario Carlos Slim Helú. 

 

Desisten de edificar parque fotovoltaico en Quintana Roo – El Economista 

En medio de la polémica por el supuesto freno a la inversión que traería consigo la declaratoria de Área Natural 

Protegida (ANP) sobre la laguna de Bacalar, la firma Energía del Sureste se desistió de continuar con el procedimiento 

para la obtención de permisos que le permitieran construir el parque fotovoltaico El Ramonal, que se proyectaba a un 

costado de esta laguna también conocida como de Siete Colores. Se trataba de una planta de energía solar que pretendía construirse 

en un predio de más de 130 hectáreas en el municipio de Bacalar, que fue ingresado a evaluación ambiental en octubre del 2017, justo 

cuando iniciaba la polémica por intención de declarar Área Natural Protegida a la laguna de Bacalar con una inversión de 200 millones 

de dólares. 
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El parque fotovoltaico iba a tener una capacidad de generación instalada de 58.7 megawatts, mediante la instalación de 183,000 

módulos o celdas fotovoltaicas, instalados de manera paralela a la carretera que corre a lo largo de la laguna. El proyecto además iba a 

contar con una subestación eléctrica, área de maniobras, caminos y área de conservación, por lo que la superficie total era de 193 

hectáreas. 

 

Tramitan españoles permiso ambiental para mega desarrollo en Ensenada – Zeta Tijuana.com 

El consorcio español Inveravante Crecentia, S.A. de C.V., presidido por el gallego Manuel Jove, ingresó a la Semarnat 

el 5 de marzo pasado el Manifiesto de Impacto Ambiental Regional del proyecto “marinas interior y exterior del 

desarrollo turístico residencial Marinazul Golf & Resort”, a desarrollarse en las costas del Golfo de California, municipio 

de Ensenada. La primera etapa de este proyecto contempla la edificación de 2 mil habitaciones de hotel, una 

inversión de mil 500 millones de pesos sólo en obras de cabecera -desaladora, planta de tratamiento y energía fotovoltaica, entre otras- y 

la generación de más de 5 mil empleos entre directos e indirectos, reveló el alcalde Marco Novelo, el 6 de junio del 2017, tras reunirse con 

los inversionistas y funcionarios estatales. 

 

En la Gaceta Ecológica de la Semarnat publicada el 15 de marzo, se detalla que el proyecto consiste en la construcción y operación de 

dos marinas: una marina interior con sus áreas de servicio adyacente al desarrollo turístico-residencial que ocupa 173 mil 312.50 metros 

cuadrados; una marina exterior que ocupa 210 mil 264.71 metros cuadrados, completamente separada de la costa en forma de isla y 

conectada a la marina interior y el resto del desarrollo por un camino y un puente piloteado, sobre una superficie total de terreno de 709 

mil 465.11 metros cuadrados. A mediados del año pasado, en compañía del titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Óscar 

Escobedo Carignan, el alcalde resaltó la importancia de poner en marcha este desarrollo que cuenta con un gran potencial y que sería 

el más grande en la historia de Baja California, según el comunicado oficial. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Fed presionará al Banxico para subir tasas: BofA-ML – El Economista 

El Banco de México (Banxico) podría llevar las tasas de interés hasta 8% este año, respondiendo a la presión que 

ejercerá un tipo de cambio afectado por la incertidumbre de las elecciones, y ante los incrementos de tasas que 

conducirá la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) desde esta semana, previó el economista en jefe para 

México y Canadá en Bank of América Merrill Lynch (BofA-ML), Carlos Capistrán. De acuerdo con el economista de 

BofA, la Junta de Gobierno incorporaría en su decisión el incremento de tasa que anunciará el Comité Federal de Mercado Abierto del 

Fed, este miércoles, de 25 puntos. Esto significa que la tasa de referencia de Estados Unidos se ubicará entre 1.50 y 1.75 puntos al cierre 

de la semana, anticipó. 

 

Para el economista, en lo que resta del año habría otros dos aumentos de 25 puntos cada una, para completar tres que en conjunto 

incrementarían al rédito 75 puntos base. Pero afirma que hay riesgo de que sean cuatro alzas ante la presión inflacionaria que les va a 

generar una economía más dinámica como la que se está presentando a partir del efecto de los recortes de impuestos corporativos. 

Desde su perspectiva, y en línea con lo dicho por la Junta de Gobierno en la reunión más reciente, está abierta la posibilidad de más 

alzas de tasas en México. Para el estratega, Banxico subirá tasas en 25 puntos base en la reunión programada para abril, lo que llevaría al 

rédito a 7.75 por ciento. 

 

González Anaya defiende en el G20 la apertura comercial – El Economista 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, se encuentra en representación de 

México a la Primera Reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G20) 

en Buenos Aires, Argentina, con el propósito de hablar sobre los avances y beneficios que se han creado en la 

economía mexicana por las reformas estructurales. El secretario de Hacienda sostuvo desde este lunes varias 

reuniones bilaterales con funcionarios de alto nivel en el marco de la reunión que hoy concluye. 

 

González Anaya abordó temas referentes a los retos globales y locales que se enfrentarán a corto y mediano plazo. En su cuenta de 

Twitter, el funcionario destacó que “México es un país que apuesta por la apertura comercial y las libertades económicas encaminadas a 

mejorar  las condiciones de vida de las personas”. En el evento participan 22 ministros de Finanzas, 17 presidentes de bancos centrales y 

10 titulares de organizaciones internacionales, entre ellos José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos. 

 

México supera a Brasil en multinacionales de élite – El Economista 

México lideró la lista de las 100 mayores multilatinas del 2018 que elabora la consultoría estadounidense Boston 

Consulting Group (BCG), al alcanzar una participación de 28 de ellas, seguido por Brasil (26) y Chile (18). En el 

listado de México están compañías como América Móvil, Cemex, FEMSA, Grupo Bimbo, Gruma, Mexichem, Grupo 

México, Mabe, Metalsa, Televisa, Sigma, Aeroméxico y Grupo BAL. 
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Según BCG, las multilatinas pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de América Latina para prosperar en un entorno global 

cambiante. “Al mismo tiempo, cuando Estados Unidos, uno de los socios más importantes de la región, se vuelve más aislacionista, las 

multilatinas pueden servir como puentes hacia otros rincones del mundo y ejemplificar los beneficios de la integración de las economías 

regionales”, dijo. El resto de las empresas clasificadas perteneció a Colombia (11), Argentina (9), Perú (5), El Salvador, Costa Rica y 

Panamá (una compañía para cada país). BCG analiza más de 5,000 empresas con operaciones en América Latina que tienen más de 

1,000 millones de dólares en ingresos, que han crecido más rápido que el promedio regional y que operan más allá de sus fronteras 

nacionales. 

 

Ninguna presión por cerrar TLCAN antes de julio: CCE – La Crónica de Hoy 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, descartó que exista alguna presión, 

para que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cierren antes del proceso 

electoral de julio próximo. Al ofrecer una conferencia con representantes del sector agrícola de Sinaloa, el líder 

empresarial reiteró que ningún sector productivo mexicano será moneda de cambio, además de que no se permitirán 

injusticias para los productores nacionales. “Los procesos electorales están en mente, pero no se va a sacrificar una negociación tan 

importante para México, que pudiera ser precipitada, concediendo costos importantes para los mexicanos. Vale la pena ser prudentes y 

conceder a cada quien lo que se deba conceder”, dijo. 

 

Si bien aceptó que uno de los temas más complicados de negociar en las próximas rondas, es el del sector automotriz, el empresario 

confió en que se ha avanzado positivamente en la renegociación, por lo que se prevé que haya un desenlace exitoso del acuerdo. En 

este sentido, reiteró que se lleva un 80 por ciento de avance en la negociación técnica y respecto a la parte de la negociación política, 

dijo que se empieza a “conformar un escenario de posibles soluciones”. 

 

 

POLÍTICA 
 

Obrador y su equipo alistan plan por sismo – El Economista 

Al cumplirse seis meses de los terremotos que afectaron al país, el candidato presidencial de la coalición Juntos 

Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que integrantes de su eventual gabinete, elaboran un plan 

para la reconstrucción de viviendas que no han podido ser redificadas. “No es populismo, es humanismo”, dijo el 

candidato. En un video difundido en sus redes sociales, el abanderado presidencial dijo que nombró a Román 

Meyer, quien sería el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial en caso de que gane las elecciones, para que elabore junto 

con el arquitecto David Cervantes, el plan de reconstrucción.  

 

“No están solos los damnificados, vamos a apoyarlos. Vamos a construir viviendas, vamos a apoyar a la gente que no tiene para pagar 

un crédito. No puede pedírsele a la gente que pague un crédito cuando vive al día. La justicia es darle más al que tiene menos. No 

puede haber trato igual entre desiguales. El gobierno tiene que darle la mano al que necesita. Esto no es populismo, es humanismo y se 

llama justicia social”, aseveró. López Obrador presentó un informe del fideicomiso 73803 que creó el partido Morena en el Banco Afirme, 

para destinar 103 millones de pesos de recursos de financiamiento de ese partido en donaciones a damnificados. Mencionó que en total 

se han entregado 21,441 apoyos personales de 2,600 pesos, que implican recursos por 51 millones 458,400 pesos, los cuales han sido 

repartidos en Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. 

 

Algún vival quiso manchar mi proceso: Margarita Zavala – El Economista 

Del total de firmas ciudadanas obtenidas por Margarita Zavala, 425 son consideradas como simulación, pero ello no 

representa un fraude, dijo Fernanda Caso, representante de la aspirante presidencial ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE). Refirió que esas firmas representan únicamente 0.02 por ciento del total de los apoyos recaudados, 

por lo que ya se investiga para presentar la denuncia correspondiente. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la 

representante abundó que esos apoyos ciudadanos fueron recolectados en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, así 

como en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Tecamac. 

 

"Se trata de caso aislado, no es trampa", señaló la representante de Zavala Gómez del Campo ante el INE, quien precisó que cuando se 

detectaron las anomalías se dio de baja a los auxiliares que incurrieron en ellas. Comentó que las 300 mil firmas que registran 

inconsistencias, las cuales se dividen en ocho categorías, pudieron haber sido errores humanos, sin embargo no afectarán en el registro 

de Margarita Zavala. 
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Armando Ríos Piter defenderá en audiencia ante el INE su recaudación de firmas – El Economista 

Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la Presidencia de la República, dijo que las firmas que recabaron son 

verdaderas y que analizan los argumentos que darán al Instituto Nacional Electoral (INE) en los cinco días de 

audiencia "para que pesen". En entrevista radiofónica para La Primera de MVS, con Luis Cárdenas, dijo que es difícil 

cotejar las firmas debido a que no tienen una base de datos para autentificar las más de 800,000 credenciales de elector, que de 

acuerdo con el INE fueron falsificadas. Consideró que la plataforma del INE, que funciona a través de una aplicación móvil, tiene graves 

vulnerabilidades en cuanto a su funcionamiento y despertó suspicacias, pues al principio validó durante 127 días y luego ya no. 

 

“Confío plenamente en la chamba que hicimos, en la gente que nos respalda, en las firmas que logramos, son personas de carne y 

hueso. Hay que defenderlo”, pues no quiere enfrentar acusaciones de este tipo y además porque no es cierto. Ríos Piter opinó que sí hay 

"ruido político" y que tiene la sensación de que existe "manoteo" y puede haber intereses políticos detrás. Agregó que “su 

posicionamiento es incómodo para algunos actores políticos. Como el combate a la corrupción”. 

 

Meade destaca apoyo magisterial para ganar comicios – El Heraldo de México 

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, recibió el 

apoyo del gremio magisterial organizado en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). Al 

sostener una reunión con los candidatos de Nueva Alianza de todo el país, Meade Kuribeña destacó que con la 

fuerza magisterial ganará la elección del 1 de julio, y rechazó que “este arroz ya se haya cocido”, pues la campaña apenas comenzará y 

su candidatura es la que más ha crecido de diciembre a la fecha. El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza estuvo acompañado por el líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, quien anunció que hay más de 150 

mil activistas del magisterio que trabajan a favor de la candidatura de José Antonio Meade. 

 

Al comprometerse con no sólo respetar los derechos de los maestros, sino a mejorar sus condiciones de vida, Meade sostuvo que “para 

aquel que presume que va arriba en las encuestas, que se acuerde de las elecciones del 2006 y 2012, y ustedes ya saben quién y le va a 

pasar lo que ustedes ya saben qué”. “Yo mero, subrayó, soy quien recibe el apoyo del magisterio por los compromisos que he sostenido 

con ellos, por poner a la educación como motor del desarrollo del país, yo mero soy quien tiene el respaldo del magisterio”, expresó el 

aspirante presidencial. En cuanto a las listas de los candidatos plurinominales del PRI, dijo que se trata de una lista muy balanceada que 

cumple con la amplitud y el propósito de representar a los sectores social, popular, obrero y campesino, sin descontar que contempla 

respeto a las Fuerzas Armadas. 

 

Pide coalición “Por México al frente” observación electoral urgente a la OEA - El Heraldo de México 

A menos de dos semanas de que inicien formalmente las campañas presidenciales, los dirigentes de los partidos 

que integran la coalición Por México al Frente solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) 

desplegar “a la brevedad” una Misión de Observación Electoral en México. La petición se da una semana 

después de que el PRI pidieran al organismo con sede en Washington su “apoyo” en la investigación que la 

Procuraduría General de la República (PGR) ha emprendido en contra de Ricardo Anaya. 

 

En la carta que entregaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, los líderes del PAN, PRD y MC compararon a Ricardo Anaya con 

Andrés Manuel López Obrador, a quien en 2006 “se intentó sacar de la boleta electoral” mediante el desafuero promovido por el PRI y 

PAN. “México vive aún las consecuencias de la polarización y división que generaron un hecho similar durante el proceso electoral de 

2006, cuando se intentó sacar de la boleta electoral a otro contendiente mediante la figura del desafuero. No podemos permitir ni 

aceptar que ese traumático hecho se repita ni siquiera en forma cercana o similar”, señala la misiva. También denunciaron que el país 

enfrenta una elección de Estado en la que el Gobierno federal se encuentra atacando a su candidato presidencial y pidieron a la OEA 

“abstenerse de circular cualquier información a misión y/o representación ante esta OEA”, que afecte a su coalición y candidato. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Debate del BCE cambia de alivio cuantitativo hacia tasas de interés – El Economista 

Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) están cambiando su debate hacia la trayectoria esperada de las 

tasas de interés, en momentos en que incluso algunos de los defensores de una política monetaria más laxa 

aceptan que las compras de bonos deberían finalizar este año, dijeron fuentes cercanas a la discusión. Los 

miembros del BCE se sienten cómodos con las previsiones del mercado, que incluyen un alza de tasas a mediados 

del 2019, y el debate señala cada vez más al ritmo de los incrementos de éstas a partir de entonces, ya que algunos quieren que las 

expectativas futuras sean cautas dado el lento repunte de la inflación, dijeron fuentes cercanas al tema. 
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Después de más de tres años de compra de bonos por un total de casi 2.5 billones de euros, los responsables del BCE ahora debaten 

cómo eliminar gradualmente sus herramientas no convencionales y normalizar la política monetaria en medio de un fuerte crecimiento, 

pero una inflación débil. “El único motivo para extender el programa sería postergar las expectativas sobre alza de las tasas y anclar la 

curva de rentabilidades”, dijo una de las fuentes. “Pero eso se puede hacer con otras herramientas, como una orientación futura más 

precisa o más operaciones de refinanciamiento a largo plazo”. El BCE declinó hacer comentarios y las fuentes dijeron que no se había 

tomado una decisión sobre el futuro del programa de compra de bonos. 

 

Nicolás Sarkozy está detenido por presunto financiamiento ilícito – El Heraldo de México 

Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, está bajo custodia policial y rindiendo declaración por sospecha de 

presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral en 2007, informó el diario Le Monde. El político francés 

se encuentra en las instalaciones policiales de Nanterre, en el norte de París, donde es interrogado sobre el 

financiamiento por parte del gobierno de Libia, en ese momento encabezado por Muamar al Gadafi. 

 

Es la primera vez que Sarkozy es llevado a dependencias policiales para ser interrogado por este caso, que se conoció en 2012 cuando la 

publicación Mediapart reveló un documento que relaciona la campaña electoral de 2007 con dinero de Libia. Luego se difundió que el 

intermediario Ziad Takieddine realizó la entrega de cinco millones de dólares en efectivo a una persona cercana a Sarkozy, para serle 

entregado a este a comienzos de 2007. Según Le Monde, los magistrados que instruyen la causa contra Sarkozy habrían recabado 

muchas pruebas contra el ex dirigente, una vez que varios ex integrantes del régimen libio confirmaran la entrega del dinero. 

 

G20 pide un libre comercio – El Heraldo de México 

Las políticas arancelarias que ha emitido el gobierno de Donald Trump han llevado a los líderes de las finanzas 

a nivel global a plantearse la necesidad de implementar el libre comercio. En el marco de la Primera Reunión 

de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, el grupo de las principales economías 

mundiales, altos funcionarios de Asia, Europa y América, alertaron sobre la posibilidad de una guerra 

comercial derivada de los aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio junto a posibles acciones contra China, la cual puede 

impactar al crecimiento mundial.  

 

La decisión unilateral que el gobierno estadounidense tomó el 8 de marzo de imponer aranceles de 25 por ciento a sus importaciones de 

acero y 10 por ciento a las de aluminio, llevó a que el libre comercio se posicionara como tema central de la reunión en la que los 

funcionarios tratarán temas como los flujos de capital, el uso de criptomonedas y la prevención de evasión fiscal de empresas 

internacionales. “Estoy seriamente preocupado de que la base de nuestra prosperidad, el libre comercio, está siendo puesta en riesgo”, 

comentó el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz. Por su parte, el titular del banco central de Brasil, Ilan Goldfajn, urgió a las 

economías del G20 a trabajar para mantener abiertos los flujos del comercio global y tratar de evitar las tasas a las importaciones 

anunciadas por Estados Unidos. 

 

Trump prohíbe la moneda que Maduro creó para burlar sanciones – La Razón Online 

La administración de Donald Trump pone una nueva traba al régimen de Nicolás Maduro. Ayer, el presidente 

de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva a través de  la que prohíbe “todas las transacciones” con 

“cualquier moneda digital” emitida por el gobierno venezolano, en alusión a la criptomoneda impulsada por 

las autoridades venezolanas, conocida como petro. “La orden ejecutiva prohíbe, a partir de su fecha de 

vigencia, todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiación y otras transacciones por una 

persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda digital que haya sido emitida 

por, para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018”, reza el documento, anunciado por la Casa Blanca. 

 

En el texto, Trump argumenta haber tomado la decisión “a la luz de las recientes medidas adoptadas por el régimen de Maduro, para 

intentar eludir las sanciones” con la emisión de una moneda digital, en un proceso que “la Asamblea Nacional elegida 

democráticamente por Venezuela ha denunciado como ilegal”. El Dato: Agencias de calificación como Standard & Poor’s y Fitch 

declararon en noviembre al país en un “default selectivo”, después de que no pudiera cumplir con ciertos pagos. Con el respaldo de las 

reservas de crudo, el presidente venezolano lanzó la criptomoneda el mes pasado, para ampliar el capital del país ahogado por la crisis y 

para eludir las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. 
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