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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Buscará Guajardo desactivar aranceles 

México insistirá en que aranceles al acero y aluminio 

impuestos por EU sean eliminados uno a uno, dijo Ildefonso 

Guajardo, titular de SE. 

 

 

No pagan luz cuatro de cada 10chilangos 

Cuatro de cada 10 capitalinos evitan facturar uso de energía 

eléctrica: CFE; en promedio, cada moroso residencial o 

doméstico debe 4 mil 488 pesos 

 

 

Al día, 10 mil llamadas de extorsión; siete penales son 'call 

center' 

En un año, reos de todo el país usaron 947 teléfonos para 

llamar 3.7 millones de veces con el objetivo de extorsionar a 

ciudadanos, reveló un estudio del IFT 
 

 

Ningún riesgo de demandas millonarias contra México por el 

USMCA 
Nada impide al país actuar según sus leyes, afirma jefe negociador. 

En la medida en que respetemos la norma no habrá querellas, 

advierte. Las petroleras estadunidenses ya están amparadas aquí: 

expertos. Cedimos otra vez y se permitió subir a 30 años las patentes, 

señalan. Los genéricos no aumentarán precio, asegura funcionario 

en el Colmex.   

 

Mantiene su tasa Banxico, pero sin consenso 

El Banco Central rompió este jueves la sincronía que tenía con 

la Reserva Federal al dejar sin cambios la tasa de interés en 

7.75 por ciento en una decisión dividida. 

 

 

USMCA desalienta, mas no prohíbe pactar TLC con China 

Si México quisiera negociar un acuerdo con la nación 

asiática o cualquier otra que no sea de mercado, puede 

hacerlo, pero tiene que avisar a sus socios y éstos se reservan 

el derecho de salir del trilateral. 
 

 

Alerta IFT que bloqueo de celulares en cárceles es un fracaso 

Reos de siete penales realizaron 3.7 millones de llamadas al 

año, a través de teléfonos celulares. En algunas prisiones 

estatales semanalmente se realizan más de 43 mil llamadas 

con sólo 90 equipos. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Estiman ventas por 650 mdd en tiempos compartidos para Cancún y Riviera Maya – La Verdad 

Noticias.com 

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) estima para este 2018, ventas por 650 

millones de dólares en tiempos compartidos, dentro de sus 38 mil 300 cuartos de hospedaje ubicados en 

Cancún y la Riviera Maya. Esto significa un incremento del 16.1% comparado con los 560 millones de 

dólares captados en el 2017. El presidente de la Acotur, Mauricio Carreón Lavalle, detalló que el 

dinamismo se debe al crecimiento de la industria, en número de cuartos pero también en ocupación, 

que alcanza un promedio de 86% en todo el año. 

 

“Cancún y la Riviera Maya mantienen su liderazgo como los principales destinos turísticos de México y Latinoamérica en el segmento de 

clubes vacacionales por sus altos estándares de calidad, apertura de nuevos desarrollos y la creación de novedosos modelos de 

comercialización que le permitirán seguir creciendo en el presente año”, declaró. La Acotur informó que en el corredor Cancún-Riviera 

Maya, hay 208 desarrollos que agrupan aproximadamente el 60% de las ventas de la industria vacacional en todo el territorio nacional. 

Se reportan más de 140 mil semanas vendidas por 2 mil 606 millones de dólares, lo que impulsa a México como el principal destino de 

tiempos compartidos en Latinoamérica y el segundo en todo el mundo, sólo detrás de Estados Unidos. “El nivel de satisfacción de los 

propietarios que llegan a los clubes vacacionales alcanzó un 82% y un 73% de los encuestados recomendó la compra de membresías en 

este tipo de Productos Vacacionales" señaló Mauricio Carreón Lavalle, según un estudio de la Asociación Mexicana de Desarrolladores 

Turísticos (AMDETUR) 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los hoteleros quieren tomar distancia de Concanaco – Excélsior.com.mx 

La historia de las tabletas vendidas fraudulentamente a los miembros de la Confederación Nacional de Cámaras 

de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco-Servytur), durante la presidencia de Enrique Solana, afectó el 

liderazgo de dicho organismo. Y aunque José Manuel López Campos, su presidente actual, quiere recuperar el 

prestigio de dicha organización; se está generando una coyuntura para que de allí se escinda la Cámara 

Nacional de la Hotelería. Uno de sus promotores es Rafael García, próximo a dejar la presidencia de la 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), y quien es apoyado por Miguel Torruco, futuro secretario de 

Turismo. 

 

Según la versión de García, antes de concretar una propuesta formal se hará un estudio para sustentar el proyecto, pues hoy los 

hoteleros no se sienten representados adecuadamente por Concanaco-Servitur. El reciente incremento a los precios de la luz, que ya 

provocó que 30 hoteles se ampararán en Los Cabos en contra de la Comisión Federal de Electricidad, lo que hoy harán también otros 30 

hoteles de la Ciudad de México; es uno de esos problemas que no está atendiendo Concanaco. 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Un Día Mundial del Turismo atípico en el Caribe – El Financiero.com.mx 

Cada año, la Organización Mundial del Turismo (OMT) dedica el “Día Mundial del Turismo” a un tema en especial. 

Esta vez fue: “La transformación digital y la innovación”. En 2017 se destinó al turismo sostenible; en 2016 tuvo como 

lema “Turismo para todos: promover la accesibilidad universal”, enfocado básicamente a las personas 

discapacitadas; y en 2015, “Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades”, para destacar que por primera 

vez se había superado la barrera de este enorme número de viajeros por todo el mundo en un solo año. 

 

Conmemorado el 27 de septiembre durante ya casi cuatro décadas, los temas elegidos han sido muy variados, y se 

hacen presentes en los discursos oficiales del día de esta celebración. Todos los países suelen alinearse a lo que 

dicta la OMT y los conceptos se repiten en cada uno de ellos. Sin embargo, este año en Quintana Roo decidieron 

hacer algo diferente, que llama la atención porque fue un acto de justicia: dedicaron el día a quienes son la parte 

fundamental de la industria turística, sus trabajadores. 

 

Esta empresa quiere ser el ‘Uber’ para los hoteles – El Financiero.com.mx 

Totvs, empresa brasileña productora de software, planea llegar al sector hotelero en México durante los 

primeros meses de 2019 y con ello convertirse en una especie de ‘Uber’ del sector de la hospitalidad. La 

firma ofrecerá tecnología para la gestión de eventos, spas, puntos de venta de restaurantes y demás 

servicios que abarcan a las cadenas de hoteles y turismo. 

 

“Estamos desarrollando un software en donde todos los datos de los hoteles estén en la nube y, a través 

de inteligencia artificial, puedan efectuar todo el intercambio de informaciones”, detalló Jorge Bayá, director regional general del grupo 

para el mercado internacional. En Brasil tiene cerca del 80 por ciento de participación de mercado y administra más de un millón de 

reservas al año. 
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Promoción turística y Tren Maya tienen recursos asegurados: Miguel Torruco – El Economista.com.mx 

Cancún, QR. El próximo titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, aseguró que la 

promoción turística de México y el proyecto del Tren Maya se podrán financiar a partir de los ahorros que 

genere la eliminación de programas duplicados y de contratos de promoción “onerosos” que no han sido 

efectivos para el país. 

 

“(Del Tren Maya) se están haciendo los estudios pertinentes, pero les puedo adelantar que va a alcanzar 

para todo”, indicó. Añadió que habrá partidas que se van a respetar, “algunas otras se van a cancelar para 

reorientar lo recursos, eficientándolos más y ello nos dará muchos recursos para promover bien el país”. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México.com.mx 

DE LOS DESAFIOS para el turismo en el siguiente sexenio está la caída de visitantes por la inseguridad. Ya 

hay indicios. Miguel Torruco quien ocupará SECTUR con AMLO está consciente de ello. De hecho ya 

vaticinó que México caerá al escalón 10° como país receptor, aunque su visión estará puesta en subir en 

el ranking ligado a ingresos. De ahí que la promoción será nodal.  

 

Para ello ya se hace una profunda revisión de los acuerdos que tiene el Consejo de Promoción Turística 

de México (CPTM) que ocupará Gabriela Cámara. Por lo pronto un oneroso patrocinio que, le adelantó 

se eliminará, será Luzia espectáculo itinerante de Cirque Du Soleil del que se juzga puede prescindirse. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Los que se irán, cuando llegue Torruco – El Heraldo de México.com.mx 

Pregunto por la lista negra. No hay tal. Sólo existe una estrategia para optimizar el trabajo y el presupuesto. 

Pido un número o porcentaje del adelgazamiento de personal en la secretaría; Miguel Torruco, la persona 

que designó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la Sectur durante su 

mandato, responde a esta y otras dudas en su hogar–oficina. 

 

Es una casa abierta a los protagonistas del turismo; lo mismo llega una comitiva yucateca de Izamal y 

Valladolid que Isabel Oliver Sagreras, ministra de turismo de España, o el empresario Carlos Bremer. “Ya 

han venido a platicar 15 gobernadores con sus secretarios de Turismo, estamos trabajando un proyecto de impacto”, comenta. 

 

México quiere atraer a más turistas europeos – Expansión.mx 

El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, destacó el interés por aumentar la presencia del 

país en el mercado europeo para "diversificar" el flujo turístico internacional, dominado por los viajeros 

estadounidenses. "Sin duda uno de los mercados que más nos interesa es el mercado europeo. Sí tenemos 

que seguir creciendo en los Estados Unidos, pero tenemos que crecer más en otras partes del mundo", dijo 

en entrevista De la Madrid. 

 

México recibió en 2017 a 39.3 millones de visitantes del exterior con lo que se convirtió en el sexto país más 

visitado del mundo, según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

 

Haven llega a Cancún – Luces del Siglo 

Haven Riviera Cancún Resort & Spa tendrá 333 Junior Suites y Suites y será el primer centro de hospedaje de 

la cadena propiedad del español Juan Llull, en el Caribe. Con esta apertura, Hipotels, se suma a la ola 

inversora de españoles en el destino, como la familia Martinavarro, los grupos Lopesan y Room Mate; y la 

marca Senator, de la familia Rosell, que avanza en sus planes de abrir, en 2019, un macrorresort en Puerto 

Morelos. 

 

Cabe recordar que los principales hoteleros en Cancún y Riviera Maya son también familias españolas, como 

los Riu, los Barceló, los Pueyo 

(Oasis), los Escarrer (Meliá), los Fluxá (Iberostar), las Piñero (Bahía Príncipe), los Matutes (Palladium y Sirenis), los Cabrera (Princess), los Vallet 

(Catalonia), los Espelt (H10), los Codolá (Valentín) o los Fernández Hoyos (Faranda). 

 

Nayarit: Vidanta rechaza críticas y avanza con el Cirque du Soleil – Reportur  

Grupo Vidanta rechazó las críticas que recibió la semana pasada sobre el impacto ambiental que 

causaría la construcción de un parque temático del Cirque du Soleil en Jarretaderas, Nayarit. La 

polémica comenzó tras una noticia publicada por Reuters que expresaba las críticas de lugareños y 

activistas por los riesgos de inundación que supone la iniciativa de la empresa, como así también el 

bloqueo de acceso a las playas y la alteración del flujo del río Ameca, entre otras consecuencias 

ambientales y sociales denunciadas. 

 

Vidanta afirmó que jamás ha desviado el cauce natural del río, y que sus trabajos anuales de desazolve, así como las obras de 
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protección al margen del río benefician a miles de personas en la comunidad. 

 

Sedetur y CPTQR, con dirigentes de bajo rango en ferias latinas – Reportur  

Las cabezas de la Secretaría de Turismo (Sedetur) y el Consejo de Promoción Turística de Quintana 

Roo (CPTQR) estuvieron ausentes de las ferias de turismo de Argentina y Brasil, las más importantes de 

Sudamérica. Muy diferente fue la reacción con la última Fitur de Madrid, en la que viajaron 40 

personas entre autoridades estatales y municipales, hoteleros y agentes de viajes 

 

“Mandaron a unos representantes, pero estas ferias requieren de la presencia de los directores de 

área”, dijo Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociaciòn de Hoteles de Cancún y Puerto 

Morelos, como recordó Sipse. Gol dio a conocer en la feria de Brasil el vuelo que en 2019 unirá Brasilia 

con Cancún los martes, jueves, sábados y domingos. 

 

Turisteros dudan sobre la elegida para dirigir el CPTM – Reportur  

La experiencia en la industria que tiene Gabriela Cámara, designada en el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM), parece no ser suficiente para algunos empresarios líderes del sector. Como 

explicó La Política Online, Pablo Azcárraga, titular del Consejo Nacional Empresarial del Turismo, tenía en 

mente recomendar a otro ejecutivo. En el sector, por su parte, se quejaban de que no habían sido 

consultados al respecto. 

 

Hay que tener en mente que los jugadores en este mercado ya mostraban inquietudes, además, por los 

proyectos que encabezaría Torruco y otros que competerán a otras dependencias pero que tendrían 

una fuerte repercusión en ellos, como el Tren Maya. De entrada, porque Andrés Manuel López Obrador 

planteaba obtener recursos para ésta, su obra más importante, del fondo turístico. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

USMCA desalienta, mas no prohíbe pactar TLC con China – El Economista.com.mx 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que, tras la renegociación del acuerdo 

comercial entre México, Canadá y Estados Unidos aún está abierta la puerta para un tratado 

comercial con China. 

 

Al salir de una reunión con los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) este jueves en 

el Palacio Legislativo de San Lázaro, el secretario de Estado precisó que después de llegar al 

acuerdo comercial con los socios de América del Norte surgió la duda sobre si México aún podría 

realizar negocios con el gigante asiático. 

 

El peso recibe 'malas' del Banxico y cierra con pérdidas – El Financiero.com.mx 

El Banco de México dejó solo al peso mexicano frente al 'ferrocarril' representado por el alza de tasas de interés en los bonos de Estados 

Unidos, a lo que se sumó un fuerte retroceso en los precios del petróleo. 

 

Banxico anunció que dejó su tasa de referencia en 7.75 por ciento, conforme a lo esperado por el mercado, aunque con la puerta 

abierta para un nuevo aumento. Solamente un integrante de la Junta de Gobierno se pronunció por incremento en la tasa en esta 

reunión. 

 

Determina el BdeM mantener en 7.75% la tasa de referencia – La Jornada.com.mx 

La junta de gobierno del Banco de México, en decisión dividida, determinó mantener la tasa de referencia en 7.75 por ciento, pese a la 

presión inflacionaria de los energéticos, informó el banco central. Este indicador es la tasa de interés a la que presta el banco central y 

marca el costo del dinero para los créditos al consumo. 

 

La institución subrayó que se mantendrá vigilante de la inflación subyacente, que excluye a los productos más volátiles como los 

energéticos y los agropecuarios, así como de la inflación no subyacente, además de otros elementos que pudieran afectar la meta de 3 

por ciento. 

 

Pacta Canacintra freno a alzas de luz lo que resta del año – La Jornada.com.mx 

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) acordó con el gobierno federal que para lo que resta de este año 

no habrá más incrementos en las tarifas eléctricas de media y alta tensión para sus agremiados, luego de que en meses pasados 

denunciaron alzas hasta de 70 por ciento. 

 

Después de sostener reuniones de trabajo con representantes de las secretaría de Hacienda y Crédito Público, Energía, así como de las 

comisiones Reguladora de Energía y Federal de Electricidad, a raíz de incrementos desmedidos en las tarifas, el organismo empresarial 

informó a sus agremiados sobre los avances de la negociación. (El Financiero.com.mx) 
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Gasolineros piden a nuevo gobierno ‘suavizar’ precios del combustible – El 

Financiero.com.mx 

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que agrupa a los 

principales grupos gasolineros en el país, puso a consideración de la nueva administración 

federal, mantener la fórmula de suavizamiento de precios en los combustibles durante al 

menos un año, una vez que tomen el poder, señaló su presidente, Roberto Díaz de León en 

conferencia virtual desde la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles 

(CLAEC). 

 

“Creemos que mantener la fórmula de suavizamiento durante los siguientes 12 meses puede 

ser una muy buena alternativa para evitar que haya variaciones abruptas en los cambios de los precios y puedan distorsionar los 

mercados que apenas se están acomodando”, explicó. 

 

Antes del 1 de diciembre habrá aumento al salario mínimo: Napito – La Crónica de Hoy.com.mx 

El presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, Napoleón Gómez Urrutia, previó que antes 

del 1 de diciembre que entra en funciones el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López 

Obrador, se concrete el aumento al salario mínimo,  pues consideró que hay condiciones en el país 

para ello y sólo falta determinar el monto al que se debe elevar. 

 

“Yo creo que sí hay condiciones. Se ha estudiado suficientemente esta materia, lo que habrá de 

definir son los niveles y los montos porque hay diferentes propuestas y alternativas”, detalló. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

No me casé yo ni fue un acto de gobierno, dijo AMLO sobre la boda de César Yáñez – El 

Financiero.com.mx 

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, aseguró que la boda de César 

Yáñez, próximo coordinador de Política y Gobierno de la oficina de Presidencia, fue un acto 

'social y privado', y que sus 'adversarios' sólo buscan posibles errores. Cuestionado sobre el 

evento durante su gira en el estado de Morelos, López Obrador respondió: “No me casé yo. Yo 

fui invitado. Asistí, cada quien es responsable de sus actos”.  

 

-Pero es parte de su equipo, le cuestionaron a AMLO. “Sí, pero no es una acción de gobierno. Se 

trata de un evento social, privado, yo asistí a eso. Desde luego están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando 

cualquier posible error para hacernos la crítica. Se me hace que tienen derecho a hacerlo. No más que nosotros no vamos a cambiar”, 

dijo el presidente electo. 

 

Calderón: en 2006 yo gané; falso lo que dice Madrazo – La Jornada 

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa calificó de falsos los señalamientos de Roberto Madrazo Pintado, ex candidato a Los Pinos por el 

PRI, en torno a que la elección de 2006 la ganó Andrés Manuel López Obrador. Insistió en que el triunfador de esa contienda fue él, y 

consideró delicado e irresponsable que el priísta haya hecho esa declaración. 

 

Pero si tiene las actas de escrutinio, que las presente, subrayó el ex mandatario panista en entrevistas radiofónicas. Por su lado, el 

dirigente nacional del PAN, Marcelo Torres, señaló que Madrazo “no tiene madre” al hacer ese tipo de señalamientos 12 años después de 

los comicios. 

 

Se prepara el retiro de fuerzas armadas en lucha anticrimen – La Jornada 

El próximo secretario de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Durazno, sostuvo ayer que la relación con las fuerzas armadas será respetuosa y 

de colaboración, y anunció que la próxima semana se presentará la iniciativa de ley que sienta las bases para el retiro paulatino del 

Ejército de las tareas de combate al crimen organizado. 

 

Al ser entrevistado luego de la instalación de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, que preside el legislador Félix Salgado 

Macedonio, de Morena, Durazo precisó que se trata de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la 

Secretaría de Seguridad Pública, en la que también se plantea que se dará prioridad a la capacitación y profesionalismo de los cuerpos 

policiacos, lo que permitirá que el Ejército pueda retirarse de forma gradual de las calles y regresar a los cuarteles. 

 

En la bancada de Morena prevalece la unidad, afirman Delgado, Muñoz y Padierna – La Jornada 
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Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados; la vicepresidenta de la mesa directiva, 

Dolores Padierna Luna, y Porfirio Muñoz Ledo presidente en turno de ese órgano de gobierno, confirmaron este jueves que en la bancada 

de Morena prevalece la unidad. 

 

El diputado Delgado se reunió con Muñoz Ledo en el área conocida como trasbanderas, de ahí ingresaron al salón de plenos y se 

dirigieron a la presidencia, donde se hallaba sentada Dolores Padierna. Ella se incorporó, converasron los tres y resolvieron sus diferencias. 

 

Democracia, en crisis a escala global: analistas – La Jornada 

Las democracias en el mundo enfrentan un periodo de crisis y desgaste, producto del descrédito que hay entre los partidos políticos y la 

incapacidad que han demostrado los gobiernos para hacer frente a reclamos sociales en los tiempos de globalización, advirtieron los 

especialistas Jean François Prud’homme y Daniel Zovatto durante el foro El futuro de la democracia, organizado por El Colegio de México 

y la agrupación Idea. 

 

Prud’homme, quien coordina del área internacional de El Colegio de México, señaló que el escenario no es muy alentador ante la 

brecha que se ha abierto entre los partidos y el electorado. Añadió que en las sociedades existe la impresión de una cierta ineficacia y 

pérdida de capacidad en el contexto volátil de globalización y dificultad de encontrar respuestas a cambios culturales, entendidos 

como amenazas al entorno, por ejemplo, de las clases trabajadoras. 

 

Plan para liberar presos políticos: AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

En México, los presos políticos no tendrán cabida y para su excarcelación el presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, dijo tener un plan. Sin precisar cuántas personas están en esta 

situación, señaló que la liberación se dará el 1 de diciembre, cuando inicie oficialmente el gobierno 

y será la Secretaría de Gobernación (Segob) la encargada del tema. 

 

“Olga Sánchez Cordero, quien la titular de Gobernación,tiene la encomienda de haceruna revisión 

y formular un planteamiento para que, a partir del día primero de diciembre, se le dé libertad a 

todos los presos políticos de México”, anunció en el Zócalo de esta entidad. Ayer, López Obrador 

tuvo una reunión privada con Blanco, a quien le manifestó respaldo absoluto pese a las diferencias entre el ex seleccionado nacional y la 

dirigencia nacional de Morena. 

 

Morena propone rotación de jueces para frenar corrupción – El Heraldo de México.com.mx 

Para evitar que jueces y magistrados de circuito amasen poder en sus lugares de adscripción, la 

bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para que ninguno de ellos pueda 

permanecer más de seis años en el mismo sitio. “Durar más de 10, 15, 20 o 30 años en algún lugar, los 

jueces y magistrados por razones naturales generan cotos de poder, con litigantes, con despachos, 

con funcionarios y con su personal interno”, explicó en tribuna el coordinador de Morena, Ricardo 

Monreal. 

 

La propuesta, elaborada por Monreal, implica modificar el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, para que los juzgadores pasen, un mínimo de tres años y un máximo de seis años en las distintas plazas que hay 

en el país. 

 

INTERNACIONALES 
 

Indonesia: Más de mil 500 muertos y un millar de personas enterradas – El Heraldo de 

México.com.mx 

Una semana después de que una serie de sismos y un tsunami que golpearon la isla indonesia de 

Célebes provocando, al menos, mil 549 muertos, más de un millar de personas seguía enterradas 

bajo los escombros y el barro alertó ayer una ONG. 

 

La estimación de la organización Aksi Cepat Tanggap (ACT), dedicada a la respuesta de 

desastres, compartida por otras organizaciones, se refiere al barrio de Balaroa, en Palu, la ciudad 

más afectada, que ha quedado reducido a una masa de barro, chapa y cemento tras el sismo y 

las avalanchas de tierra que provocó. 
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Occidente acusa a Rusia de orquestar ciberataques a gran escala – La Crónica de Hoy.com.mx 

La Unión Europea (UE), Estados Unidos, la OTAN y Reino Unido acusaron ayer a Rusia de intentar 

perpetrar ciberataques contra organismos internacionales y, en concreto, a la Organización para 

la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en la ciudad holandesa de La Haya. El 

gobierno holandés explicó que el pasado abril expulsó a cuatro funcionarios del departamento 

Central de Inteligencia de Rusia (GRU) cuando preparaban un ataque cibernético contra la red 

de internet de la OPAQ. 

 

Los supuestos agentes, que llevaban consigo 20 mil dólares y 20 mil euros en metálico, habían 

realizado exploraciones en persona en la sede de ese organismo internacional, estacionaron su 

vehículo cerca del edificio y abrieron el maletero para manipular un “equipo de alta calidad” destinado a piratear conexiones WiFi de 

forma remota, según las autoridades holandesas. 

 

Maduro busca dinero para salvar su filial de Pdvsa en EU – La Crónica de Hoy.com.mx 

Citgo, la compañía refinadora de combustible con sede en Houston y propiedad de 

Venezuela pende de un hilo. Sus instalaciones no están tan destruidas como su casa matriz 

Pdvsa, pero en su funcionamiento se evidencia los efectos de la crisis generada por la 

dictadura chavista. 

 

En un reporte del “New York Times”, se devela cómo la compañía está luchando para reunir 

casi mil millones de dólares en pagos por vencer en los siguientes dos meses de sus bonos y 

otras deudas, incluida la compensación por propiedades que nacionalizó. 
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