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 EU DICE QUE AUN NO HAY UN ACUERDO SOBRE EL TLCAN. Reuters.   
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WASHINGTON - Las conversaciones sobre la actualización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte aún tienen "importantes temas por resolver", dijo 
este miércoles un portavoz de Robert Lighthizer, el representante comercial 
estadounidense. 
 

"No hay acuerdo sobre el TLCAN", afirmó el portavoz, en momentos en que los 
negociadores mexicanos y estadounidenses retomaron las conversaciones. 
 
En operaciones internacionales en la noche del martes el dólar tocó un mínimo de 
18.7498 luego que el medio estadounidense Político dijera con base en fuentes 
anónimas que la Casa Blanca anunciaría el jueves un acuerdo entre México y 
Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los 
equipos de México y Estados Unidos tienen agendadas reuniones de trabajo este 
miércoles. 
 
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo este miércoles que 
Estados Unidos y México esperan encontrar soluciones a temas bilaterales 
pendientes en TLCAN en las próximas horas o días y que la inclusión de 
negociadores de Canadá dependerá de los avances que logren el miércoles. 
 
Negociadores de ambos países han sostenido encuentros constantes en las últimas 
semanas tratando de empujar acuerdos en temas complejos bilaterales que ayuden 
a lograr un cierre de las negociaciones para modernizar el TLCAN, que se han 
prolongado por un año. 
 
"Lo que estamos haciendo es tratar de resolver los asuntos más importantes entre 
Estados Unidos y México. Eso llevará a una reunión trilateral con Canadá", dijo 
Guajardo a periodistas afuera de la sede de la representación comercial de Estados 
Unidos. 
 
Los temas pendientes incluyen un nuevo contenido regional en autos y en el que 
parecen estar cerca de alinear posiciones. Fuentes cercanas a las conversaciones 
han dicho que se elevaría el requisito del contenido norteamericano en los vehículos 
de fabricación regional a al menos un 70% desde el 62.5% actual. 
 
El nuevo acuerdo establecería que alrededor del 40% del valor provenga de 
ubicaciones con salarios altos que paguen al menos 16 dólares (301 pesos) por 
hora, lo que significa que estarían en Estados Unidos y Canadá, y un periodo de 
cinco años para implementar los cambios en la industria automotriz, de acuerdo con 
las fuentes. 
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Otro tema que ha causado tensiones bilaterales es una controvertida demanda de 
Estados Unidos de regular las exportaciones agrícolas mexicanas durante el ciclo 
agrícola, conocida como "estacionalidad". 
 
Pero de acuerdo a una importante agrupación empresarial agrícola mexicana, esa 
demanda se habría retirado recientemente. 
 
"Estamos tratando de cubrir los pocos temas que todavía tenemos enfrente", dijo 
Guajardo, acompañado del negociador designado por el gobierno mexicano que 
tomará el poder en diciembre, Jesús Seade. 
 
Seade se incorporó a las negociaciones del TLCAN tras la victoria del izquierdista 
Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 1 de julio. 
"Estamos haciendo buen progreso", dijo Seade. 
 
En las últimas semanas, las conversaciones se han centrado en reuniones entre 
Estados Unidos y México, pero se espera que Canadá, el otro socio del TLCAN, se 
reintegre pronto a la mesa, conforme estadounidenses y mexicanos resuelvan los 
temas bilaterales más complejos. 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 TLCAN le preocupa al 47% de inversionistas; AMLO sólo a 14%  
 

La renegociaciones e incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte preocupan al 47 por ciento de los portafolios financieros y 
analistas de inversión de México, mientras que la entrada del nuevo gobierno, 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, preocupa apenas al 14 por 
ciento de ellos. 

Lo anterior lo revela una encuesta realizada a más de 100 analistas de inversiones, 
administradores de carteras, jefes de oficinas de Inversiones y jefes de Operaciones  
que participaron en el 2018 Buyside Forum de Bloomberg en la Ciudad de México. 

El 38 por ciento restante respondió que su más grande preocupación al repsecto es 
la economía global. 

En el evento también se discutió sobre las recientes innovaciones en operación 
electrónica. Más de la mitad de ellos (57 por ciento) indicó que el 70 por ciento de 
su trading lo realizan mediante plataformas tecnológicas. El trading consiste en el 
estudio de mercados y análisis técnico de diferentes instrumentos para invertir, con 
el objetivo de obtener mejores beneficios. 

“El trading electrónico es utilizado por los principales inversionistas en todo el mundo 
para lograr una mejor ejecución y garantizar la transparencia”, dijo Mariana Suárez, 
Directora de Ventas para Bloomberg en México y Centroamérica. “Podemos ayudar 



a las empresas a adoptar el e-trading, para que puedan reducir sus costos, cumplir 
con las regulaciones y completar transacciones de manera más rápida y eficiente”, 
agregó. 

También hubo un panel sobre consumo en línea en el que el 72 por ciento de los 
participantes señalaron que compran en Amazon, mientras que otros retailers se 
quedaron rezagados como Mercado Libre con un 12 por ciento, Liverpool con 8 por 
ciento, Walmart con 7 por ciento y Linio con apenas 1 por ciento. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 A paraísos fiscales, la cuarta parte de fondos que se sacan como IED 

 

Una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas transfieren al exterior 
bajo la figura de inversión extranjera directa en realidad va a parar a paraísos 
fiscales. Enviar los fondos a esos destinos supone más oportunidades de elusión y 
evasión fiscal. La afirmación fue hecha por el Fondo Monetario Internacional y atañe 
no sólo a compañías. 

Adicionalmente, mexicanos han transferido a paraísos fiscales parte de su 
patrimonio en un monto que, sumado, equivale a 8 por ciento del producto interno 
bruto nacional, alrededor de un billón 700 mil millones de pesos. 

La cantidad, en términos comparativos, equivale a dos veces y medio el gasto 
en salud y supera al monto de recursos que los sectores público y privado destinan 
a la educación, que es de 5.4 por ciento del PIB. 

Filtraciones de datos, como los casos Swissleaks o Panama papers, dice el FMI, 
han revelado parte de la intrincada trama que utilizan las multinacionales y personas 
acaudaladas en paraísos fiscales para no pagar lo que corresponde al fisco. Nuevos 
estudios, añade el organismo, permiten ir corriendo el velo sobre una práctica que 
brinda a una élite mundial la posibilidad de pagar impuestos a tasas efectivas más 
bajas. 

Primero se detiene en el caso de las multinacionales. Las grandes empresas con 
operaciones fuera de sus países de origen han remitido a paraísos fiscales 12 
billones de dólares (alrededor de tres cuartas partes del PIB de Estados Unidos, o 
siete veces el valor de la economía mexicana). Esta cantidad equivale a que 40 por 
ciento de todas las posiciones de IED del mundo son totalmente artificiales: se trata 
de inversión financiera canalizada mediante sociedades ficticias sin actividad real. 

México, país cuyas empresas tienen una participación cada vez mayor en otras 
naciones, es citado en este reporte del FMI. Alrededor de 25 por ciento o una cuarta 
parte de la inversión extranjera directa de origen mexicano (lo que invierten las 
compañías nacionales en otros países) se canaliza mediante sociedades ficticias 
radicadas en paraísos fiscales. 



En la década anterior, la inversión directa de empresas mexicanas en el exterior 
–la realizada para la compra o ampliación de sus actividades– suma 98 mil 329 
millones de dólares, según datos del Banco de México. 

El reporte del FMI, en referencia al fenómeno global, apunta que la transferencia 
de fondos a paraísos fiscales simulando operaciones de IED casi siempre se realiza 
hacia jurisdicciones como Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong, Islas Vírgenes 
Británicas, Bermuda, Islas Caimán, Irlanda y Singapur, donde se alberga 85 por 
ciento de la inversión mundial en entidades con fines especiales, constituidas por 
razones tributarias. 

Estas entidades se registran conforme a la ley nacional, la propiedad efectiva 
está en manos de extranjeros, tienen pocos o ningún empleado, poca o ninguna 
producción en el país receptor, poca o ninguna presencia física, activos y pasivos 
mayormente externos y su actividad principal es el financiamiento del grupo, añadió. 

El uso de entidades en paraísos fiscales no implica necesariamente elusión 
fiscal, aseguró, si bien supone más oportunidades tanto de elusión como de 
evasión. 

Este tipo de ingeniería financiera es un fenómeno mundial que afecta a las 
economías avanzadas y de mercados emergentes. En India, China y Brasil, entre 
50 y 90 por ciento de la IED saliente se canaliza mediante una entidad extranjera 
sin realidad económica, y en el caso de Estados Unidos y Reino Unido la proporción 
es de 50 y 60 por ciento, respectivamente. 

Riqueza oculta 

A la par de la práctica realizada por empresas está la que individuos llevan a cabo 
en lo particular para transferir a paraísos fiscales parte de su patrimonio personal. 

En el mundo, los particulares tienen alrededor de 7 billones de dólares en 
paraísos fiscales. Es una cifra que equivale a 10 por ciento del PIB mundial, cita el 
estudio del FMI. 

En el caso de México, el patrimonio personal transferido por algunos de sus 
ciudadanos a paraísos fiscales, lo que el FMI llama patrimonio extraterritorial, es 
equivalente a 8 por ciento del producto interno bruto, nivel similar al de Estados 
Unidos, Australia y Austria, pero ligeramente mayor al de Brasil. 

En América Latina los primeros lugares son ocupados por Venezuela y 
Argentina, donde el patrimonio personal de ciudadanos de esos países que ha sido 
transferido a paraísos fiscales representa 65 y 38 por ciento del producto interno 
bruto de esas naciones, respectivamente, de acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional. 

----------------------------------------EXCELSIOR--------------------------------- 



 Canadá, aparentemente borrado de TLCAN con México y EU 
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, 
se reúne por quinta semana consecutiva con el representante comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, para destrabar las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, nuevamente sin la delegación canadiense. 
Para Ricardo Navarro, representante del sector comercio en el Cuarto de Junto, la 
ausencia de Canadá en las negociaciones de un acuerdo trilateral genera 
incertidumbre a los inversionistas. Es urgente la incorporación de los canadienses, 
porque se corre el riesgo de que no acepten lo pactado entre Estados Unidos y 
México”. 
 

 CDMX, donde se pagan más impuestos y resulta insuficiente 
CIUDAD DE MÉXICO.- En 2017, las entidades federativas pidieron financiamiento 
por 135 mil millones de pesos para cubrir sus gastos, lo que representa casi el doble 
de lo que obtuvieron vía recaudación tributaria, que fueron 71 mil millones de pesos. 
Este escenario, que se registra por primera vez en los últimos tres años, se originó 
debido a la pereza fiscal de los estados, que en promedio cobran sólo siete 
impuestos de los 23 que están facultados. De acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Quintana Roo con 42.9%, Nuevo León con 
29% y Veracruz con 20.1% fueron las entidades cuya mayor proporción de ingresos 
fue captada a través de créditos durante el año pasado. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Ovación ante el llamado a apoyar, desde la banca, al nuevo gobierno 
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aseguró –frente a 
hombres y mujeres clave en la próxima administración federal– que el rumbo del 
crecimiento del país debe mantenerse durante la próxima administración; ha 
funcionado el esquema a pesar de “vientos en contra” del exterior, les aseguró. 
González Anaya emitió su discurso en la cena de la primera jornada del Foro 
Estrategia Banorte 2018, frente a 500 asistentes, entre los que destacaron los 
próximos funcionarios: Javier Jiménez Espriú, Olga Sánchez Cordero, y Alfonso 
Romo, jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador. 
 

 Transformación de México necesita banca más incluyente: Hank 
Para la nueva etapa de transformación que está por iniciar, México necesita de una 
banca más incluyente, que conozca las necesidades de las comunidades y que esté 
cerca de ellas, comentó Carlos Hank González, presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Financiero Banorte. 
Durante la inauguración del Foro Estrategia Banorte 2018, Hank González afirmó 
que la nueva banca que debe tener el país, necesita confiar en los sueños e historias 
de los mexicanos, además de conocer los retos a los que se enfrentan día con día 
en diversas comunidades, incluso en aquellas donde el acceso a la banca es más 
limitado. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 



 IED sube 14% en primer semestre; pero sector agro capta más divisas 
A pesar de que la Inversión Extranjera Directa  reportaron un crecimiento de 14 por 
ciento, al recaudar 17 mil 842 millones de dólares en el primer semestre del año 
respecto al mismo periodo de 2017, el sector agroindustrial ocupa el primer lugar 
como generador de divisas. 
De acuerdo con datos del Banco de México, al cierre de la primera mitad del año 
los ingresos por concepto de exportaciones agroindustriales ascendieron 18 mil 204 
millones de dólares, seguido por la IED. Posteriormente, las remesas del exterior 
alcanzaron un monto de 16 mil 240 millones de dólares; en cuarto lugar se ubicó el 
sector turístico, con una recaudación de 15 mil 220 millones de dólares, dejando así 
en último lugar a las exportaciones petroleras, que llegaron a 13 mil 836 millones de 
dólares. 
 

 Costo por ciberataque en el país se eleva 25% 
La comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que el costo promedio por 
cibertaques en México se incrementó 25 por ciento en 2017, en comparación con 
un año antes, con una tendencia cada vez más sofisticada en los objetivos de los 
ataques. 
Cada ciberataque tuvo un costo promedio de 28 millones de pesos (1.4 millones 
dólares) en 2016, pero el año pasado esa cantidad ascendió a más de 34 millones 
de pesos (1.8 millones de dólares), dijo Bernardo González Rojas, presidente de la 
CNBV, durante su participación en el foro Mastercard Cybersecurity Summit. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Gobierno AMLO apuesta a Fintech y aumentar la inclusión financiera 
El próximo gobierno, que asumirá en diciembre, buscará que las empresas de 
tecnología financiera y los grandes bancos ayuden a aumentar la inclusión 
financiera en el país, donde únicamente algo más de un tercio de los adultos tiene 
una cuenta bancaria. 
Arturo Herrera, uno de los dos futuros subsecretarios de Hacienda, dijo en una 
entrevista que la falta de inclusión financiera es uno de los mayores obstáculos en 
México para combatir la pobreza, la desigualdad y el lento crecimiento. 
 

 Cáncer, en proceso de digitalización: Michio Kaku 
"El cáncer está en la mira del proceso de digitalización y esto va a estar disponible 
comercialmente este año. Revolucionará el cáncer", dijo el físico estadounidense, 
Michio Kaku, ante un auditorio compuesto en su mayoría por empresarios y 
banqueros presentes en el foro Estrategia Banorte 2018. 
Este año se comercializará en el mundo un sistema para combatir el cáncer 
mediante nanopartículas. La medicina se está digitalizando con el proyecto del 
genoma y con las microcomputadoras. En su presentación mostró un chip que, dijo, 
se coloca dentro de una píldora de aspirina que en su interior tiene una computadora 
y una cámara que podrá fotografiar el interior del cuerpo. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 



 Gobierno de EPN juega sus últimas cartas en el TLCAN 
La Administración del presidente Enrique Peña Nieto se jugará a partir de este 
miércoles y hasta el próximo sábado sus últimas cartas para intentar llegar a un 
acuerdo en principio sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 
El gobierno mexicano se ha fijado como fecha límite el 25 de agosto para pactar ese 
acuerdo, con el objetivo de posteriormente ultimar el documento con Canadá y que 
los mandatarios de los tres países signen el nuevo texto del TLCAN 90 días 
después, justo en el límite del fin del periodo de Peña Nieto. 
 

 RIF le cuesta cada vez menos al gobierno 
El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), aquel que vino a sustituir al Régimen de 
Pequeños Contribuyentes, le cuesta cada vez menos al erario público, de acuerdo 
con datos de la autoridad fiscal.  
De enero a junio de este año, el gobierno federal le dio estímulos al RIF por 13,737 
millones de pesos, 10.4% menos, en términos reales, en comparación con los 
15,335 millones que se le otorgaron hace un año, de acuerdo con el Informe 
Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 La verdad.  Sergio Aguayo. 
 
Estudiar la barbarie de los Zetas en Coahuila me confirma lo indispensable de una 
convergencia entre sociedad y gobierno para acercarse a la verdad. 
 
Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas (próximos secretaria y subsecretario de 
Gobernación) han informado que, para ofrecer justicia, crearán comisiones de la 
verdad. Las habrá por región, estados y casos paradigmáticos (Ayotzinapa, 
Nochixtlán, Tlatlaya, entre otros). Es un enfoque acertado pero, en mi experiencia, 
bastante complicado. Como parte del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio 
de México, encabezo -desde 2016- una investigación sobre la interacción entre 
crimen organizado, Estado y sociedad en Coahuila. 
 
El primer paso fue superar la distancia y desconfianza entre sociedad y gobierno. 
Los familiares de desaparecidos ya habían metido el tema en la agenda y, con su 
aval, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) -respaldada por la 
CNDH- gestionó ante el gobernador Rubén Moreira la entrega de expedientes 
judiciales al equipo de investigación de El Colegio de México, que también recopiló 
una gran cantidad de testimonios, documentos y crónicas. 
 
Es imposible capturar en unas líneas el salvajismo de una banda criminal que arrasó 
con vi- das y patrimonios, los grados de sometimiento e indolencia de las 
autoridades y la heroicidad de las y los coahuilenses que resistieron y exigieron. Los 
interesados en saber pueden descargar gratuitamente el libro que escribí con 
Jacobo Dayán, El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011 



(http://sergioaguayo.mx/index.php/2018/07/12/el-yugo-zeta/). El ejercicio ya sirvió 
para mejorar el modelo de atención a los afectados y para modificar políticas 
públicas. En otro escrito comentaré la exitosa estrategia seguida por el gobierno de 
Coahuila para reducir el poderío Zeta. 
 
La colaboración entre gobierno y sociedad se tejió con varias hebras: a) el 
convencimiento de que estudios confiables sirven para entender al crimen 
organizado y atender a las víctimas; b) el poner como hilo conductor las 
necesidades y experiencias de los afectados y sus organizaciones; c) el lograr que 
los entendimientos se dieran en torno a proyectos concretos, viables y rigurosos; d) 
el tratar con gran respeto la información; y, finalmente, e) el cumplir con el espíritu 
y la letra de los acuerdos formales e informales. 
 
Aprendimos que la búsqueda de la verdad es un proceso lento que influye y 
transforma a los viajeros. Es imposible ponerle fecha límite a la obtención de la 
verdad o anticipar acontecimientos, porque cuando empieza la búsqueda de la 
verdad se desgranan los apoyos y confidencias pero también afloran las 
resistencias y las agresiones de los afectados. En balance, la cacería de la verdad 
perdida provocó una metamorfosis en los actores y mejoró algunas políticas 
públicas. 
 
Previo acuerdo con el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, en las próximas 
semanas iniciaremos la Fase 3 de la investigación, que estará centrada en La 
Laguna. Estamos en un momento especial porque la llegada de un nuevo gobierno 
federal abre la posibilidad de que obtengamos la información que nos permitirá 
establecer la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Coahuila, el papel que 
jugó el Ejército, la Marina y la Policía Federal, entre otras dependencias, y lo hecho 
por algunas dependencias de Estados Unidos (una parte de la violencia coahuilense 
es binacional). Si todo funciona como debe, en 2019 o 2020, tendremos un mapa 
completo de las interacciones entre crimen organizado, Estado y sociedad en una 
entidad. 
 
La verdad no es una panacea que resuelva todas las desgracias de un país tan 
saqueado y maltratado como el nuestro, pero sí es la clave para exhibir y desmontar 
las redes de complicidades e irse acercando a la justicia y a las reparaciones que 
son los peldaños que conducen a los perdones y las reconciliaciones. Es un insumo 
indispensable para enmarcar una nueva etapa en la transición mexicana. 
 
En las últimas décadas las organizaciones de víctimas, los periodistas y los 
académicos hemos hecho ejercicios de aproximación a la verdad por todo el país. 
Siempre padecimos las ausencias y resistencias del gobierno federal. Por ello es 
que resulta tan gratificante saber que habrá comisiones oficiales de la verdad. ¡Ya 
era hora! 

----------------------------------ARISTEGUI NOTICIAS-------------------------- 



 Declaraciones de EPN sobre #LaCasaBlanca contradicen la versión oficial; 
“se les está cayendo la mentira”: periodistas. 

 
Al respecto, el próximo coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, 
Jesús Ramírez, dijo que en la futura administración "no habrá impunidad para 
nadie", pero tampoco se emprenderá "una cacería de brujas" contra funcionarios 
actuales. 

Las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto sobre #LaCasaBlanca, que 
hizo durante una entrevista con la periodista Denise Maerker, rompen con la versión 
oficial que deslindó al mandatario de la compra de esa propiedad, afirmó el equipo 
periodístico que realizó la investigación.  

En #MesaDeAnálisis con la periodista Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga se dijo 
sorprendido de que el presidente mencionara que la casa la adquirieron como 
matrimonio luego de que la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) afirmaran reiteradamente que Angélica Rivera era la única dueña de 
esa propiedad. 

Destacó que hay dos frases del presidente que “desnudan que esto fue una 
maquinación”, ya que habló de una compra conjunta, como matrimonio. 

“Me parecen muy graves y me pregunto si esto no tiene también implicaciones 
legales porque, en todo caso, Angélica, y sobre todo el presidente Enrique Peña 
Nieto, pudieron haber ocultando información o mentido en una investigación 
oficial… En otros países, esto sería bastante delicado”, añadió. 

Al respecto, Sebastián Barragán coincidió en que la declaración de Peña 
Nieto “rompió con la línea oficial” de que la compra sólo había sido hecha por la 
primera dama. 

“El presidente Enrique Peña Nieto se deslindó en el oficio de dar información sobre 
la compra o adquisición de la Casa Blanca; sin embargo, ayer (martes) durante la 
entrevista, fueron dos veces en las que se incluyó en la operación”, dijo. 

Recordó que cuando el equipo periodístico revisó el expediente, en la primera parte 
había un cuestionario en el que el Peña Nieto había respondido a la SFP que no 
había tenido ninguna participación en #LaCasaBlanca. 

En tanto Rafael Cabrera también observó que el mandatario cambió su versión, 
pues mientras antes se deslindaba ahora se involucra. “Se les está cayendo la 
mentira”. 

Añadió que es bien sabido que #LaCasaBlanca era de Peña Nieto, pues un 
documento del Estado Mayor Presidencial (EMP) confirmó que sus 

https://aristeguinoticias.com/2208/mexico/me-arrepenti-de-involucrar-a-rivera-en-casa-blanca-a-los-43-yo-creo-que-los-quemaron-epn/


elementos resguardaban la propiedad ubicada en Sierra Gorda 150, en la colonia 
Lomas de Chapultepec, porque “era la casa del presidente”. 

Otra inconsistencia, apuntó Barragán, es que la boda de  Angélica Rivera y  Enrique 
Peña fue en 2010 y en el video ella dice que el primer contacto con el empresario 
Juan Armando Hinojosa Cantú lo tuvo en 2009, cuando se compró el terreno para 
hacer la casa, mientras que el martes, en la entrevista con la televisora, el presidente 
dijo que como matrimonio estaban buscando adquirir una vivienda. 

“Las fechas de la compra de esta vivienda no cuadran, porque si se hubieran 
esperado a como matrimonio tener una vivienda, el primer contacto tuvo que ser 
después de noviembre de 2010 cuando fue la boda”, explicó. 

Al abordar el tema de la cancelación del tren México-Querétaro, los periodistas 
también observaron que hubo contradicciones. 

“Lo que dijo ayer el presidente ayer (martes) no coincidió con lo que sucedió en 
aquéllos años respecto a la cancelación del tren. En aquella noche, en el noticiero 
de Televisa, cuando lo conducía Joaquín López Dóriga, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza) salió a decir que se detenía 
la obra por cuestiones de dar transparencia al proceso de licitación, nunca dijo que 
era por asuntos presupuestales“, recordó Lizárraga. 

Por su parte, Cabrera consideró que la investigación sobre la relación entre el 
mandatario e Hinojosa Cantú debería remontarse a cuando Peña Nieto era 
gobernador del Estado de México, porque “es ahí donde se afianza este 
compadrazgo, este dúo de gobierno-empresa“. 

En este contexto, los comunicadores hicieron un llamado a la próxima 
administración federal, que será encabezada por Andrés Manuel López Obrador, a 
que retomen la investigación, e incluyan en ella la propiedad del canciller Luis 
Videgaray, ubicada en Ixtapan de la Sal. 

“Me parecería grave que miraran hacia otro lado… El nuevo gobierno tiene la 
decisión de voltear a otro lado y hacer borrón y cuenta nueva, o retomar el asunto“, 
señaló Lizárraga. 

Al decir que #LaCasaBlanca se convirtió en “un emblema del régimen”, el próximo 
coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez, aseguró que en la futura 
administración “no habrá impunidad para nadie” y no se intentará “esconder el 
bulto” o “desviar la atención sobre lo que no es correcto”. 

“Hay una decisión política de López Obrador de no buscar una venganza política o 
no iniciar persecución o cacería de brujas de funcionarios actuales, pero sí  se van 
a llevar a curso las investigaciones que hay. Ya le tocará a la Función Publica y a la 
Fiscalía investigar. El gobierno tendría la voluntad para abrir los archivos”, aseguró. 



Al ser cuestionado sobre cómo actuará el gobierno de López Obrador ante futuras 
investigaciones periodísticas que exhiban corrupción, Ramírez Cuevas respondió 
que se establecerán mecanismos para darles seguimiento, ya sea para documentar 
e indagar a fondo, o en su caso, desmentir. 

“Los periodistas son los ojos y oídos de sociedad, y el gobierno tiene que actuar 
cuando se documentan cosas, yo creo que es algo muy importante que tenemos 
que mejorar, ya que para ampliar la democracia en nuestro país, el periodismo 
crítico, el periodismo de investigación tiene que tener su correspondencia 
institucional, de ser sensible y recoger las denuncias y llevarlas a fondo“, puntualizó. 

 


