
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 Encaran Canadá y EU negociaciones de TLC. Reuters. “Reforma”. 
Washington DC, Estados Unidos (06 septiembre 2018) 

 
Los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y Canadá tendrán un 
segundo día de conversaciones este jueves sobre la actualización del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, después de que sus equipos trabajaron hasta 
tarde por la noche para abrir camino a un compromiso de acuerdo. 
 
La Canciller canadiense, Chrystia Freeland, se mostró optimista el miércoles al salir 
de las negociaciones con el principal negociador comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, aunque advirtió que el acuerdo comercial no se cerraría hasta 
que no se haya resuelto hasta el último escollo. 
 
Trump había sonado previamente aún más optimista al decir que esperaba saber 
en los próximos días si se podría llegar a un acuerdo para incluir a Canadá en el 
pacto comercial. Ni Freeland ni Trump explicaron cuáles eran las áreas de 
desacuerdo ni detallaron el progreso que se había logrado. 
 
Lighthizer no habló con la prensa ni emitió un comunicado. No estaba claro cuándo 
se reanudarían las conversaciones el jueves, y no hubo indicios inmediatos de qué 
progresos se pudieron haber logrado en la sesión del miércoles por la noche entre 
los respectivos equipos. 
 
El Presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con seguir adelante 
con un acuerdo bilateral con México, y eliminar el tripartito TLC de casi 25 años de 
antigüedad y que implica 1.2 billones de dólares en comercio. 
 
Washington y México llegaron a un trato sobre la revisión del TLC la semana 
pasada, aumentando la presión para que Canadá acepte los nuevos términos. 
 
El miércoles fue el primer día que las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos 
se reanudaron tras cuatro días intensivos de conversaciones la semana pasada que 
terminaron sin un acuerdo el viernes después de que el ánimo decayó. 
 
Canadá quiere una exención permanente de las tarifas de acero y aluminio 
aplicadas por Trump, y la eliminación de la amenaza de tarifas automotrices. 
 
También quiere continuar las protecciones para su industria láctea y defender las 
exportaciones de madera a Estados Unidos, que han sido afectadas con aranceles. 
 
Mientras ambas partes estaban reunidas, nuevos datos económicos mostraron que 
el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá creció a 3 mil 100 millones de 
dólares en julio, lo que podría proporcionar municiones a Trump, quien ha acusado 
a Canadá de "engañar" a los estadounidenses. 



 
Trump ha notificado al Congreso que tiene la intención de firmar el acuerdo 
comercial alcanzado la semana pasada con México a fines de noviembre, y las 
autoridades dijeron que el texto se publicaría alrededor del 1 de octubre. Los 
negociadores han superado varios plazos desde que comenzaron las 
conversaciones para actualizar el TLC en agosto de 2017. 
 
A medida que el proceso avanza, algunos en Washington insisten en que Trump no 
podría retirarse del acuerdo sin la aprobación del Congreso. 
 

 IP y legisladores de EU se oponen a un acuerdo sin Canadá. DANIEL 
BLANCO @ElFinanciero_Mx. 05/09/2018 
 

Este miércoles se reanudan las renegociaciones del TLCAN entre Canadá y 
Estados Unidos, pero en el ‘medio tiempo’, el presidente Donald Trump aseveró que 
no hay necesidad política de subir a Canadá, afirmación que empresarios y 
legisladores contradijeron firmemente. 

“Para la industria automotriz de EU, no hay TLCAN sin Canadá. Las reglas (de 
origen) de autos incluidas en el acuerdo alcanzado entre México y EU fueron 
predicadas considerando la participación de Canadá. Sin ellos, la habilidad de los 
fabricantes de automóviles para lograr los requerimientos diversos y el nivel de 
contenido será severamente restringida”, indicó John Bozzella, CEO de Global 
Automakers. 

Para Thomas Donohue, CEO de la US Chamber of Commerce, el escenario donde 
Canadá se queda fuera del TLCAN provocaría que el Congreso estadounidense 
rechace el consenso alcanzado por México y EU. 

“Cualquier otra cosa que no sea un acuerdo trilateral no ganará la aprobación del 
Congreso y perderá el apoyo de los negocios. Apreciamos el trabajo duro que han 
realizado los negociadores de los tres países y urgimos a que se mantengan en la 
mesa y que permanezcan enfocados en concluir un acuerdo que incluya a EU, 
México y Canadá”, dijo. 

El senador, Patrick Leahy, señaló en Twitter que no apoyaría un tratado de esas 
características. “Habría grandes preocupaciones en ambos lados del pasillo si se 
procede con un acuerdo incompleto”. 

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

 BANSEFI, FIRA Y NAFIN ¿HABRÁ ESCÁNDALO?  SALVADOR CAMARENA. 
 
Cuando me contaron que venía otro escándalo por una Sofipo que prestó millones, 
y que ahora resultaba que era insolvente, respondí como se espera de alguien de 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


mi edad: puede ser que lo segundo sea cierto (la insolvencia), pero eso de que será 
un escándalo, lo dudo. Pero luego me contaron más. 

Me dijeron que no, que en esta ocasión las autoridades sí iban en serio (eso sería 
noticia), que había “órdenes de arriba para proceder” (eso no sería noticia, esas 
órdenes abundan, pero sin grandes resultados). 

La entidad de marras lleva por nombre el conmovedor apelativo de Proyecto 
Coincidir, y detrás de ella está Francisco Javier Conejo Cejudo. Es una Sociedad 
Financiera Popular y, de hecho, las causas de su notoriedad (¿o debería decir 
escándalos?) son todo menos nuevas. Va mínima cronología: 

1) En diciembre de 2011, cuando Conejo Cejudo fungía como coordinador de la 
campaña de Ernesto Cordero rumbo a la candidatura del PAN a la presidencia, el 
diario 24 Horas dio a conocer que ese empresario jalisciense (que destapó a la 
presidencia a Calderón, en 2004) “no parece ser tan buen empresario: Coincidir 
Sociedad Financiera Popular, de la cual es presidente del Consejo de 
Administración, vio dispararse la cartera vencida, en un año, casi 5,000%”. 

2) Poco después, en febrero de 2012, Reporte Índigo publicó un extenso reportaje 
sobre Conejo Cejudo, en el que denuncia que tras recibir “decenas de millones” de 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por un lado se 
autoprestaba; por otro, préstamos acababan en manos de empresarios cercanos a 
él, dándose incluso el caso de que recibían recursos de entidades ajenas al objeto 
–agropecuario–al que se suponía tenían que ir los apoyos. Eso sin contar que “cerca 
de la mitad de los préstamos que fondea esa financiera provienen de recursos 
federales, preponderantemente de FIRA, una banca de desarrollo operada desde el 
Banco de México, pero con fuertes vínculos con la Secretaría de Hacienda. La 
misma dependencia, cuyo titular fue Ernesto Cordero, a quien le coordinó su 
campaña para buscar la candidatura del PAN 2012”. 

3) Finalmente, en diciembre pasado, la revista Proceso publicó que Conejo Cejudo 
trabajaba con José Antonio Meade. 

Todo lo anterior es contexto, antecedentes del escándalo que se supone se avecina, 
y que parte del mismo fue adelantado así la semana pasada por el diario Reforma: 
“un nuevo fraude mayor al de Ficrea podría gestarse en un Sofipo llamado Proyecto 
Coincidir, un intermediario que tiene 26 mil clientes, de acuerdo con quejas en 
Condusef. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Proyecto Coincidir se está negando 
a entregar los depósitos de 300 clientes, los cuales suman 200 millones de pesos”. 
(28/08/18) 

Sin embargo, el escándalo podría ser otro: fuentes consultadas aseguran que por 
“órdenes de arriba”, pasivos por más de 120 millones de pesos, que Proyecto 
Coincidir tiene con FIRA, con Bansefi y con Nacional Financiera, serán condonados, 
enviados a fondo perdido para cerrar el caso. Tan sólo en el caso de Bansefi se 
habla de 30 millones en adeudos que dejarían de cobrarse. 
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Qué raro se vería que por “órdenes de arriba” se condonen fondos a una Sofipo que 
le debe a entidades financieras del Estado que estuvieron bajo la supervisión de 
Meade y Cordero, exfuncionarios cercanos a Conejo Cejudo. Se vería muy raro. 
Ojalá que las órdenes superiores que prevalezcan sean las de proceder a aclarar y 
reclamar todo, antes que las de proceder a ocultar todo. Ustedes qué dicen, ¿habrá 
escándalo? Y si sí, por ¿cuál de los dos motivos? 

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

 Acabar con el porrismo en las universidades, exigen miles en CU 
Marcha contra la violencia 

Llaman a asambleas; el viernes deciden si continúa el paro de actividades 

 
▲ Miles de estudiantes se manifestaron contra el incremento de la violencia en 
Ciudad Universitaria y por la erradicación de los grupos porriles. 
 

La violencia cercana, la que ocurrió frente a sus aulas y contra sus compañeros, 
impulsó a los estudiantes a salir y demandar el fin del porrismo en las universidades. 

Decenas de miles de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y de otros centros educativos marcharon ayer en Ciudad Universitaria para exigir la 
desaparición de los grupos de choque en la institución, en momentos en que casi 
todos los planteles de la máxima casa de estudios mantienen un paro de 
actividades. 

Exigieron poner fin a la violencia contra los estudiantes, luego de que el lunes 
un grupo de golpeadores agredió una manifestación de bachilleres en la explanada 
de Rectoría, que dejó dos estudiantes con heridas graves y varios más con distintas 
lesiones. 

“¡El CCH Azcapotzalco será la tumba del porrismo, la UNAM será la tumba 
del porrismo!”, fue el grito estudiantil que se escuchó a las tres de la tarde en Las 
Islas y en la explanada de Rectoría. 

La hora para dar inicio a la movilización se fijó a la una de la tarde, en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, al menos desde una hora antes se 
empezaron a congregar grupos de jóvenes alrededor de ese plantel, en medio de 



goyas y consignas contra la existencia de golpeadores en la máxima casa de 
estudios del país. 

Poco a poco, los contingentes de las diversas escuelas y facultades de la UNAM 
fueron colmando el circuito de esa zona de CU, acompañados por alumnos 
solidarios de las universidades Autónoma Metropolitana y Pedagógica Nacional, la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Politécnico Nacional y El 
Colegio de México, entre otros centros educativos. 

Aproximadamente a las 14 horas la marcha dio inicio en un ambiente festivo. 
Los jóvenes parecían estar felices de comprobar su capacidad de convocatoria, 
pero también se palpaba la indignación por el clima de violencia que sufren muchos 
de ellos. 

La policía de Ciudad de México estimó en 25 mil el número de manifestantes, 
pero los organizadores indicaron que participaron entre 50 y 60 mil. 

Antes de que los bloques de manifestantes comenzaran la caminata pudo 
observarse que algunos jóvenes explicaban a sus compañeros que se organizaría 
una comisión de seguridad con el propósito de evitar cualquier episodio de violencia. 

Otros, principalmente los alumnos de preparatorias y de planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), con plumones escribieron sobre los brazos su tipo 
de sangre o el número telefónico de algún familiar. 

Una vez encaminada por los diversos circuitos de CU, la manifestación se 
convirtió en una larguísima serpiente multicolor encabezada por el contingente del 
CCH Azcapotzalco –uno de los que se llevó más aplausos y reconocimiento por 
parte de los asistentes–, donde era posible escuchar demandas y consignas de todo 
tipo. 

Marchaban ahí grupos feministas que alzaban fuerte la voz para exigir el fin de 
la violencia de género en la universidad y en el país, así como contingentes de 
escuelas que por lo general no tienen participación política destacada, como los de 
las facultades de Medicina y de Odontología, la única que no votó por llevar a cabo 
el paro de labores. 

En la Rectoría, alumnos del CCH Azcapotzalco leyeron un pliego petitorio con 
las demandas con las cuales dieron inicio a sus movilizaciones a finales de agosto: 
asignación de profesores para todos los grupos, restauración de los murales 
elaborados por estudiantes y retirados por las autoridades, y transparencia en la 
gestión del plantel. 

A estas exigencias han agregado la solución de las denuncias de acoso en la 
universidad y el fin de los grupos de porros. 

Mientras el mitin central se desarrollaba frente a Rectoría, luego de una pausa 
durante la cual los estudiantes consiguieron un equipo de sonido para hacerse 



escuchar, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto –quienes se identificaron 
como anarquistas– bloqueó la circulación sobre la avenida de los Insurgentes. 

Algunos alumnos gritaron “¡Fuera porros de la UNAM!” Luego de momentos de 
tensión –durante los cuales algunos sujetos encapuchados sacaron de sus mochilas 
palos, piedras, cadenas, cuchillos y picanas eléctricas–, otros alumnos pidieron no 
criminalizar a quienes realizaban el bloqueo, que duró aproximadamente una hora 
y concluyó sin incidentes. 

Los estudiantes anunciaron que este jueves celebrarán asambleas en distintas 
escuelas y facultades, y para el viernes está convocada una reunión general en la 
Facultad de Economía, en la cual se decidirá si continúa el paro y las siguientes 
acciones del movimiento. 

 

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

 El gobierno de López Obrador necesita a los líderes de México: Romo 
CIUDAD DE MÉXICO.- Miembros del gabinete del próximo gobierno, que 
encabezará Andrés Manuel López Obrador, criticaron el papel de los líderes ante 
los graves problemas de inseguridad, pobreza y bajo crecimiento que aquejan al 
país. 
Siempre me he preguntado ¿por qué en México, con tanto liderazgo, estamos como 
estamos? Tenemos casi la mitad del país paralizado por la inseguridad, tenemos 40 
ó 50 millones de pobres, zonas muy abandonadas, entonces la pregunta es ¿por 
qué, dónde están los líderes de México?" Nos tenemos que hacer esa pregunta 
porque algo no estamos haciendo bien”, dijo Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina 
de la Presidencia. 
 

 Baja productividad limitó crecimiento en el sexenio por esta razón 



CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la estabilidad que registró la actividad económica en 
el actual sexenio, el crecimiento inercial de 2.4% promedio que se registrará es 
insuficiente para las necesidades del país. Estuvo limitado por la baja productividad 
de la economía, explicó a Excélsior Valeria Moy, directora general del observatorio 
México ¿cómo vamos? 
La productividad, propuesta a inicios de la administración como el eje estructural 
que impulsaría el crecimiento económico, la generación de empleos y la reducción 
de la pobreza en el país, terminará el sexenio sin cumplir ninguna de las metas 
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

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

 México blindó sector automotriz contra aranceles de Trump: Guajardo 
El sector automotriz mexicano quedó blindado de posibles aranceles impuestos por 
Estados Unidos a través de una carta adjunta al TLCAN, informó hoy el ministro de 
Economía, Ildefonso Guajardo. 
"La negociación del NAFTA (TLCAN, en inglés) garantiza el libre comercio; no hay 
ningún tipo de restricción cuantitativa, comercio administrativo ni cuotas. Hay 
cambios en las reglas de origen" que fortalecerán la integración regional del sector 
automotriz, indicó el titular de la Secretaría de Economía en declaraciones a medios. 
 

 Sismos revelan ineficiencia de seguros de créditos hipotecarios 
A pocos días de cumplirse un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, 
los seguros de daños que ofrecen créditos hipotecarios “no sirven”, porque en lugar 
de proteger al usuario, en la mayoría de los casos los dejan con deudas, pérdidas 
de sus pagos y sin vivienda. 
Así lo advirtió el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario Di Costanzo, al dar a conocer los 
resultados de un análisis de 20 expedientes reales de créditos hipotecarios con 
seguro de 11 bancos. 

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

 Negociador: salida de Canadá no debilita economía mexicana 
Si bien la renegociación entre Estados Unidos y Canadá es importante 
para  continuar con un acuerdo trilateral, el hecho de que éste no se dé, no preocupa 
a los sectores económicos del país, toda vez que ya se llegó a un acuerdo con 
nuestro vecino del norte; mientras que con Canadá ya se tiene firmado el Acuerdo 
Transpacífico.  
En entrevista, Kenneth Smith, jefe de negociaciones técnicas del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, de la Secretaría de Economía, señaló que el equipo 
negociador mexicano está convencido de que se logrará llegar a un acuerdo entre 
las dos naciones norteamericanas hacia el fin de semana, pues aunque son temas 
un tanto complejos los que deberán tratar, éstos se encuentran por buen camino. 
 

 Moody’s recomienda a AMLO seguir con reforma energética 



El próximo gobierno de México debería seguir adelante con el proceso de reforma 
energética, que permitió la participación de empresas del sector privado, nacionales 
y extranjeras, dijo Jaime Reusche, vicepresidente sénior de la oficina de crédito de 
Moody’s Investors Services. 
El analista habló durante su presentación en la conferencia anual sobre 
perspectivas económicas de México, que organiza la calificadora. Andrés Manuel 
López Obrador, el Presidente electo de México, sugirió durante la campaña 
presidencial que revertiría la reforma energética aprobada por el gobierno de 
Enrique Peña Nieto. 

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

 Acereros de México y Canadá exigen eliminación de aranceles 
La industria del acero de México y Canadá pidieron hoy a los gobiernos de sus 
países y al de Estados Unidos que como parte de la renegociación del TLCAN se 
aborde la eliminación de los aranceles impuestos a esos productos por la 
administración de Donald Trump. 
En un pronunciamiento conjunto, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del 
Acero y la Asociación Canadiense de Productores de Acero demandaron que se 
eliminen los aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio de la sección 232, 
vigentes desde el 1 de junio pasado. 
 

 MITRE debe validar construcción de aeropuerto o no habrá aerolíneas 
Si Mitre no valida la construcción de un aeropuerto las empresas de aviación 
internacionales no pueden volar a esa terminal por el tema de costos de seguro y 
de seguridad. "Si no van a ir aerolíneas a ese aeropuerto es un falso dilema, es más 
un proyecto de la imaginación de alguien que algo sustentado en hechos", dijo el 
director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, sobre 
la intención de cancelar la construcción de la terminal en Texcoco y habilitar una en 
la base militar de Santa Lucía. 
Frenar una obra como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México "es como 
darnos un balazo en el pie", además de que envía una señal confusa y los mercados 
podrían castigar las decisión con tasas de interés más altas por la incertidumbre 
sobre las acciones del gobierno, señaló en conferencia de prensa en la que el Imco 
presentó un análisis sobre los riesgos y oportunidades del proyecto aeroportuario 
que está en marcha 

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

 Deuda de México no será un problema para gobierno de AMLO 
El Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya aseguró 
que el nivel de deuda en que se encuentra el país no será un problema para el 
siguiente gobierno encabezado por  Andrés Manuel López Obrador. 
“Hemos repetido muchas veces que la deuda en México tiene niveles sostenibles y 
va en una trayectoria decreciente como porcentaje del Producto Interno Bruto”, dijo 
luego de participar en la 12 convención de la Asociación de Sociedades Financieras. 



 

 Propuestas de AMLO cambiarán finanzas de los estados del país 
Las propuestas de la nueva administración federal liderada por Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) modificarán las finanzas públicas de las entidades 
federativas, aunado a la incertidumbre de su implementación. 
Así lo afirmó Matthew Walter, analista del sector subsoberano de Moody’s, durante 
la Cumbre México 2018, Perspectivas Crediticias Durante el Gobierno de López 
Obrador, organizada por la agencia (Inside LatAm Series), quien añadió que “hay 
propuestas en la mesa, todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se van a 
implementar, pero sobre todo existen riesgos en el lado de los ingresos para los 
estados y municipios”. 

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

 Ayotzinapa y la Casa Blanca.  Carmen Aristegui F. (31-08-2018).-  

 

El Dr. Lorenzo Meyer anunció con un tuit que, por razones económicas, Grupo 

Reforma dejaría de publicar su Agenda Ciudadana, la indispensable columna 

desde la cual ha contribuido, de manera notable, al entendimiento, análisis y 

crítica de los principales acontecimientos que han marcado la historia reciente 

de nuestro país. El Dr. José Woldenberg notificó en su columna de ayer, que 

sería esa la última que se publicaría en este diario. Lamento la circunstancia 

por la cual dos articulistas de primera línea dejarán de publicar en estos 

espacios. Dejan, sin duda, un enorme hueco en estas páginas editoriales. Para 

ambos el más amplio reconocimiento de quienes somos sus lectores. 

 

El Presidente ha decido cerrar su sexenio con una campaña de spots y con un 

carrusel de entrevistas. En dos temas quiere convencer a la opinión pública: 

Ayotzinapa y la Casa Blanca. El efecto ha sido contraproducente. Sus explicaciones 

han ofendido a las víctimas de Ayotzinapa y han generado posturas en contra de 

los expertos internacionales que conocen, como pocos, el expediente oficial que 

defiende el Presidente. En los dos temas Peña fija posturas que van a 

contracorriente de información científica, periodística e incluso información oficial. 

Lo que ha dicho no ha hecho sino remover heridas y provocar enojos. 

 

Peña Nieto reconoció en la entrevista con Televisa que el error más grande de su 

sexenio fue no haber explicado mejor el tema que involucra la posesión de una 

mansión millonaria financiada y a nombre de uno de sus más cercanos contratistas. 

 

Peña Nieto trató de convencer que si en algún momento se hubiera presentado 

algún conflicto de interés porque el empresario amigo había ganado junto con otros 

una licitación millonaria (43 mil millones de pesos), para el tren México-Querétaro, 

ese eventual conflicto se habría disipado a la hora de cancelar la obra, según Peña, 

"por razones presupuestales". No mencionó que en las primeras explicaciones del 



secretario del ramo se dijo que había sido: "...por dudas e inquietudes que han 

surgido en la opinión pública". 

 

El conflicto de interés -que sería la primera conducta pero no la única que debería 

ser investigada- se dio al momento de realizarse aquello que pintaba como una 

licitación a modo. La cancelación/control de daños activó tiempo después los 

mecanismos de arbitraje internacional, a través de los cuales China pretende cobrar 

a México una cantidad millonaria. Asunto sobre el cual, el gobierno saliente mucho 

se ha cuidado de informar a la población mexicana. Tal vez el equipo de transición 

tenga noticia de ello. 

 

En el informe de 60 mil fojas que presentó Virgilio Andrade, habilitado como 

secretario de Estado para investigar a su jefe, concluyó que no hubo ningún conflicto 

de interés o cosa por el estilo. Sin contar los que ganó en el Estado de México 

cuando Peña fue gobernador, la Función Pública determinó que los 33 contratos 

con los que se había favorecido al empresario de la Casa Blanca, hasta ese 

momento, fueron otorgados legalmente y en ninguno de ellos influyó el hecho de 

que el Presidente ocupara la casa del contratista. Todo en orden, era el mensaje. 

 

Para el contralor el hecho de que el matrimonio Peña-Rivera haya ocupado la 

mansión millonaria, financiada y registrada a nombre de una inmobiliaria de un 

hombre que hacía negocios con su gobierno, resultó ser un asunto sin la menor 

importancia. 

 

El generoso finiquito que según Angélica Rivera le dio Televisa por 88 millones de 

pesos, más la millonaria residencia que la televisora puso a su nombre, 17 días 

después del matrimonio con Peña Nieto, más los ingresos que dijo tener como actriz 

y modelo resultaron convincentes para que el funcionario cerrara su voluminoso 

expediente, entre cuyos miles de fojas, curiosamente no se encuentra mención 

alguna al reportaje que originó lo que, según Peña, fue una "incomprensible 

escalada". 

 

Andrade no encontró en los papeles fiscales que se presentaron ningún tipo de 

inconsistencia, por lo cual dio por válido que la dueña o futura dueña -porque 

pagaba en abonos, según se dijo- era ella. En eso no está de acuerdo el connotado 

abogado fiscalista Luis Pérez de Acha, integrante del comité ciudadano del Sistema 

Anticorrupción, quien encontró en los mismos papeles un conjunto de 

inconsistencias que, por lo menos en este sexenio, no han sido clarificadas. 

 

 

 

 

 


