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PRIMERAS PLANAS
Perdona gestión de Meade a Duarte
PGR archivó caso de lavado contra C. Duarte porque organismo
dependiente de SHCP, cuando Meade era su titular, no halló indicios
de delito.

Peña Nieto y AMLO chocan por reforma energética
Presidente: cancelarla implica perder 800 mil empleos e inversión;
López Obrador busca dar marcha atrás a apertura en el sector

INE: independientes usan dinero irregular; propondrá abrirles
procesos de oficio
La Comisión de Fiscalización les detectó a Margarita Zavala, El
Bronco y Armando Ríos Piter triangulaciones y recursos no
reportados por distintos montos
Con más fondos buscan blindar el nuevo aeropuerto
Los Pinos: la ubicación de la terminal en Texcoco no fue ocurrencia.
Sería descrédito para el país si se cancela el proyecto: Ruiz Esparza.
BdeM: la infraestructura requiere de estabilidad y certeza jurídica

Declara EU a China „guerra comercial‟
Las bolsas de valores globales resintieron la decisión de Trump de
firmar un memorando con la amenaza de imponer medidas
arancelarias contra China por hasta 60 mil mdd.

Buena señal, cambio de plan en reglas de origen: INA
Ven destrabe en la renegociación si se suaviza la postura de EU.

Inviable, aeropuerto en Santa Lucía: Presidencia
El lugar y la conveniencia de hacerlo ahí, no fue una decisión
tomada por el Gobierno de la República, ha sido con base en los
estudios que los expertos a nivel internacional han llevado a cabo”,
afirmó el vocero Eduardo Sánchez

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista
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Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior
Divisadero Finalmente, Darío Flota recibió su nombramiento como titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQR), documento firmado por el gobernador Carlos Joaquín González y al que seguramente atesora más que si
fuera un doctorado honoris causa. Tuvieron que transcurrir más de un año y cuatro meses, cuando el mandatario anunció su
intención de crear este organismo, para que Flota asumiera formalmente esta posición.
Ahora tendrán que transcurrir todavía algunas semanas, para que el CPTQR se vuelva operativo, pues se tiene que instalar el
Comité Técnico para destrabar desde temas laborales, hasta otros netamente administrativos. Hay que recordar que desde la
creación del Consejo de Promoción Turística de México, tuvo que pasar más de un año para que comenzara a funcionar
como tal. Flota y sus colaboradores más cercanos, como Lizzie Cole, llevan muchos años en el tema de la promoción turística; así que seguramente muy
pronto este nuevo Consejo dejará ver los alcances de su trabajo en el estado turístico más importante de México.
Vacaciones de Semana Santa impulsan inflación en primera mitad de marzo – El Economista
La inflación de la primera quincena de marzo resintió los efectos de la temporada vacacional y del puente del 21 de
marzo. El aumento en la demanda de servicios turísticos y boletos de avión elevó sus precios y llevó al Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) a un nivel de 0.29% quincenal, por encima del 0.25% esperado por el consenso de
analistas. De acuerdo con datos del Inegi, en las primeras dos semanas de marzo la inflación repuntó para ubicarse en el
mayor nivel desde la segunda quincena de enero, alcanzando una inflación anual de 5.17 por ciento.
Respecto a la última quincena de febrero los servicios turísticos en paquete y la gasolina Magna, empataron como los genéricos al interior del INPC con
mayor incidencia, al aportar cada uno 0.052 puntos porcentuales a la inflación general del periodo. El jitomate, del limón y de los boletos de avión
fueron los siguientes productos que más presionaron al índice con incidencias de 0.049, 0.047 y 0.027 puntos porcentuales, respectivamente. Por el
contrario, los que restaron al crecimiento de la inflación en los primeros 15 días del mes fueron la papa, el gas LP, el chayote y los nopales.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México es atractivo para inversión en infraestructura – El Economista
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que México se mantiene atractivo
para las inversiones en infraestructura, a pesar del entorno complejo que se tiene en el exterior y dentro del país. “Si
bien enfrentamos un panorama externo e interno complejo, México tiene claras fortalezas para seguir siendo un
destino atractivo para la inversión y para promover la modernización de la infraestructura”, dijo al participar en el
Seminario Nacional de Infraestructura 2018.
A propósito de la celebración del 85 aniversario de Banobras, detalló que la infraestructura representa la columna vertebral del desarrollo económico de
cualquier país. Para su impulso, indicó que se requieren dos condiciones fundamentales: un entorno de estabilidad macroeconómico que atraiga
inversiones, que permita el desarrollo de los mercados crediticios y facilite la ejecución de proyectos de largo plazo. “México destaca por ser una de las
economías emergentes que ha consolidado su estabilidad macroeconómica y en ello el Banxico juega un papel fundamental al mantener una inflación
baja y estable”, expresó.
Inflación sigue tendencia a la baja; está en su mejor nivel de un año – El Economista
La inflación en la primera quincena (1Q) de marzo registró una variación de 5.17% respecto del año pasado, con lo que completa un tercer registro
consecutivo en desaceleración, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata del menor nivel observado desde febrero del año
pasado y alimenta la expectativa de que ya hay una tendencia a la baja, según analistas de JP Morgan y Pantheon Macroeconomics. “La trayectoria de la
inflación mexicana está cayendo rápidamente y esperamos que así se mantenga en lo que resta del año. Los riesgos se encuentran en la depreciación
cambiaria que podría mantener presionado al peso en el segundo trimestre, asociada con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales y legislativas de julio”, acotó Andrés Abadía, economista de la consultoría inglesa Pantheon
Macroeconomics.
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Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs, matiza estas percepciones optimistas al explicar que la inflación ha bajado en lo que
va del 2018 “a pesar de los precios administrados”, es decir, gasolina, luz y electricidad. En efecto, la información divulgada por el instituto muestra que,
en las primeras dos semanas de marzo, los precios de la gasolina de bajo octanaje, la llamada Magna, y la electricidad y los servicios turisticos en
paquete resultaron los líderes en la escalada de los que registraron las mayores alzas, lo que favoreció una variación mensual de la inflación de 0.29 por
ciento.
Ninguna concesión a EU en el TLCAN por excluir a México de aranceles – La Crónica de Hoy
México no hará concesiones a Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), pese a haber quedado exento de los aranceles sobre el acero y el aluminio, aseguró hoy aquí el subsecretario
mexicano de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker. “No existe ningún vínculo entre la exclusión de México y las
negociaciones del TLCAN. No vamos a cambiar nuestra estrategia, no vamos a cambiar nuestra posición”, dijo el
subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, en Bruselas.
Baker hizo sus declaraciones a periodistas en Bruselas en el marco de las negociaciones del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE). El
funcionario dijo desconocer las razones que llevaron a la Casa Blanca a exentar a México y a Canadá, países que junto a Estados Unidos integran el
TLCAN, de las nuevas tarifas de 25 por ciento a las importaciones de acero y 10 por ciento a las de aluminio, que entran en vigor este viernes para otras
naciones. Baker señaló que las cifras del comercio exterior han jugado a favor de los argumentos del gobierno mexicano que, a ejemplo de la UE, se
empeñó en convencer a Washington de que México “no es una amenaza para la seguridad nacional” de su vecino.

POLÍTICA
Se otorgará protección a candidatos a la Presidencia: Segob – El Economista
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que al iniciar las campañas electorales el próximo
30 de marzo, todos los candidatos presidenciales tendrán un despliegue policiaco para resguardar su integridad
física, principalmente en áreas públicas y carreteras. Luego de una reunión que sostuvo con gobernadores del
PRD, Navarrete Prida destacó que las medidas de seguridad tendrán que ser acordadas por el gobierno federal
con los partidos y sus candidatos. Sobre el caso específico del candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador (Morena, PT y PES), quien ha dicho que no aceptará el resguardo, el secretario de Gobernación dijo que
cada partido y candidato es libre de tomar sus decisiones, aunque eso no impide que el Estado mexicano haga trabajo de inteligencia, mediante el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sobre todo en lugares públicos.
“Nosotros tenemos responsabilidades en ciertos lugares, como son lugares públicos, carreteras o traslados, sobre todo si conocemos en dónde va a
ocurrir un traslado que podamos aportar seguridad y ayudar, pero esto tiene que salir necesariamente de consensos”, comentó. “(De) lo que queremos
dejar constancia es que es un ofrecimiento de buena fe, de obligación legal, que está hecho en beneficio de toda la ciudadanía”, añadió. —¿Con apoyo
del Cisen?, se le preguntó. “Con el apoyo de Cisen, desde luego; con el apoyo de la Policía Federal, con el apoyo de la policía estatal, con el apoyo de los
gobernadores, sobre todo en los grupos de coordinación que es donde se toman esas decisiones”, respondió.
Las propuestas de AMLO me dan pesadillas, afirma Meade – La Jornada
José Antonio Meade, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que todas las propuestas
de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, le dan pesadillas y son muy preocupantes, de mesianismo
exacerbado. Sin embargo, expresó, puede volver a dormir en paz cuando piensa en la certeza de que va a ganar el
primero de julio. No estoy contendiendo por la medalla de plata, aseguró. Criticó duramente al tabasqueño y su
intención de promover amparos para detener el otorgamiento de contratos para mega obras, como el nuevo aeropuerto
internacional de México. Me parece un contrasentido, es absurdo, pues atenta contra la seguridad política. No va llegar
a ningún lado y no solamente en los amparos, sino en la elección, dijo al término de un encuentro con sus colegas economistas.
Subrayó que el proyecto del candidato de Morena no conviene al país, porque en términos de política pública es un absoluto contrasentido. Desde
temprana hora, en un encuentro con integrantes de la Asociación de Empresas de Hidrocarburos, y más tarde ante la prensa, el blanco de su ofensiva ya
no fue el panista Ricardo Anaya sino Andrés Manuel López Obrador, en especial porque, en su opinión, genera incertidumbre, ruido y desconfianza a
propios y extraños en el sentido de que en México los contratos de inversión no se respetan. Evitó dar su opinión acerca de la consulta ciudadana que
pretende aplicar su opositor acerca de las reformas estructurales de este sexenio.
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Pese a amenazas no aceptaré contratos leoninos: AMLO – La Jornada
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que
interpondrá amparos contra el otorgamiento de contratos para mantener la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México (Naicm) en el lago de Texcoco, y que comprometen el presupuesto del próximo
sexenio. No aceptaré contratos leoninos, manchados de corrupción, bajo ninguna amenaza... no soy títere de nadie,
sostuvo. Tras reunirse en privado con integrantes del Consejo de la Comunicación, en un hotel de Polanco, López
Obrador dijo en entrevista que la obra es corrupción y señaló que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón, quien lo llamó a dialogar sobre la construcción, a lo mejor tiene negocios en este asunto, (pero)
yo no soy cómplice de actos de corrupción.
Sostuvo que los contratos no pueden ser ni para el Naicm, ni para la explotación petrolera en las costas de Yucatán y Quintana Roo, entre otros, por lo
que Javier Jiménez Espriú y Olga Sánchez Cordero, a quienes ha propuesto, respectivamente, como eventuales secretarios de Comunicaciones y
Transportes, así como de Gobernación, analizan el caso, porque se va a proceder para presentar amparos ante el Poder Judicial o acudirán a una
instancia administrativa como la Secretaría de la Función Pública. Pero que no se sigan entregando contratos a mediano y largo plazos,
comprometiendo el presupuesto del gobierno federal, por ejemplo, para fibra óptica. Lo hacen, añadió, para amarrarnos las manos... Todo el sexenio
nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa. No voy a aceptar eso.
Únicamente Zavala cumple requisito de firmas para contender por la Presidencia – La Jornada
Concluido el plazo de garantía de audiencias para que los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia acreditaran la legitimidad de las
firmas invalidadas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que Jaime Rodríguez Calderón, El
Bronco, no alcanzó el umbral mínimo de rúbricas. Asimismo, en el dictamen que hoy aprobará el Consejo General se ratifica que sólo Margarita Zavala
podrá contender. Sobre el gobernador con licencia de Nuevo León, el presidente de la comisión, Benito Nacif, señaló que se revisaron en total 388 mil
329 apoyos anulados, de los que se revalidaron 14 mil 428, con lo que el respaldo final subió de 835 mil 511 a 849 mil 937, aún por debajo del umbral
mínimo.
Se ratificó que Armando Ríos Piter, al declinar su derecho de audiencia, mantuvo inalteradas sus 242 mil 646 firmas de apoyo. El director ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, precisó que a diferencia de los otros dos aspirantes (que se presentaron más de 10 veces
cada uno), no acudió en ninguna ocasión. Refirió que en el caso de Zavala, al centrarse en revisar las 434 firmas simuladas que se le detectaron, sólo
recuperó dos al término del plazo. Nacif destacó que el análisis de la autenticidad de las firmas pretende evitar que alguien que quiso burlarse de la ley
pueda conseguir un lugar en la boleta con apoyos ciudadanos simulados. Se trata de garantizar que quien lo haga, sea con respaldo genuino. Es un
sistema que facilita que un ciudadano ejerza el derecho de apoyar una candidatura independiente, pero inhibe que se haga fuera de la ley.
Polemizan Meade y AMLO por NAICM – El Heraldo de México
Con el objetivo de no comprometer los recursos públicos del próximo sexenio, el candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador presentará amparos para detener la entrega de contratos del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la CDMX (NAICM) y lo relacionado con la explotación petrolera. Los encargados de justificar y
presentar estos amparos son los eventuales secretarios de Gobernación (Segob), la ministra en retiro, Olga Sánchez
Cordero, y el de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú. Están entregando contratos para
comprometer al próximo gobierno. (Quieren) amarrarnos las manos para que no tengamos recursos y no podamos
hacer nada y que estemos nada más pagando por las pillerías que se están contratando actualmente”, dijo.
Entrevistado luego de reunirse con el Consejo de la Comunicación, adelantó que de ganar la Presidencia no aceptará contratos ventajosos y manch dos
de corrupción. Yo no puedo ser tolerante de la corrupción. Se trata de cero corrupción y yo considero que la construcción del aeropuerto es corrupción
y los que defienden que se construya el aeropuerto en el lago de Texcoco están metidos en el negocio de la corrupción”, reiteró. López Obrador
adelantó que seguirá con su postura del aeropuerto, y consideró que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, al
insistir que se mantenga la construcción, pudiera tener “negocios ahí”. Afirmó que tiene informes sobre el retraso en la construcción, a raíz de que se
está hundiendo y no terminan de rellenar las pistas, y al paso que va –continuó- se entregaría el aeropuerto en 2025. “Todo el sexenio nuestro va ser
para estar pagando deudas. Es como un Fobaproa; yo no voy aceptar eso, no soy títere de nadie”, agregó el candidato tabasqueño.
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Aspirantes a presidenciales independientes también simularon firmas con fotocopias: INE – El Heraldo de
México
Los aspirantes a candidatos presidenciales independientes también simularon firmas de apoyo en las fotocopias que
entregaron a la autoridad electoral, todo, con el fin lograr las 866 mil 593 que requerían para aparecer en la boleta
electoral, aseguró Patricio Ballados, director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.
Por ello, aclaró, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordena validar los apoyos entregados
en papel por estos aspirantes, no necesariamente recuperarán, tendrán garantizado su acceso a la boleta, pues habrá
que descartar los falsos.
“Si el tribunal toma esa decisión, lo que tendrá que hacer la institución es separar las fotocopias válidas de las que no son válidas, porque también
tenemos un fenómeno de simulación en fotocopias, entonces también hubo intento de hacer simulaciones con fotocopias”, indicó. La modalidad de
simulación de apoyos en que incurrieron Armando Ríos Piter Jaime Rodríguez, y en menor medida, Margarita Zavala, consistió en colocar una formato
falso de credencial de elector datos reales de ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores. Según Ballados, a esta habría que sumar las
fotocopias en las que también hay apoyos simulados.

López Obrador dice que el NAICM es sinónimo de corrupción – La Crónica de Hoy
Andrés Manuel López Obrador respondió a lo que venían preguntándole desde hace días figuras del sector privado y
los otros candidatos: ¿Dará garantías a una megainversión como la del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México? La respuesta es contundente, no quiere que el nuevo aeropuerto se siga construyendo si él gana la elección y
queda al frente de la Presidencia de la República. Argumenta que el costo presupuestal lo hace prohibitivo (“nos van a
dejar sin nada”, dijo) y con contundencia hizo del proceso de construcción de esta obra en Texcoco un sinónimo de
corrupción.
Si había dudas, ayer se disiparon, López Obrador quiere brindar garantías a quienes compraron bonos de inversión de la obra, usar eventualmente a las
empresas que tiene contratos vigentes (que sean dictaminados como legales) pero no para el emplazamiento de Texcoco donde, aseguró el morenista,
el hundimiento del suelo hace prever que se terminaría la construcción hasta 2025. “Todo el sexenio nos la pasaríamos pagando”, dice en relación a su
eventual mandato. No puede ser tolerante con la corrupción, “considero que la construcción del (nuevo) aeropuerto en el Lago de Texcoco es
corrupción, quienes defienden eso están metidos en el negocio de la corrupción y por eso piden que acepte contratos leoninos”. Añade en torno a los
llamados del Consejo Coordinador Empresarial que “no vamos a aceptar ningún contrato manchado de corrupción bajo ninguna amenaza”.

INTERNACIONALES
UE busca exención permanente a los aranceles de Trump – El Economista
Los líderes de la Unión Europea pidieron este viernes que la exención temporal a los aranceles a la importación de
acero y aluminio de Estados Unidos sea permanente, asegurando que se reservan el derecho a responder "de manera
proporcionada" para proteger los intereses del bloque. La exención de 40 días otorgada por Washington fue como si
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "nos pusiera una pistola en la cabeza", se quejó el primer ministro de
Bélgica. Asimismo, la negociadora comercial de la UE exigió a Estados Unidos que abandone sus "plazos artificiales".
Trump anunció el jueves que suspenderá los aranceles a la UE -el mayor socio comercial estadounidense-, Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, México y Corea del Sur. La suspensión se prolongará hasta el 1 de mayo, mientras continúan
las discusiones.
En un comunicado conjunto, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en una cumbre formal en Bruselas, dijeron que las medidas no pueden
ser justificadas sobre la base de la seguridad nacional, el argumento al que recurre Washington. "El Consejo Europeo lamenta la decisión de Estados
Unidos de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio", dijeron. "La protección amplia del sector en Estados Unidos es una reparación
inapropiada para los problemas reales de exceso de capacidad". "El Consejo Europeo respalda con fuerza los pasos adoptados por la Comisión para
asegurar que los intereses de la UE son protegidos completamente y se reserva su derecho a responder como es apropiado y de forma proporcionada a
las medidas estadounidenses, en cumplimiento de las reglas de la Organización Mundial del Comercio", agregaron. Cecilia Malmstrom, la comisaria de
Comercio que negocia en nombre de las 28 naciones, dijo que los europeos no quieren ser penalizados por acciones generadas sobre todo por
acusaciones de "dumping" chino y aseguró que Washington y Bruselas deberían estar cooperando.
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EU declara a China 'guerra comercial' – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un memorando con la amenaza de imponer medidas
arancelarias contra China por alrededor de 60 mil millones de dólares. Trump argumentó que las medidas son
derivadas del al alto déficit que tienen con el país asiático, así como el presunto robo de propiedad intelectual de la
tecnología estadounidense.
"Es el mayor déficit de cualquier país en la historia del mundo (por 504 mil millones de dólares). Está fuera de control",
dijo antes de firmar un memorando. "Tenemos una tremenda situación de robo de propiedad intelectual, que suma cientos de miles de millones de
dólares", agregó. El presidente estadounidense firmó la nota ejecutiva, que instruye a la USTR (United States Trade Representative) a que presente en los
siguientes 15 días una lista de los productos que enfrentarán tarifas más altas.
Trump analiza vetar proyecto presupuestal de EU – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está considerando vetar el proyecto de ley de
gastos aprobado por el Congreso estadounidense debido a que no consiguió los recursos suficientes para la
construcción del muro ni la defensa del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). “Estoy
considerando un veto de la ley de gastos basándome en el hecho de que los más de 800 mil beneficiados por DACA
han sido totalmente abandonados por los demócratas (ni siquiera se les menciona en la ley), y por el muro fronterizo,
que se necesita desesperadamente para nuestra defensa nacional, no fue suficientemente financiado”, escribió en su cuenta de Twitter.
Horas antes, el Senado estadounidense y la Cámara de Representantes dieron „luz verde‟ al proyecto de ley de gasto gubernamental de 1.3 billones de
dólares, y lo enviaron a Trump para su aprobación. El proyecto propone un gasto de 1.6 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, lo que
contempla recursos para vallas y contenciones, aunque es apenas una fracción de los 25 mil millones de dólares que Trump pidió para la construcción
del muro en la frontera con México.
Congreso de EU aprueba plan de gastos pero no le cumple a Trump con recursos para el muro – El Financiero
El Senado de Estados Unidos se unió a la Cámara de Representantes la madrugada de este viernes al aprobar un proyecto de ley de gasto
gubernamental de 1.3 billones de dólares, y lo envió al presidente, Donald Trump, para su promulgación. El proyecto contempla un gasto de 1.6 mil
millones de dólares para seguridad fronteriza, lo que contempla recursos para vallas y contenciones, aunque es apenas una fracción de los 25 mil mdd
que Trump pidió para la construcción de un muro en la frontera con México. Los representantes del Caucus Hispánico en el Congreso se opusieron al
proyecto.
Con la firma de Trump, Washington evitaría una paralización parcial del Gobierno federal a la medianoche de este viernes cuando expiren los fondos
existentes. El Senado aprobó la medida con 65 votos a favor y 32 en contra, luego de que la Cámara de Representantes hiciera lo mismo. Dicho plan
proporcionaría fuertes impulsos económicos a programas de defensa y a otros de tipo interno.
Maduro anuncia reforma monetaria ante 'voraz inflación' – El Financiero
Venezuela eliminará tres ceros a la moneda local y circularán nuevos billetes a partir de junio, anunció el jueves el
presidente Nicolás Maduro, en una medida que busca solventar la escasez de efectivo ante la voraz inflación que vive
la nación petrolera. Esta reconversión monetaria ocurre una década después de que el fallecido presidente Hugo
Chávez, líder de la revolución bolivariana y mentor de Maduro, también borró tres ceros al bolívar e introdujo una
nueva familia de billetes que bautizó como "bolívares fuertes" para enfrentar la escalada de precios. "Está lista la
reconversión monetaria (...), la defensa del bolívar que ahora pasaremos a catalogar como el bolívar soberano", dijo Maduro frente a ministros y
banqueros en un acto en el palacio presidencial de Miraflores transmitido por el canal de televisión estatal.
"Hay quienes plantean dolarizar la República. No, Venezuela no será colonia del dólar. Vamos a defender el bolívar, vamos a defender al petro", afirmó
en alusión a la propuesta hecha por Henri Falcón, su principal rival en las elecciones presidenciales de mayo, de detener en seco la hiperinflación
abandonando la moneda local. A partir del 4 de junio entrará en circulación un nuevo cono monetario que incluirá monedas de 50 céntimos y un
bolívar, además de un conjunto de billetes con denominaciones desde dos bolívares hasta 500 bolívares, informó el mandatario al ir mostrando en vivo
el nuevo diseño de los "bolívares soberanos". El efectivo que circula en el país no alcanza para atender la demanda de los venezolanos, que se refugian
en pagos electrónicos para intercambiar bienes, aún después de que meses atrás el gobierno emitió el billete de 100 mil bolívares.
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