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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Revela Negrete extorsión de PRD 

Manuel Negrete reveló en grabación que a trabajadores de 

Coyoacán se les cobra diezmo, dinero que llega al PRD y a 

diputado Mauricio Toledo. 

 

 

Estancias tienen a 94% de usuarios satisfechos 

Menores tuvieron impacto positivo en el habla: Coneval; 

recorte a programa de apoyo afectaría a 327 mil 854 niños 

 

 

Chapo no pudo escaparse de EU; enfrentará pena de 

cadena perpetua 

Cometió diez delitos ligados al narcotráfico, posesión de 

armas y lavado, determinó el jurado tras seis días; la sentencia 

se conocerá el 25 de junio 
 

 

Declaran culpable a El Chapo; le espera la cadena perpetua 

Determina el jurado que el capo es responsable de 10 cargos 

Determina el juez que el 25 de junio se emitirá la sentencia 

formal. Muestra de la cooperación cercana con México, dice 

el procurador Whitaker. Es un mensaje de advertencia para 

otros jefes de cárteles de la droga.  
 

 

AMLO acusa a los reguladores... son contrapeso, reviran 

El presidente dijo que 'hubo mucha simulación', y acusó a los 

organismos autónomos y a los órganos reguladores, como el 

INAI y la CRE, de permitir el saqueo y facilitar el robo. 

 

 

Fibra E del NAIM será liquidado el 28 de febrero 

El 26 de marzo pasado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 

de México recaudó $30,000 millones con la emisión del 
instrumento. 

 

 

Iniciativa de Ley de Ciencia, un retroceso: UNAM, IPN, FCCyT, 

ANUIES, AMC… 

Instituciones del sector exponen debilidades del documento 

presentado el viernes en el Senado, que no contó con una 

participación plural. Exhortan a legisladores a ser tomados en 

cuenta 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

AMDETUR elige a Juan Ignacio Rodríguez como nuevo presidente – Grupo En Concreto 

Por votación unánime, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) eligió a 

Juan Ignacio Rodríguez Liñero como presidente de su Consejo Directivo. Por medio de un 

comunicado, la AMDETUR explicó que durante su XXXII Asamblea General Anual Ordinaria se 

asignó a lo que será el Consejo Directivo para el periodo 2019 – 2020. 

 

Juan Ignacio Rodríguez es director ejecutivo de RCI Latinoamérica con más de 20 años de 

experiencia en la industria de Tiempo Compartido y la Propiedad Vacacional. Ha tenido base en 

otros países como Irlanda y España. Ante su elección, Juan Ignacio Rodríguez destacó que la 

industria del tiempo compartido y la propiedad vacacional representa 25% de las ventas del sector 

hospedaje a nivel mundial. “Existe un desconocimiento generalizado de la derrama económica 

directa indirecta e inducida, por lo que es necesario unir esfuerzos para dar continuidad al sector”.  

 

Dejan solos a destinos turísticos del país – Yucatán a la mano 

La Federación dejó solos y sin presupuesto adicional este año a los destinos turísticos del país para 

impulsar su presencia en los mercados internacionales. Los 80 millones de pesos que recibió 

Quintana Roo el año anterior y que se triplicaban (24 millones de pesos) en convenios con socios 

comerciales y tours operadores, se perderán este año diluyendo la posibilidad de afianzar nuevos 

mercados proveedores de turismo. 

 

Luego de la Feria Internacional de Turismo que se celebró en Madrid, donde el Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) tuvo su última participación llevando al frente la marca 

México, los estados deberán ir solos o en alianzas estatales a las próximas ferias internacionales, 

atendiendo el costo total de participación, ya sin el subsidio que otorgaba la Federación y que podría representar el 66% del costo de 

pabellón y de participación en este tipo de eventos. (…) Turisteros de Cancún refieren que el Tren Maya, que se apuntala como la gran 

obra en materia turística de esta administración, no lo es todo y así lo han referido desde líderes nacionales del sector empresarial como 

la Coparmex y la Amdetur, hasta los hoteleros del destino quienes piden claridad e información en la forma en que se estará llevando a 

cabo la marca México. 

 

Congreso Internacional de la Carne llegará a Mazatlán – Reacción Informativa 

El Congreso Internacional de la Carne es catalogado como “el evento más importante de 

producción de carne del país” y en su décima edición dejará por primera vez su sede oficial, la 

Ciudad de México, para realizarse en la ciudad de Mazatlán. 

 

(…) Asimismo, el secretario de turismo adelantó que se avecinan más congresos para el destino, 

entre ellos destacó el Congreso Mexicano de Reumatología del 14 al 19 de febrero, el Congreso 

Nacional de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del 30 de abril al 5 de mayo, la 

Convención anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) del 21 al 23 

de mayo y el Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción del 17 al 20 de junio; afirmando que hay otros en 

puertas y otros por los cuales se está compitiendo con otros destinos. 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Turissste, otro final inusitado – Excélsior 

Turismo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste), que este mes 

dejó de ser un órgano desconcentrado del ISSSTE y cuyo titular es Luis Antonio Ramírez, es un ejemplo de las 

distorsiones que puede generar un gobierno en la economía. Sin remontarnos a sus orígenes con Luis 

Echeverría, un fanático del intervencionismo de Estado; en el tiempo de Felipe Calderón, una de sus 

colaboradoras estrella, Patricia Flores Elizondo, se volvió titular de facto del organismo. 

 

Resulta que esta red de agencias de viajes, amparadas en un artículo de la Ley de Adquisiciones, se 

consolidó como un monopolio que le vendía los servicios de viaje a las principales dependencias públicas, 

sin que mediaran licitaciones. Algo como lo que pasó con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), cuando se convirtió en constructor de escuelas y hospitales porque entre entidades públicas no 

haya que licitar. 
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El Contador – Excélsior  

Las que están que no las calienta ni el sol son las agencias de viajes lideradas por Jorge Hernández, ya que el 

desabasto de combustibles provocó en enero que se registrara la cancelación de 35% de las reservaciones. 

Los hoteleros de Guanajuato fueron los más afectados, con pérdidas por 61 millones de pesos, mientras en 

Acapulco hubo una reducción de 40% en las ventas debido a la imposibilidad de los paseantes de trasladarse 

por tierra a ese destino turístico.  

 

Otros lugares también fueron impactados por la suspensión de algunos eventos como ferias regionales, ante la 

incertidumbre en la reanudación del abasto de los combustibles. 

 

 

Debe Coahuila 20 mdp a hoteleros – El Financiero Mty 

El gobierno de Coahuila mantiene un adeudo por casi 20 millones de pesos desde hace tres meses 

con el sector hotelero de la entidad. La falta de pago del Impuesto Sobre Hospedaje al sector 

turismo generó este faltante en siete Oficinas de Convenciones y Visitantes de la entidad, detalló 

Héctor Horacio Davila Rodríguez, líder de la Asociación de Hoteles y Moteles de México, 

delegación Coahuila. 

 

“Nuestras OCV de Candela, Cuatrociénegas, Parras, Guerrero, Viesca, Arteaga y Múzquiz, están 

cansadas de pedir por favor la llegada del recurso del Impuesto Sobre Hospedaje, teniendo que 

pasar por el secretario de Finanzas, la secretaria de Turismo, etcétera”, señaló. Aseguró que ese dinero es necesario para poner al 

corriente el entorno turístico previo a fechas importantes como lo son la temporada vacacional de Semana Santa.  

 

Feria de León recibe a más de 6 millones de visitantes – El Financiero Bajío 

La Feria Estatal de León superó los seis millones de visitante, rompiendo récord de asistencia en 

enero, informó Gabriel Pérez Navarro, presidente del patronato. La edición 2019 de la feria registró 

seis millones 59 mil 765 asistentes en los 26 días en que duró el evento. 

 

Pérez Navarro expuso que hubo un incremento de visitantes de 8 por ciento en relación con el año 

anterior. Dijo que durante la feria acudieron millones de leoneses y personas provenientes de 

diferentes partes de Guanajuato, de la República, así como de países vecinos. 

 

4 hoteles en México que ‘hospedan’ el negocio del amor – El Financiero 

Iván Hernández es uno de los 7 de cada 10 mexicanos que para celebrar el Día del Amor y la 

Amistad prefieren tener una cita romántica en algún restaurante u hotel, de acuerdo con un 

estudio de la plataforma de ecommerce Groupon Peixe. 

 

Pese a que los mexicanos aún se inclinan por regalos como flores y chocolates para festejar el 14 

de febrero, este año Iván buscará experiencias no convencionales en hoteles que ven en el ‘amor’ 

una oportunidad de negocio. De acuerdo con Groupon Peixe, para este San Valentín, uno de 

cada cuatro mexicanos prefieren una cita romántica en la playa, situación que los hoteleros de 

Riviera Maya, Zipolite y Tulum han aprovechado. 

 

Semarnat acepta que desconoce el impacto ambiental del Tren Maya – El Economista 

Ante legisladores de la Cámara de Diputados la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Josefa 

González, declaró que se desconoce el impacto ambiental que causará la construcción del Tren 

Maya en el sureste del país porque hasta el momento el gobierno se encuentra en la parte de 

licitación del proyecto ejecutivo. 

 

En una reunión con la Comisión de Medio Ambiente de San Lázaro, la funcionaria detalló que 

hasta no contar con el proyecto ejecutivo del Tren Maya no es posible tener una MIA 

(Manifestación de Impacto Ambiental) porque “no se tiene la ruta siquiera que determinará los 

estudios que se van a licitar”. 
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Tren Maya, con plan financiero – El Heraldo de México 

El emblemático proyecto de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren 

Maya, será desarrollado por la Iniciativa Privada (IP). Esta fue una de las definiciones que resultó de 

la reunión del lunes entre el Presidente y el equipo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), según información que compartieron a El Heraldo de México fuentes cercanas a la 

realización del proyecto. 

 

El ferrocarril, con la capacidad para transportar a turistas a una velocidad de 160 kilómetros por 

hora, será financiado mediante un esquema mixto con inversión pública y privada. Entre los 

acuerdos a los que se llegaron en la reunión entre el presidente López Obrador y el director 

general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, destacan que una parte de la inversión estará a cargo 

del gobierno “y el resto quedará a cargo de las empresas privadas que resulten adjudicatarias de estos contratos de inversión mixta en 

los concursos correspondientes”. 

 

Refuerzan seguridad ante temporada de ‘Spring break’ en Cancún - Noticieros Televisa 

Autoridades del municipio de Benito Juárez se reunieron con representantes consulares de 16 

países para definir acciones que harán frente a la temporada de “Spring break”, en la que se 

calcula lleguen unos 15 mil estudiantes de preparatoria y universidad de colegios de Estados 

Unidos y Canadá. 

 

En un comunicado, se dio a conocer que en el encuentro estuvo la alcaldesa Mara Lezama 

Espinoza y cónsules acreditados en Cancún. Aseveró que todos los servidores públicos del 

Ayuntamiento, particularmente a quienes cumplen tareas de seguridad pública, tienen la 

instrucción de aplicar todas las capacidades para que habitantes o turistas, se sientan seguros en calles, espacios públicos,  casas y 

hoteles. 

 

Pueblos Mágicos obtendrán créditos de la banca de desarrollo – Grupo En Concreto 

Humberto Hernández Haddad, subsecretario de turismo, informó que la Secretaría de Turismo 

trabaja para que las comunidades miembro del programa Pueblos Mágicos puedan acceder a la 

banca de desarrollo. Luego de que Pueblos Mágicos no estuviera contemplado en el presupuesto 

de egresos turístico 2019, el funcionario afirmó que éste continua, pero con distinta distribución de 

recursos. 

 

Mencionó que la Secretaría de Turismo trabajará en la valuación técnica y la factibilidad de los 

proyectos que se manejen en los Pueblos Mágicos para que puedan recibir créditos de la banca 

de desarrollo, como Bancomext, Nacional Financiera, Obras y Fonadin. 

 

Niegan cancelación del Foro Nacional de Turismo; sólo cambia de sede – Grupo En Concreto 

Humberto Hernández Haddad, subsecretario de turismo, negó la cancelación del Foro Nacional 

de Turismo y precisó que únicamente cambiará de sede. 

 

Tras su participación en la inauguración de la Semana de Michoacán en el Senado, el 

subsecretario dijo que Fernando Martí, director general del Foro Nacional de Turismo, le informó 

que cambiaría la fecha y sede del evento. Cabe recordar que el Foro Nacional de Turismo se 

llevaría a cabo en Palenque, Chiapas, este fin de semana en el que se esperaba la asistencia del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

Detengan ecocidio del Tren Maya: JGA – El Punto Críitico 

Detener el ecocidio que se pretende realizar con el Tren Maya en la Península de Yucatán, 

demandó el diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, en el Congreso de la Ciudad de México, tras 

presentar un Punto de Acuerdo para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 

informe sobre la posible afectación ecológica que podrían sufrir las áreas protegidas de los 

estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. 

  

El diputado destacó que las áreas naturales protegidas de Sian Ka'an y Calakmul se encuentra en 

peligro, ya que la segunda, será prácticamente partida a la mitad y afectada por el “efecto 

barrera”, que provoca la fragmentación de hábitats.  Comentó que, de acuerdo a especialistas, 

el proyecto amenaza los ecosistemas y hábitats de especies endémicas como jaguar, puma, tapir, pecarí de labios blancos, saraguato 

de manto, mono araña, zopilote rey y águila elegante. (Círculo Digital) 
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Hoteleros y agentes de Cancún, contra reformar Ley de Movilidad – Reportur 

Dirigentes de hoteleros, agencias de viajes y transportadores turísticos se pronunciaron este lunes 

contra el “oportunismo” del diputado panista Jesús Alberto Zetina Tejero, quien ante la proximidad 

de las elecciones para la renovación del Congreso del Estado formuló “absurdas declaraciones, 

carentes de sustento jurídico”, en el sentido de promover una reforma a la recientemente 

promulgada Ley de Movilidad para prohibir que vehículos con placas federales del transporte 

público circulen por carreteras estatales. 

 

En conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, su 

presidente, Roberto Cintrón Gómez, dijo que todo indica que Zetina Tejero está dedicado a buscar 

el voto del gremio taxista y señaló que su propuesta unió, una vez más, a los agentes de viajes, transportistas turísticos y a la industria 

turística en general. 

 

Programa de Pueblos Mágicos continuará en gobierno de AMLO – Nitu  

La Secretaría de Turismo (Sectur) confirmó que el programa de Pueblos Mágicos de México 

continuará en este sexenio, además apoyará a los estados en la obtención de créditos a través de 

la banca de desarrollo que serán redirigidos a esta iniciativa. “Continúa y más fuerte que nunca. 

Haremos las gestiones de evaluación técnica, factibilidad de proyectos, que los Pueblos Mágicos 

tengan la calificación para recibir crédito de Bancomext, Nacional Financiera, Fira, Banobras y 

Fonadin”, expuso el subsecretario de Desarrollo y Regulación Turística, Humberto Hernández. 

 

En el marco de la inauguración de la Presencia de Michoacán en el Senado de la República, 

precisó que, anteriormente, la federación aportaba una parte del presupuesto destinado a este programa, es decir, por cada peso que 

destinaba, los estados y municipios ponían dos pesos o un poco más. “No todo gira entorno del presupuesto federal, gira entorno de la 

calidad técnica, financiable de los proyectos turísticos”, dijo en entrevista.  

 

La cadena hotelera española Room Mate planea llegar al Caribe Mexicano – Nitu  

El presidente de la hotelera española, Room Mate Group, Kike Sarasola, dio a conocer que la 

hotelera, que ya cuenta con un hotel en México, entrará al segmento vacacional con contratos 

en Palma y Riviera Maya, en lo que será la incursión del grupo al segmento de sol y playa como tal 

y al Caribe mexicano, tras consolidarse en el sector urbano y expandirse en departamentos y 

hostales. 

 

Desde el 2016, el empresario ya le había comentado el diario español El País sus intenciones de 

expandirse el segmento de playas, ante la demanda de sus clientes. Ahora en diversas entrevistas 

con medios españoles, el directivo señaló que al entrar al segmento de playas, sus primeros proyectos serán uno en Palma y otro en 

Riviera Maya y ya están en el último proceso de las formalidades de los contratos. 

 

Grupo Posadas y ARHE invierten 650 mdp en complejo hotelero en Mazatlán – Nitu  

Grupo Posadas y Grupo ARHE iniciaron la construcción de dos nuevos hoteles y una plaza 

comercial en Mazatlán, para los cuales se invertirán 650 millones de pesos. El complejo turístico, 

que comprende un hotel Fiesta Inn con 142 habitaciones y un hotel ONE de 126 cuartos, deberá 

concluirse en un plazo de 20 meses, informó el director general del Grupo Posadas y propietario de 

la franquicia Fiesta Inn, Juan Carlos Azcárraga Andrade. 

 

La cadena hotelera del Fiesta Inn regresa a este puerto del Pacífico tras 10 años de haberse 

retirado. El nuevo hospedaje deberá terminarse en un plazo de 20 meses. Con ello, se espera 

recuperar a Mazatlán en el tercer lugar como destino turístico en el país, posición que perdió en 2018. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hasta en $19.50 se vende el dólar en el AICM – Excélsior  

Al iniciar operaciones el dólar estadunidense se cotiza este miércoles en un promedio de 19.30 

pesos a la venta y en 17.99 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México. La divisa verde se negocia en esos centros 

cambiarios en un máximo de 19.50 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.90 pesos. 

 

Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.97 pesos y se compra en un mínimo de 21.10 pesos.  

La Libra Esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.50; en tanto que el Yen se compra 

en 0.13 y se oferta en 0.21 pesos. 
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Mercado ‘compra’ la baja de tasa pese a tono cauteloso de Banxico – El Financiero 

Los participantes del mercado de deuda en México le apuestan a menores tasas de interés, 

contrario al tono más cauteloso a lo observado en el comunicado de política monetaria del 

Banco de México (Banxico), dado a conocer la semana pasada. 

 

En la subasta de valores gubernamentales número siete del año, cuyos resultados se publicaron el 

martes, se observó una baja generalizada en las tasas de interés, acompañada por una reducción 

en el diferencial entre los instrumentos de deuda de corto y largo plazo, de acuerdo a datos 

publicados por el Banco de México. 

 

Mercado de bonos pone a México al borde del grado 'basura' – El Financiero 

Los bonos mexicanos están al borde del grado 'basura' ya que Pemex, la petrolera más 

endeudada del mundo, amenaza con arrastrar con ella las finanzas del país. Las primas por la 

deuda del Gobierno de México son ahora más altas que las pagadas por los mercados 

emergentes dos niveles por debajo del 'BBB+' de México, según datos compilados por Bloomberg. 

 

Después de que Fitch Ratings rebajase la calificación crediticia Pemex a solo un escalón por 

encima de basura el mes pasado, los bonos dieron un giro para peor en medio de las expectativas 

de una rebaja de la nota del país. Casi el 70 por ciento de los encuestados en un sondeo de 

clientes por parte de Bank of America dijo que esperan que México pierda su grado de inversión en los "próximos años". 

 

Reservas internacionales bajan 12 millones de dólares en una semana – El Economista 

El saldo de las reservas internacionales del país fue de 175,511 millones de dólares al 8 de febrero 

de este año, con una reducción semanal de 12 millones de dólares, luego de dos semanas al alza.  

El Banco de México (Banxico) informó que la caída que registraron las reservas internacionales del 

5 al 8 de febrero, fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos 

internacionales del propio instituto central. 

 

No obstante, en lo que va del año las reservas internacionales acumulan un crecimiento de 718 

millones de dólares respecto al cierre de 2018, cuando se ubicaron en 174,793 millones de dólares.  

Señaló que la base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banxico) disminuyó 

17,432 millones de pesos, alcanzando un saldo de un billón 593,034 millones de pesos, cifra que implicó una variación anual de 6.8 por 

ciento. 

 

POLÍTICA 
 

Queremos verdaderos empresarios, no los que practican el influyentismo: AMLO – La Crónica de 

Hoy 

Tras ventilar el nombre de las empresas Carso, IEnova y TransCanada, acusadas de fraguar 

contratos leoninos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador expresó: “Se castiga, por lo que considera el mercado una actitud irregular, 

indebida”. 

 

—¿Le preocupa que sus expresiones aquí puedan impactar en las empresas? —se cuestionó al 

mandatario, después de reportarse una caída bursátil en las compañías referidas. —No por la 

bolsa o por la depreciación del peso, vamos a detener el plan de combate a la corrupción, nada 

lo detendrá. 

 

Llaman a AMLO a elecciones libres – La Crónica de Hoy 

En medio de sondeos que lo muestran en desventaja, de cara a las elecciones que están en 

puerta para renovar las gubernaturas de Puebla y Baja California, la dirigencia nacional del PAN 

reconoció que sobre todo la primera entidad se encuentra inmersa “en un marco de dudas” e 

intromisión por parte del gobierno federal, por lo cual exigió al presidente Andrés Manuel López 

Obrador sacar las manos de los comicios que se realizarán en esos estados. “Puebla es una 

elección que está en un marco de dudas, de conflicto, de intromisión”, dijo el líder panista Marko 

Cortés. 

 

Asimismo, el dirigente desestimó el riesgo de perder la elección en Baja California y llamó a los 

bajacalifornianos a no retroceder ni mirar al pasado. La Comisión Permanente del PAN sesionó ayer y abordó la situación electoral que 

enfrenta en Baja California y Puebla, donde diversos sondeos registran al blanquiazul en segundo lugar en la preferencia de los votantes 

para renovar esas gubernaturas que hasta hace poco (en el caso de Puebla) estaban en su poder. 
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La Guardia Nacional no abona contra la impunidad: CNDH – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)Luis Raúl González Pérez 

calificó como parcial y sesgada la minuta de Guardia Nacional, y consideró que no es pertinente 

ni viable aprobar esta legislación que en poco o nada abona a erradicar la impunidad en el país 

tal y como está planteada. 

 

“(La Guardia Nacional), genera el riesgo de que se vulneren los derechos humanos, no garantiza 

en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra 

institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, 

recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos 

humanos que nuestro país está obligado a cumplir”, estableció. 

 

Contra “chapulineo fifí” va AMLO con veda de 10 años – La Razón Online 

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, informó que con la Ley de Austeridad 

que se promueve desde el Senado, habrá una veda de diez años para poder trabajar en el sector 

privado tras haber ocupado un cargo público. 

 

“Nadie podrá hacer lo que se venía haciendo de que se pasaban a las empresas particulares; 

funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan, chapulines fifís, 

brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con el desempeño que 

tenían”, expuso en su conferencia matutina de este martes. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump no está contento con concesión demócrata: dinero para 88.5 kilómetros de muro – La 

Crónica de Hoy 

El presidente de EU, Donald Trump, sembró este martes dudas respecto al pacto alcanzado en el 

Congreso para evitar otro cierre parcial de la Administración a partir del 15 de febrero, fecha en la 

que expiran los fondos para una cuarta parte del gobierno federal. 

 

“¿Si estoy contento? La respuesta es no. No estoy contento (con el acuerdo). Voy a añadir cosas”, 

dijo. El pacto contempla unos mil 375 millones de dólares para construir 88.5 kilómetros de muro 

fronterizo con México, según el diario The Washington Post, lejos de los 5 mil 600 millones de dólares 

que reclamaba Trump para 322 kilómetros. 

 

Guaidó desafía de nuevo a Maduro: “El 23 de febrero ingresa la ayuda” – La Crónica de Hoy 

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, anunció este martes que prevé 

ingresar la ayuda humanitaria al país el próximo 23 de febrero, cuando se cumplirá un mes de su 

autoproclamación como presidente interino, pese a la negativa del dictador Nicolás Maduro.  

“Desde hoy acompañaremos a todos los sectores: transportistas, enfermeras” que deben introducir 

y distribuir la ayuda, dijo Guaidó al término de una multitudinaria manifestación en Caracas. 

 

El líder opositor indicó que el próximo fin de semana se realizarán asambleas, cabildos y 

“campamentos humanitarios” a fin de organizar y preparar a todas las personas que se han 

sumado al voluntariado que promueve la oposición para buscar la ayuda humanitaria en las 

fronteras en caso de que el ejército no permita su ingreso. 

 

El Chapo, culpable de diez cargos por narcotráfico en Estados Unidos – La Crónica de Hoy 

El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, antiguo líder del cártel de Sinaloa, fue declarado culpable 

este martes de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un 

proceso que ha durado casi cuatro meses y que pasará a la historia como el mayor juicio por 

narcotráfico en Estados Unidos. 

 

Los 12 miembros del jurado, todos vecinos de los barrios de Brooklyn y Queens, consideraron de 

manera unánime culpable al narcotraficante de los delitos de liderazgo y mantenimiento de una 

empresa criminal continuada, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo 

de dinero procedente de la venta de narcóticos. 
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México es clave para la democracia: Juan Guaidó – El Heraldo de México 

México podría desarrollar un rol en el proceso para recuperar la democracia en Venezuela, por lo 

que se buscará un acercamiento, aseguró el presidente encargado y líder de la Asamblea 

Nacional, Juan Guaidó. En entrevista con El Heraldo de México, el diputado del partido Voluntad 

Popular se dijo confiado en que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará lo correcto ante 

la crisis humanitaria sin precedentes que vive su país, que tiene a un 90% de la población sumida 

en la pobreza. 

 

En ese sentido, recordó la investigación hecha por el gobierno mexicano por el fraude en la 

compra de comida a sobreprecio en su país, caso dado a conocer por este medio. Ante la 

posición neutral que ha adoptado México, ¿ha habido algún acercamiento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? —No 

hemos tenido la oportunidad, luego de la reunión de Montevideo, hemos establecido unas mejores relaciones con todos los países de la 

región, por supuesto, además la inmensa mayoría de los que nos reconocen como Presidente encargado de Venezuela para liderar un 

proceso de cara a la transición, de cara a unas elecciones libres. 
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