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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Busca TEPJF revivir al PES 

El TEPJF plantea que el PES mantenga su registro nacional; 

Magistrado argumenta que tiene más representación en 

Congreso que PT, MC y PRD. 

 

 

Banca de desarrollo se paraliza en gobierno de AMLO 

Personal de Banobras, Nafin y Bancomext sale por ajuste 

salarial; aprobación de crédito y dispersión de recursos, áreas 

inoperantes 

 

 

Crisis en DH acecha a México; hereda pendientes 

Luis Raúl González, ombudsman nacional, dijo que el 

gobierno deberá ser abierto y estar acompañado de órganos 

autónomos y la población civil para dar solución 

 

 

Cuarón, el mejor director en la entrega del Óscar 
Mi filme se centra en miles de mujeres en silencio y sin derechos. 

Como artistas es responsabilidad nuestra mirar a los que no son 

vistos. Green Book, la película ganadora; obtiene otras dos 

distinciones. Los premios a mejor actuación: Olivia Colman y Rami 

Malek 
 

 

En 6 meses debe verse un cambio en tendencias de 

inseguridad: Durazo 

Entrevistado en el programa 'La Silla Roja', que transmite 'El 

Financiero Bloomberg', Durazo 

 

 

La CFE negociará con contratistas para bajar pasivos 

Hay compromisos millonarios con transportistas de gas y 

constructores. 

 

 

Roma y Cuarón hacen historia en los Premios Oscar 

La cinta conquistó tres galardones en la edición 91 de la 

entrega más importante del mundo: Mejor Director, Mejor 

Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Cuando el destino nos comienza a alcanzar – Excélsior  

Hasta hoy sólo eran pronósticos, avisos de especialistas que anticipaban riesgos y que, según la visión de 

algunos nuevos funcionarios, eran comentarios negativos con segundas intenciones. Pero la realidad es la 

mejor novelista y ya se está escribiendo una nueva historia donde los “jinetes del apocalipsis turístico” se 

disponen a cabalgar otra vez. 

 

Una señal ocurrió cuando la agencia de noticias AP de Estados Unidos “posteó” que el sábado 15 de febrero 

hubo una balacera en la que murieron cinco personas en el bar La Kuka de Benito Juárez-Cancún, a seis 

kilómetros de la zona hotelera. Como sucede en estos casos, la nota iba “aderezada” con opiniones que 

dicen que la violencia va en aumento en México. Cuando algunos agentes de viajes comenzaron a recibir 

las llamadas de sus clientes, marcaron como estaban acostumbrados a sus contactos del Consejo de Promoción Turística (CPTM), pero 

éstos ya fueron liquidados y los manuales de crisis reposan en cajas de cartón. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Promoción, talón de Aquiles de la Estrategia Nacional de 

Turismo – Excélsior  

En Chetumal, que será la próxima sede de Sectur y ante el presidente Andrés Manuel ópez Obrador, y el 

gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el secretario de Turismo, Miguel Torruco presentó 

con bombo y platillos la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024. El enfoque prioritario acorde a la Cuarta 

Transformación es social: por un lado, incrementar el turismo doméstico, incluso, con un programa que ofrece 

viajes gratis a personas de escasos recursos y, por el otro, mejorar el nivel de vida en los destinos turísticos 

resaltando el hecho de que a pesar de que Quintana Roo es el estado con mayor número de visitantes 

turísticos, hay un gran rezago social. 

 

Torruco enfatizó que la estrategia se basará en cinco programas y, desde luego, el prioritario es el Tren Maya 

con el que se pretende detonar el crecimiento económico de los cinco estados que recorrerá: Quintana Roo, Yucatán; Tabasco; 

Campeche y Mérida. Los otros programas serán el fortalecimiento del mercado interno con productos como Viajemos todos por México, 

que se lanzó el sexenio pasado y que ahora denominará Disfruta México, que era el nombre que tenía en de la CDMX cuando Torruco 

era el titular de Turismo. 

 

El Contador – Excélsior  

El Consejo Nacional Empresarial Turístico, que encabeza Pablo Azcárraga, aún no tiene fecha para reunirse 

con el titular de Hacienda, Carlos Urzúa, y presentarle el estudio que explica el impacto que podría tener en 

la recaudación el desempeño del turismo, para tratar de convencerlo de la importancia de mantener fuerte 

la promoción de México en los principales mercados.  

 

La propuesta es que de los cinco mil millones de pesos que se recaudan por Derecho de No Residente, se 

tomen dos mil millones de pesos para la creación de un nuevo organismo que sustituiría las funciones del 

Consejo de Promoción Turística de México y así evitar que el país pierda presencia en un sector de alta 

competencia. 

 

 

Ofrecer paz y tranquilidad, compromiso para impulsar el turismo: López Obrador – Excélsior  

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en Chetumal, Quintana 

Roo la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024. 

 

Desde la entidad federativa que ocupa el primer lugar en la creación de empleos fijos, el 

presidente aseguró que el plan mejorará la posición de México en la lista de países preferidos por 

los extranjeros, se captarán mayores divisas por el turismo y se repartirán mejor los beneficios que 

arroja esta industria para que los trabajadores de los paraísos turísticos dejen de vivir en cinturones 

de miseria y localidades marginadas que carecen de los servicios básicos. 
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Anuncia Sectur programa para que personas de escasos recursos viajen gratis – El Financiero 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que como parte de la estrategia de Turismo 2019-

2024 existe un programa para garantizar que las personas de escasos recursos viajen de manera 

gratuita. Se trata del programa ‘Sonrisas por México’ que iniciará como programa piloto de turismo 

social que fomentará que los mexicanos de escasos recursos viajen gratis por derecho universal a 

la recreación y al descanso, indicó el secretario. 

 

“El Turismo debe de ser un derecho para todos los mexicanos”, dijo. Lo anterior forma parte de la 

estrategia de fortalecimiento del mercado interno de la secretaría de Turismo que comenzará a 

despachar en Chetumal dentro de 40 días. 

 

Airbnb pagará impuesto al hospedaje como cualquier hotel: Torruco – El Financiero 

Airbnb será fiscalizado como cualquier centro de hospedaje para evitar una sobreoferta de 

habitaciones y la competencia desleal con los hoteles establecidos en todo el país, afirmó Miguel 

Torruco Marqués, secretario de Turismo, al anunciar la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 en 

Chetumal, Quintana Roo. 

 

"Una lucha eterna que ha tenido el sector turístico, en especial la hotelería, que a mí me tocó vivir 

como presidente de la Asociación de Hoteleros hoy será una realidad, el evitar la extraoferta 

hotelera que es una parte negativa y que compite de una forma desleal con la hotelería del país", 

señaló Torruco. (El Economista, La Razón Online) 

 

Punto Valle confía en convertirse en destino turístico – El Financiero Mty 

La oferta de un desarrollo mixto donde las familias puedan encontrar en un mismo lugar una 

variedad de marcas exclusivas internacionales, entretenimiento, alojamiento, alimentos, además 

de vialidades y sistemas de seguridad permitiría que Punto Valle se convierta en un destino turístico, 

señaló Lina Mantilla, directora comercial y de marketing de Punto Valle. 

 

“Hace dos años nos ganamos un premio como el mejor proyecto de impacto en la economía del 

noreste del país, por la generación de empleo y la venta cruzada”. La visión de Punto Valle es ser 

el próximo destino turístico de muchos países de Centroamérica que por equis motivo no pueden ir 

a Estados Unidos y encontrar lo que no tienen en sus países”, destacó. 

 

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

HOY SE PRESENTARÁ el Grand Outlet Riviera Maya del Grupo GICSA que lleva Abraham Cababie. 

En la colocación de la primera piedra del proyecto que implicará una inversión de 3 mil mdp, 

estarán el titular de SECTUR, Miguel Torruco y el gobernador de QR, Carlos Joaquín. También María 

Elena Lezama, alcaldesa del ayuntamiento Benito Juárez que es en donde estará el centro 

comercial en una superficie de 250 mil metros cuadrados.  

 

Será el más grande en su tipo en el país. Amén de la tradicional oferta comercial, tendrá también 

espacios para entretenimiento como Go-Karts, un globo aerostático, parque de diversiones, 

acuario y un auditorio para 7 mil 500 personas. También dará cabida a tres hoteles. Se espera que 

esté listo en una primera fase en 2020. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / La oportunidad de Torruco y el timing del presidente – El 

Heraldo de México  

Todo empezó temprano en Chetumal; era el acto conmemorativo por el Día de la Bandera. Dos 

momentos hicieron levantar la voz de los presentes: cuando el gobernador de Quintana Roo, 

Carlos Joaquín tomó la palabra y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la 

zona franca. 

 

Lo del gobernador fue la crónica de un golpeteo anunciado: en la semana, desde las redes 

sociales se adelantaba que la senadora por Morena; Marybel Villegas —extraída del PRI, PAN y 

posteriormente PRD— a través del presidente interino de Othón P. Blanco, José Luis Murrieta y Luis 

Gamero, organizarían el abucheo. 
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Julio Pilotzi / Split Financiero – 24 Horas 

Voz en off. La Secretaría de Turismo despachará en Chetumal, Quintana Roo, en los próximos 40 días, 

confiado dice Miguel Torruco Marqués, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-

2024. 

 

Pero esa no es la nota. La nota es que viene un plan fiscalizar la extraoferta hotelera y cobrar impuestos por 

hospedaje a plataformas como Airbnb, asunto en el que ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda y con 

la subsecretaría de normatividad, para poner en orden a un sector que compite de "forma desleal". 

Agárrense… 

 

 

 

 

Victoria González Prado - De cinco estrellas / Con la alianza entre Aaptiv y Highgate, se lanza el 

más moderno servicio de fitness de la industria hotelera – Diario Imagen 

Highgate, compañía de inversión inmobiliaria y gestión hotelera, junto con Aaptiv, proveedor de 

contenidos digitales Premium, relacionados a la salud y bienestar físico, anunciaron alianza en 

beneficio a la cartera de clientes de Highgate, lo que permitirá a huéspedes acceder durante su 

estancia, de forma ilimitada, a entrenamientos de primera clase que ofrece Aaptiv.  

 

El proveedor de contenidos digitales, posee más de 230 mil miembros activos que han recibido 

más de 20 millones de clases desde el lanzamiento de la compañía hace tres años y ofrece 

acceso ilimitado a más de 3 mil 500 clases audioguiadas que incluyen cardio, fortalecimiento muscular, yoga, meditación y más. 

 

Ofrece López Obrador garantizar la seguridad en centros turísticos – Diario Imagen 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Chetumal, Quintana Roo, su Estrategia 

Nacional de Turismo, que contempla reforzar la seguridad de sitios turísticos. 

 

Afirmó que su gobierno trabaja para ofrecer bienestar a la población en todo el país, y en el caso 

de los centros turísticos, se dará apoyo para su desarrollo, así como se mejorarán las condiciones 

de vida y de trabajo en colonias donde viven los empleados del sector turístico. El otro punto 

clave será mejorar los servicios de las comunidades pobres que rodean los complejos turísticos. 

 

 

El Tren Maya, prioridad en plan para impulsar turismo – Diario Imagen 

La Estrategia Nacional de Turismo tiene como prioridad la construcción del Tren Maya. El 

presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Chetumal, Quintana Roo, la Estrategia 

Nacional de Turismo, la cual tiene como prioridad la construcción del Tren Maya, que sería el 

detonador de este sector estratégico en el desarrollo del país. 

 

Durante el evento realizado en el Centro de Convenciones de la capital del estado, el secretario 

de Turismo, Miguel Torruco, señaló que el objetivo es posicionar a México como una potencia 

turística competitiva y de vanguardia, que haga del turismo un pilar para el desarrollo justo y 

equilibrado entre las comunidades y regiones einformó que la estrategia se divide en cinco programas: 

 

Anuncia Sectur inicio de mudanza a Chetumal en 40 días – Diario Imagen 

La Secretaría de Turismo se mudarán a Chetumal, Quintana Roo en 40 días, informó su Secretario, 

Miguel Torruco. El funcionario federal informó que firmaron ya una carta intención con el Gobierno 

del Estado para utilizar el edificio abandonado del Museo del Mestizaje. “Hoy, señor Presidente, me 

es grato anunciar que en los próximos 40 días se estará despachando como usted lo ordenó en la 

campaña. 

 

“Empezaremos con la Subsecretaría de Planeación y Política Turística para que, de esa forma, 

paso a paso, conforme a los tiempos y al presupuesto, se cumpla con el objetivo. El edificio está 

muy bonito, porque es a donde va a ser el Museo del Mestizaje, que es una edificación muy moderna y que además le va a dar envidia 

a muchos de mis compañeros del Gabinete”, indicó. En su mensaje, el Presidente aseguró que le daba risa que se cambie la Secretaría a 

ese lugar, porque le trae recuerdos. 
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Mauricio Conde Olivares - “Hora 14” / Estrategia Nacional de Turismo 2018-2024 

El objetivo es posicionar a México como una potencia turística competitiva y de vanguardia, que 

haga del turismo un pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre comunidades y regiones. El 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la presentación de la Estrategia 

Nacional de Turismo 2019-2024 en el Centro de Convenciones de Chetumal, Quintana Roo, 

acompañado del secretario del ramo, Miguel Torruco Marqués, anunció una inversión en esa 

entidad, especialmente en Playa del Carmen, de 600 millones de pesos para abatir la brecha de la 

desigualdad social mediante el desarrollo urbano.  

 

Indicó que tiene que ver mucho con el desempeño de la industria turística la seguridad pública. “Eso lo estamos trabajando en todo el 

país, de manera coordinada, la Secretaría de la Defensa, la de Turismo, de Gobernación, de Seguridad Pública; nos reunimos todos los 

días, de lunes a viernes, desde las seis de la mañana; yo recibo personalmente el informe de lo que sucede en todo el país y de manera 

conjunta, coordinada tomamos decisiones porque esto es fundamental para que se serene México”, refirió. (La Razón Online) 

 

José Antonio López Sosa - Detrás del poder / AMLO, Torruco y el turismo – Diario Imagen 

Se presentaron ayer en Chetumal, las cinco estrategias del gobierno federal para impulsar al turismo; se confirmó que en 40 días la 

Secretaría de Turismo estará despachando en la capital de Quintana Roo, en el elefante blanco que sería el Museo del Mestizaje, ahí 

sobre la Bahía de Chetumal. Como primera estrategia se planteó el Tren Maya, una obra de infraestructura sin precedente, controvertida 

y muy criticada por los opositores a López Obrador. 

 

La duda persistente de la obra, es por qué no se construirá con presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (cartera a 

la que correspondería por sentido común) y, sí se hará con presupuesto de Fonatur, cuando este sistema de transporte en sí mismo no es 

un destino ni un producto turístico, sino un medio de transporte que sí, será en parte turístico toda vez que se desarrollen productos fuera 

de la región de Quintana Roo donde ya existen. 

 

Marriott y el Manchester United se unen para impulsar la guest experience – Tecnohotelnews.com 

¿Hasta dónde puede llegar la experiencia de cliente? Como ya hemos comentado en muchas 

ocasiones, parece no haber límites. Y esto está sirviendo para que muchas empresas firmen 

acuerdos con hoteles y cadenas buscando aportar valor a sus clientes. 

 

En esa línea, el Manchester United ha anunciado la incorporación de la cadena hotelera Marriott 

a su lista de patrocinadores, con el objetivo de acercar las experiencias del club inglés a los 

clientes de estos hoteles. El club inglés ofrecerá tres actividades diferentes a los clientes del programa de viajes Bonvoy de Marriott, que 

son más de 120 millones de personas. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía de México crece a su menor ritmo en 5 años – El Financiero 

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2 por ciento en 2018 respecto a 2017, con cifras 

desestacionalizadasy revisadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas 

este lunes. El crecimiento es el más bajo desde 2013, cuando se reportó un incremento de 1.4 por 

ciento. 

 

En 2017, el avance fue de 2.3 por ciento, en 2016 fue de 2.7 por ciento; mientras que en 2015, la 

economía creció 3.3 por ciento, en 2014 fue de 2.8 por ciento y en 2013 fue de 1.4 por ciento. 

 

Desarrollo se logra con inversión y empleo, no con decretos: CCE – El Financiero 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que la 

única vía de desarrollo del país es la inversión y el empleo, por lo que advirtió que este objetivo no 

se logrará con incrementos salariales por decreto, congelando los precios o con el cierre de las 

fronteras. 

 

Al participar en la conmemoración por el 83 aniversario de la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM), puntualizó que los empresarios requieren de un sindicalismo moderno. Aseveró que 

el éxito de México depende de que todos los actores de la producción –trabajadores, empresarios 

y gobierno– se sumen en un esfuerzo tripartito para hacer una economía más dinámica y competitiva. 
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Licitaciones de Tren Maya y red de fibra óptica estarán listas en aproximadamente 15 días: AMLO – 

El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que las bases para las licitaciones de la 

construcción del Tren Maya y el proyecto de la red fibra óptica que conectará a todo el país 

estarán listas en alrededor de 15 días. “Se están haciendo los estudios, vamos a instalar alrededor 

de 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica para comunicar al país y lograr la conectividad en 

todo el territorio nacional”, señaló en la conferencia de prensa matutina. 

 

“Es un extraordinario programa, ya hemos avanzado y espero que en unos 15 días, cuando 

mucho, ya tengamos las bases para la licitación y podamos comunicar al país, es un gran programa”, agregó el mandatario. 

 

Aumentará la deuda de México, si se mantiene la incertidumbre: CEESP – El Heraldo de México 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privados (CEESP) recordó al gobierno federal que 

debe generar confianza para que las empresas inviertan e impulsen el crecimiento económico del 

país, que finalmente incide en unas finanzas públicas sanas. 

 

En su análisis semanal expuso que, en 2018 el gobierno tuvo un déficit primario de 25 mil 404 

millones de pesos o 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), resultado no favorable para las 

finanzas públicas en números desagregados. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Que siempre sí.... Morena irá por 'pase automático' para Guardia Nacional – El Financiero 

Contrario a lo dicho el pasado jueves, respecto a que había que "revisar" lo aprobado por el 

Senado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo este 

domingo que el dictamen de la Guardia Nacional se aprobará "en los términos que lo aprobaron 

los senadores". El también presidente de la Junta de Coordinación Política mencionó 

anteriormente que a él le había gustado más la propuesta de los diputados de una "policía 

militarizada". 

 

Delgado anunció que propondrá este lunes al resto de los partidos políticos en San Lázaro que "se 

le dispensen todos los trámites", es decir, que ya no haya discusión ni cambios en la comisiones legislativas para su dictamen, sino que el 

martes vaya directamente al Pleno para el trámite de "primera lectura" y el jueves pase a discusión y votación de inmediato. 

 

Dan el 'sí' a termoeléctrica en Morelos en consulta del Gobierno – El Financiero 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este lunes los resultados de 

la consulta para la entrada en operación de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos. En 

conferencia de prensa, mencionó que el 59.5 por ciento de la población votó a favor del 

proyecto, mientras que el 40.1 se pronunció en contra. 

 

López Obrador dijo que en la consulta realizada este fin de semana participaron 55 mil 715 

ciudadanos. Dentro de los incidentes, se destacó en la rueda de prensa que los únicos problemas 

se presentaron en Temoac, en la comunidad de Amiltzingo. 

 

Se acabaron los sindicatos del gobierno: Segob – La Crónica de Hoy 

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseveró que en el gobierno de 

la Cuarta Transformación, se acabaron los dirigentes sindicalistas consentidos y  los sindicatos del 

gobierno. 

 

“Ya no va a haber dirigentes sindicales apoyados por el gobierno, no va a haber sindicato del 

gobierno, ni sindicatos apoyados por las autoridades, se terminan los sindicatos de Estado, los 

sindicatos van a tener independencia y libertad”, palabras que animaron las rechiflas y aplausos 

de los asistentes. 
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Pide la CTM proceso abierto para elegir nueva dirigencia en el PRI – La Crónica de Hoy 

En vísperas de que arranque el proceso interno rumbo a la renovación de la dirigencia nacional, el 

sector obrero del PRI, se pronunció por una elección abierta a las militancias de su nueva 

dirigencia, luego de que algunos personas han acusado supuestos “dados cargados” o “dedazo” 

en favor de alguno de los aspirantes que se mencionan. 

 

El senador Carlos Aceves de Olmo, líder de la CTM, consideró que de cara al consejo político del 

partido que se realizará la próxima semana, su propuesta será que la convocatoria se emita con 

un proceso “sin dedazo”, en el que los militantes definan a su nueva dirigencia y secretario general 

por el voto libre y en urnas. 

 

Roberto Vizcaíno – Tras la Puerta del Poder / Estrechar más el cerco a corruptos, la tarea: Monreal – 

Diario Imagen 

Luego de que sólo faltó que saliera del Senado en hombros de la oposición el jueves pasado, 

Ricardo Monreal ya estaba el viernes y sábado lanzando sus siguientes objetivos: impulsar una 

reforma para incluir a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP al Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, y una más para regular de una vez por todas precios de 

medicinas e insumos en la industria farmacéutica. 

 

Sin dejarse marear por lo logrado -voto unánime en el Senado para crear la Guardia Nacional, y 

de paso darle la puntilla a las versiones de que estaba formando un frente legislativo con los 

odiados tricolores para construir el PRIMOR-, el zacatecano va a cumplirle otra de sus promesas 

centrales a Andrés Manuel López Obrador: crear un mecanismo efectivo para combatir el lavado 

de dinero y la corrupción. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump reanuda guerra verbal con la OPEP; pide 'relajarse' y no elevar los precios – El Financiero 

El presidente estadounidense, Donald Trump, reanudó este lunes sus ataques verbales a la OPEP y 

señaló que el mundo es demasiado frágil para manejar un alza de precios e instó al cartel a 

"relajarse y tomarse las cosas con calma". 

 

La guerra verbal de Trump con la Organización de Países Exportadores de Petróleo marcó grandes 

cambios de precios en 2018, ya que presionó al grupo para mantener los grifos abiertos a fin de 

ayudar a los consumidores. 

 

Trump planea cumbre con China sobre temas comerciales – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que celebrará una cumbre con 

China para firmar un potencial acuerdo comercial, luego de señalar el domingo que planea 

reunirse con su par chino Xi Jinping en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, si se logran avances 

para sellar un pacto. 

 

Más temprano, el consejero de Estado de China, Wang Yi, comentó que se han logrado progresos 

'concretos' con perspectivas positivas en la negociación entre ambos países. El domingo, Trump 

extendió el plazo para aumentar los aranceles a los productos chinos hasta que pueda reunirse 

con el presidente del país asiático. 

 

Bruselas quiere terminar trabajo sobre Brexit antes de la cumbre de marzo – El Financiero 

La Comisión Europea dijo este lunes que la Unión Europea todavía asume que Reino Unido 

abandonará el bloque en la fecha prevista del 29 de marzo. La portavoz de la Comisión Europea, 

Mina Andreeva, comentó que el secretario del Brexit de Reino Unido, Stephen Barclay, y el 

abogado general, Geoffrey Cox, mantendrán el martes conversaciones en Bruselas con el 

negociador del Brexit para la UE, Michel Barnier. 

 

La portavoz explicó que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, tuvo una "reunión 

constructiva" con la primera ministra británica Theresa May en Egipto el lunes, añadiendo que "se 

habían hecho progresos" en tres asuntos. Estos son actualizar la declaración política de la UE y Reino Unido sobre su futura relación 

después del Brexit; centrarse más en qué rol podrían desempeñar en el futuro "mecanismos alternativos" a la llamada salvaguarda 

irlandesa y buscar "posibles garantías adicionales" para Reino Unido con respecto a la salvaguarda, un mecanismo que genera rechazo 

en parte del espectro político británico. 
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Fracasa intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela – Diario Imagen 

Ningún cargamento con “ayuda humanitaria” estadunidese pudo ingresar el sábado a 

Venezuela desde la fronteras con Colombia, Brasil, Curazao o Puerto Rico, aunque se informó de 

varios muertos y decenas de heridos en enfrentamientos entre civiles y elementos de seguridad 

venezolanos en cruces limítrofes hasta el cierre de esta edición. Caracas no confirmó ninguno de 

los fallecimientos. 

 

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que “la prioridad para el gobierno del 

presidente, (Iván) Duque, es proteger la integridad de las personas en la zona de frontera” por lo 

que se dispuso resguardar los camiones que contenían la “ayuda humanitaria” que se intentó introducir a territorio venezolano. El ministro 

de Defensa, Guillermo Botero, precisó que la mañana del sábado un total de ocho camiones partieron del centro de Las Tienditas, de los 

cuales cuatro se dirigieron hacia el puente Francisco de Paula Santander, que comunica con la ciudad venezolana de Ureña, y otros 

cuatro hacia el puente Simón Bolívar, que comunica con la población de San Antonio del Táchira.  
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