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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Amaga paro a hospitales 

Médicos residentes de hospitales públicos del País amagan 

con ir a paro; exigen a SSa pagos atrasados y bono de $3 mil 

que les descontaron. 

 

 

EU pone la mesa a AMLO para bajar precio de gasolinas 

Combustible estadounidense puede abaratarse 4.7% este 

año; Morena propone que la CRE fije provisionalmente los 

precios 

 

 

Guaidó: cese de Maduro, o ¡nada!; asegura que no hay 

diálogo posible 

En entrevista con Grupo Imagen, el presidente de la 

Asamblea Nacional Venezolana, asegura que dar opciones a 

Nicolás Maduro es apoyar las violaciones a los Derechos 

Humanos en su país 
 

 

Preocupa a inversores la política interna, dice Díaz de León 
Persisten riesgos económicos en el mediano y largo plazos, expone el titular del 

BdeM a senadores. Los peligros sobre la producción petrolera y la ausencia de 

cambio estructural abonan a la incertidumbre, afirma. También lastran al país 

la inseguridad, la corrupción, la impunidad y falta de estado de derecho. 

Indica que el bancocentral mantendrá una estrategia macro prudente para 

tener inflación baja y estable 
 

 

Banxico ve más riesgos en temas de gobernanza 
Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central, dijo durante 

su comparecencia en el Senado que la dinámica de la actividad 

económica se ve afectada por problemas en la gobernanza, en 

particular lo relacionado con el Estado de derecho, la inseguridad y 

la impunidad. 
 

 

Avalan en comisiones dictamen laboral 

La iniciativa se aprobó con ajustes menores y contempla 

mecanismos para garantizar la libertad sindical, así como la 

creación de un Centro de Conciliación y Registro Sindical. 

 

 

La humanidad conoce la primera imagen de un hoyo negro 

Ciencia: La colaboración internacional del Telescopio de 

Horizonte de Eventos captó y reconstruyó la imagen de la 

sombra de este fenómeno, predicho por las ecuaciones de 

Einstein hace más de un siglo. México participa con el GTM. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Vitales fondos federales para el turismo: Mendoza – Excélsior 

México enfrenta el riesgo de que sus destinos pierdan turistas si el gobierno federal no participa con recursos 

para llevar a cabo una promoción profesional, basada en cualidades técnicas y científicas, como la que sí se 

está haciendo en otros países con los que competimos, afirmó Carlos Mendoza Davis. El gobernador de Baja 

California Sur (BCS) y presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

planteó ante el secretario de Turismo, Miguel Torruco, que los estados se hagan cargo de la plataforma digital 

para la promoción turística de México aportando recursos junto con la federación y la iniciativa privada. 

 

Entrevistado en el marco del Tianguis Turístico México en Acapulco, consideró imperiosa la necesidad de que 

el gobierno federal no se retire de los procesos de promoción turística. “Si bien los gobiernos de los estados y el 

sector privado debemos de involucrarnos con más decisión en el tema, esto no implica que podamos 

prescindir de la inversión que hace el gobierno federal y así se lo dijimos al secretario de Turismo. Pensamos que las plataformas digitales 

son muy importantes y que es fundamental hacer campañas en las mismas, para posicionar a México en sus principales mercados. BCS 

recibe 3.5 millones de turistas al año, dos de ellos internacionales y las plataformas digitales han sido preponderantes para obtener esos 

resultados”. 

 

De Jefes – El Financiero 

Lo que pidieron los turisteros a Romo. Como usted sabe, uno de los temas donde los empresarios 

del sector turístico han tenido diferencias con el actual gobierno es la desaparición del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), el cual recibía cada año alrededor de 4 mil millones de 

pesos provenientes del DNR –Derecho de No Residente– y que ahora se destinan al proyecto del 

Tren Maya. Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en tono sarcástico 

que los turisteros reclaman recursos para la promoción porque estaban ‘encariñados’ con el 

manejo de alrededor de 6 mil millones de pesos. En el marco del Tianguis Turístico de Acapulco –

que finaliza hoy–, los empresarios del sector insistieron en reactivar la promoción ante un menor 

crecimiento de la economía de EU, una mayor percepción de inseguridad en México y la 

amenaza del sargazo. 

 

De hecho, El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Pablo Azcárraga, presentó 

un estudio al Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo y al titular de la Sectur, Miguel 

Torruco, en donde solicitó reactivar de forma inmediata las tareas de promoción turística ante un 

panorama de incertidumbre económico. “Es indispensable reponer de manera urgente la 

participación pública federal en el esfuerzo de promoción del país y realizar un esfuerzo para 

asegurar que los recursos captados por el impuesto sobre servicios hoteleros se canalicen a la 

promoción turística”, se indica en el documento entregado a Romo. Desde diciembre, el gobierno 

decidió encargar a las embajadas mexicanas las tareas de publicidad y atracción de un mayor 

flujo de viajeros extranjeros a México. ¿Serán suficientes estas iniciativas? 

 

Científicos participarán en toma de decisiones del Tren Maya – El Financiero 

El Fondo Nacional de Fomento al Turimo (Fonatur) firmó este miércoles un convenio de 

colaboración con el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) con el objetivo de crear 

espacios para que la comunidad académica participe en la toma de decisiones del proyecto del 

Tren Maya. Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, señaló que un proyecto derivado y 

acompañado por la academia tiene legitimidad, por lo que el sector público gana con este tipo 

de alianzas. 

 

 

Tren Maya deberá estar listo para 2023: Jiménez Pons – El Financiero 

El Tren Maya deberá estar funcionando para 2023, dijo el director del Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. “Nosotros tenemos al 2023, nosotros ya tenemos que 

estar paseando, yéndonos de Cancún a Palenque etcétera, es nuestro planteamiento y 

evidentemente estamos tratando que todas las reglas del juego sean en ese sentido", expuso 

Jiménez Pons.  

 

El funcionario adelantó que después del 21 de abril se lanzarán las bases de licitaciones de 

proyectos técnicos. Además, expuso que será un proyecto con legitimidad al ser, entre otros 

procesos, observado y acompañado por la ciencia y la academia.  
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Entidades del Bajío diseñarán nuevas rutas turísticas – El Financiero Bajío 

Carlos Mackinlay Grohmann, titular de Turismo de la Ciudad de México, reconoció que los tiempos 

actuales en la industria obliga a las entidades federativas a buscar nuevas formas de desarrollo y 

acciones más concretas entre los estados. Luego de firmar un convenio de colaboración con 

Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, el funcionario afirmó que este trabajo se hace 

“no sólo descansando en el presupuesto” del extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística. 

 

Explicó que dicho acuerdo permitirá que las cuatro entidades federativas diseñen rutas turísticas 

para visitantes foráneos; las mismas serán difundidas en las páginas de internet institucionales, así 

como en las redes sociales. Apuntó que estas rutas serán diseñadas por los touroperadores que atraen turismo internacional y que hacen 

base en la capital del país. 

 

5Sedatu creará ‘Corredor Histórico y Turístico del Caudillo del Sur’ – El Financiero 

Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), anunció 

este miércoles que la dependencia a su cargo creará el ‘Corredor Histórico y Turístico del 

Caudillo del Sur’. 

 

En el marco de la ceremonia por el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata 

encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, Meyer detalló que se llevarán a 

cabo una serie de actividades e intervenciones en tres localidades del municipio de Ayala, cuna 

del Caudillo del Sur: Anenecuilco, Ciudad Ayala y Chinameca. 

 

¿Un Xcaret en Yucatán? Sí, te decimos en dónde estará – El Financiero Península 

Yucatán podrá disfrutar en su territorio de las atracciones de Xcaret, con un proyecto que, aunque 

aún no tiene fecha definida, podría establecerse en pocos años al oriente del estado. Francisco 

Gutiérrez, director ejecutivo de la división Hoteles Xcaret, dijo que el proyecto en tierras yucatecas 

abarcaría no solo hoteles, sino un parque temático. 

 

“Tenemos un proyecto de abrir también en Yucatán... estamos con el deseo de abrir también en 

los próximos años parque y 'hotelitos’”, dijo el directivo en entrevista exclusiva para El Financiero 

durante el Tianguis Turístico 2019, realizado en Acapulco, Guerrero. Gutiérrez dijo que antes de dar 

una fecha de inicio del proyecto, consolidarán los que tienen actualmente en realización, pero dijo que ya se tiene el área cercana a 

Valladolid como destino elegido. 

 

Menos mexicanos están dispuestos a gastar en Semana Santa – El Financiero 

El ticket promedio de gasto para esta Semana Santa crecerá 14 por ciento, aunque contrasta con el hecho de que menos mexicanos 

están dispuestos a invertir a la temporada, reveló una encuesta de Ofertia, plataforma de catálogos de descuentos. 

 

Detallan que para este 2019 el 41 por ciento de los mexicanos encuestados están dispuestos a gastar más de 4 mil pesos; mientras que en 

2018 el 54 por ciento estuvo dispuesto a gastar más de por 3 mil 500 pesos. 

 

Tianguis Turístico, con cifras récord pese a austeridad – El Economista 

En la presentación de los resultados preliminares de la edición 44 del Tianguis Turístico, el secretario 

de Turismo, Miguel Torruco, informó que en Acapulco se registró un récord histórico, al alcanzar las 

47,378 citas de negocios, lo que significa un crecimiento de 6% comparado con el realizado en 

Mazatlán, Sinaloa. 

 

Del 7 al 10 de abril participaron 300 touroperadores extranjeros de alto nivel, se comercializaron 573 

suites y hubo 1,344 compradores de 45 países, incluidos México. El monto de transacciones fue de 

aproximadamente 424 millones de pesos, que también creció 6%, de acuerdo con el titular de 

Turismo federal. 
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Mayor impulso al sector turístico, necesario – El Economista 

El titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Germán Ernesto Ralis Cumplido, lamentó la 

cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), ya que esta acción es muestra 

de “que no hay una política de desarrollo para el sector”. 

 

El funcionario expuso que las alianzas regionales que se están dando entre los estados del país, 

cuyo fin es promocionar la actividad turística en el extranjero y en territorio nacional, son una 

medida momentánea, y espera que funcionen. Sin embargo, no son suficientes para el largo plazo, 

ya que se necesitan políticas públicas federales que las apoyen. “El gobierno federal debe 

recapacitar que se tiene que apoyar el turismo. Efectivamente, la ausencia del CPTM causará un tema negativo en la promoción, incluso 

la propia marca Visit México puede perder su posicionamiento. Ya se ven los efectos, incluso la propia autoridad federal lo admitió. 

Nosotros fuimos el país número seis en turismo, ahora somos el ocho”, expuso. 

 

Ahorró Sectur $75 millones en la edición 44 del Tianguis Turístico – La Jornada 

El gobierno federal logró un ahorro de entre 70 y 75 millones de pesos para la realización de la edición 44 del Tianguis Turístico que 

concluyó este miércoles, informó el titular de la secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

 

Hubo varios mecanismos para generar estos ahorros, entre ellos la comercialización de la feria, que fue cedida a la empresa Crea, filial 

de CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento), el patrocinio de la cena inaugural por el sector privado y la gestión de boletos 

de avión de viaje hacia México. 

 

Quito Turismo tiene nueva oficina de presentación para México, EU y Canadá – La Crónica de Hoy 

Inicia una nueva era para la promoción de los atractivos del Destino Metropolitano de Quito. La 

empresa pública Quito Turismo decidió dar un paso adelante y llevar las acciones para dar a 

conocer los múltiples atractivos turísticos de la ciudad y las opciones de industria de reuniones en 

los mercados de México, Estados Unidos y Canadá. 

 

Cumple así con el compromiso de desarrollar y promocionar turísticamente al distrito con 

responsabilidad económica y social. Para conseguir lo anterior y asegurar un impacto positivo de 

las acciones y los mensajes en los países mencionados, Quito Turismo tiene ahora un nuevo aliado estratégico: Euroamérica Group, el 

cual tiene más de 25 años de experiencia en el manejo estratégico de la comunicación y las relaciones públicas para empresas del 

sector turismo a nivel internacional. 

 

Importante que el Estado trabaje en la regulación de plataformas de hospedaje – Diario El Independiente 

Vicente Ruiz Piña, representante de la Confederación Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), externó la necesidad de 

que las autoridades trabajen en un padrón de prestadores de hospedaje a través de plataformas como Airbnb, esto sumando a la 

creación de una mecánica de cobro para el Impuesto al Hospedaje, el cual fue autorizado desde el pasado mes de enero.   

 

Ruiz Piña además explicó que es importante saber cómo se van a manejar los recursos para que el huésped no se lleve una sorpresa, 

pues este servicio podría no sólo incluir zonas exclusivas sino también colonias populares, sin embargo, considera que será un tema muy 

complejo el cobro del impuesto por hospedaje ya que este tipo de rentas solo operan por internet.  

 

SAT y hoteleros contra AIRBNB – Negocios Inteligentes 

SECTUR Y EL SAT SE UNEN CONTRA AIRBNB. Por un lado, la Secretaría de Turismo y los hoteleros 

consideran que plataformas de hospedaje entre particulares como Airbnb son una competencia 

desleal. Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está planeando gravar con 

impuestos a Airbnb y a otro tipo de plataformas digitales como Uber o Apple.  

 

Lo natural es que hoteleros, Sectur y el SAT unieran fuerzas en esta batalla y ya lo están haciendo. 

Una sugerencia es que los ingresos derivados de esta recaudación se destinen a los fideicomisos 

de promoción turística que tanto están suplicando los hoteleros ante la caída de turistas por el cambio de estrategia del gobierno en este 

sector. (El Contribuyente) 
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AMResorts anuncia la apertura de cinco nuevos hoteles este año en Cancún – AlmomentoMX 

AMResorts, compañía de Apple Leisure Group, anunció la apertura de cinco nuevos complejos 

hoteleros este 2019 con las marcas Dreams, Now, Sunscape Resort & Spas, con lo que la compañía 

ampliará su cartera a más de 30 hoteles. “A pesar de los desafíos presentes en el mercado, la 

expansión México sigue siendo una de nuestras principales prioridades”, dijo Alex Zozaya, CEO de 

Apple Leisure Group en el marco del Tianguis Turístico de México 2019. 

 

“Seguimos siendo optimistas sobre el potencial a largo plazo del país y estamos comprometidos a 

trabajar en estrecha colaboración con los funcionarios de los tres niveles de gobierno para ayudar a México a alcanzar su máximo 

potencial. Esperamos seguir ampliando la presencia de AMResorts en el país, con más oportunidades por venir “, agregó el directivo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ley laboral se aparta de consensos.-Coparmex – Reforma  

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la reforma laboral avalada en la Comisión del Trabajo de la Cámara de 

Diputados se aparta de consensos construidos con el Gobierno. 

 

"Recién se aprobó en la Comisión de Trabajo de la @Mx_Diputados el dictamen de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Lo resuelto se 

aparta en aspectos torales, de los consensos construidos con el @GobiernoMX. Es fundamental que un cambio de este calado, tenga el 

apoyo de todos", tuiteó Gustavo de Hoyos desde su cuenta. 

 

El peso logra racha alcista de 5 días, la mayor desde enero – El Financiero 

Analistas consideran que este comportamiento puede llevarlo a niveles de 18.50 pesos por dólar en 

los próximos días. La moneda mexicana acumuló el miércoles cinco jornadas consecutivas de 

ganancias frente al dólar estadounidense, su mayor racha ganadora desde mediados de enero 

de este año, favorecido por una postura más laxa por parte de la Fed y las entradas de 

inversionistas al mercado de bonos mexicano. 

 

De acuerdo con analistas, este comportamiento del peso lo puede llevar a niveles de 18.50 pesos 

por dólar en los siguientes días, el que sería su nivel más bajo desde agosto del año pasado. “Yo 

creo que puede tocar el nivel de 18.70 sin mucho problema y de ahí el próximo soporte en 18.50 pesos”, aseguró Roberto Barba, Analista 

Financiero Certificado (CFA, por sus siglas en inglés). 

 

Ellos sugieren a AMLO usar ‘tecnología 3D’ para construcción de megaobras – El Financiero 

En su pasado discurso de 100 días al frente de la actual administración, el presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, dijo que no iniciará un megaproyecto de infraestructura si no tiene 

certeza de terminarlo durante su mandato. Para cumplir con esta meta, expertos aconsejaron al 

mandatario usar nuevas tecnologías de edificación virtual como el Building Information Modeling 

(BIM), que es un software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real 

que permite disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción de obras. 

 

Ignacio García de Presno, socio de infraestructura de Deloitte, señaló que una de las principales 

causas del retraso y sobrecostos de los proyectos de infraestructura son la falta de proyectos ejecutivos y estudios técnicos, pero esto se 

puede evitar si se realizan estos procesos en tiempo real con tecnologías como BIM de construcción en 3D. Sin embargo, en México solo 

la mitad de los proyectos se diseñan con la tecnología BIM, aseguró Héctor Quezada, director de Victaulic en México. 

 

Sí ha crecido la ganancia de los gasolineros: Cofece – El Economista 

En México urge la entrada de más jugadores al mercado de expendio de gasolinas, pues la poca 

presión competitiva es la principal causa de que el precio de la gasolina no baje pese a los 

estímulos fiscales que otorga el gobierno, afirmó Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión 

Federal de Competencia Económica (Cofece). 

 

“Sin duda han crecido los márgenes en tiempos recientes, ése es un hecho, el presidente está en lo 

correcto al señalarlo así”, dijo en un encuentro con medios, un día después de que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunciara que los expendedores gasolineros se están 

quedando con la mayor parte del estímulo fiscal que el gobierno da por cada litro de combustible. 
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Corrupción, inseguridad e incertidumbre estancan crecimiento e inversión, advierte el Banxico – La 

Crónica de Hoy 

El Banco de México advirtió que la inversión muestra una inflexión a la baja y aseguró que la 

incertidumbre en la economía interna, la inseguridad, la corrupción y el aumento de precios en 

insumos y materias primas que se registran, son factores que inhiben el crecimiento y la inversión en 

el país. 

 

“El estancamiento de la inversión ha sido sostenido desde hace varios años. (…) Ahora, ¿cuáles son 

las causas de esta debilidad?: incluye problemas de inseguridad pública, incertidumbre de política 

interna, corrupción e impunidad. (…) El aumento en los precios de insumos y materias primas. (…) 

Incertidumbre sobre la situación económica interna, los riesgos sobre la plataforma de producción petrolera y la ausencia de cambio 

estructural”, sostuvo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo. 

 

Capacidad crediticia de México no está en riesgo por Pemex: FMI – La Crónica de Hoy 

La capacidad crediticia de México no está en riesgo debido a la situación financiera de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), aseguró la directora de la División de Estudios de Economías Emergentes del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Anna Ilyina, en una conferencia desde Washington, donde 

el ente financiero internacional presentó el Reporte sobre la Estabilidad Financiera Mundial. 

 

La representante de mercado internacional del FMI reconoció que la calificación de Pemex está 

deteriorada y recomendó para ésta un plan de negocios; aseveró que dicha calificación ha sido 

revisada a la baja y está apenas por encima del bono basura, a pesar de los apoyos del gobierno 

federal, pues éstos han decepcionado a algunos. 

 

POLÍTICA 
 

Diputados avalan en comisiones dictamen de reforma laboral – La Crónica de Hoy 

La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, con 19 votos a 

favor, uno en contra y una abstención el dictamen por el que se reforma la Ley Federal del 

Trabajo. Hoy el Pleno camaral deberá someterlo al escrutinio para darle salida y lo envía a los 

senadores para su análisis. 

 

En un arranque violento de los integrantes de la Comisión de Trabajo para discutir el dictamen de 

reforma laboral —prometida por Mario Delgado para aprobarla esta semana— dio inicio el 

encuentro, en el que “el orden del día” fue la manzana de la discordia entre panistas, petistas y de 

Encuentro Social, grupo parlamentario que lleva la presidencia de la comisión. 

 

Mario Delgado va por regulación de precios de gasolinas – La Crónica de Hoy 

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, impulsa un punto de acuerdo 

para solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Federal de Competencia 

Económica (Cofece) activar los procedimientos para la regulación provisional de precios al 

público de gasolinas, por la falta de condiciones de competencia en el mercado. 

 

Asimismo, pidió a la Cofece que, con fundamento en el Artículo 96 de la Ley Federal de 

Competencia Económica y la fracción III del Artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación 

2019, inicie de oficio el Procedimiento para Resolver sobre Condiciones de Mercado en las 

actividades de venta al público de gasolinas y diésel. 

 

Cancelación del NAIM, la mejor decisión: Jiménez Espriú – La Crónica de Hoy 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriú, afirmó que la 

actual administración tomó la mejor decisión al cancelar la construcción del aeropuerto 

internacional en Texcoco, porque era un desastre, un proyecto inviable e inaccesible por el costo.  

 

Al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, 

Jiménez Espriú aseguró que, de continuar la obra, “hubiéramos adquirido una deuda enorme, era 

un pozo sin fondo, un elefante blanco, un aeropuerto que nunca iba a funcionar”. 
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INTERNACIONALES 
 

Policía británica arresta a Julian Assange, fundador de WikiLeaks – Excélsior  

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado hoy por la policía británica luego de que el 

presidente de Ecuador, Lenin Moreno, le retirara la condición de asilo. Según versiones preliminares, 

Assange fue desalojado de la Embajada de Ecuador en Londres, donde pasó los últimos seis años. 

 

El presidente Moreno había anunciado hace días que el país retiró el asilo de Assange, por lo que 

fue arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres por las autoridades británicas, destacó el 

sitio RT. La relación de Assange con los funcionarios ecuatorianos parecía cada vez más tensa 

desde que el actual presidente llegó al poder en el país latinoamericano en 2017. 

 

 

 

Líderes de la Unión Europea acuerdan retrasar el Brexit hasta octubre – El Financiero 

Los líderes de la Unión Europea acordaron aplazar el Brexit hasta finales de octubre, dijo este 

miércoles Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. "EU-27 ha acordado una extensión del 

artículo 50, ahora me reuniré con la primera ministra, @theresa_may, para el acuerdo del gobierno 

del Reino Unido. #Brexit", tuiteó Tusk. 

 

Por su parte, Joseph Muscat, el primer ministro de Malta, afirmó que la decisión le parecía 

prudente. "Una extensión del Brexit hasta el 31 de octubre es prudente debido a que entrega 

tiempo a Reino Unido para finalmente decidir su camino", dijo el primer ministro de Malta, Joseph 

Muscat, agregando que una cumbre en junio permitiría que los líderes de la UE "evalúen la situación". 

 

Pence pide a la ONU reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela – La Crónica de Hoy 

El vicepresidente de EU, Mike Pence, llamó este miércoles a la ONU a reconocer a Juan Guaidó 

como presidente de Venezuela y a revocar las credenciales del embajador del régimen de Nicolás 

Maduro ante la organización. 

 

“Con todo el respeto, señor embajador, usted no debería estar aquí. Debería volver a Venezuela y 

decirle a Nicolás Maduro que su tiempo se ha terminado, que es hora de que se vaya”, dijo Pence 

al representante venezolano, Samuel Moncada, durante una reunión del Consejo de Seguridad. 

 

 

 

Encarcelan al expresidente peruano Pedro Kuczynski por corrupción – La Crónica de Hoy 

El expresidente de Perú Pedro Pablo Kucyznski (PPK), de 80 años, es el segundo exgobernante 

peruano, después de Ollanta Humala, en ser recluido en prisión a raíz de sus presuntos vínculos con 

la red de corrupción creada por la empresa brasileña Odebrecht en el país. 

 

El fiscal José Domingo Pérez ordenó arrestar a PPK por los delitos de corrupción de funcionarios y 

lavado de activos. Primero, policías trasladaron al expresidente desde su casa, en el distrito de San 

Isidro de la capital peruana, Lima, hasta la sede del Instituto de Medicina Legal para realizarle un 

examen médico. 
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