
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 10 de Enero del 2019 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

                                                                                    

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 10 de Enero del 2019 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crecen desabasto, enojo y pérdidas 

Falta de gasolina se agravó en 11 entidades; sectores 

industriales y comerciales reportaron pérdidas y servicios 

públicos fueron afectados. 

 

 

No abriremos ductos; resistan, pide AMLO 

No da fecha para normalizar y acusa a Fox, Calderón y Peña 

de ser omisos ante huachicoleo; estalla debate en Congreso; 

oposición deplora afectación a millones, Morena respalda la 

estrategia.  
 

 

Que no cunda el pánico; prevén hoy abasto normal para la 

CDMX 
Ante la falta de combustibles, derivada de la nueva estrategia 

contra el huachicoleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

llamó a la población a no dejarse vencer por la delincuencia y evitar 

caer en compras alarmistas 
 

 

AMLO: omisos ante el huachicoleo, Fox, Calderón y Peña 
¿Cómo es que no veían que se hurtaban mil pipas diarias? 

Estamos en vías de normalizar el abasto; insta a mantener la 

calma. Negociará con transportistas privados para que apoyen 

el reparto. Pide respaldo de la población; es una lucha para 

vencer a la delincuencia.  
 

 

Urzúa ve al peso más fortalecido ante el dólar a corto plazo 
El secretario de Hacienda dijo, en su primera entrevista en el 

cargo a Bloomberg, que han habido factores externos e internos 

que han hecho que se mueva un poco el tipo de cambio; sin 

embargo, se espera un 'rally' a favor del peso más o menos 

importante. 
 

 

Gasolineros reportan pérdidas por 3,000 mdp 

El desabasto, que en un inicio afectaba sólo al área 

metropolitana de Guadalajara, ya alcanzó a los municipios 

del interior de la entidad. 

 

 

Canacar ofrece pipas, si le dan seguridad 

Inseguridad. Extorsiones y hurtos obligaron a 16 empresas 

afiliadas a la Cámara a dejar esta actividad en 2018. 

Exigencia. Los agremiados tienen capacidad de aumentar 

hasta 20% la distribución, si les garantizan seguridad 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Ya hay retos de imagen para el turismo mexicano – Excélsior  

Si los “cortes de caja” son importantes para comparar el desempeño por venir, ahora hay que identificar los 

retos para 2019 que en el caso específico del turismo no son pocos. Al arranque del año las bravuconadas 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra del Tren Maya, responsabilidad de Rogelio 

Jiménez Pons, titular de Fonatur, ofrecieron un buen ejemplo de la falta que hará el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM). Lo mismo que la más reciente balacera en otro bar de Playa del Carmen, que le 

costó la vida a cinco personas. 

 

Contar con un manual de crisis y tener contratadas a empresas de relaciones públicas internacionales 

especializadas (rp) en los temas turísticos, son importantes ante situaciones como éstas y ahora los destinos 

tendrán que hacer frente sin el apoyo del CPTM. Aunque en la práctica seguirá operando por unos meses 

más, hoy su foco está en el Tianguis y en la Feria de Turismo de España (Fitur) y no hay intención ni recursos para renovar los contratos con 

las agencias de rp. Según Mario Uvence, un reconocido hotelero de San Cristóbal de las Casas y quien hasta el año pasado fue titular de 

Turismo de Chiapas, el regreso del EZLN no ha afectado las reservaciones en esta temporada alta en su entidad. 

 

Concanaco ve la peor cuesta de enero por desabasto de gasolina – El Financiero 

El desabasto de gasolina registrado a inicios de 2019, hará que empresas de consumo, servicios y 

turismo enfrenten lo que José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), calificó como “la peor cuesta 

de enero”. 

 

López Campos estima que este problema genere una caída de 10 por ciento en ventas durante el 

primer mes del año, frente a enero de 2018, en lugar de la baja de 5 por ciento prevista 

originalmente. “Esta situación en lo que se refiere al sector terciario, que es de comercios, servicios y 

turismo, nos va a generar la peor cuesta de enero de muchos años”, dijo el ejecutivo. (El Heraldo de México) 

 

Austeridad llegará al Tianguis Turístico 2019 – El Economista 

El gobierno federal no aportará recursos económicos para la realización del Tianguis Turístico 2019 

que se realizará en Acapulco, la segunda semana de abril, porque es “autofinanciable”. El 

secretario de Turismo, Miguel Torruco, irá acompañado únicamente de dos o tres personas y se 

buscará ser “la mejor edición”. “La austeridad entra en todas partes (...) se acabaron las grandes 

comitivas”, dijo el funcionario durante la presentación del principal encuentro de negocios 

turísticos en el país, en el que se prevé que los compradores nacionales representen 50%; los 

estadounidenses, 22%; los europeos, 10%, y 7.5% los canadienses. 

 

El tianguis será nuevamente organizado por el Consejo de Promoción Turística de México, que está en proceso de liquidación y en donde 

continúan laborando funcionarios de la anterior administración federal, la que afirmó que en la edición del 2017 se dispuso de un 

presupuesto de 750,000 dólares (recaudados por la comercialización de los espacios de exposición). A pesar de los diversos actos de 

violencia en el puerto, Miguel Torruco afirmó que se evitará que en la entrada del recinto se estacionen tanquetas militares que 

causaban mala impresión entre los asistentes y que, en caso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asista, la inauguración 

será modesta. (Excélsior, La Jornada, La Razón) 

 

Sectur creará nuevo organismo para llevar a cabo funciones del CPTM: Miguel Torruco – El 

Economista 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, dijo que será la próxima 

semana cuando presente a empresarios la propuesta de creación de un organismo dependiente 

del sector privado que llevaría a cabo ciertos trabajos que realizaba el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM). “La semana que entra tendremos una reunión con el Consejo 

Nacional Empresarial Turístico y otras asociaciones para hacerles una propuesta, que está más 

consensuada, de un organismo dependiente del sector privado. Ahora cada quien debe de 

tomar su papel y responsabilidad en esta nueva etapa”, precisó. 

 

Durante el anuncio de la próxima edición del Tianguis Turístico, a realizarse del 7 al 10 de abril en Acapulco, Guerrero, comentó que de 

ser aprobado el proyecto, iniciará el proceso para tratar el tema del nombre y contar con la participación del Estado a través del acervo 

histórico y filmográfico. Puntualizó que para llevar a cabo las funciones que realizaba el CPTM, también trabajan en una plataforma para 

promocionar al país, de la misma manera que se realizó en la Ciudad de México, y utilizarán el tiempo aire que le corresponde al Estado 

Mexicano para llevar a cabo dicha actividad. 
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CCE ofrece apoyo para traslado de Sectur a Chetumal – El Economista 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal se pronunció a favor del traslado de la 

Secretaría de Turismo (Sectur) a la capital de Quintana Roo, ofreciendo un plan de apoyo, 

mediante el diseño de un edificio que pueda fungir como sede de la dependencia. 

“Confiamos plenamente en la palabra del presidente de la República, confirmada en el Foro 

Nacional de Turismo en el Castillo de Chapultepec el pasado 7 de mayo del 2018, donde aún 

como candidato aseguró que, de ganar la presidencia, Sectur sería la primera dependencia 

federal que se descentralizaría”, aseguró Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE de 

Chetumal. 

 

Aseguró que algunos edificios aptos en la capital del estado para la primera etapa de descentralización pueden ser el Centro de 

Convenciones, la Dirección General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de algunos edificios privados que 

podrían ponerse a disposición de lo que requiera la dependencia. “Estamos dispuestos a desarrollar un plan de apoyo a la 

descentralización, una vez que conozcamos de la Sectur sus necesidades, e ir haciendo posible su traslado en tres etapas sugeridas. 

 

Banorte baja precio objetivo de Grupo Hotelero Santa Fe – El Economista 

El área de análisis bursátil de Banorte ajustó a la baja el precio objetivo de las acciones del Grupo Hotelero Santa Fe, que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al pasarlo de 12 a 10 pesos para los próximos 12 meses. Actualmente cotizan en 8.09 pesos, por lo que 

se esperaría un crecimiento de 23.61 por ciento. 

 

En un análisis Banorte recomienda la compra de los títulos del grupo hotelero, que administra las marcas Krystal y Hilton, debido a que la 

empresa cuenta con una estrategia de crecimiento y generación de valor, con un enfoque en mejorar los indicadores operativos. 

 

Miguel Torruco asegura que tratará alertas de desabasto de turbosina con Jiménez Espriú – El 

Heraldo de México 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, hablará este miércoles con el titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú sobre el tema de alertas 

de riesgo por problemas de distribución de turbosina en aeropuertos del país. “Voy a hablar con 

el secretario de comunicaciones para ver ese asunto”, respondió Torruco en conferencia al 

cuestionarle sobre alertas que ha registrado la Cámara Nacional del Aerotransporte. 

 

No sólo la gasolina se moviliza en ductos, los cuales fueron cerrados ante el combate al robo de 

combustible, sino también la turbosina, para los aviones comerciales. Rodrigo Pérez-Alonso, 

director general de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), señaló a que ya hay 

cuatro aeropuertos que presentan alerta por el desabasto, pero no ofreció más detalle. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online  

Tren Maya, director. Y la buena nueva es que, por instrucción presidencial, el secretario de 

Turismo Miguel Torruco, designó a Carlos Orozco (el más destacado experto en diseño ferroviario 

del país) como director general de la empresa de participación estatal mayoritaria FONATUR-

Tren Maya; el principal proyecto de desarrollo del sureste efectuado en décadas y que es 

coordinado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo que conduce Rogelio Jiménez Pons. 

 

 

 

 

 

 

El Tianguis Turístico ya tiene fechas: del 7 al 10 de abril – Reportur  

Del 7 al 10 de abril se llevará a cabo la edición número 44 del Tianguis Turístico Acapulco 2019, 

la feria de turismo más importante de nuestro país, que este año contará con varios cambios, 

dijo el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués. El funcionario afirmó que será 

la primera vez que el Tianguis Turístico resulte autofinanciable. Dijo que este es el evento 

turístico más importante de México, impulsor y detonador de los negocios que realizan 

ofertantes y demandantes. 

 

En conferencia de prensa, acompañado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo 

Flores, y el secretario de Turismo de esa entidad, Ernesto Rodríguez Escalona, Torruco dejó en 

claro que será cosa del pasado aquellos centros de convenciones prácticamente sitiados, 

que eran sede de los tianguis turísticos. 
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Desplome de precios hoteleros del 6% en Ciudad de México en 2018 – Reportur  

El proveedor global de soluciones hoteleras, HRS, ha publicado su último informe “Hotel Price 

Radar” sobre los precios de los hoteles reservados a través de su portal en 2018, y en una 

nota remitida a REPORTUR.mx se informa de un desplome del 6.3% de la tarifa hotelera en 

Ciudad de México durante 2018 hasta quedar en 120 euros, lo que puede deberse entre 

otros motivos al tipo de cambio. 

 

Con un promedio de 249 euros, Nueva York se mantiene en la cima de las pernoctaciones 

de hotel más caras en 2018. A pesar de una disminución del 10%, Washington permanece en 

el segundo lugar de esta clasificación. Pekín está en auge, ya que los precios de los hoteles 

aumentan en un 23,5% a 100 euros de media. La ciudad con precios más bajos sigue siendo 

Kuala Lumpur con 56 euros, a pesar del aumento del 9,8%. 

 

Hotelbeds presume de solidaridad y anuncia donación contra pobreza – Reportur  

Hotelbeds presumió este jueves de su solidaridad en una nota remitida a REPORTUR.mx 

anunciando que el dinero recaudado a través del envío de postales de Navidad digitales que 

sustituyen los regalos corporativos de la compañía se destinará este año a Care International, 

una agencia humanitaria que lucha para evitar las principales causas de pobreza e injusticia 

social y conseguir un cambio duradero en las vidas de las personas en riesgo de pobreza y 

vulnerabilidad. 

 

“Por cada tarjeta de Navidad digital enviada por Hotelbeds a alguno de sus socios 

comerciales de todo el mundo, se donarán 20 euros a Care International. Hasta el momento, 

se han recolectado un total de 9,000 euros que se destinarán íntegramente a apoyar la causa 

de Care International”, señaló el bedbank. 

 

Agencias amenazan con boicot al traslado de turistas a Chichén Itzá – Reportur  

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) informó que podría boicotear el 

traslado de turistas a la zona arqueológica de Chichén Itzá si el gobierno de Mauricio Vila 

Dosal en Yucatán mantiene doblar el costo para extranjeros de acceso a las ruinas. 

 

Sergio González Rubiera, presidente en Cancún de la AMAV, agregó en confenrencia que se 

envió una carta al mandatario yucateco en la que se le emplaza a negociar porque la 

decisión unilateral obliga a las agencias absorber el costo ya que los paquetes para ingresar a 

Chichén Itzá fueron vendidos hasta con un año de anticipación, y que la respuesta del 

gobierno yucateco, de aplazar la aplicación a partir del 1 de febrero, fue sólo una burla. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

AMLO envía al Congreso nombramientos para Banxico – El Financiero 

El Gobierno de López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, envió a la Comisión 

Permanente del Congreso los nombramientos de Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo 

Esquivel Hernández, como integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México 

(Banxico). 

 

Los nombramientos tendrán que ser procesador por la Tercera Comisión de Trabajo de la 

Permanente, a donde fueron enviados, ya que el proceso legislativo que se debe seguir es que 

una vez que sean recibidos deben ser llamados a comparecer, emitirse en su caso la minuta 

que los aprueba y ser turnada al pleno de la Comisión Permanente para su aprobación y toma 

de protesta. 

 

Firmas de consumo libran por ahora crisis gasolinera – El Economista 

El director de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Leonardo Gómez, 

consideró que debido a las acciones de autoabasto de combustible que tienen algunas 

empresas afiliados y de quienes le ofrecen servicios de transporte se ha podido garantizar el 

suministro de productos y materia prima en el país, aunque si la escasez continúa se podrían 

generar afectaciones relevantes. 

 

“Como sector aplaudimos el combate al robo de combustibles, es necesario, pero cualquier 

política pública que se aplique no debe estar afectando a terceros. Además, en este caso el 
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combustible es un factor fundamental para la operación de logística y necesitamos tener certezas de lo que pasará en los siguientes 

días”, comentó. 

 

Analista advierte sobre afectaciones si continúa desabasto de gasolina en el país – El Heraldo 

de México 

Si el desabasto de gasolina en México se prolonga por más tiempo, la actividad económica 

nacional se verá afectada, advirtió BBVA Bancomer. “Si hubiera una duración mayor de 

desabasto, sí habría efectos importantes, considerando que los combustibles están integrados a 

las cadenas de valor y de comercio del país”. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA 

Bancomer. En conferencia de prensa para presentar el Informe Situación Regional Sectorial, 

aseguró que la experiencia internacional da cuenta que en tiempos prolongados de desabasto 

sí hay afectaciones. 

 

Sin embargo, dijo desconocer cuánto durará esta contingencia, además de que en México 

nunca se había visto un problema como este, por lo que es difícil conocer el impacto final que se va a tener. Los productores de 

aguacate ya resienten las afectaciones de la escasez de gasolina. 

 

Inflación cierra 2018 en 4.83 por ciento – La Crónica de Hoy 

La tasa de inflación anual 2018 se ubicó en 4.83 por ciento, en línea con lo esperado, indicó ayer 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El indicador quedó un tanto  por debajo de la 

inflación pronosticada en los meses previos y además completó los datos de los años en los que 

gobernó Enrique Peña Nieto, lo que permite conocer que dicho mandatario logró la inflación 

acumulada más baja de los último ocho sexenios. 

 

Este hecho fue destacado por Jonatham Heath, la propuesta amlista para  integrarse a la Junta 

de Gobierno del Banco de México, en un tuit publicado ayer. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

SCJN revisa conflicto de intereses – El Heraldo de México 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará si hay un conflicto de interés de los 

jueces de Distrito que recibieron los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de 

Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de 

la República. 

 

El máximo tribunal del país admitió a trámite los impedimentos que señalaron algunos juzgadores 

al considerar que ellos también se ven afectados por esta ley y no podrían resolver las demandas 

de garantías. Serán los ministros Eduardo Medina Mora, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo los que conozcan estos planteamientos de los juzgadores. 

 

Guardia sí va, pero vs. Narco – El Heraldo de México 

Alcaldes de todo el país reconocieron que necesitan a la Guardia Nacional para combatir al 

crimen organizado, pues sus policías están rebasadas; sin embargo, pidieron a los diputados 

establecer mecanismos de coordinación con el ámbito municipal y destinar recursos para 

capacitar a sus cuerpos de seguridad. Como en el caso de los gobernadores, la mayoría de los 

alcaldes pidió que el mando de esta agrupación sea civil y no militar. 

 

“Hay regiones donde se nos están creando subgobiernos, donde a la autoridad institucional cada 

vez le es más difícil poder entrar para dar servicios. En Ecatepec hemos aprendido a vivir sin 

gobiernos”, aseguró el alcalde Fernando Vilchis. 
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Senado aprueba 27 perfiles para dirigir Fiscalía General – La Razón Online 

Con siete votos a favor, dos abstenciones y la ausencia del PRI y PRD, la Comisión de Justicia del 

Senado aprobó la elegibilidad de los 27 aspirantes a la Fiscalía General de la República, entre 

ellos Bernardo Bátiz, Alejandro Gertz Manero, Luis Manuel Pérez de Acha y Verónica de Gyves. 

 

En reunión extraordinaria, la comisión legislativa notificó a la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) que todos los aspirantes cumplen con los perfiles para conformar la lista final de 10 

candidatos que será enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que el pleno 

los apruebe. 

 

 

Arranca el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro – La Razón Online 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó del arranque del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual se enlazan los primeros tutores, dueños de empresas, 

con jóvenes que se van a capacitar y aprender con ellos, mientras reciben un salario de 3 mil 600 

pesos al mes. 

 

“Van a recibir un salario de 3 mil 600 pesos mensuales, es un programa amplio, universal para 

todos los jueves, no tiene límite, se logró un presupuesto de 44 mil millones de pesos para este 

programa y si se necesita más vamos a hacer conseguir más recursos porque se trata de un 

programa prioritario”, destacó el titular del Ejecutivo en conferencia en Palacio Nacional. 

 

AMLO pide ayuda y apoyo a ciudadanos, transportistas, petroleros y gobernadores – La Crónica 

de Hoy 

Pese a los retardos en el suministro de gasolina y la inquietud social, el gobierno federal 

mantendrá su estrategia de apertura gradual de ductos y suministro de combustible a través de 

pipas. “Vamos a resistir las presiones que sean”, expresó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, quien aparentó serenidad, pero como nunca en sus encuentros mañaneros, solicitó el 

auxilio de los diversos actores involucrados en el tema. 

 

Mencionó la palabra “ayuda” 15 veces y la palabra “apoyo” en 10 ocasiones… “Quiero pedir a 

todos los ciudadanos que nos ayuden para no dejarnos someter ni vencer por la delincuencia”, 

dijo de arranque, aunque sus llamados se extendieron a transportistas, trabajadores 

sindicalizados y transitorios de Pemex, gobernadores y demás autoridades del país. 

 

El lunes, comparecencia de titulares de Sener, Pemex, SHCP y Profeco – La Crónica de Hoy 

Ante la crisis por la rapidez en el suministro de gasolina a las estaciones de servicio en al menos 

diez estados y la Ciudad de México, los secretarios de Energía, Hacienda y Pemex, así como de la 

Procuraduría Federal del Consumidor fueron citados a comparecer el próximo lunes, a las 10:00 

de la mañana a fin de conocer la estrategia integral que se sigue para evitar el robo de 

combustible y la atención y costos del desabasto en diversas entidades del país. 

 

La escasez de los combustibles devino luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

pusiera en marcha –el pasado 27 de diciembre- un plan de resguardo de ductos de Pemex, a 

cargo del Ejército y de la Marina, para frenar el robo diario de 200 millones de pesos, ganancias 

obtenidas por la delincuencia organizada con la disposición de 600 pipas con las que diariamente saqueaba a la paraestatal. 

 

INTERNACIONALES 
 

Inflación opaca a Nicolás Maduro – Excélsior  

Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumirá su segundo mandato. Mientras el alza 

de precios en ese país está imparable. En 2018, esa nación registró una inflación anual de 

1,698,488 por ciento, de acuerdo con el cálculo difundido ayer por la Asamblea Nacional. Esta 

cifra implica que cada día el país chavista enfrenta un aumento de precios diario de cuatro por 

ciento. 

 

A manera de contraste, México reporta 4.8 por ciento a tasa anual, según el Inegi. Es decir, el 

aumento que nuestro país enfrenta cada año, Venezuela lo vive diariamente. El reporte de la 

Asamblea Nacional es la primera cifra procedente del gobierno, después de que el presidente 

Nicolás Maduro ordenó hace tres años al Banco Central no reportar ese indicador.  

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1106626.html
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Cambio en políticas económicas de AL, factor de riesgo – El Economista 

La solidez de la política fiscal de México proporciona un amortiguador de corto plazo para 

México, consigna la calificadora Moody’s. Pero la evolución de su perfil crediticio, que 

ahora se encuentra en perspectiva Negativa, dependerá de la capacidad de las 

autoridades para preservar esa estabilidad fiscal, promover el crecimiento sostenido y 

aumentar la credibilidad política, sentencia. 

 

En su reporte sobre Perspectivas para América Latina, advirtió que “hay un sentimiento 

adverso de los inversionistas que refleja la preocupación sobre el proceso de toma de 

decisiones de la nueva administración y su capacidad para cumplir las promesas de 

responsabilidad fiscal”. 

 

Tormentosa reunión de Trump con demócratas, que no ceden a su presión – La Crónica de 

Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los demócratas volvieron ayer a plantarse 

en su posición frente al muro, cuando el cierre parcial administrativo arribó a su día 19 y se 

encamina a convertirse en el más largo en el país desde 1976. La reunión concluyó 

abruptamente cuando Trump abandonó el encuentro que se desarrollaba en la Casa 

Blanca. “Acabo de salir de la reunión con Chuck y Nancy, una pérdida total de tiempo”, 

indicó. 

 

“Pregunté ¿qué va a ocurrir en 30 días si rápidamente desbloqueo la situación, van a 

aprobar la Seguridad Fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Nancy dijo, NO. 

Dije ¡adiós!”, relató Trump en Twitter. 

 

¿Aguantará Maduro hasta 2025 o terminará de hundir a Venezuela? – La Crónica de Hoy 

Que pierdan toda esperanza los que confían en que pueda salir algo bueno para el pueblo 

venezolano del segundo mandato de Nicolás Maduro. El conductor de autobús —como ayer 

mismo recordó el mandatario chavista— jura hoy su segundo mandato, que culmina en 2025, 

una fecha que se antoja lejanísima para un país cuyo dato de inflación en 2018, conocida 

ayer, fue de un millón 698 mil 488 por ciento. 

 

Si el heredero de Hugo Chávez no tuvo la vergüenza de dimitir cuando el mundo 

contemplaba atónito las imágenes de cientos de miles de venezolanos huyendo a los países 

vecinos por el hambre, la violencia y la falta de trabajo en su país, uno de los más ricos del 

mundo en petróleo; mucho menos lo hará porque se lo exijan los países del Grupo de Lima, 

todos excepto México, que regresa a la política de no meterse en los asuntos de otros países, 

aunque, como le dijo una venezolana indignada al presidente Andrés Manuel López Obrador, “la indiferencia también mata”. 
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