
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 7 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

     

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


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 7 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se tiran la bolita 

El penthouse en Houston, propiedad de la Secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se convirtió en una 

bola caliente que todos los involucrados soltaron de sus 

manos. 
 

 

Veinteañeras, delgadas y estudiantes: el blanco de 

secuestradores en el Metro 

No hay detenidos por intento de plagio de mujeres afuera del 

Metro; las agresiones se han presentado entre las 17:00 y 

22:00 horas 
 

 

Refuerzan la seguridad con 10 mil efectivos; plan arranca en 

15 zonas 

Ante el repunte delictivo, elementos de las policías Naval, 

Militar y Federal patrullarán de manera permanente ciudades 

como Celaya, Monterrey y Ecatepec, entre otras 
 

 

Venezuela será un nuevo Vietnam si la invade EU: Maduro 

Apropiarse de nuestro petróleo, fondo de ataques, dice a La 

Jornada. Rechaza que su mandato sea una dictadura; estoy 

abierto al diálogo. La llamada crisis humanitaria, show 

montado por el Comando Sur. Elogia la postura de México de 

no inmiscuirse en asuntos ajenos 
 

 

Desplegaron 10 mil militares a zonas violentas en el país 

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que 

son 10 mil 200 elementos que estarán de forma permanente 

en cada una de las 17 ciudades más violentas del país. 

 

 

México tiene poco atractivo fiscal para las mineras 

El régimen tributario en México carece de alicientes para 

atraer la inversión en el sector minero, en comparación con 

otros países, de acuerdo con un estudio de la empresa de 

consultoría PwC. 
 

 

Pasarán créditos del Infonavit a pesos; deudas bajarán 55%, 

anuncia AMLO 

Siete de cada diez hipotecas fueron tasadas en salario 

mínimo o Unidad de Medida y Actualización (UMA) y eso las 

hace “impagables”, dice el Presidente al anunciar el 

programa de vivienda. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

“Aloja” Mty buen turismo de negocios – El Financiero 

El presidente de Grupos y Convenciones México, Edgar Rosendo Salinas, reconoció a Monterrey 

como una de las ciudades preferidas para hacer turismo de negocios, ya sea por su conectividad 

aérea, su oferta hotelera y la vanguardia de sus recintos, tales como Cintermex y Convex. 

 

Rosado Salinas dijo que Monterrey es una “excelente opción” para hacer turismo de negocios por 

su infraestructura de punta para realizar congresos, convenciones, reuniones empresariales, 

además de la oferta hotelera que ofrecen todos los servicios para garantizar el turismo de reuniones 

y que al final los asistentes tengan opciones para disfrutar de los atractivos que le ofrece la Sultana 

del Norte. 

 

Los 5 turistas extranjeros que más gastan en México – El Financiero 

Desde que se hizo cargo de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, dejó en 

claro que la prioridad del nuevo gobierno de México es apuntalar la captación de divisas en la 

llamada ‘industria sin chimeneas’, y como parte de ello, elevar el gasto promedio por visitante 

extranjero. Por tanto, el incremento en la afluencia de viajeros ha quedado en segundo plano. 

 

“La potencialidad turística de un país no se mide por el número de turistas recibidos, sino por las 

divisas captadas, en especial el gasto per cápita”, aseguró el funcionario. 

 

Para este año, la Sectur estima que los ingresos por divisas en el sector alcancen los 23 mil 263 millones de dólares, casi 4 por ciento más 

que lo captado en 2018. 

 

Acciones y reacciones – El Economista 

Siempre sí le pegó / Mal comienzo. Que siempre sí pegó el desabasto de gasolina que se tuvo en enero. La Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que durante el primer mes del año se presentó una reducción de 15% en las ventas. 

Lo anterior fue a consecuencia de la distribución de combustible y del bloqueo de vías férreas, y añadió que el problema se podría 

extender hasta febrero si no se corrigen dichos problemas. 

 

José Manuel López, presidente del organismo, declaró que fue la peor cuesta de enero de los últimos 15 años, además hizo un llamado a 

evitar la polarización de la sociedad con los sectores económicos. Dijo que se sumarán esfuerzos entre los sectores público y privado; la 

expectativa de crecimiento para este año de 2.5% podría reducirse sólo en 0.5 puntos porcentuales. 

 

Alertan sobre pérdida de financiamientos en turismo – El Economista 

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, alertó sobre la 

pérdida de financiamiento para la industria turística si se fusionan el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional 

Financiera. 

 

Aseguró en conferencia de prensa en Cancún que hay proyectos hoteleros en los principales destinos del país que se han pausado o 

suspendido a partir de este anuncio, el cual restringe el crédito que tradicionalmente había otorgado Bancomext al turismo en México. 

 

Airbnb atendió a casi 1 millón de turistas en Quintana Roo en 2018 – El Economista 

La plataforma de rentas vacionales Airbnb informó que durante 2018, los anfitriones de Airbnb en 

Quintana Roo tuvieron un ingreso total de más de 2,100 millones de pesos, equivalentes a 106 

millones 700,000 dólares. Según la empresa, la ganancia anual de un anfitrión típico en Quintana 

Roo fue de 68,300 pesos, equivalentes a 3,600 dólares.  

 

Además, durante 2018, Airbnb recolectó y entregó más de 60 millones de pesos por concepto de 

impuesto al hospedaje. También durante 2018 recibieron la llegada de 951,400 viajeros a Quintana 

Roo. Airbnb en México es una plataforma digital mediante la cual se alquilan viviendas 

particulares a viajeros de cualquier parte del mundo.  
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Mazatlán albergará primer proyecto turístico en APP – El Economista 

El nuevo acuario de Mazatlán, Sinaloa, que se prevé que sea inaugurado a finales del 2020, es el 

primer proyecto turístico que se desarrolla en México bajo la modalidad de Asociación Público 

Privada (APP) y su proceso administrativo inició durante el sexenio pasado de la mano del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El costo estimado de la obra es de 1,524.4 millones de 

pesos, monto del cual 40% será aportado por la Secretaría de Turismo federal y el Fondo Nacional 

de Infraestructura. 

 

El resto de los recursos será del consorcio integrado por Abequ, Ocean Wise Conservation 

Association, Constructora Makro y Operadora Audax, quienes se adjudicaron la licitación realizada por el gobierno de Sinaloa para 

diseñar, construir, operar y mantener por 30 años el acuario (en el proceso fueron los únicos que entregaron propuestas técnicas y 

económicas). 

 

David Ed Castellanos Terán / Turismo quiere más gasolina – SDP Noticias 

La extraordinaria lucha contra el huachicoleo que dejó daños colaterales tan inesperados, sigue 

generando nerviosismo y zozobra para el sector turístico nacional. Los de la industria sin chimeneas 

están como la canción ¡quieren más gasolina! Si bien es cierto que del problema de desabasto de 

gasolina se habla a lo largo y ancho de México, la verdad es que hay entidades o regiones 

aisladas a este grave problema, sin que neguemos bajo ninguna justificación que esta 

problemática impactó desde un principio a los hoteleros, pues algunos proveedores turísticos han 

tenido dificultades para surtir en tiempo los alimentos e insumos de trabajo que los hoteles 

necesitan para brindar el placer que ofrecen a sus huéspedes, lo que provoca una disminución en 

la calidad del servicio, y además resta competencia al tener que conseguir productos con proveedores alternos a precios más elevados.  

 

Afortunadamente transcurrió con relativo éxito el primer fin de semana largo, zonas turísticas significativas como Tampico-Miramar, en la 

costa sur de Tamaulipas, arribita de Veracruz, justo en el centro del Golfo de México, registraron números alentadores a pesar de la crisis 

generalizada de combustible; en concreto, la cuarta transformación pese a su nueva política para algunos poco entendible, dejó a los 

hoteleros miembros de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas (AMHTS), una ocupación promedio de 49 por ciento 

durante el puente vacacional del 5 de Febrero, tomando en cuenta únicamente las noches del viernes, sábado y domingo. Apúntele 

bien, esta cifra fue un punto porcentual mayor a la ocupación observada durante el mismo puente vacacional de 2018, en el último año 

del sexenio de Enrique Peña Nieto, el presidente que impulsó el turismo mexicano a nivel mundial. 

 

 
Representa turismo 8.8 % de economía – El Siglo de Torreón 

El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués dijo que el turismo en México ya representa el 8.8 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y sólo Guerrero representa 50 mil millones de pesos. Al participar en el 

anuncio de una nueva inversión de 35 millones de dólares que realizará el grupo Amresort en la hospedería 

del Gran Hotel Acapulco que fue construido en 1971 y que llevará la marca Dreams Resorts, el funcionario 

federal, dijo que el gobierno y el sector privado es fundamental para el desarrollo económico del país. 

 

Miguel Torruco aseguró que para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el turismo es 

realmente importante y fascinante. Dijo el titular de Sectur, que actualmente se vive un momento importante 

en el que el turismo está vinculado a los cambios políticos, económico y sociales y que se dan en el ámbito 

internacional. 

 

Acapulco, un paraíso turístico con infiernos marginales: Sectur – Quadratín México 

El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Ángel Torruco Marqués, dijo que Acapulco es un paraíso 

turístico con infiernos marginales, pues desde hace varios años ha sido excluido por los gobiernos y 

a su ciudadanía no se le ha apoyado con los servicios básicos. En entrevista después de anunciar 

la inversión de 35 millones de dólares por AMResorts, el funcionario federal reiteró que hay 134 

plazas de vocación turística que fueron olvidadas, pero aseguró que con el presidente Andrés 

Manuel López Obrador habrá diferentes programas para dotarlos de mejores servicios. 
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Disolver y liquidar al Consejo de Promoción Turística de México, propone MORENA – MVS Noticias 

Los diputados de Morena buscan desincorporar el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. 

de C.V., a través de un proceso de disolución y liquidación. La iniciativa de Morena señala que el 

Consejo de Promoción Turística está constituido como una sociedad mercantil, cuyo órgano 

supremo es la Asamblea General de Accionistas La bancada del Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) presentará una iniciativa para desincorporar el Consejo de Promoción Turística 

de México, S.A. de C.V., a través de un proceso de disolución y liquidación, aunado a que sus 

tareas quedarán a cargo de la Secretaría de Turismo (SECTUR).  

 

La iniciativa indica que el Consejo de Promoción Turística está constituido como una sociedad 

mercantil, cuyo órgano supremo es la Asamblea General de Accionistas, y en términos de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y de sus estatutos, ese órgano está legalmente facultado para conocer de la disolución de la 

empresa y nombrar a un liquidador. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Reservas internacionales alcanzan más de 175 mil mdd: Banxico – Excélsior  

El saldo de las reservas internacionales, al inicio del mes de febrero, alcanzó una cifra de 175 mil 

523 millones de dólares, lo que significó un aumento semanal consecutivo por 367 millones de 

dólares, así lo preciso el Banco de México (Banxico). El instituto central señaló que esta variación 

semanal en las reservas internacionales se debió principalmente al cambio en la valuación de los 

activos internacionales del propio Banco de México. 

 

Con ello, las reservas internacionales acumulan un crecimiento de 730 millones de dólares respecto 

al cierre de 2018, cuando se ubicaron en 174 mil 793 millones de dólares, lo informó en el boletín 

semanal sobre su estado de cuenta. Resaltó que la base monetaria, billetes y monedas en 

circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banxico, aumentó 15 mil 625 millones 

de pesos, para alcanzar un saldo de 1 billón 610 mil 466 millones de pesos, cifra que implicó una 

variación anual de 7.9 por ciento. 

 

La expectativa es unánime: Banxico dejará su tasa en 8.25% – El Financiero 

Los especialistas en economía y del mercado de deuda apuestan de forma generalizada, a algo 

que no sucedía desde noviembre del 2017, a que el Banco de México meterá el freno al ciclo 

alcista en materia de tasas, e incluso, hay algunos que sostienen que podría empezar a bajarla a 

partir del próximo junio. Los 23 analistas encuestados por Bloomberg estimaron, en su totalidad, que 

el Banxico dejará su tasa de referencia en 8.25 por ciento, en su reunión de política monetaria de 

este miércoles. 

 

La decisión de la Reserva Federal (Fed) de ser ‘paciente’ en materia de alzas en sus tasas, una 

inflación en México a la baja, aunque todavía por arriba del objetivo máximo del instituto central del 4.0 por ciento, y las señales de 

debilidad en la economía mexicana, podrían estar entre los factores que llevarían hoy al Banco de México a realizar una pausa en su ya 

largo ciclo de alza en el costo del dinero, iniciado desde diciembre del 2015. 

 

México mantiene atractivo ante inversionistas, aun sin subir la tasa de interés – El Economista  

México seguirá pagando el mayor premio por arriba de los bonos del Tesoro entre los 11 países 

que esta semana asumen su primera decisión monetaria del año. Esto a pesar que no subirá la 

tasa, como anticipan analistas de J.P. Morgan. 

 

Información recabada por El Economista evidencia que entre los 11 bancos centrales que 

divulgan su anuncio monetario esta semana, seis coincidirán hoy 7 de febrero: Banco de México; 

Banco de Inglaterra; Banco de la Reserva de Perú; Banco Nacional de la República Checa; 

Banco Nacional de Rumania, y Banco Central de Filipinas. J.P. Morgan anticipa que ninguno de 

estas instituciones monetarias moverá sus tasas. 
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México sería el primero en ratificar el T-MEC, prevé Economía – El Economista 

El gobierno federal buscará que México sea el primero en ratificar el nuevo tratado comercial con 

Estados Unidos y Canadá, denominado T-MEC, pero deberá hacerlo sólo cuando se tenga la 

seguridad de que los otros países también lo harán. Así lo señaló la secretaria de Economía, 

Graciela Márquez Colín, en su presentación durante la Segunda Reunión Plenaria de senadores 

de Morena, a quienes pidió que este nuevo tratado comercial se ratifique sólo cuando haya 

certeza de que Estados Unidos y Canadá lo harán. 

 

Especificó que este acuerdo comercial es muy importante, no sólo porque renueva el que ya se 

tiene, sino que agrega capítulos como el laboral, que exigirá muchos ajustes y la parte medio ambiental que es relevante. La funcionaria 

federal abundó que para México es muy importante ser el primer país en ratificarlo, aunque aseguró que es también relevante para la 

estrategia económica de México, diversificar los mercados. 

 

Dólar se cotiza hasta en 19.39 pesos en el Aeropuerto de la Ciudad de México – El Heraldo de 

México 

Al iniciar operaciones el dólar estadunidense se cotiza este jueves en un promedio de 19.17 pesos 

a la venta y en 17.84 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 19.39 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.80 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.99 pesos y se compra 

en un mínimo de 21.00 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. 

 

POLÍTICA 
 

INE asume las elecciones extraordinarias en Puebla – Excélsior  

Por unanimidad de votos, el Consejo General del INE aprobó asumir las elecciones extraordinarias 

en Puebla, al considerar que se necesita de toda su capacidad técnica y experiencia ante la 

exigencia de transparencia, certeza e imparcialidad, en un clima de rispidez y encono. 

 

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, apuntó que el INE asumirá los comicios para 

gobernador y cinco ayuntamientos para garantizar la gobernabilidad en la entidad. “Estamos 

planteando ejercer la facultad de asunción total establecida en la Constitución y en la ley para 

prevenir que, ante un nuevo escenario de alta competencia electoral y el encono prevaleciente 

en la entidad, se impida el buen desarrollo de la nueva elección y se termine por cuestionar la 

gobernabilidad democrática que deben generar las contiendas libres equitativas y transparentes 

y, con ello, verse alterada en el futuro la paz pública en el estado de Puebla”, dijo. 

 

Quieren sepultar Reforma Educativa – Excélsior 

Con una sentencia para “dar sepultura a una reforma educativa a la que nadie llorará su muerte”, 

por parte de Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México (AEFCM), iniciaron ayer las audiencias públicas en materia educativa en la 

Cámara de Diputados. 

 

El encuentro, organizado por las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, contó 

con la participación de 30 docentes y representantes sindicales, quienes exigieron a los 

legisladores que les sean restituidos los derechos laborales que les arrebató la reforma de 2013. 

 

 

 

 

Desplegaron 10 mil militares a zonas violentas en el país – El Financiero 

El Gobierno federal desplegó, a partir de ayer, 600 elementos de las policías militar, naval y federal 

a cada una de las 17 ciudades más violentas, que concentran el 35 por ciento de los homicidios 

en el país, anunció Alfonso Durazo, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 

(SSPC). 

Dijo que son 10 mil 200 elementos que estarán de forma permanente en cada una de esas 

regiones, y lo harán “dentro del marco legal, por lo que soldados y marinos se verán limitados en el 

uso de armas de alto poder, no instalarán retenes ‘adicionales’ y los policías federales actuarán 

como primer respondiente. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-seria-el-primero-en-ratificar-el-T-MEC-preve-Economia-20190206-0103.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-se-cotiza-hasta-en-19-39-pesos-en-el-aeropuerto-de-la-ciudad-de-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-se-cotiza-hasta-en-19-39-pesos-en-el-aeropuerto-de-la-ciudad-de-mexico/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-asume-las-elecciones-extraordinarias-en-puebla/1294986
https://www.excelsior.com.mx/nacional/quieren-sepultar-reforma-educativa/1295071
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estrategia-de-seguridad-del-gobierno-contempla-600-elementos-permanente-en-regiones-prioritarias


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 7 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

“Respetuosa”, la crítica de Trump sobre el problema migratorio en México, dice AMLO – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el mensaje a los ciudadanos de Estados Unidos que hizo el mandatario Donald 

Trump se realizó en términos respetuosos hacia los mexicanos. Si bien reconoció que había preocupación por sus señalamientos, dijo que 

respeta mucho su punto de vista. Es su derecho, su visión. Fue bastante respetuoso de nuestro gobierno y eso se lo agradecemos, porque 

nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, señaló. 

 

Al referirse a las imputaciones de Trump de que desde México se organizan caravanas de migrantes, López Obrador rechazó polemizar 

con el mandatario estadunidense. Hay una confrontación política bastante respetuosa, con urbanidad entre republicanos y demócratas, 

pero en eso no nos vamos a meter. Respeto, indicó. 

 

En 4 años, al tú por tú con el hampa: Durazo – La Crónica de Hoy 

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, prometió a senadores 

de Morena que en cuatro años se tendrá una Guardia Nacional con unos 150 mil elementos para 

que esta corporación “esté al tú por tú con el crimen organizado”. 

 

“Podríamos tener en el transcurso de tres años, cuatro máximo, una fuerza suficientemente 

capacitada de alrededor de 150 mil elementos y entonces podremos hablarnos al tú por tú con el 

crimen organizado, es consecuentemente imprescindible que esta cámara recoja estos 

elementos, estos argumentos, y los socialice”, indicó. 

 

INTERNACIONALES 
 

Maduro bloquea ingreso de comida a Venezuela – Excélsior  

Las autoridades venezolanas frenaron ayer el ingreso de ayuda humanitaria desde Colombia al 

bloquear un puente fronterizo, alertaron funcionarios de ambos países. Sobre el puente Las 

Tienditas (que une la ciudad colombiana de Cúcuta y el poblado venezolano de Ureña), fueron 

colocados una reja improvisada hecha con malla para construcción y vigas de metal, así como 

una cisterna de combustible y dos contenedores de carga. 

 

Tras esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó el bloqueo a través de 

su cuenta de Twitter y pidió que la ayuda llegue al “pueblo hambriento”. 

 

 

 

Trump nomina a David Malpass, exfuncionario de Reagan y Bush, para dirigir el Banco Mundial – El 

Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que el Banco Mundial debería 

ser liderado por el funcionario del Departamento del Tesoro, David Malpass, uno de sus leales y un 

crítico de las instituciones multilaterales, que ha dicho que impulsará reformas "procrecimiento" en 

el prestamista global. 

 

La postulación de Malpass, el principal diplomático del Tesoro, debe ser votada ahora por la junta 

ejecutiva del Banco Mundial y podría enfrentar a rivales procedentes de algunos de los otros 188 

países que conforman la institución. Malpass fue subsecretario adjunto del Tesoro en el Gobierno de Ronald Reagan y subsecretario de 

Estado adjunto de George H. W. Bush. 

 

Reino Unido y UE acuerdan nuevas reuniones por Brexit – El Heraldo de México 

La Unión Europea (UE) y Reino Unido acordaron este jueves mantener nuevas discusiones para 

evitar el temido y cada vez más presente Brexit sin acuerdo, pero aferrados a sus posiciones a 

menos de dos meses del divorcio. La primera ministra británica, Theresa May, reiteró la exigencia 

de su Parlamento, que en enero rechazó el acuerdo de divorcio, de revisar la salvaguarda prevista 

para Irlanda, algo que el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, rechazó durante su 

“firme pero constructiva” reunión en Bruselas. 

 

“Pese a los retos, ambos líderes acordaron que sus equipos deberían mantener conversaciones 

sobre si se puede encontrar una solución que obtenga el mayor apoyo posible en el Parlamento 

de Reino Unido y respete las directrices del Consejo Europeo”, según una declaración conjunta, al 

término de la reunión. El francés Michel Barnier, que negoció durante casi y año medio en nombre de la UE el acuerdo actual, vuelve al 

primer plano y se reunirá el lunes con el ministro británico para el Brexit, Steve Barclay, en Estrasburgo, anunció un vocero de la Comisión. 
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Maduro bendice mecanismo de diálogo propuesto por México y Uruguay – La Crónica de Hoy 

México y Uruguay anunciaron ayer la hoja de ruta para reabrir el diálogo en Venezuela, en 

víspera de la apertura de la Conferencia de Montevideo, auspiciada por los presidentes de 

ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, respectivamente. La iniciativa, 

que ya ha sido aceptada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, consta de cuatro etapas 

centradas en Diálogo Inmediato, Negociación, Compromisos e Implementación. 

 

“Proponemos el Mecanismo de Montevideo a partir de nuestro legítimo interés y disposición de 

coadyuvar a que el pueblo venezolano y los actores involucrados puedan encontrar una 

solución a sus diferencias”, señala un comunicado firmado del lado mexicano por el canciller 

Marcelo Ebrard. 

 

"Quienes promovieron el brexit tendrán un lugar especial en el infierno" – La Crónica de Hoy 

Después de que el Parlamento británico rechazara el acuerdo entre Londres y Bruselas por la 

salida de Reino Unido de la Unión Europea, la primera ministra, Theresa May, trata de lograr que la 

UE acceda a una nueva negociación. Por ello, hoy, el presidente del Consejo Europeo, Donald 

Tusk, se reunirá de nuevo con May, pero el hartazgo en la Unión Europea por el interminable 

proceso de negociaciones empieza a notarse. 

 

Así, ayer Tusk mostró su incomodidad con el nuevo intento negociador de Londres cuando afirmó: 

“Me pregunto cómo será el lugar especial del infierno para quienes promovieron el brexit sin 

preparar siquiera un boceto del plan para llevarlo a cabo de manera segura” 
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