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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Enferman a Estados las deudas de Salud 

Las Secretarías de Salud de Estados suman desde 2007 

deudas por 45,692 mdp a proveedores, nómina y terceros 

institucionales, como el ISSSTE. 

 

 

Quita AMLO dinero a comedores de Peña Nieto 

Formaban parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre; 

Secretaría de Bienestar no contempla que continúe el 

proyecto 

 

 

Anuncian retraso en refinería de Dos Bocas; López Obrador lo 

niega 

Asegura el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a diario 

británico que la obra se detendría; el presidente afirma que 

en 3 años estará lista la refinería en Tabasco 
 

 

Declara juez la quiebra de Geo 

Suspende toda actividad de la firma hasta cerrar la 

liquidación. Un síndico se encargará de finiquitar activos y 

pasivos del grupo. Banorte, el acreedor que pidió que se 

emitiera la bancarrota. La empresa se declaró insolvente en 

noviembre del año pasado. 
 

 

AMLO: crece economía; ‘ni asomo de recesión’ 

Analistas de bancos no esperan que la economía mexicana 

registre dos trimestres consecutivos de caída del PIB, aunque 

sí estiman un menor crecimiento económico heredado de la 

segunda mitad del último año de gobierno de Enrique Peña 

Nieto. 
 

 

SHCP anuncia que se retrasará la construcción de la refinería 

en Dos Bocas, Tabasco 

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el 

Gobierno retrasará la construcción de una refinería en Dos 

Bocas, Tabasco, según una nota publicada por el periódico 

británico Financial Times. 
 

 

México, en el umbral de ser potencia: AMLO 

Mensaje. Afirma que el país “no tiene ni asomo de recesión” y 

que los analistas de mala fe “se van a quedar con las ganas”. 

Plan. Reitera que el eje de la política económica es acabar 

con la corrupción y que “nunca” se gastará más de lo 

ingresado 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / ITB, la mayor pérdida para México fue en su imagen – Excélsior 

Con buen sentido sobre cómo jugar con las redes sociales, incluyendo algo de mala leche, el senador Javier 

Lozano subió el domingo en Twitter dos fotos contrastantes. En la primera se ve un salón con cientos de 

personas debajo de unas imágenes de las mariposas monarca y la marca México y, en la otra, el stand más 

modesto que tuvo la industria turística, la semana pasada, en la Feria de Turismo de Berlín (ITB). 

 

“La feria de turismo en Berlín, hace un año y ahora. Es el stand de México. A ver, comunidad, encuentren las 

diferencias y luego pasen a felicitar al genio de @TorrucoTurismo”. En realidad, la foto del salón lleno 

correspondió a 2014, cuando México invirtió varios millones de euros como patrocinador de la fiesta principal 

de ITB; acción de reposicionamiento, pues el mercado alemán iba a la baja. 

 

Este plan quiere volver a Progreso un destino de primer nivel – El Financiero 

El puerto de Progreso, al norte de Mérida, tendrá un nuevo ‘rostro’ para recibir a turistas e 

incentivar su permanencia en el destino, así como la derrama económica en la localidad. A raíz 

de la baja calificación que recibió el destino en una encuesta realizada a turistas por la Asociación 

de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), que casi reprobaron a Progreso, 

las autoridades estatales y locales comenzaron a trabajar en un plan para darle una nueva 

imagen al puerto. 

 

Incluso, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) informó que el 80 por ciento de los recursos 

para infraestructura de la dependencia, unos 47.3 millones de pesos, estarán abocados a esa localidad. Hasta ahora, el municipio no ha 

detallado los montos que se destinarán para el proyecto. El plan contempla cinco ejes, uno de los cuales busca crear una nueva marca 

para promocionar el destino hacia el exterior: Progreso Puerto Yucatán. 

 

City Express alcanza las 150 propiedades – El Financiero 

La cadena Hoteles City Express alcanzó las 150 propiedades con la apertura de dos hoteles, uno 

en Tlalpan, en la Ciudad de México y otro más en la ciudad de Tapachula, Chiapas. En un 

comunicado, la firma hotelera, dirigida por Luis Barrios, indicó que el City Express Tlalpan cuenta 

con 96 habitaciones y se ubica en una de las principales avenidas del sur de la capital. 

 

Por otra parte, el nuevo hotel en Tapachula tiene 117 habitaciones, se encuentra en la zona 

comercial Plaza Galerías y colinda con los principales parques industriales de esa región del sureste 

del país. “Anunciar que llegamos a los 150 hoteles en operación es un gran acontecimiento para 

todos los que colaboramos en Hoteles City Express; hace 17 años iniciamos operaciones, y hoy somos la cadena hotelera con mayor 

cobertura en México”, mencionó Barrios en el documento. 

 

Recibe Club Inntegra premio internacional de calidad – Conoce Manzanillo 

La European Society of Quality Research (ESQR) basada en Lausana Suiza  reconoció a Club 

Inntegra, una empresa mexicana localizada en Manzanillo, Colima, con el premio “Best Quality 

Leadership Award 2018” por su innovador modelo de negocio, la esmerada atención de sus 

clientes y su compromiso con la sociedad. La ESQR ha otorgado este galardón en años anteriores 

a otras empresas turísticas entre ellas Delta Airlines y United Airlines. 
 
 
 

Alza en divisas turísticas pudo ser por ajuste metodológico – El Economista 

El director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, consideró que el incremento de 17.7% en las divisas 

turísticas durante enero (sumaron 2,288.9 millones de dólares) es consecuencia del nuevo sistema de recopilación de datos que realiza el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual está dando la importancia que tienen los turistas que llegan al país en avión. 

 

A pesar de que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó una baja de 0.3% en las llegadas aéreas de 

visitantes internacionales al país en el primer mes del año, respecto a igual periodo del 2018, el instituto reportó un aumento de 0.06 por 

ciento. Este segmento generó 1,879.1 millones de dólares en enero (lo que significó un aumento de 19.2%, luego de venir de una baja de 

1.4% en igual mes del 2018) y representó 82% del total de los ingresos. 
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Pierden más turistas Tijuana y Manzanillo – La Razón Online 

Municipios con aeropuertos, gobernados por alcaldes del PAN y Morena, caen entre 48% y 26%. 

Foto: Especial 

Tijuana, donde gobierna el PAN, así como Puebla y Manzanillo, en manos de Morena, son las tres 

ciudades con aeropuerto que más turistas perdieron en el primer mes de este año, de acuerdo 

con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 

 

El último reporte de ambas dependencias refiere que Tijuana, al mando del panista Juan Manuel 

Gastélum, fue la que menos visitantes por vía aérea recibió en enero pasado, registrando una 

pérdida de 48.1 por ciento, en comparación con enero de 2018. Sólo tuvo mil 408 visitantes, contra 2 mil 711 del mismo mes del año 

pasado. De la misma forma, la ciudad de Puebla, que encabeza la morenista Claudia Rivera, se situó como la segunda megalópolis con 

mayor pérdida de turistas. 

 

 

México cierra promoción turistica con un fracaso – Contra Réplica 

Miguel Torruco Marqués viajó a Alemania para inaugurar en la Feria Turística ITB, de Berlín, un 

austero stand de México; visitar al TUI Group (grupo hotelero) en Hannover, y firmar una carta con 

la International Gay and Lesbian Travel Association y la Queer Destinationspara la promoción 

turística del segmento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual. También viajó a Alemania 

para visitar la fábrica principal de Volkswagen en Wolfsburg, y tomarse la foto en el museo de la 

automotriz alemana, señalan los touroperadores que también hicieron el viaje a tierras germanas. 

 

Falta una “marca sombrilla”, identidad y un logotipo a todos los destinos turísticos del país, aseguró 

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Luego de 

reportar, junto con otros touroperadores presentes en la feria de Berlín, una marcada ausencia de 

interés por el espacio de México. Para este año, México puede alcanzar un volumen de 43 

millones 603 mil turistas internacionales, 5.2 por ciento más que en 2018 y obtener una derrama 

económica estimada de más de 23 mil millones de dólares, 5.2 por ciento superior a la de hace un 

año, estima el propio secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

 

Ratifican México y España el convenio suscrito en materia turística en Fitur - El Punto Crítico 

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, sostuvo una reunión de trabajo con la 

Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, durante la cual 

ratificaron el Memorándum de Entendimiento suscrito entre ambas dependencias en enero 

pasado, en materia de cooperación turística, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR 

2019.  

  

La Ministra Reyes Maroto estuvo acompañada, en esta reunión celebrada en la sede de la Sectur, 

por el embajador de España en México, don Juan López-Dóriga, y otros funcionarios españoles. El 

convenio de cooperación ratificado hoy prevé el intercambio de capacitación y 

profesionalización en materia de gestión en el sector público vinculado con el turismo entre ambos 

países. 

 

Incertidumbre tras desaparición del CPTM – El Sol de Acapulco 

Hoteleros de Ixtapa señalaron que el gobierno federal no ha dado a conocer cuál será la nueva 

estrategia de promoción, tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), por lo que mantienen incertidumbre al respecto.  

 

Al inicio de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 

Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, informaba que desaparecería el CPTM, un 

instrumento para promover destinos de México a nivel internacional. 
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95% de ocupación en cuartos de Tiempo Compartido por el Spring Break – El Independiente  

La Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido (Asudestico) informó que 

durante esta temporada de spring break, misma que tendrá lugar todo el mes de marzo, se estima 

un 95 por ciento de ocupación en los cinco mil 700 cuartos de tiempo compartido que cuenta el 

sector, esto representa el 32 por ciento del total de cuartos en el municipio.   

 

Tras el cierre del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la falta de recursos para la 

promoción el sector del tiempo compartido tuvo que reducir el porcentaje de apoyos y 

patrocinios que destinaba a ciertos eventos y sectores, explicó Eduardo Segura, vicepresidente de Asudestico.  “Tuvimos que hacer algo 

en el interior todos los hoteleros a través de Fiturca ya hay una estrategia para poder fondear, la iniciativa privada tenía que entrarle 

también”, manifestó el vicepresidente de la asociación.  

 

Codesin invita a empresarios al Real Estate Business Summit 2019 – Línea Directa Portal 

La Secretaría de Economía en conjunto con el Codesin y la Sectur traen al puerto conferencias 

magistrales en un evento denominado Real Estate Business Summit Mazatlán 2019, dirigidas a 

empresarios y emprendedores de inmobiliarias que quieran atraer mayor inversión al puerto. 

 

Con esto, es importante saber que la empresa encargada de realizar las conferencias B2B Media 

Inmobiliaria, lleva más de 19 años haciendo esta labor, y ha ayudado a hacer crecer ciudades 

importantes en el mapa turístico como lo son la Riviera Maya, Los Cabos y hasta Nueva York. 

 

 

Obliga inseguridad a hoteleros a reducir tarifas hasta en 30% - Noticieros en Línea 

En 2018, la ocupación hotelera en Salamanca fue del 39%, y este año, en enero, apenas rondó 

el 22%, debido también al desabasto de gasolina. Hoteleros de Salamanca se han visto 

obligados a reducir sus tarifas hasta en un 30% debido a que la situación de seguridad que se 

vive en el municipio desde hace algunas semanas, ha provocado una baja en la demanda de 

hospedaje. 

 

Así lo dio a conocer Luis Ángel Camacho Vélez, presidente de la Asociación de Hoteles y 

Moteles de Salamanca, la cual agrupa a 12 hoteles que suman 1 mil 200 habitaciones, quien 

explicó que a pesar de que hechos como el sucedido el pasado sábado en el bar ‘La Playa’, 

donde 15 personas fueron asesinadas, son aislados y dirigidos a ciertas personas, el tema de la 

inseguridad en el municipio sí ha perjudicado al sector. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empresarios reconocen lucha vs. la corrupción – El Financiero  

Líderes empresariales reconocieron la lucha contra la corrupción que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador emprendió desde que tomó protesta. “Creemos que se han hecho 

grandes trabajos en algunas áreas, especialmente en temas de corrupción, de tratar de generar 

igualdad de oportunidades, pero también pensamos que es tiempo de que se pueda hacer una 

hoja de ruta para alcanzar los niveles de desarrollo y crecimiento económico que el país 

necesita”, dijo José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

 

Entrevistado en la presentación del informe “100 Días de Gobierno” en Palacio Nacional, el empresario consideró que aún es prematuro 

hacer una evaluación “aritmética” del nuevo gobierno. “Cien días es el principio del sexenio. Es tiempo de sentar bases, celebramos que 

haya un acercamiento con el sector empresarial, ya que juntos en gobernanza podremos alcanzar los niveles de crecimiento que México 

necesita”, agregó. 

 

Empresarios califican como 'positivos' los primeros 100 días del Gobierno de AMLO – El Financiero 

Los líderes de algunas de las organizaciones empresariales más importantes del país 

consideraron que a los 100 días del inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay un 

balance positivo en algunas áreas, pero que se debe seguir haciendo hincapié en los sectores 

restantes. “Creemos que se han hecho grandes trabajos en algunas áreas , especialmente en 

temas de corrupción, de tratar de generar igualdad de oportunidades, pero también pensamos 

que es tiempo de que se pueda hacer una hoja de ruta para alcanzar los niveles de desarrollo y 

crecimiento económico que el país necesita”, dijo este lunes José Manuel López Campos, 

presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(concanaco Servytur), en el marco del informe “100 días de gobierno” en Palacio Nacional. 
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Slim, como AMLO, cree que México puede crecer al 4%, pero... – El Financiero 

El líder de Grupo Carso, Carlos Slim, confió en que México pueda crecer al 4 por ciento anual, 

pero afirmó que tienen que aumentar la inversión pública y privada. "Yo tengo confianza en que 

se consiga el crecimiento, solo hay que hacer la inversión, tener proyectos, inversión, y actividad 

económica”, comentó este lunes en entrevista en Palacio Nacional, después de asistir al Informe 

de Andrés Manuel López Obrador por 100 días de Gobierno. 

 

Slim destacó que las inversiones, principalmente en el sector privado tanto nacional como 

extranjero, deberían ser del orden del 20 por ciento. "Tengo mucha confianza que se consiga el 

crecimiento, solo hay que hacer inversión, tener proyectos para que haya inversión y actividad económica. En el sector privado nacional 

y extranjero, la inversión debe ser del orden del 20 por ciento, necesitamos de estos niveles para poder crecer al 4 por ciento", explicó. 

 

Advertencias de calificadoras revierten ‘apetito’ de extranjeros por deuda en pesos – El Financiero 

Los flujos de capital extranjero dirigido a la compra de deuda del gobierno mexicano en pesos 

alcanzaron un nuevo máximo histórico a inicios de febrero de este año. Sin embargo, como 

respuesta a las preocupaciones generadas ante los cambios en las calificaciones de Pemex y en 

la perspectiva de la deuda soberana de México, esta tendencia se revirtió. 

 

Del 8 al 28 de febrero de este año, los extranjeros disminuyeron sus posiciones en este mercado en 

59 mil 303 millones de pesos, lo cual ubicó al saldo total en 2.21 billones de pesos al cierre del 

segundo mes del año, de acuerdo con la últimas cifras publicadas por el Banco de México 

(Banxico). 

 

Petróleo mexicano sube a nuevo máximo de 4 meses – El Financiero 

El petróleo mexicano de exportación comenzó la semana con un avance de 35 centavos 

respecto su cotización del pasado viernes, al fijar su precio de venta en 59.69 dólares el barril, su 

nivel más alto desde el 19 de noviembre de 2018 cuando se cotizó en 60.64 dólares, de acuerdo 

con información de Pemex. 

 

El pasado fin de semana, la mezcla mexicana fijó un precio de 58.49 dólares el barril, tras una 

reducción de 85 centavos frente a su nivel previo. De acuerdo con una nota de análisis de Banco 

Base, a pesar de permanecer la expectativa de una economía global en desaceleración, el 

petróleo finalizó la sesión al alza, pues el optimismo en torno a la estabilidad que muestran los últimos datos en torno a la oferta y 

demanda mundial del energético. 

 

Anuncia Carlos Urzúa que Pemex recibirá apoyos adicionales - La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, adelantó que 

en los próximos días se anunciarán apoyos adicionales a Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de 

que en febrero pasado, se anunció un apoyo a la empresa petrolera por cinco mil 500 millones de 

dólares, los cuales permitirían impulsar la capitalización de la empresa, pago de pasivo laboral, 

reducción de su carga fiscal y recursos provenientes por la estrategia contra el robo de 

combustible. 

 

Durante su intervención, en el marco del Foro “El Futuro del Gobierno en la era Digital”, el 

funcionario federal indicó “que el gobierno digital debe de ser casi una norma en los países de 

América Latina, donde los gobiernos puedan, por ejemplo, hacer sus compras en plataformas como Amazon”. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO: crece economía; ‘ni asomo de recesión’ – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘presumió’ este lunes, durante el evento 

conmemorativo de sus primeros 100 días de gobierno, que la actividad económica en México se 

encuentra en marcha, y aunque está consciente de los signos de desaceleración que se han 

observado durante el arranque de su mandato, dijo que no hay “ni asomo de una recesión”. 

 

De acuerdo con Juan Carlos Alderete, economista senior de Grupo Financiero Banorte, la 

probabilidad de que se presente una recesión durante el primer año de gobierno de AMLO es 

baja. “Una de las definiciones más estándar de recesión es que se registren dos trimestres 

consecutivos de caída del PIB en su comparación respecto al trimestre anterior, en ese contexto vemos poco probable entrar en fase 

recesiva”, puntualizó Alderete. 
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“Sí hay crisis y desaceleración”, revira la oposición en el Senado – La Crónica de Hoy 

El PAN, PRI y MC en el Senado cuestionaron los resultados y rumbo del país a 100 días de gobierno 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el panorama económico, donde 

sostuvieron que sí hay crisis y desaceleración en el país y consideraron que hay más oscuros que 

claros en estos primeros meses que asemejan una “noche tenebrosa” para México. 

 

“Al día de hoy de más oscuros, tendiendo a noche tenebrosa, vemos muy claramente señales de 

preocupación, creo que está queriendo establecer un control absoluto del Estado mexicano, no 

nada más del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo y de los poderes autónomos. (…)  Hay 

signos muy preocupantes de lo que está pasando y en términos económicos, él puede decir lo 

que quiera, él puede decir misa, pero ahí están las señales económicas de peligro que, si no se atienden, puede caer el país en una 

crisis”, alertò el PAN en la Cámara alta a través del senador, Damián Zepeda. 

 

El número de homicidios se ha mantenido a 100 días de gobierno, admite AMLO – La Crónica de 

Hoy 

En su balance en materia de seguridad, a cien días de gobierno, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador admitió que el número de homicidios se ha mantenido, y refirió que de enero a 

noviembre de 2018 se cometían 91.3 diarios, mientras que de diciembre de 2018 a marzo de 2019 

la cifra es de 88.2 diarios. 

 

Contra el problema de la violencia, el jefe del Ejecutivo aseveró que en cuanto se avance más 

en garantizar el bienestar social y la operación de la Guardia Nacional, los delitos comenzarán a 

disminuir.  “Fue un importante avance el que se haya aprobado la reforma constitucional para 

crear la Guardia Nacional. Antes de esa reforma, el Presidente sólo podía, en el marco de la ley 

disponer, de diez mil elementos, de la Policía Federal para hacer frente al grave problema de inseguridad que padece nuestro país. 

 

Morena, con poco tiempo para sacar el paquete de iniciativas de AMLO – La Crónica de Hoy 

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, 

indicó que los diputados de Morena, PT y PES, la coalición Juntos Haremos Historia, tiene un mes y 

medio para sacar adelante todas las iniciativas propuestas por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, entre ellas la reforma educativa, la laboral, la revocación de mandato, consulta 

popular y la ley de austeridad, entre las más importantes. 

 

Admitió que no será tan fácil sacar la agenda ante la oposición, pero en aquellos temas donde 

se pueda lograr el consenso y se tengan los votos, “pues así será, porque es la agenda”. “El 

ánimo es buscar el consenso, pero donde no se logre y podamos sacar adelante, pues es la 

agenda. Es la agenda que tenemos comprometida, es la agenda que llevó al Presidente de la 

República a ganar la elección y también a darle la mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores”, expresó Delgado tras 

concluir el informe de López Obrador. 

 

INTERNACIONALES 
 

Fiscal de Nueva York abre investigación sobre proyectos de la Organización Trump: NYT – El 

Financiero 

Deutsche Bank e Investors Bank recibieron este lunes citatorios de la oficina de la fiscal general 

de Nueva York, Letitia James, para los registros relacionados con la financiación de cuatro 

proyectos de la Organización Trump, informó The New York Times citando a una persona no 

identificada relacionada con el tema. 

 

La investigación realizada por la oficina de la fiscal general Letitia James es una investigación 

civil, no criminal, aunque su enfoque y alcance no estaban claros, dijo el periódico, citando a 

una persona con conocimiento del tema. La oficina no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios. 

 

Se avecina una difícil votación para el T-MEC: subsecretario en EU – El Financiero 

La votación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se avecina en los 

congresos de EU será muy apretada, a pesar de que los beneficios de los acuerdos de libre 

comercio en Estados Unidos son evidentes y palpables, tanto para los políticos, como para las 

empresas y los ciudadanos, consideró Ted Mckinney, subsecretario de Agricultura Comercial y 

Asuntos Exteriores Agrícolas del Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en 

inglés). “Los acuerdos comerciales pueden llegar a ser controversiales, y en EU siempre han 

tenido votaciones apretadas, incluso aunque nos remontemos al pasado y veamos que todos 

estos acuerdos han sido muy buenos para EU y lo mismo para los otros países, han sido buenas. 
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Inflación de EU tiene su primer alza en cuatro meses – El Financiero 

Los precios al consumidor en Estados Unidos tuvieron su primera alza en cuatro meses en febrero, 

pero el ritmo del incremento fue modesto, resultando en su menor subida anual en casi dos años 

y medio. El Departamento del Trabajo informó este martes que su Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) subió 0.2 por ciento, impulsado por aumentos en los costos de alimentos, 

gasolina y arriendos. 

 

El IPC se había mantenido sin cambios por tres meses consecutivos. Economistas consultados por 

Reuters habían previsto que el indicador subiera 0.2 por ciento. En los 12 meses hasta febrero, el 

indicador subió 1.5 por ciento, el menor incremento desde septiembre de 2016. En el año a enero se registró un alza del 1,6 por ciento. 

 

El peor apagón de la historia de Venezuela amenaza al régimen de Maduro… y a Cuba – La 

Crónica de Hoy 

La resistencia del régimen de Nicolás Maduro podría estar llegando a su límite, si no logra 

controlar en las próximas horas la peor falla eléctrica de la historia de Venezuela, que suma más 

de 100 horas, ha dejado una veintena de muertos en hospitales y gente desesperada bebiendo 

agua del río Guairé, un canal de aguas negras que atraviesa Caracas, así como comercios 

saqueados. 

 

Ayer, el servicio eléctrico se restableció parcialmente en Caracas, pero el gobierno prolongó un 

día más el feriado forzoso causado por el gigantesco apagón que empezó el jueves de la 

semana pasada. “Quedan suspendidas por 24 horas más las actividades escolares a nivel 

nacional y las actividades laborales”, anunció el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. 

 

Presupuestos de Trump: más dinero sólo para militares y muro fronterizo – La Crónica de Hoy 

El proyecto presupuestario para el año fiscal 2020 del presidente estadunidense, Donald Trump, 

profundiza en sus prioridades políticas: más gasto en Defensa, agudos recortes en programas 

sociales, como Medicare, y más dinero para el controvertido muro en la frontera con México. El 

plan, bautizado como “Presupuesto para un Estados Unidos Mejor”, apuesta por un recorte del 5 

por ciento en el gasto general federal, lo que supone 2.7 billones de dólares en los próximos 10 

años, y del que queda exenta la partida militar. 

 

Entre los programas que verían reducidos sus fondos figura el Medicare, el sistema de sanidad 

para la tercera edad, que incluiría una rebaja de 845 mil millones de dólares en la próxima 

década; y una reforma del Medicaid, diseñado para los ciudadanos con menores ingresos. 

También sufrirían recortes en sus partidas la Agencia de Protección Medioambiental (un 31 por ciento) y el Departamento de Educación 

(un 10 por ciento). 
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