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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Va Senado contra jueces 

Morena en Senado planteó a presidente de SCJN impulsar 

reformas para combatir corrupción, erradicar nepotismo y 

eliminar privilegios en PJF. 

 

 

Acusan ONG’s militarización disfrazada de Guardia Nacional 

Este año requerirá un presupuesto aproximado de 20 mil mdp 

para pagar a los más de 21 mil elementos: SSPC 

 

 

Estafan al gobierno con wikipediazos; desfalco supera los 8 

mil mdp 

Toman información de la enciclopedia de internet para 

realizar presuntos estudios comparativos o asesorías técnicas 

que fueron pagados con recursos federales 
 

 

México, potencia en gas; se apostó por importarlo 

Tiene el país reservas para cubrir la demanda por 200 años 

Actualmente se adquiere del exterior 85 por ciento del 

energético. El autoconsumo es factible, pero llevará tiempo, 

dicen empresarios. Propondrán a AMLO nuevas licitaciones 

para invertir en esa área.  
 

 

Analistas bajan previsión de crecimiento de la economía 

para 2019 y 2020 

Expertos consultados por el Banco de México también 

estimaron a la baja sus previsiones sobre el tipo de cambio y 

la inflación al cierre de ambos años. 
 

 

Especialistas prevén menor inflación y un PIB de México de 

apenas 1.50% 

Analistas privados consultados por el Banxico redujeron a 

3.60% su pronóstico para la inflación, y también disminuyeron 

a 1.50% su estimación para el crecimiento del PIB de México 

en la encueta de marzo de 2019. 
 

 

OSC validaron 11 mil contratos bajo sospecha, por $3 billones 

En el sexenio pasado acapararon estos procesos 7 

organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia 

Mexicana, con el 35 por ciento, según datos de la SFP 

 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1644054&v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acusan-ongs-militarizacion-disfrazada-de-guardia-nacional
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estafan-al-gobierno-con-wikipediazos-desfalco-supera-los-8-mil-mdp/1305036
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estafan-al-gobierno-con-wikipediazos-desfalco-supera-los-8-mil-mdp/1305036
https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/economia/018n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-rebajan-prevision-de-crecimiento-de-la-economia-para-2019-y-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-rebajan-prevision-de-crecimiento-de-la-economia-para-2019-y-2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Especialistas-preven-menor-inflacion-y-un-PIB-de-Mexico-de-apenas-1.50--20190401-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Especialistas-preven-menor-inflacion-y-un-PIB-de-Mexico-de-apenas-1.50--20190401-0034.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114974.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 1 de Abril del 2019 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro
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TURISMO 
 

AMLO plantea necesidad de un aeropuerto para fomentar turismo en huasteca potosina – El Universal 

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de que Ciudad Valles cuente con un aeropuerto para fomentar el 

desarrollo de la huasteca potosina por medio del turismo. “Desarrollar esta región fomentando el turismo, el turismo ecológico por todas 

las riquezas naturales, además por las zonas arqueológicas que hay en la huasteca, ya me lo plateó (el gobernador) por qué no pensar 

en un aeropuerto en Ciudad Valles”. 

 

En el Estadio del Centro Cultural de la Huasteca Potosina y acompañado por el gobernador, Juan Manuel Carreras (PRI), López Obrador 

aseguró que su administración hará todo para fomentar el turismo porque es una actividad que no sólo genera, sino que también 

distribuye riqueza a todos los prestadores de servicios. “Ya hicimos el compromiso con el gobernador que se va a explotar, invitar a 

inversionistas y se les va a dar todas las facilidades en el gobierno federal para que se invierta aquí en la huasteca”, seña ló. Al arribar al 

estadio, el titular del Ejecutivo fue recibido con una banda de música, por lo que instruyó al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, a dar 

seguimiento a dicho programa (El Heraldo de México) 

 

El Contador – Excélsior 

En esta semana, el sector turismo dará de qué hablar, pues hoy se inaugura el Foro Nacional de Turismo, que dirige 

Fernando Martí, en el que se discutirán temas fundamentales para la industria como la promoción turística, 

regionalización, recursos para pueblos mágicos e infraestructura. En el evento estará el titular de Turismo, Miguel Torruco.  

 

El miércoles, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, de Gloria Guevara; discutirá en Sevilla las tendencias, retos y 

desafíos del turismo a nivel global. A esto se sumará que desde el domingo comenzará en México el Tianguis Turístico. 

 

Caribe Mexicano prevé recibir a más de un millón de turistas – Excélsior  

El sector turístico de Quintana Roo se prepara para recibir a poco más de 1.2 millones de 

paseantes, en su mayoría nacionales, que se espera visiten la zona en la próxima temporada de 

Semana Santa. En un comunicado, la Secretaría estatal de Turismo dio a conocer que para el 

periodo vacacional de Semana Santa, que abarca del 13 al 28 de abril, los destinos turísticos del 

Caribe Mexicano prevén una ocupación total de 87.5 por ciento y el arribo de un millón 276 mil 429 

turistas, lo que representa un crecimiento de 3.2 por ciento comparado con el mismo periodo de 

2018. 

 

De acuerdo con los pronósticos que tiene la dependencia estatal, para este periodo se prevé un 

total de millón 439 mil 506 habitaciones noche ocupadas, esto es 2.6 por ciento más que en el 

periodo de Semana Santa en 2018.  En diversos destinos de la zona se estima la generación de una 

derrama económica de mil 75.33 millones de dólares, 2.6 por ciento más que en la misma temporada de 2018. 

 

Coahuila, con 65% de ocupación hotelera – El Financiero Mty 

A 15 días de que inicie el periodo vacacional de primavera, el sector hotelero de Coahuila registra 

65 por ciento de ocupación reservada. Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la 

Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, dijo que en relación al 2018 el sector espera un 

incremento en el hospedaje del dos por ciento. 

 

“En cuanto al turismo, se esperan visitantes por el orden del millón de personas para Semana Santa 

en toda la entidad, que es un incremento del dos por ciento”. De acuerdo a cifras de la ANHMC, 

el gasto promedio por visitante es de 950 pesos, por lo que calculan que la derrama económica 

para el estado sea de 900 millones de pesos. 

 

Turismo en localidades costeras de Yucatán crece 70% durante Festival de la Veda – El Financiero 

Península 

Las localidades costeras de Yucatán tuvieron un incremento promedio del 70 por ciento en ventas, 

al ser beneficiadas por el Festival de la Veda, según Michelle Fridman, secretaria de Turismo del 

estado. 

 

“Las cifras son muy positivas; localidades que en esta temporada del año padecían la veda y no 

tenían otros ingresos, gracias al turismo principalmente y otras actividades, incrementaron en un 

promedio del 70 por ciento las ventas; hay localidades que llegaron al 100 por ciento, casi todas, 

en ocupación; hay algunas que llegaron a subir un 300 por ciento las ventas de artesanías y alimentos”, concretó. 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-plantea-necesidad-de-un-aeropuerto-para-fomentar-turismo-en-huasteca-potosina
https://heraldodemexico.com.mx/pais/aeropuerto-de-slp-en-planes/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/108635
https://www.excelsior.com.mx/nacional/caribe-mexicano-preve-recibir-a-mas-de-un-millon-de-turistas/1304675
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/coahuila-con-65-de-ocupacion-hotelera
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/turismo-en-localidades-costeras-de-yucatan-crece-70-durante-festival-de-la-veda
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/turismo-en-localidades-costeras-de-yucatan-crece-70-durante-festival-de-la-veda
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¿Puede Mahahual recibir a más turistas en Semana Santa? – El Financiero Península 
El puerto de Mahahual, al sur de Quintana Roo, cuenta con infraestructura para recibir hasta 2 mil 

personas pero se espera que durante las vacaciones de Semana Santa arriben hasta 5 mil 

personas, a los que se sumarán los pasajeros de cruceros, de acuerdo con prestadores de servicios 

de la localidad. 

 

Considerado entre los principales destinos turísticos de la entidad, junto con Cancún, Playa del 

Carmen, Cozumel, Tulum y la Riviera Maya, Mahahual, ubicado a 142 km de la capital del estado, 

en el municipio de Othón P. Blanco, es la “joya de la corona” en el sur quintanarroense, pero ni el 

éxito del muelle de cruceros de Costa Maya, ni la creciente llegada de turistas motiva a las autoridades estatales a intervenir para 

mejorar la infraestructura y servicios, acusaron los empresarios consultados, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias. 

 

Piden detonar inversión hotelera en sur de QR – El Economista  

EL BOULEVARD Bahía cuenta con el potencial para convertirse en la zona hotelera de Chetumal, 

por lo que se deben dar las facilidades en este momento para capitalizar el auge en inversiones 

que se avecina para la zona sur de Quintana Roo, aseguró Amir Efrén Padilla Espadas, presidente 

del Colegio de Ingenieros Civiles.  

 

"Estos son los momentos para impulsar la inversión turística hotelera en la ciudad, especialmente en 

el bulevar, dadas sus características, pues es uno de los bulevares más largos del país, con una 

bahía de 2,600 kilómetros cuadrados, una ciclopista, paisajes vistosos e infraestructura urbana de 

primer orden. Sin embargo, está desaprovechado en términos de inversión, a pesar de que hay terrenos suficientes para grandes 

proyectos hoteleros", insistió. 

 

Propone QR red ferroviaria para conectar el Tren Maya – Milenio Diario 

El gobierno de Quintana Roo presentó a la autoridad federal un sistema ferroviario de tren ligero 

que alimentará de pasaje al Tren Maya, tanto habitantes de Cancún como turistas nacionales y 

extranjeros que visitan esa zona y sus alrededores; este sistema de corredores alimentadores 

requerirá de una inversión total de 9 mil 150 millones de pesos. 

 

En entrevista con MILENIO, el director de la agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, 

Eduardo Ortiz Jasso, especificó que serán dos proyectos de trenes ligeros, uno que cruzará la zona 

conurbada a través de la ruta Av. 20 de Noviembre –Chac Mool–Huayacán–aeropuerto y otra para los viajeros, con el recorrido Andrés 

Quintana Roo–Cobá–Kukulcán–aeropuerto.  

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Veracruz, el caballo negro del turismo – El Heraldo de México 

Mis clientes no gustan de los destinos veracruzanos, les parecen viejos, sigue siendo el mismo portal, 

el cafecito, el malecón”, me dice un grupo de agentes viajeros con los que estaré analizando 

cada uno de los estados del país. Esto es simple percepción, porque los números del destino 

amado por Agustín Lara, no son nada despreciables. Si de infraestructura de hospedaje se trata, la 

entidad gobernada por Cuitláhuac García aparece en el top five de los estados donde se 

concentra la oferta por número de habitaciones. 

 

Entre Quintana Roo, Ciudad de México, Nayarit, Jalisco y Veracruz, representan 39.4 por ciento del 

total de llaves a nivel nacional con 312 mil habitaciones, del total de 794 mil 581 cuartos registrados en 2017. En cuanto a recepción, 

aparece en el octavo lugar del ranking nacional con 2 millones 751 mil turistas totales y cuarto en llegadas de turistas nacionales con 2 

millones 741 mil 754 viajeros domésticos. Veracruz tiene potencial para mejorar sus números; cuenta con una secretaria de Turismo y 

Cultura, en la persona de Xóchitl Arvezú, muy activa y enfocada, apostando por el desarrollo social, económico, y de la capacitación. 

 

Asignarán obras para Tren Maya – Luces del Siglo 

Las obras que se requieran para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios que estarán alrededor 

de las 15 estaciones del Tren Maya serán asignadas de manera directa a empresas locales, y no 

mediante licitación, informó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur).  

 

“Serían obras de infraestructura: ‘te interesa la planta tratadora, entonces la aportas con tus 

recursos’, buscamos que los locales participen en cierto nivel en el proyecto y en esto es posible”, 

expuso Jiménez Pons. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/puede-mahahual-recibir-a-mas-turistas-en-semana-santa
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Piden-detonar-inversion-hotelera-en-sur-de-QR-20190331-0123.html
https://www.milenio.com/negocios/propone-qr-red-ferroviaria-conectar-tren-maya
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/veracruz-el-caballo-negro-del-turismo/
https://lucesdelsiglo.com/2019/04/01/asignaran-obras-para-tren-maya/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Caída en el gasto público ‘pegará’ a la economía: expertos – El Financiero 

La contracción del gasto público, emparejada con la reducción en la inversión física y la política 

de austeridad del nuevo gobierno observadas en los dos primeros meses de 2019, podría ocasionar 

que la economía mexicana pierda dinamismo en el corto plazo y que se prendan los “focos 

amarillos” en las finanzas públicas, estimaron expertos. 

 

La Secretaría de Hacienda publicó el viernes el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública a 

febrero, el cual reportó que el gasto neto del gobierno fue de 897 mil 160.5 millones de pesos en 

enero y febrero. Esta cifra implica una reducción real de 7.7 por ciento respecto al mismo periodo 

de 2018. 

 

Concanaco sugiere discutir futuro de las ZEE en el Plan Nacional de Desarrollo – El Heraldo de 

México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) 

propuso definir el futuro de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND). Está en proceso de elaboración el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual hemos 

participado en temas sectoriales, y si está en análisis la desaparición de las Zonas Económicas 

Especiales, en las que se invirtió tanto tiempo y dinero a finales de la administración anterior, 

esperaríamos que se realicen mesas de trabajo sobre el tema”, consideró el presidente de la 

Concanaco, José Manuel López Campos. 

 

En un comunicado de prensa, evaluó que el PND es la hoja de ruta a seguir en el sexenio y lo que se plasme en el documento dará 

certidumbre a inversionistas mexicanos y extranjeros, así las siete económicas existentes no dejarían de ser atractivas para la inversión y 

continuarían con su desarrollo. Sugirió el establecimiento de mesas de análisis con la presencia de organizaciones de la iniciativa privada 

y de empresas interesadas en participar para analizar la situación de cada una de ellas y su incidencia en el desarrollo económico 

regional para definir su viabilidad. (El Economista) 

 

Prevén cambio macroeconómico – El Heraldo de México 

Ante el recorte en las estimaciones de crecimiento, es viable que la Secretaría de Hacienda 

modifique de manera importante el escenario macroeconómico previsto para este año, esto en 

los Pre-Criterios 2020 de Política Económica, documento que, por ley, debe presentar al Congreso 

a más tardar este lunes, consideraron especialistas. 

 

El equipo de análisis de Citibanamex estima que el Gobierno Federal se verá en la necesidad de 

modificar las principales variables económicas, lo que generará una pérdida potencial de ingresos 

públicos por 65 mil 900 millones de pesos, equivalente a 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB). 

 

Dólar se vende en 18.80 pesos en el aeropuerto capitalino – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este lunes en un promedio de 18.80 pesos 

a la venta y en 17.82 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 19.25 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.60 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.30 pesos y se compra 

en un mínimo de 21.50 pesos. La Libra Esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.50; 

en tanto que el Yen se compra en 0.16 y se oferta en 0.21 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/caida-en-el-gasto-publico-pegara-a-la-economia-expertos
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/concanaco-sugiere-discutir-futuro-de-las-zee-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/concanaco-sugiere-discutir-futuro-de-las-zee-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-propone-establecer-mesas-de-analisis-para-definir-el-destino-de-las-ZEE--20190331-0037.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/preven-cambio-macroeconomico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-se-vende-en-18-80-pesos-en-el-aeropuerto-capitalino/
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POLÍTICA 
 

Barbosa inicia campaña con un “me canso ganso” – El Universal 

“Esta maquinaria ya empezó a trabajarrr”, gritó un hombre a todo pulmón ante el arribo del 

candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), 

Luis Miguel Barbosa. “Ya está aquííí, nuestro próximo gobernadorrr”, se escucharon dos gargantas 

desgañitadas en el Centro Expositor de Puebla. Se trataba de Barbosa, el hombre que, según los 

liderazgos locales, es leal, ero, trabajador y víctima de maniobras perversas, de la corrupción, 

prepotencia y arbitrariedad.  

 

Una sonrisa de oreja a oreja de los líderes nacionales de Morena, Yeidckol Polevnsky; del PT Alberto 

Anaya; del PVEM Carlos Puente Salas y del propio Polevnsky; del PT, Alberto Anaya; del PVEM, Carlos Puente Salas, y del propio Barbosa se 

dibujó al escuchar a más de 10 mil personas corear su nombre. Diputados locales, alcaldes y exalcaldes, dirigentes de taxistas, de 

colonos, obreros y campesinos otrora de otros colores, hoy morenistas. 

 

Senado recorta 95.6% de compras; ahorra 354 millones de pesos – Excélsior  

Cancelar servicios como el pago de peaje, reducir el pago de estacionamiento, quitar vales de 

despensa y gasolina generó que el Senado recortara en 95.6% sus gastos durante el primer 

trimestre de este año, al erogar un total de 16 millones 488 mil 896.83 pesos; es decir, sólo 4.4% de 

los 370 millones 578 mil 507 pesos que gastó en el mismo periodo de 2018, lo que implicó ahorros 

por 354 millones de pesos. 

 

De acuerdo con el reporte de gastos en materia de Pedidos, Servicios y Contratos, que se puede 

consultar en la página web del Senado, en esta ocasión sólo se optó por la adjudicación directa 

de las 52 compras que realizó en el primer trimestre del año. Para el mismo periodo del año 

pasado, el Senado hizo 65 adquisiciones, de las cuales 39 fueron por asignación directa, 18 fueron 

por licitación y ocho más por invitación. La relación pública para el primer semestre de este año deja ver que sólo se generaron compras 

por asignación directa. 

 

Ricardo Salinas Pliego critica las decisiones de AMLOFT Mercados – Milenio Diario 

El multimillonario y asesor de alto nivel de Andrés Manuel López Obrador, dice que el presidente de 

México se equivocó al cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco con un valor de 13,000 millones 

de dólares (mdd) y que promueve políticas que están condenadas al fracaso. El comentario 

destaca la ambivalencia de los líderes empresariales hacia su agenda radical.  

 

En una entrevista poco común, para Financial Times, Ricardo Salinas, el tercer hombre más rico de 

México y miembro del Consejo de Asesores de Negocios de López Obrador, elogió al líder 

mexicano como un “político extraordinario” y “un hombre muy razonable”, que trata de hacer frente a la corrupción crónica del país. Sin 

embargo, Salinas Pliego menciona que no está de acuerdo con la emblemática decisión del presidente de abandonar el proyecto del 

aeropuerto, con lo que se perjudicó a los patrocinadores, entre ellos inversionistas internacionales y algunos de los líderes empresariales 

más ricos del país.  

 

Durazo asegura que se atenderán todas las recomendaciones de la CNDH – El Heraldo de México 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que atenderá todas y 

cada una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “sin 

regateos ni reservas”, y afirmó que no se permitirán abusos de poder. 

 

En su cuenta de Twitter @AlfonsoDurazo, el funcionario federal afirmó que tampoco se permitirán 

violaciones a las garantías fundamentales, el uso excesivo de la fuerza, así como actos de 

corrupción ni impunidad. 

 

 

Va Fepade tras dinero ilegal en campañas – El Heraldo de México 

José Agustín Ortiz Pinchetti, nuevo fiscal electoral, aseguró que la inteligencia del gobierno 

ayudará a prevenir los fraudes electorales que intenten funcionarios de cualquier nivel. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, aclaró que no se usará el espionaje, sino información en 

poder de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 

y la Secretaría de Bienestar. La primera permitirá rastrear movimientos irregulares de recursos y la 

segunda el uso indebido de programas sociales. 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/barbosa-inicia-campana-con-un-me-canso-ganso
https://www.excelsior.com.mx/nacional/senado-recorta-956-de-compras-ahorra-354-millones-de-pesos/1305041
https://www.milenio.com/negocios/ricardo-salinas-pliego-critica-decisiones-amlo
https://heraldodemexico.com.mx/pais/durazo-asegura-que-se-atenderan-todas-las-recomendaciones-de-la-cndh/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/va-fepade-tras-dinero-ilegal-en-campanas/
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INTERNACIONALES 
 

Inicia novena ronda de negociaciones entre China y EU esta semana – El Economista 

Estados Unidos y China iniciarán esta semana su novena ronda de negociaciones comerciales 

bajo signos positivos, con la posibilidad abierta de que un acuerdo entre ambas partes sea firmado 

próximamente. La octava jornada de negociaciones, concluida la semana pasada en Beijing, y la 

séptima terminada a fines de febrero anterior, mostraron signos optimistas de avance, sin embargo, 

prácticamente no han trascendido detalles. 

 

Solo informaciones de prensa han señalado que China podría aumentar sus compras de productos 

estadunidenses en cientos de millones de dólares, así como finalizar la practica china de presionar 

a empresas estadunidenses para compartir tecnología y secretos comerciales. 

 

Británicos rechazan salir de UE – El Heraldo de México 

La petición lanzada en internet para cancelar el Brexit con la revocación del artículo 50 del 

Tratado de Lisboa superó ayer los seis millones de firmas, con lo que se convierte en la demanda 

popular más votada en Reino Unido. En cumplimiento de la normativa vigente, la petición, 

impulsada por la británica Margaret Anne Georgiadou en el portal de peticiones al gobierno y al 

Parlamento, será debatida hoy por los diputados, si bien se trata de un acto simbólico al no haber 

votación al respecto. 

 

En su respuesta a los firmantes, el Ejecutivo ya señaló hace unos días que no tiene ninguna 

intención de revocar el artículo 50, cuya activación el 29 de marzo de 2017 inició dos años de negociaciones con Bruselas para la salida 

de este país de la UE. “Honraremos el resultado del referéndum de 2016 y trabajaremos con el Parlamento para aprobar un acuerdo que 

asegure que salimos de la Unión Europea”, dijo, y señaló que revocar el artículo “socavaría la democracia”. 

 

Maduro anuncia el inicio de 30 días de racionamiento eléctrico en Venezuela – El Heraldo de 

México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo el inicio de un plan de 

racionamiento eléctrico en el país que durará 30 días. En ese tiempo, según dijo, espera resolver los 

fallos que ha presentado el sistema desde el 7 de marzo, cuando empezó una secuencia de 

apagones nacionales. 

 

“He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga 

(racionamiento)”, dijo el líder chavista en la primera aparición que hace en televisión desde que el lunes un corte de luz afectara a todo 

el país sin que haya podido resolverse el problema desde entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inicia-novena-ronda-de-negociaciones-entre-China-y-EU-esta-semana-20190331-0025.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/britanicosrechazan-salir-de-ue/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/maduro-anuncia-el-inicio-de-30-dias-de-racionamiento-electrico-en-venezuela/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/maduro-anuncia-el-inicio-de-30-dias-de-racionamiento-electrico-en-venezuela/
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