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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Agobian extorsión y crimen a Uruapan 

Los 19 cuerpos hallados en Uruapan son de presuntos 

extorsionadores de Los Viagras, que habrían sido ejecutados 

por CJNG, según fuentes. 

 

 

SRE: 122 mexicanos, detenidos en redadas. 
Reporta que 88 están en centros de detención en Mississippi y 

Louisiana; personal de protección consular está al pendiente 

de los connacionales, dice 

 

 

FGR: Robles fue omisa en desv ío de 5 mil mdp 

Le imputan no haber informado al Presidente de anomalías 

en conv enios de Sedesol y Sedatu 

 

 

Ejecutaron a 19 en Michoacán y a seis en Veracruz 
Autoridades del primer estado señalan que es una pugna 

entre cárteles. Sicarios del CJNG dejan mantas con 

amenazas a Los Viagras. En la autopista a Córdoba fueron 

hallados restos desmembrados. Sube a 7 cifra de presuntos 

plagiarios linchados en Cohuecan, Puebla. 
 

 

Sin ejercer, 63% del presupuesto para programa de Jóv enes 

Construyendo el Futuro 

La STPS tenía programado un presupuesto de 16 mil 747 
millones de pesos para el primer semestre de 2019, sin 

embargo, la dependencia gastó 6 mil 244 millones de pesos. 

 

 

Peso extiende recuperación, pero perfila semana de 

pérdidas; dólar, en 19.39 unidades 

Contra su cierre del v iernes, la diferencia en la paridad es de 

6.18 centav os o 0.31 por ciento. La media móv il de 200 días es 

de 19.38 unidades. 

 

 

Julio Frenk: eliminar el Seguro Popular empujará a la gente al 

sector priv ado 

Incongruencia. Lamenta que un gobierno de izquierda y 
antineoliberal opte por priv atizar serv icios de salud. 

Ev aluación. Comienza un diagnóstico equiv ocado que pone 

en riesgo todo el sistema de salud en México, señala 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Arriban a M éx ico 12% más de turistas internacionales en junio – El Financiero 

El número de turistas internacionales que ingresó a México registró un aumento de 12.1 por ciento 

en junio, es decir, llegaron al país 3 millones 901 mil viajeros provenientes del extranjero, de acuerdo 

con cifras dadas a conocer por el Inegi. Cabe destacar que de los más de 3.9 millones de visitantes 

extranjeros, 2 millones 163 mil 383 viajantes son turistas de internación, de los cuales el 79 por ciento 

llegó a M éx ico vía aérea y el 21 por ciento terrestre. 

El gasto medio realizado por los turistas de internación vía aérea fue de 912.94 dólares, con un 

crecimiento de 4.8 por ciento, respecto a junio de 2018. En el caso de los turistas de internación, se 

observó durante junio de este año un avance a tasa anual de 1.8 por ciento: los turistas que 

ingresaron vía aérea se incrementaron 1.7 por ciento y los que lo hicieron por vía terrestre 2.1 por 

ciento en el mes en cuestión. 

 

Entrada de turistas fronterizos a M éx ico crece 28% en junio: Inegi – El Financiero 

El flujo de turistas fronterizos registró en junio un aumento del 28.1 por ciento, esto en comparación con igual periodo del año anterior. De 

acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas este jueves, en el  sexto mes del año ingresaron un 

millón 738 mil 337 turistas fronterizos, principalmente estadounidenses.  

Por otra parte, el número de turistas internacionales que ingresó al país registró un aumento de 12.1 por ciento en el sexto mes del año, es 

decir, llegaron a M éx ico 3 millones 901 mil 720 viajeros provenientes del extranjero.  Asimismo, el ingreso de divisas por concepto de turistas 

internacionales ascendió a mil 804 millones de dólares, de los cuales, 9.4 de cada 10 provinieron de los turistas de internación y el resto de 

los turistas fronterizos. 

 

16 hoteles cerraron el último año en Campeche – El Financiero Península 

La infraestructura hotelera en Campeche se redujo en el último año, de acuerdo con el Cuarto 

Informe de Gobierno de esa entidad. En el documento entregado al Congreso este miércoles, se 

expone que hasta diciembre de 2018 se registraron 14 mil 536 camas de hotel, una caída de 1.9 

por ciento en relación con el año anterior, en 291 establecimientos, 16 menos que los registrados al 

cierre de 2017. 

De los establecimientos cerrados, la mayoría eran de clase económica, con un total de 12; tres 

eran de una estrella, uno de dos y otro más de cuat ro estrellas. El municipio con mayor 

infraestructura hotelera en la entidad es Carmen, que suma actualmente 100 establecimientos, 

luego la capital con 80, y Calakmul, con 22. 

 

¿Será el ‘efecto alpaca’? Los viajeros mexicanos son los turistas latinos que más gastan en Perú – El 

Financiero 

Los turistas mex icanos son los viajeros en América Latina que más gastan en sus vacaciones en 

Perú, uno de los destinos a los que los nacionales voltean a ver como una opción de naturaleza y 

cultura. “M éx ico es uno de los mercados priorizados por Promperú (el organismo encargado de la 

promoción turística de ese país en el extranjero), es el turista latino que más gasta, estamos 

hablando de más de mil dólares por viaje”, dijo a El Financiero, M aría Soledad Acosta, directora de 

Promoción de Promperú. 

Para la nación inca, las actividades derivadas del turismo aportan el 3.9 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), colocándose como el tercer motor económico más importante para ese país.  

 

En el primer semestre creció 12.6% el ingreso de divisas por turismo: I negi – La Jornada 

M éxico incrementó sus divisas por concepto de turismo internacional durante el primer semestre, a pesar de la caída en las ll egadas de 

viajeros con residencia en Estados Unidos, el principal mercado emisor de turistas hacia el país.  

Las divisas por turismo internacional ascendieron a 13 mil 42.4 millones de dólares entre enero y junio pasado, una variación al a lza de 12.6 

por ciento frente a igual periodo de 2018, según reportes del Banco de M éxico (BdeM) y del Instituto Nacional de Estadí stica y Geografía. 
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Edgar M orales – Suite presidencial / Nayarit después del fraude – El Heraldo de M éx ico 

En 2010 se anunciaba que Grupo C&C Capital proyectaría el Desarrollo Turístico Nahuí. Al frente de 

la empresa aparecía Héctor Cárdenas Curiel, mejor conocido como El Baby, quien a la postre sería 

recluido por fraude y falsificación de documentos. De inicio sólo se decía que mantenía una 

relación de negocios con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González.  

Pretendieron construir en dos años el complejo inmobiliario Nahuí en Playa Destiladeras, una de las 

mejores de la Riviera Nayarit y para darle credibilidad al negocio, se hablaba de 1 20 millones de 

dólares de inversión en 60 hectáreas de una superficie total de 855 hectáreas, con 4 kilómetros de 

costa en que se ubicaba el desarrollo. A los pocos meses se conocieron los fraudes, el más fuerte 

fue a Lion M ex ico Consolidated LP (LMC) empresa canadiense que al enterarse demandó por 200 

millones de dólares. Toda una cadena de escándalos le ha tocado por años llevar a El Baby, pero 

mientras tanto Nahuí fue tomado por varios bancos y por LMC quienes venden a un fondo de inversión y cambia de nombre al de M IA. 

 

Crece 35.6 por ciento superávit turístico – El Heraldo de M éx ico 

La actividad turística en M éx ico tiene dos caras. Una que refleja el crecimiento de divisas de 

visitantes internacionales y otra que muestra cómo los mex icanos dejan de viajar al extranjero. 

Como resultado, el superávit turístico, que es el resultado de la derrama económica que deja- ron 

los viajeros de otros países en M éx ico, menos la que realizaron mex icanos en otras naciones, se 

ubico ́ en ocho mil 114 millones de pesos, un crecimiento anual de 35.6 por ciento en el primer 

semestre de 2019. 

Este superávit se obtiene luego de que la derrama de divisas que entraron entre enero y junio 

alcanzara los 12 mil 718 millones de dólares, 12.7 por ciento más que el mismo lapso de 2018, 

principalmente por los viajeros que arribaron en avión y los turistas fronterizos que llegaron a pie, así ́ 

como en automóvil. Por otro lado, los viajeros que salieron redujeron su derrama en el extranjero 13.1 por ciento en el primer semestre de 

2019, debido a las contracciones de los turistas, tanto los que llegaron vía aérea y los que llegaron por automóvil.  

 

Prevé Torruco 8% más turismo en Fórmula 1 2019 – El Heraldo de M éx ico 

Luego de que se anunciara que la Fórmula 1 continuará en M éx ico, M iguel Torruco M arqué s, 

Secretario de Turismo (Sectur), previó para esta edición 8 por ciento más viajeros internacionales a 

la Ciudad de M éx ico en este evento. En entrevista con Carlos M ota en El Heraldo Radio, dijo que 

para este año se espera un aforo de 335 mil espectadores, una derrama de 14 mil millones de 

pesos, 10 mil empleos temporales, 19 mil 200 turistas hospedados en hoteles.  

De estos, dijo, 14 mil 500 serán nacionales y 4 mil 700 serán internacionales y tendrán un incremento 

del 8 por ciento más que en la misma actividad del año pasado. “Yo organizaba eventos de talla 

internacional, nunca pedí al gobierno, ese fue un vicio que se fue creando en gobierno pasados. El 

gobierno está para facilitar no para financiar actividades del sector privado”, agregó.  

 

La ONU da aval al Tren M aya – El Heraldo de M éx ico 

ONU-Hábitat dio su respaldo a la construcción del Tren M aya y ya realiza un recorrido por las 

comunidades por donde pasará este proyecto de infraestructura del gobierno del presidente 

Andrés M anuel López Obrador. En entrevista, el coordinador de ONU-Hábitat M éx ico, Eduardo 

López M oreno, explicó que este proyecto tiene un gran potencial para generar beneficios a las 

comunidades del sur-sureste del país. 

Reconoció que es un proyecto complejo y agregó que no se desconocen las discusiones técnicas 

y políticas que hay en torno al Tren M aya, sin embargo, sostuvo que bien planeado puede 

beneficiar a esta zona del país, históricamente rezagada. Explicó que luego de reunirse con 

autoridades federales y locales, un grupo de 10 expertos de las Naciones Unidas realizan visitas 

distintas áreas y comunidades. 

 

Quintana Roo atrae confianza de inversionistas – 24 Horas 

La inversión privada contribuye al desarrollo de la economía de una región, debido a que ayuda a 

la creación de empleos, mismos que se traduce en desarrollo social, aseguró Carlos Joaquín 

González, gobernador de Quintana Roo, quien dijo que la llegada de capitales significa la 

confianza en la entidad. 

 

En el marco de la develación de la placa y arranque de obra de construcción del hotel M isión 

Tulum, el mandatario estatal aseveró que quienes creen en la entidad, ayudan a la creación de 

empleo y a generar un desarrollo económico y social, que contribuye a disminuir la desigualdad 

con más y mejores (Reporte Índigo) 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/nayarit-despues-del-fraude/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-35-6-por-ciento-superavit-turistico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/preve-torruco-8-mas-turismo-en-formula-1-2019/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/la-onu-da-aval-al-tren-maya/
https://www.24-horas.mx/2019/08/08/quintana-roo-atrae-confianza-de-inversionistas/
https://www.reporteindigo.com/reporte/fundamental-la-ip-para-el-desarrollo-de-quintana-roo-carlos-joaquin-turismo/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 9 de Agosto del 2019 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

M oody’s acusa falta de coherencia en políticas del Gobierno de AM LO – El Financiero 

Las políticas públicas del país están afectando negativamente la confianza de los inversionistas, lo 

cual impacta las perspectivas económicas del próx imo año, advirtió este jueves la agencia 

calificadora M oody's. Sandra Beltrán, analista de la calificadora, señaló que la desconfianza de los 

inversionistas está repercutiendo en las compañías no financieras del país, lo cual se ve reflejado 

en los bajos niveles de inversión fija bruta y extranjera directa. 

“La falta de coherencia de las políticas, que ha comenzado a socavar el sentimiento económico y 

la confianza de los inversionistas, frenará las perspectivas económicas de M éx ico hasta mediados 

o finales de 2020”, señaló en un informe. 

 

 

Usar FEIP orillaría a nuevos ajustes al gasto o a contratar deuda en 2020: expertos – El Financiero 

El uso de 121 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 

podría orillar a nuevos ajustes al gasto o contratar deuda en 2020 si la situación económica no 

mejora el próx imo año y los recursos del fondo se agotan, advirtieron expertos.  

Félix  Boni, director de Análisis de HR Ratings, consideró que si bien el FEIP está diseñado para 

compensar ingresos cuando estos no se alcancen conforme la Ley de Ingresos de la Federación, el 

monto que se prevé utilizar para el cierre de 2019 es una cant idad importante para un año. 

 

 

La tasa real de Cetes alcanza nivel máx imo en 14 años – El Financiero 

Las tasas de interés nominales de corto plazo, las cuales están más vinculadas a la política 

monetaria del Banco de M éx ico, ampliaron a mayor velocidad su brecha con respecto al 

crecimiento de la inflación, lo cual contribuye a la estabilidad financiara, pero también se 

constituyen en un lastre para la recuperación de la economía. 

Las tasas reales en M éx ico que pagan los instrumentos de deuda tanto de corto como de largo 

plazo, premian el ahorro, pero también disminuyen el potencial de consumo, y vuelven más caro el 

financiamiento del capital de trabajo de las empresas y sus inversiones productivas en un horizonte 

mayor. 

 

Producción industrial acumula en junio 9 meses en terreno negativo – El Financiero 

La actividad industrial del país registró una contracción de 2.12 por ciento a tasa anual durante 

junio, de esta forma, el indicador acumuló nueve meses en ‘números rojos’, informó este viernes el 

Instituto Nacional de Estadíst ica y Geografía (Inegi). 

En la variación anual acumulada se observó que, durante el primer semestre del año, la 

producción industrial del país cayó 1.8 por ciento, por lo que se ubicó como el arranque sexenal 

más débil de las últimas tres administraciones, ya que durante el mismo periodo del gobierno de 

Enrique Peña Nieto este indicador bajó 0.4 por ciento, mientras que con Felipe Calderón aumentó 

1.2 por ciento. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de M éx ico 

AUNQUE AYER LA inflación se desaceleró en julio a una tasa anual de 3.78%, en línea con lo 

esperado, aún no se puede cantar victoria máx ime las noticias vinculadas a la guerra comercial 

entre EU y China y su repercusión para los mercados y las monedas.  

BANXICO que comanda Alejandro Díaz de León no la tiene nada fácil para bajar las tasas de 

interés este mes. De hecho la mayoría de los expertos aún visualizan ese movimiento para su junta 

en septiembre. 
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Invertir en M éx ico es un acto heroico ante exceso de regulación: CCE – El Heraldo de M éx ico 

La elevada carga regulatoria para las empresas y la enorme cantidad de trámites que hay que 

cubrir para concretar proyectos, provoca que invertir en México sea un “acto heroico”, dijo Carlos 

Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Somos un país enormemente 

regulado. En el M éx ico regulado de hoy la inversión, si le quisiera poner un adjetivo, diría que es 

heroica”, dijo el directivo en el marco del Foro Nacional de Consulta Pública para los Programas 

de M ejora Regulatoria 2019-2020. 

Comentó que las empresas no solo se enfrentan con limitaciones de mercado o de competencia, 

sino también con problemas de tasas de interés, de contar con la infraestructura adecuada o de 

tener acceso a la energía suficiente: “Y así podemos ir sumando áreas donde para invertir casi 

tenemos que encontrar procesos de heroísmo”, mencionó.  

 

Alberto Gómez Alcalá descartó que M éxico se encuentre en recesión económica – El Heraldo de 

M éx ico 

El director de Estudios Económicos de Citibanamex, contestó a la constante a especialistas 

financieros durante el segundo trimestre de este año, sobre la situación económica en M éx ico, 

respondió: “Sí está habiendo desaceleración, que por su puesto es de entender, pero no creemos 

que estemos en recesión”. 

Al respecto, Alberto Gómez Alcalá, explicó que recesión es la “caída generalizada y significativa 

de la actividad económica de un país”; además, señaló que M éx ico se encuentra en constante 

crecimiento en exportaciones. Sobre el conflicto económico que hay entre las dos potencias más 

grandes del mundo, China y Estados Unidos, señaló: “creemos que no va a seguir escalando, pero 

sí tenemos que estar pendiente de su evolución”.  

 

POLÍTICA 
 

Contrastan sedes de partidos – El Heraldo de M éx ico 

El PRI tiene prerrogativas por 849 millones de pesos, pero conserva una sede de su época como 

partido hegemónico valuada —en 2015— en 325 millones de pesos y por la que paga 2 millones de 

pesos anuales de mantenimiento. En contraste, M orena, el partido en el poder y cuyo 

financiamiento anual es de mil 600 millones de pesos, no tiene sede propia. Opera en un edificio 

frente a un mercado de comida por el que paga alrededor de 500 mil pesos anuales de renta.  

El tricolor aún gobierna a más población (42.4 millones) a través de 12 gobiernos estatales.  Pero en 

tan sólo cinco años, el partido del presidente Andrés M anuel López Obrador ha comido terreno 

electoral arrebatando al PRI y al PAN cinco gobiernos estatales, sin contar Baja California, cuyo 

cambio de gobierno es el 1 de noviembre. 

 

Opera Herrera pacto partidista – El Heraldo de M éx ico 

Para negociar un acuerdo con los partidos políticos que concluya en la reducción de 50 por ciento 

de su financiamiento, fue designado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.  Durante su 

conferencia mañanera, el presidente Andrés M anuel López Obrador lo comisionó para que, junto 

con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), convenza a los siete dirigentes de los 

institutos políticos a devolver la mitad de sus prerrogativas.  

Luego de conocer el rechazo del PRI y del PRD a su propuesta, el mandatario estimó que los líderes 

de los partidos pueden cambiar su opinión, porque la convocatoria apenas empieza.  “Si se logra 

con los que voluntariamente lo hagan, se buscará un mecanismo. Le voy a pedir al secretar io de 

Hacienda que hable con los consejeros del INE y con los dirigentes de partidos que, una vez que se 

logre un acuerdo conjunto, no lo descartemos”, detalló.  

 

La acusan de omisa, FGR tiene testigos – El Heraldo de M éx ico 

Rosario Robles sabía de actos irregulares cometidos por servidores públicos que afectaban a las 

secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que encabezaba y “no 

las reportó”, acusaron dos de sus ex  colaboradores.  Robles Berlanga pidió al juez tiempo para 

presentar, el lunes, pruebas que ayuden a demostrar su inocencia.  

Ayer, durante la audiencia inicial del caso, se dio a conocer el testimonio de  José Antolino Orozco 

M artínez, un exfuncionario federal que la incriminó, pues declaró ante la Fiscalía General de la 

República (FGR) que de junio de 2014 a octubre de 2018, Robles tuvo conocimiento que las 

dependencias en las que estaba a cargo pudieran resultar afectadas económicamente por 

irregularidades cometidas por terceros. 
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Quedan 88 mex icanos detenidos por redadas – El Heraldo de M éx ico 

De los 122 mex icanos detenidos el miércoles en M isisipi, ayer 34 regresaron a sus casas luego de 

comprobar su legal estancia en Estados Unidos, los 88 restantes serán deportados.  Entre el 5 y 7 de 

agosto, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ejecutó órdenes de registro federales 

en siete plantas de alimentos en busca de extranjeros que se contratan trabajando ilegalmente. 

Los 680 arrestados fueron entrevistados por personal del ICE para determinar si contaban con 

investigaciones criminales y antecedentes migratorios. 

“Déjenlos ir” escuchó Juan -nombre sustituido para proteger la identidad del joven mex icano- 

mientras salía de Koch Foods, durante la redada migratoria. “Son trabajadores”, respaldó el grito 

de una mujer a través de la malla ciclónica, recuerda Juan, en plática con El Heraldo de M éx ico. 

 

Asesoran a los detenidos – El Heraldo de M éx ico 

El gobierno de M éxico desplegará una red de protección consular y legal para las 107 mexicanas y 

mex icanos detenidos en la mega redada en Misisipi, EU. Los empleados de las plantas de alimentos 

que no pudieron comprobar su estancia legal, con visas de residencia temporal, de trabajo o 

permisos expedidos a jóvenes con estatus DACA, y que fueron detenidos por las autoridades 

estadounidenses, recibirán el apoyo de la cancillería. 

El secretario de Relaciones Exteriores, M arcelo Ebrard dijo que personal consular y una red de 

abogados analizará caso por caso para definir la estrategia jurídica a seguir.  “Personal del 

consulado en Nueva Orleans atenderá a nuestros connacionales, tanto en M isisipi y otros puntos. 

Se han desplegado dos brigadas de apoyo en las ciudades Basile y Jena, encabezadas por los 

cónsules en Houston, Alicia Kerber, y de Little Rock, Rodolfo Quilantán Arenas”, informó. 

 

INTERNACIONALES 
 

Economía británica se contrae por primera vez desde 2012 – El Financiero 

La economía del Reino Unido se contrajo por primera vez en más de seis años en el segundo 

trimestre, asestando un duro golpe al primer ministro Boris Johnson, que acaba de asumir el cargo.  

El producto interno bruto cayó 0.2 por ciento tras un sólido avance del 0.5 por cie nto en los últimos 

tres meses, dijo este viernes la Oficina de Estadísticas Nacionales. Los economistas esperaban que 

no hubiese un cambio. En junio, la economía se estancó. La libra cayó tras conocerse el dato y se 

negociaba a 1.2117 a las 10:08 horas en Londres. 

"El impulso subyacente sigue siendo débil, ahogado por una combinación de un crecimiento 

mundial más lento y la incertidumbre del brex it", dijo Alpesh Paleja, economista principal de la 

Confederación de la Industria Británica. "En consecuencia, la confianza empresarial es pésima". 

 

China impulsa producción petrolera venezolana – La Jornada 

La petrolera Sinovensa, empresa conjunta de la venezolana Pdvsa y la estatal china CNPC, puso 

en marcha ayer una planta de mezcla que le permitirá incrementar su capacidad de producción 

de 110 mil a 165 mil barriles de petróleo diarios (bpd). Sinovensa, ubicada en la Faja del Orinoco, 

produce crudo M erey, altamente demandado por los refinadores asiáticos.  

La empresa planea una segunda expansión para llevar la producción a 230 mil bpd. La expansión 

busca desacelerar la caída en la producción del país sudamericano en medio de una merma de 

inversiones y sanciones de Estados Unidos que provocan escasez y carestía. 

 

 

La ONU alerta: hay que cambiar la dieta para frenar el cambio climático - La Crónica de Hoy 

La ONU lo deja claro: la humanidad debe cambiar su dieta si quiere combatir el cambio climático. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), dependiente de Naciones 

Unidas, presentó ayer miércoles en Ginebra un informe que alerta sobre los hábitos alimenticios de 

la población e insta a consumir menos carne y más frutas y verduras.  

Los expertos que elaboraron el informe, titulado Suelos y cambio climático, señalaron que ya no 

sólo es suficiente con reducir las emisiones de CO2 de la industria y de los coches, y es que los 

niveles de producción de alimentos actuales no son compatibles con la sostenibilidad del planeta. 

Además, apuntan a la degradación del suelo y a la deforestación de los bosques como grandes 

problemas a tratar si la humanidad quiere asegurar su futuro. 
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M aduro abandona las negociaciones con la oposición tras las sanciones de EU – La Crónica de 

Hoy 

Nicolás M aduro anunció ayer que la delegación del régimen venezolano abandonará las 

negociaciones con la oposición que se estaban produciendo en Barbados, bajo el auspicio de 

Noruega. La decisión llega después de que, este lunes, Washington impusiera un bloqueo a todos 

los activos del ejecutivo chavista en EU. 

M aduro canceló así su viaje a Barbados, donde este jueves y viernes se debía llevar a cabo la 

tercera ronda de negociaciones con la delegación enviada por el líder opositor, Juan Guaidó . Sin 

embargo, el régimen chavista no da por roto el diálogo definitivamente.  
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