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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Costará cárcel portar armas 

Morena planteó una reforma para clasificar como graves los 

delitos que involucren armas de fuego y explosivos de uso 

exclusivo del Ejército. 

 

 

Ocultan en gobierno gasto de guardaespaldas 

Sólo la SFP, SRE y Banxico reportan 46 personas al cuidado de 

la seguridad de funcionarios. Otras 17 dependencias no 

respondieron o clasificaron los datos 

 

 

Senado se hizo guaje para donar; incumple con fondo para 

damnificados 

Las bancadas de la anterior Legislatura se negaron a aportar 

50 millones de pesos para la reconstrucción, pese a 

anunciarlo un día después del 19-S 
 

 

Secuestradas, 840 personas en el país de enero a agosto 
Muestran datos oficiales que se denuncian más de 100 plagios al 

mes. Por número de casos, el Edomex y Veracruz están a la cabeza 

de la lista. En Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero, el mayor 

trasiego de armas. Se decomisaron en este sexenio 26,800 pertrechos 

en esos estados 
 

 

Televisa ya compite con Infinitum en todo el país 

A partir de febrero de este año, Blue Telecom, subsidiaria de 

Grupo Televisa, alcanzó presencia en las 32 entidades de la 

República Mexicana. 

 

 

Telefónica renueva su devoradora de startups Wayra 

Además de una nueva imagen, la aceleradora de 

emprendimientos de base tecnológica de Telefónica crecerá 

el monto máximo de financiamiento hasta 150,000 dólares 

por proyecto. 
 

 

Acusa la oposición: Morena aplica ley mordaza al Senado 

Con esta ley se busca reducir los tiempos para presentar 

iniciativas y posicionamientos ante el Pleno. Xóchilt Gálvez se 

colocó una calcomanía en la boca en protesta por la 

reducción de las participaciones. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Inauguran el Cancún Travel Forum ´Turismo 4.0´, evento turístico con causa – Noticaribe.com.mx 
Con más de 700 participantes del sector turístico y académico, además de ponentes de 

renombre, se inauguró el Cancún Travel Forum “Turismo 4.0”, la segunda edición del evento 

organizado por Fundación Ciudad de la Alegría y que tiene como objetivo, analizar las 

tendencias de la industria para los próximos años. 

Este jueves y mañana viernes, representantes de la industria turística y nuevas tecnologías e 

innovación, se darán cita para hablar de rubros como la economía, hotelería, comunicación y 

área comercial, además de que es beneficio de los hogares y programas humanitarios de la 

Fundación. 

 

Turismo va con nuevas Tecnologías - Yucatanalamano.com 

Con la participación de más de 700 personas que integran el sector turístico y académico, arrancó 

ayer el Travel Forum Turismo 4.0 que organiza el grupo Best Day como un evento con causa que 

busca, además de apoyar a los sectores más vulnerables, ampliar los conocimientos y tendencias de 

la industria turística para los próximos años en materia de tecnología, economía, hotelería y 

comunicación. Julián Balbuena, director de Best Day, indicó que siendo el turismo uno de los 

principales motores de la economía mundial que crece por encima del 7% global, debe seguir 

avanzando en la inclusión y conocimiento de toda la nueva tecnología que se está generando. 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior.com.mx 

DIVISADERO VIÑEDO ANÁHUAC. Este viernes la Facultad de Turismo y Gastronomía, que dirige Francisco Madrid, 

hará su primera fiesta de la vendimia en una parcela en Querétaro que es propiedad de Viñedos Azteca, pero 

al cuidado de la institución académica. El propósito no es formar enólogos, sino ampliar la visión y profundidad 

con que los futuros profesionales de la gastronomía abordan el tema del vino. 

 

Otra prueba de la visión de una organización educativa, que está empeñada en formar a los mejores 

profesionales del país en negocios tan relevantes como son el turismo y la gastronomía. 

 

 
Nuevo gobierno no dilapidará inversión turística: Torruco – Excélsior.com.mx 

Ante los dichos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en referencia a la difícil situación 

económica que enfrenta el país, el próximo Secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que México 

saldrá adelante, así como los proyectos que se implementen en este sector. 

 

Tras participar en el foro ‘Hacia dónde debe caminar el turismo en México’, organizado por la Cámara de 

Diputados, Torruco detalló que, para continuar con la marcha del país, habrá ajustes en el presupuesto y 

acciones de austeridad. 

 

 

Con ajustes seguirán adelante proyectos de turismo: Torruco – Excélsior.com.mx 

Ante los dichos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo Secretario de Turismo, 

Miguel Torruco, aseguró que México saldrá adelante, así como los proyectos que se implementen en este 

sector. 

 

En entrevista, tras participar en el foro “Hacia dónde debe caminar el turismo en México”, organizado por la 

Cámara de Diputados, detalló que, para continuar con la marcha del país, habrá ajustes en el presupuesto 

y acciones de austeridad. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Sigue el auge turístico, pero en desaceleración – El Financiero.com.mx 

En enero del año pasado, los ingresos por turistas extranjeros crecieron en México doce por ciento (comparado con 

el mismo mes de 2016), en tanto que el saldo positivo de la Balanza Turística lo hizo en 23 por ciento. Año y medio 

después, tenemos los siguientes números: en junio de 2018, las divisas aumentaron seis por ciento, y la Balanza 

Turística registró tres por ciento. La diferencia es notable… pero a la baja. 

 

¿Esto significa que se acabó la racha dorada de la industria turística nacional, que hemos experimentado durante 

los últimos seis años? La respuesta es: no, pero hay que poner a remojar las barbas. 
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El exfuncionario y catedrático, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid Flores, quien elabora un 

informe cuatrimestral sobre la situación de esta industria, para el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), afirma que en el estudio 

más recientemente realizado se registra una tendencia de desaceleración en el crecimiento sostenido de los principales indicadores, 

experimentado durante el actual sexenio. Es enfático al sostener que no se trata de una caída. Es decir: se sigue creciendo, para ya no a 

las tasas de años recientes. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / ¡Ay mamá!, los de la luz – El Heraldo de México.com.mx 

“Llevamos 100 amparos y llegaremos a más de mil en todo el país”, así tajante, me comenta Rafael 

García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). Su incomodidad es 

reflejo del aumento de hasta 300 por ciento en el cobro de la luz –en algunas ciudades– y para 

demostrar que no va solo, convocó a hoteleros de casi todo México. 

 

La molestia de García González tiene un destinatario: Guillermo García Alcocer, comisionado 

presidente de la Comisión Reguladora de Energía, quien ni los oye ni los recibe. Quizá porque sabe por 

dónde llegarán los empresarios turísticos. El cálculo y ajuste de tarifas reguladas hasta la fecha, jamás 

se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y al desconocerse públicamente, no pueden ser exigibles. “Son ilegales”, comenta 

el presidente de los hoteleros. 

 

Hoteleros alistan amparos masivos por alza de tarifas eléctricas – El Heraldo de México.com.mx 

Empresarios hoteleros de México alistan la presentación de amparos masivos a nivel nacional en contra 

de incrementos de tarifas eléctricas reportados este año, que en algunos casos llegaron al 300 por 

ciento y han derivado en el cierre de empresas. La Asociación Mexicana de Moteles y Hoteles (AMHM) 

informó que a partir de la siguiente semana empezarán a presentar los amparos de forma individual 

para llegar a más de mil en la primera etapa y esperan “hacerlo masivo a nivel nacional”. 

  

El presidente de la Asociación, Rafael García González, acusó que hace 15 días enviaron un escrito al 

director de la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) para explicarle la necesidad de tener un 

acercamiento con la finalidad de revisar la metodología con que se calculan los costos eléctricos, situación que no ha sucedido. El 

representante empresarial manifestó que la fórmula para obtener los corros a las tarifas no se ha difundido en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), por lo que está fuera de la ley. “No queremos imponernos, pero sí hacer valer nuestros derechos (…) estamos en la 

indefensa absoluta como usuarios”, dijo. (El Financiero.com.mx, La Jornada.com.mx, La Razón Online, Forbes.com.mx, Alto Nivel.com.mx, 

Diario de México.com, Reportur, expreso.com.mx,) 

 

Analizan plaza para inversión hotelera por cadena americana interesada en Saltillo-Ramos – 

Vanguardia.com.mx 

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio 

Dávila Rodríguez, dijo que una cadena americana de hoteles analiza el corredor Saltillo-Ramos Arizpe 

para la instalación de un inmueble de 80 a 100 habitaciones, que representaría una inversión de 70 

millones de pesos. 

 

Destacó que la semana pasada, integrantes de la AMHMC empezaron a tener pláticas con ellos vía 

telefónica, en las cuales los empresarios norteamericanos manifestaron su interés en la parte norte de 

la capital coahuilense, en especial el corredor Saltillo-Ramos, pues esta cadena hotelera no tiene presencia en la entidad, pero sí en otros 

estados del País. 

 

Falta invertir en tecnología hotelera para estar a la vanguardia del mercado – 

Noticaribe.com.mx 

Ante la mala idea que tienen algunos hoteleros sobre lo costoso que puede ser estar a la 

vanguardia tecnológica, se han quedado rezagados, sin darse cuenta que gracias al 

avance de la misma, los costos han disminuido y que los beneficios son sumamente grandes, 

señaló Salim Arkuch Haddad, vicepresidente regional de hospitalidad de Sabre. 

 

En este sentido, recordó que cada centro de hospedaje puede ir invirtiendo en función a las 

necesidades que tiene y al mercado que quiere atender, pues además no es lo mismo un pequeño hotel a una gran cadena. 
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Sinergia turística México-Japón oportunidad para crecimiento económico – El Punto Crítico.com 
En materia de Turismo la sinergia existente entre México y Japón es fuerte y está destinada a convertirse 

en una importante ventana de oportunidades para la cooperación y el crecimiento económico de 

ambas naciones, afirmó el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid 

Cordero, quien recordó que ambos países comparten un legado histórico y cultural milenario. 

  

Al sostener en Tokio, una reunión bilateral con el Ministro de Transporte, Infraestructura y Territorio 

Nacional del Gobierno de Japón, Keiichi Ishii, el titular de la Sectur indicó que Japón es el principal 

mercado turístico de Asia para nuestro país, de ahí la importancia de consolidar el flujo turístico entre 

ambas naciones. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Existe temor por “sorpresas negativas” en el PEF 2019: BofA – El Economista.com.mx  

El mercado teme que el Paquete Económico para el 2019 traiga “sorpresas negativas”, como un 

retroceso a la reforma energética, consigna una encuesta levantada por Bank of America Merrill 

Lynch (BofA-ML), entre administradores de fondos. Este proyecto ya contará con las observaciones y 

participación del equipo económico de Andrés Manuel López Obrador, según ha expresado el 

futuro subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, y sería la presentación en público de su proyecto 

económico. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta mensual que aplica BofA-ML entre gestores de fondos que administran portafolios de unos 

742,000 millones de dólares en el mundo, 23% de los consultados teme que la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto del Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2019 contengan otro tipo de sorpresas negativas no precisadas. 

 

Peso se deprecia ante avance del dólar y estancamiento en pláticas del TLCAN – El 

Economista.com.mx 

El peso se depreciaba la mañana de este viernes ante un avance generalizado del dólar, y en medio 

de señales de que se encuentran estancadas las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá en el 

marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

La moneda mexicana cotizaba en 18.857 unidades por dólar, con una baja de 0.24%, o 4.45 

centavos, frente a los 18.8125 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del jueves. La 

sesión del jueves el peso mantuvo cotizaciones relativamente estables, a la espera de noticias sobre las pláticas comerciales que 

reiniciaron Estados Unidos y Canadá. 

 

IP denuncia tarifas excesivas – El Heraldo de México.com.mx 

Empresarios del país crean un frente ante los actuales tarifas de luz, se quejan del aumento de más de 

75 por ciento en algunos negocios y de que el sobrecosto se destine para el subsidio de los hogares. 

 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expuso que entre los 

objetivos de la instalación de una mesa de trabajo para revisar la fórmula aplicada por la Comisión 

Regulatoria de Energía (CRE) para calcular el consumo medio y alto de electricidad, están evitar que 

los costos se traspasen a los consumidores o clientes y que el consumo doméstico sea subsidiado por 

usuarios comerciales. Cabe destacar, que el subsidio para el pago de luz se disparó 120 por ciento en 

el último año, el recurso fue más de 65 mil millones de pesos. 

 

Santa Lucía, sin plan ejecutivo – El Heraldo de México.com.mx 

La propuesta aeroportuaria en Santa Lucía, para operar de manera alterna con el actual aeropuerto 

de la Ciudad de México carece de un proyecto ejecutivo, que no permite equiparar con el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM). obra que se construye en Texcoco. 

 

El Colegio de Ingenieros en Aeronáutica señaló que esa carencia de información implica 

incertidumbre en la decisión y en una futura consulta popular para definir el futuro de un aeropuerto 

para la capital del país. “Del proyecto que tenemos información es del Nuevo Aeropuerto, de Santa 

Lucía hay poca información y falta que se confirme su viabilidad en operaciones simultáneas (con el 

actual aeropuerto)”, dijo Gregorio García, presidente del colegiado. 
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Detectan vías sin demanda de Tren Maya – El Heraldo de México.com.mx 

Sin comenzar aún la administración de Andrés Manuel López Obrador y su obra de infraestructura, el 

Tren Maya, recibió su primer revés de manos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 

(ARTF). El director de la ARTF, Benjamín Alemán, señaló en su cuenta de Twitter que ampliar la red de 

vías en el sureste sería injustificado desde el punto de vista de la demanda de carga y pasaje. 

 

“Más allá del corredor Mérida-Chichén Itzá-Cancún-Playa del Carmen, no parece existir demanda 

potencial que justifique ampliar la red ferroviaria de carga o pasajeros en la península, en el corto 

plazo”, aseveró. 

 

 
Ven presión sobre finanzas con nuevas pensiones, y oportunidad – La Razón Online 

Aun cuando uno de los programas emblema de la próxima administración, como es la pensión 

universal, presionará las finanzas públicas del país, éste va en línea con lo que se necesita para 

comenzar con “una reforma en el sistema pensionario mexicano”, aseguró Carlos Noriega Curtis, 

presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore). 

 

Como parte de su campaña, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que 

durante su administración buscaría duplicar las pensiones no contributivas y hacerla universal; sin 

embargo, Noriega aseguró que los recursos fiscales que se destinen para ese fin presionarían más las 

finanzas públicas del país. 

 

 

POLÍTICA 
 

Piden respeto en el reparto de comisiones; que Morena cumpla: Zepeda – Excélsior.com.mx 

Damián Zepeda, coordinador de los senadores del PAN, exigió a Morena cumplir la palabra y respetar 

que los grupos minoritarios puedan encabezar las llamadas comisiones top ten, luego de que Morena 

anunció que se quedará con las comisiones de mayor influencia y actividad legislativa. 

 

“Nosotros hemos sido prudentes y respetuosos con el proceso de negociación que se inició en la Junta 

de Coordinación Política, y que se nombraron responsables de negociación. En toda negociación, 

nosotros creíamos siempre en que era importante cerrar un acuerdo para poderlo informar y decíamos 

que íbamos avanzando de manera positiva, que había diálogo, apertura, y así fue. 

 

Promete gobernar sin deuda – El Heraldo de México.com.mx 

En su quinto día de la gira del agradecimiento, Andrés Manuel López Obrador prometió gobernar sin endeudar al país. “No vamos a 

endeudar al país. No es que, para cumplir con los compromisos, se pida prestado”, aseguró el tabasqueño en la explanada principal de 

la presidencia municipal de esta capital, donde la gente aguantó durante más de tres horas temperaturas cercanas a los 39 grados. 

 

López Obrador dijo que la actual deuda del país es muy elevada y ya la economía no aguantaría más ese ritmo. “Diez billones de pesos 

es la deuda pública y se están destinando más de 300 mil millones nada más para pagar intereses de esa gran deuda pública”, 

especificó, “por eso ya no podemos seguir endeudando al país”, insistió el Presidente electo. 

 

El berrinche del PRI y PAN – El Heraldo de México.com.mx  

E n lo que parecía una señal de unidad, los senadores Gustavo Madero y Damián Zepeda -

antagónicos hasta ayer- se retiraron del salón de sesiones, abrazados. Los legisladores abandonaron, 

junto con su grupo parlamentario, el Pleno, como protesta por la reducción del tiempo de sus 

intervenciones en la tribuna, aunque muchos lo vieron como un berrinche. 

 

“Es difícil no ser mayoría con los berrinches que hacen los compañeros del PRIAN, sin embargo, creo 

que he tenido un sueño hecho realidad, un Senado sin el PRIAN”, refirió desde la tribuna la senadora 

por el PT, Alejandra del Carmen León. La propuesta, promovida por la Mesa Directiva, que preside el morenista Martí Batres, planteaba 

reducir a cinco minutos las intervenciones de los legisladores desde la tribuna y un minuto desde su escaño. 
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Senado aprueba convenio 98 de la OIT – El Heraldo de México.com.mx 

Tras tres años de mantenerse en la congeladora, el Senado aprobó el Convenio 98 de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, con lo cual se garantizará el derecho de sindicatos y negociación colectiva. 

Con la ausencia de los legisladores de Morena, aprobaron con 78 votos a favor, cero en contra y ninguna 

abstención, se avaló el acuerdo con el cual se reformará la Ley Federal del Trabajo y la eliminación de los 

“contratos de protección”. 

  

A nombre de Morena, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que con la aprobación se hace 

un acto de justicia porque la ratificación había sido pospuesta por años porque hay muchos intereses creados, que han fomentado la 

explotación de la mano de obra en México de manera injusta. 

 

Rechazan a policías en la UNAM – El Heraldo de México.com.mx 

La incursión de un cuerpo de Guardias Universitarios para la seguridad de las instalaciones de la máxima 

casa de estudios, fue rechazada por la Rectoría de la UNAM y la jefa de Gobierno electa, Claudia 

Sheinbaum. 

 

“La UNAM no puede estar de acuerdo con la propuesta de conformar una policía o cuerpo de seguridad 

armado al interior de sus campus. Agradece la iniciativa de reforzar la seguridad de nuestros planteles 

mediante la vigilancia y el patrullaje al exterior de los mismos”, informó la institución en un comunicado. 

 

INTERNACIONALES 
 

Ni EU ni México... China podría pagar el muro de Trump – El Financiero.com.mx 

La primera fase del muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca construir en la 

frontera con México costaría 18 mil millones de dólares, monto que la Casa Blanca podría liquidar con 

lo que se prevé que generen los recientes aranceles anunciados de 10 por ciento a 200 mil millones de 

dólares de productos chinos, de acuerdo con un artículo de la Federation of American Scientists (FAS). 

 

Los gravámenes, que entrarán en vigor el 24 de septiembre, generarían 19 mil 721 millones de dólares 

en un año, sin embargo, cuando los aranceles se incrementen a 25 por ciento el primero de enero de 

2019, la captación subiría a 49 mil 304 millones de dólares. Esta cifra podría ser suficiente para cubrir el costo total del muro fronterizo entre 

México y Estados Unidos, que se estima tenga un valor aproximado de 33 mil millones de dólares. Pero, si se añade a estas cifras los 

gravámenes impuestos a paneles, módulos solares y lavadoras y sus partes bajo la sección 201; los gravámenes al acero y aluminio bajo 

la 232; y los aranceles a China ya aplicados más los que entrarán en vigor la próxima semana, en total se recaudarían más de 71.1 mil 

millones de dólares. 

 

Exige dinero para su muro – El Heraldo de México.com.mx 

El plan presupuestario de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos no incluye el 

financiamiento para el muro que el presidente Donald Trump quiere en la frontera con México, lo que 

provocó un exabrupto del mandatario.  

 

En una publicación en Twitter, Trump calificó el proyecto de presupuesto como “ridículo” por no incluir 

el dinero para costear su propuesta de construir una barda a lo largo de la frontera sur del país y culpó 

a los demócratas por bloquearlo, instando a sus colegas republicanos a “ponerse duros”. Trump tuiteó 

que le gustaría saber “¿En dónde está el dinero para la seguridad fronteriza y el muro en este ridículo presupuesto?”. 

 

Canadá se blinda ante aranceles de Estados Unidos – La Razón Online 

En las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá 

busca que Estados Unidos se comprometa a que no le aplicará la Sección 232 de la Ley de Expansión 

de Comercio en el sector automotriz; es decir, aranceles. Funcionarios cercanos a las negociaciones 

revelaron que Ottawa quiere “algo más” de lo alcanzado por México y Estados Unidos en su acuerdo, 

en principio en el intercambio de autos y autopartes, de acuerdo con Reuters. 

 

En su segundo día de negociación, Canadá dice que no se siente obligado por una fecha límite, impuesta para finales de septiembre, a 

concluir un trato. Un dirigente laboral canadiense informado sobre las mesas dijo a Reuters que era poco probable un avance inmediato. 
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Puño de Maduro alcanza 8 mil ejecuciones a manos del Ejército – La Razón Online 

En Venezuela, alrededor de 8 mil personas murieron en manos de los cuerpos militares del gobierno de 

Nicolás Maduro, en un intento por reprimir los levantamientos civiles en contra de sus políticas, que han 

llevado al país a una severa crisis humanitaria. Así lo registró la organización Amnistía Internacional (AI), 

en su estudio “Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela”, publicado 

ayer. 

 

El documento de 53 páginas, que además recoge testimonios con familiares de los caídos, cita la 

memoria estadística 2015-2017 de la Fiscalía General de la República, dirigida en ese periodo por la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz. El 

informe detalla que en 2015 hubo mil 777 presuntas ejecuciones extrajudiciales, que representan el 10 por ciento del total de homicidios 

cometidos ese año; en 2016, la cifra escaló a 4 mil 667, que corresponde al 22 por ciento de los asesinatos totales, y entre enero y junio de 

2017, mil 848 muertes, que arrojan un saldo de 8 mil 292 decesos en dos años, perpetrados por elementos de la fuerza pública. 

 

Macri sigue la ruta y amarra ayuda del Fondo Monetario Internacional – La Razón Online 

Argentina dio algunos pasos al frente para fortalecer los objetivos de su política económica, aseguró ayer 

en conferencia de prensa, el portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice. “Se ha hecho 

un progreso importante para fortalecer los planes de la economía argentina”, indicó el vocero del 

organismo internacional en Washington. 

 

La reacción fue tomada por la prensa argentina como una reacción positiva en aras de alcanzar el 

objetivo del presidente Mauricio Macri, de hacer que el FMI acceda a adelantar el préstamo acordado, 

de 50 mil millones de dólares, para financiar al país desde el próximo año; el crédito se había pactado bajo 

un esquema diferido hasta 2020. 

 

Europa batea a May y la orilla a otro referéndum – La Razón Online 

El careo entre los 27 líderes de la Unión Europea y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, en 

Austria, arrojó los peores resultados para la británica, a quien le rechazaron sus ruegos de pactar una salida 

con acuerdo, encima de todo, los funcionarios del Euro se negaron a prolongar una negociación que 

tendrá que concluir en octubre. 

 

La cita colocó a Londres al borde de las consecuencias más devastadoras para su economía, si es que la 

ministra accede a doblegar su plan con propuestas que consigan el consentimiento de la UE, o bien, a 

recurrir a doblar las manos al abrirse a una nueva consulta para preguntar a los británicos si, frente a la crisis, todavía quieren divorciarse 

de Europa. 
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