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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Licitan telepeaje de última hora 

A 18 días del fin del sexenio, el Gobierno federal dará a 

conocer qué empresa operará telepeaje en 41 carreteras y 

autopistas hasta el 2023. 

 

 

Uso del Ejército es un reto para AMLO, dice HRW 

Analiza sexenio de Peña Nieto en materia de DH; critica la 

militarización de la seguridad Interna 

 

 

Acuerdo dará certidumbre; USMCA reactivará el comercio 

Nuevo acuerdo comercial trilateral da confianza a las 

inversiones en México y permite la conformación de una 

región más competitiva a nivel mundial, aseguran 

 

 

Peña y AMLO se congratulan; yo gané, dice Trump 

La soberanía energética quedó a salvo, expone el 

mandatario electo. Es un gran paso para reformar el 

comercio global, afirma el magnate. Pese a elogios, anuncia 

que no quitará aranceles a acero y aluminio. Buen día para 

Canadá, pero las concesiones fueron difíciles: Trudeau 
 

 

Amplio respaldo al nuevo tratado con EU y Canadá 

Aunque el USMCA fue respaldado por políticos y empresarios 

de forma generalizada, un tema que aún queda pendiente 

es la exención arancelaria a las importaciones impuestas por 

EU a México y Canadá. 
 

 

México, EU y Canadá cierran la puerta a un TLC con China 

Nuestro país y sus socios de América del Norte se 

comprometieron en el nuevo USMCA a no realizar tratados 

comerciales con economías que no sean de libre mercado, 

como la del país asiático, bajo la pena de ser excluidos del 

acuerdo trilateral. 
 

 

El USMCA veta pactos comerciales con China o Venezuela 

Establece que el acuerdo podría ser cancelado si alguno de 

los tres socios firman convenio con economías que no sean 

de libre mercado, den subsidios y pongan en riesgo sus 

respectivas plantas productivas. 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1505128&v=3
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/uso-del-ejercito-es-un-reto-para-amlo-dice-hrw
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acuerdo-dara-certidumbre-usmca-reactivara-el-comercio/1268838
https://www.jornada.com.mx/2018/10/02/politica/010n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/amplio-respaldo-al-nuevo-tratado-con-eu-y-canada
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-EU-y-Canada-cierran-la-puerta-a-un-TLC-con-China-20181002-0040.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095827.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 02 de Octubre del 2018 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Aruba faces labour challenge as scores of workers retire – The Daily Herald 

The Aruba Timeshare Association (ATSA) is tackling this challenge by involving the youth from as young as 

possible in learning about experiencing the impact of tourism and timeshare. Island visitors eager to have 

their own social impact will be drafted in next year via the “Happy Community Initiative.” 

A large number of current tourism industry staff is “reaching retirement,” ATSA President Ursell Arends told the 

International Shared Ownership Investment Conference, hosted by Interval International in Aruba Hyatt 

Regency on Thursday. 

 

Los Airbnb no le quitan el sueño a El Cid Resorts – Forbes 

Poco más de una década atrás, cuando murió su padre, Carlos Berdegué Sacristán tenía a su favor, ante 

el reto de dirigir El Cid Resort en solitario, el hecho de que se trataba de un complejo hotelero ya 

consolidado. 

Pero también cargaba con una pesada responsabilidad: la de llenar los zapatos de la fuerte figura de su 

progenitor y fundador del grupo, don Julio Berdegué Aznar. 

Según se lee en los reportes anuales de Grupe (nombre de la tenedora de las acciones de El Cid), Carlos es el director general de la 

compañía desde 1987. Sin embargo, don Julio era el presidente del Consejo de Administración y fundador del grupo, y se decía que 

condujo activamente sus empresas hasta el último día de su vida. 

En una entrevista para la revista Gente Sinaloa, de mayo pasado, Carlos contó que había sido su padre quien lo había entrenado para 

dirigir al grupo hotelero, y recordó que, a su muerte, lo sucedió como presidente del Consejo de Administración, ello en 2007. Así, sumó los 

dos cargos principales y acumuló todos los poderes de decisión. 

 

Asiste ACOTUR a la Conferencia Anual de la Asociación Canadiense de la Propiedad Vacacional – Cancun Mio 

Como parte de sus esfuerzos por promover la industria del Tiempo Compartido del Caribe y el Sureste Mexicano, la 

Asociación de Complejos Vacacionales (ACOTUR) participó en la Conferencia Anual de la Asociación Canadiense de 

la Propiedad Vacacional (CVOA por sus siglas en inglés), celebrado en Ontario, Canadá. 

El Presidente de ACOTUR, Mauricio Carreon Lavalle asistió al tradicional encuentro de negocios y capacitación, 

denominado VO-Con 2018, con el objetivo de fortalecer alianzas comerciales, generar intercambios comerciales y 

conocer las nuevas tendencias de la industria vacacional en beneficio de esta agrupación que integra a 29 socios, 

con más de 40 mil cuartos en el sureste mexicano y 15 mil en la zona del Caribe Internacional. 

 

Agentes en EU recomiendan el Pacífico por el sargazo – Excelsior 

Si la posición de celebrar o burlarse de la desgracia ajena es moralmente inaceptable; hacerlo en el negocio del 

turismo es como un harakiri, el ritual de suicidio japonés, debido a la vulnerabilidad que caracteriza a este sector y 

que tarde o temprano impacta a todos los destinos. 

“Hoy por ti, mañana por mi”, dirían los clásicos. 

El hecho es que, en las últimas semanas, algunos destinos del Pacífico mexicano comienzan a beneficiarse de la 

llegada de viajeros internacionales, ni más ni menos que debido al problema del sargazo en Quintana Roo. 

La semana pasada, el autor de este espacio visitó Mayakoba, en la Riviera Maya, y en la playa del Hotel 

Rosewood, uno de los más costosos de la zona, se encontró con que esta alga estaba presente, pero no afectaba mayormente la 

oportunidad de disfrutar de la playa. 

 

Promoción turística y Tren Maya tienen recursos asegurados: Miguel Torruco – El Economista 

El próximo titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, aseguró que la promoción 

turística de México y el proyecto del Tren Maya se podrán financiar a partir de los ahorros que genere la 

eliminación de programas duplicados y de contratos de promoción “onerosos” que no han sido efectivos 

para el país. 

“(Del Tren Maya) se están haciendo los estudios pertinentes, pero les puedo adelantar que va a alcanzar para 

todo”, indicó. 

Añadió que habrá partidas que se van a respetar, “algunas otras se van a cancelar para reorientar lo 

recursos, eficientándolos más y ello nos dará muchos recursos para promover bien el país”. 
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“Hay muchos contratos que se han hecho, programas duplicados, que consideramos que son onerosos y debemos ser más cuidadosos 

para los próximos años”, dijo. 

 

México es 1er lugar en playas 'Blue Flag' - POSTA 

Durante la tercera y última sesión de 2018 del Jurado Nacional Blue Flag, el subsecretario de la Sectur hizo 

un reconocimiento al trabajo interinstitucional coordinado, para alcanzar el objetivo de posicionar al 

mayor número de playas sustentables mexicanas con el distintivo de bandera azul, mismas que cuentan 

con buen manejo ambiental, seguridad, calidad de agua, buenos servicios y responsabilidad social. 

Sánchez Estrada dijo que actualmente suman 53 costas y dos marinas las que ostentan el distintivo, lo cual 

permitió que México se posicionara en el primer lugar en el continente americano con el mayor número 

de playas sustentables, dando legitimidad a este programa en concordancia con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y los 

objetivos del Programa Sectorial 2013-2018. 

“En todo el sexenio logramos caminar en paralelo tanto el turismo como la sustentabilidad con diversas herramientas que construyó la 

administración del Presidente Enrique Peña Nieto, y por ello se entregan buenas cuentas”, señaló Sánchez Estrada. 

 

Turismo con enfoque tecnológico – Caribbean News 

“Las tecnologías han cambiado la forma en la que viajamos y los nuevos avances prometen hacer que 

la experiencia sea aún más emocionante e interactiva”. Lograr ambas cosas es precisamente la 

intención que se propuso la Organización Mundial de Turismo (OMT) al elevar mediante las 

celebraciones por el Día Mundial del Turismo 2018 la importancia que revisten las tecnologías digitales 

dentro del sector. Siendo así, el evento magno, celebrado en Budapest, Hungría (27 de septiembre de 

2018), estuvo guiado por una interrogante fundamental, ¿cómo la inversión en nuevas tecnologías 

brinda al sector oportunidades para la innovación? Según datos de la Organización Mundial del 

Turismo, la actividad turística internacional superó las expectativas en los primeros meses de 2018, lo que provoca un contexto propicio 

para debatir sobre la productividad y sostenibilidad del sector. Para ello, el 26 de junio de este año, la OMT en asociación con Globalia, 

grupo turístico líder de España y América Latina, anunció el lanzamiento de la 1ª Competición OMT de Startups de Turismo (1st UNWTO 

Tourism Startup Competition), una iniciativa única en su tipo centrada en identificar las nuevas empresas que liderarán la transformación 

del sector. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El USMCA veta pactos comerciales con China o Venezuela – La Crónica de Hoy.com.mx 

El nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (USMCA) veta la posibilidad de que México, 

Estados Unidos y Canadá  puedan  realizar cualquier acuerdo comercial con países que no sean 

economías de libre mercado, otorguen subsidios y pongan en desventaja a sus respectivas plantas 

productivas, como China y hasta Venezuela so pena de que este instrumento comercial que hoy es 

presumido por los tres países, pueda ser cancelado. 

 

“La entrada de cualquiera de las partes en un acuerdo de libre comercio con un país que no sea de 

mercado, permitirá las otras partes el poder rescindir este Acuerdo, con un previo aviso de seis meses y reemplazarlo con un acuerdo 

entre ellos (acuerdo bilateral)”, refiere el documento. Lo anterior se advierte en el capítulo 32, en el que se establece que en caso de que 

algunos de los tres socios tenga la intención de realizar cualquier acuerdo comercial con un país que no sea promotor del libre comercio, 

se dará por terminada la relación trilateral y la salida del USMCA. 

 

Firma de USMCA en noviembre, entrará en vigor en 2019: SE – La Crónica de Hoy.com.mlx 

El 29 de noviembre será la fecha en que se planea firmar el nuevo acuerdo comercial Estados Unidos, 

México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), en el marco de la reunión del G20 en Buenos Aires, 

Argentina, y entrará en vigor para el segundo semestre del 2019, adelantó Ildefonso Guajardo, secretario 

de Economía. 

 

En entrevista televisiva, el funcionario se congratuló en que se concretara un acuerdo comercial que si 

bien contiene reglas de origen más estrictas, también ofrece una mayor competividad regional. Además 

señaló que durante el periodo de negociación para lograr la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN), se logró “desarmar prácticamente todas las amenazas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se suavizó la postura 

con la que se mostró al llegar al mandato del país vecino. 
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La batalla perdida de Trump: Capítulo 19 – La Crónica de Hoy.com.mx 

El nuevo acuerdo logrado entre México, Canadá  y Estados Unidos mantuvo intacto el apartado 19 que 

establece los  mecanismos de solución de controversias. En este capítulo, se  permite a los tres países  

dirimir las  diferencias  que puedan surgir en torno a la interpretación, aplicación y alcance del Tratado; el 

gobierno de Donald Trump fracasó en su intento por eliminarlo. Este apartado, que se mantuvo  vigente 

permite que cualquiera de los tres integrantes del acuerdo pueda solicitar la conformación de paneles 

binacionales independientes cuando consideren que son afectados por decisiones comerciales desleales 

por parte de otro miembro del TLCAN. 

 

Dicho  mecanismo ha sido muy utilizado por México sobre todo a la hora de proteger a sectores como el agropecuario, al que Estados 

Unidos no pocas veces ha tratado de boicotear o limitar la entrada de sus productos a su territorio. Nuestro país recurre a paneles 

internacionales para que se revise si las medidas aplicadas por los estadunidenses van más allá de lo que marca la propia ley de esa 

nación y del TLC. 

 

Mercados festejan la llegada del USMCA (TLCAN V 2.0) – La  Crónica de Hoy.com.mx 

Los mercados reaccionaron positivamente al nacimiento del nuevo acuerdo comercial USMCA 

(Estados Unidos, México y Canadá, por sus siglas en inglés), que sustituirá al Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

finalizó la jornada con una ganancia de 0.68 por ciento, mientras que el tipo de cambio alcanzó su 

mejor nivel en siete semanas. El dólar Fix se ubicó en 18.65 pesos, en tanto el dólar en Banamex se 

vendió en 19 pesos cerrados. 

 

En su primera jornada de octubre, la BMV reportó una actividad positiva, tras el acuerdo comercial anunciado la noche del domingo por 

los países de Norteamérica. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador accionario de la BMV, se ubicó en 49 mil 841.47 

unidades, con un avance de 337.31 puntos respecto al nivel previo. 

 

Con el USMCA, México tiene potencial aumentar 50% sus exportaciones: CCE – El Heraldo de 

México.com.mx 

El Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) impulsará las 

exportaciones mexicanas en al menos 50 por ciento en los próximos 10 años, estimo el presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. En llamada telefónica con medios de 

comunicación, el líder de los empresarios mexicanos manifestó que existen las razones suficientes para 

que el país incremente su actividad comercial, ya que los productos alimenticios mexicanos han 

crecimiento a dos dígitos su producción, de alta calidad, en los últimos 15 años. 

 

Añadió que la industria automotriz todavía tiene un espacio de crecimiento importante y con el nuevo potencial en la industria 

aeroespacial, México participa activamente en la actividad. “Fundamentados en estas tres áreas de la economía, más la inversión en el 

área energética nos da la certeza de podremos crecer al menos 50 por ciento en el comercio”, dijo. Castañón Castañón refirió que este 

potencial viene acompañado de la generación de empleos; sin embargo, la iniciativa privada iniciará la diversificación de mercancías y 

mercado como Europa, Asia y Oceanía al aprovechar los tratados que ya tiene el país. 

 

El acuerdo beneficia a todos – El Heraldo de México.com.mx 

México, Estados Unidos y Canadá ganaron con el acuerdo comercial trilateral que cerraron, pero la 

rebanada del pastel no fue igual para todos. El gran vencedor fue Estados Unidos y su presidente 

Donald Trump, quien no sólo logró concretar algunas de sus pretensiones, como endurecer las reglas 

de origen del sector automotriz y tener más acceso al mercado canadiense de lácteos, sino que 

también verá reducir el déficit comercial de su país en el largo plazo, coinciden analistas. 

 

Después de 13 meses de intensas negociaciones, este lunes los tres países concluyeron el proceso de 

modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), llamado United States-

Mexico-Canada Agreement (USMCA, por sus siglas en inglés). 

 

Prevén que Banxico no aumente las tasas – La Razón Online 

Santander estimó que el Banco de México (Banxico) podría hacer una pausa monetaria tras el 

anuncio del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), que sustituirá 

al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Corrigió la perspectiva de que la Junta 

de Gobierno del Banxico dictaría una nueva alza de la tasa de fondeo local este jueves, ante las 

presiones de diversos factores sobre la inflación general en el país. 

 

De igual forma, Banorte prevé que Banxico mantenga la tasa de referencia sin cambios en 7.75 por 

ciento en su próxima decisión de política monetaria (estimado previo: 8.00 por ciento) y por el resto 
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del año, porque el acuerdo logrado ayer ayuda a reducir la incertidumbre sobre el panorama económico, resultando en una reacción 

positiva del peso mexicano. “Ahora, con el anuncio del Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá (USMCA), estimamos que Banxico 

mantendrá este jueves su tasa de referencia en 7.75 por ciento, debido a que se reducen los riesgos para la economía y posiblemente 

resulte en menores presiones para el peso mexicano, y por consiguiente para la inflación”, explicó Santander. 

 

POLÍTICA 
 

Peña Nieto y López Obrador festejan acuerdo – La Crónica de Hoy.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el nuevo tratado comercial USMCA, alcanzado por Estados 

Unidos, México y Canadá, consolidará a la región como una de las más competitivas del mundo y pone al 

día la relación entre los países que la conforman. Tras sostener conversaciones telefónicas con su 

homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, los jefes de 

Estado celebraron que se haya alcanzado un acuerdo para modernizar el marco comercial del mismo, ya 

que ello “otorga plena certidumbre a los intercambios comerciales y a las inversiones”. 

 

De acuerdo con información de la oficina de prensa de Los Pinos, el mandatario reconoció el trabajo de los equipos negociadores de los 

tres países, el acompañamiento del sector empresarial mexicano, así como el papel constructivo del equipo nombrado por el presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador. El presidente Peña Nieto celebró que se haya mantenido el carácter trilateral del Tratado, lo cual 

permitirá profundizar la integración productiva de América del Norte y consolidar a la región como una de las más competitivas en el 

mundo. 

 

También en el Senado: 201 exceden Amlosalario – El Heraldo de México.com.mx 

El Senado no se queda atrás. Al igual que en San Lázaro, funcionarios públicos del Senado de la 

República, en este caso 201, exceden las percepciones de 108 mil pesos mensuales que se ha fijado 

como sueldo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Para este ejercicio fiscal que está por 

terminar, desde secretarios generales, pasando por coordinadores, secretarios particulares y técnicos, 

jefes de unidad y hasta asesores obtienen sueldos de entre 120 mil pesos y 257 mil pesos mensuales. El 

más alto de estos sueldos corresponde al cargo de Secretario General, que en el caso del Senado tiene 

aprobadas dos plazas, cuyo sueldo mensual es de 257 mil 930 pesos brutos al mes, que en un año 

representan 3 millones 95 mil pesos. 

 

Estos cargos son ocupados por Roberto Figueroa, quien desde 2014 es Secretario General de Servicios Administrativos del Senado, y por 

Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios, quien ocupa el cargo desde hace 21 años. A estos dos funcionarios les 

correspondía este año, sólo por concepto de salarios, 170 mil pesos mensuales brutos, más 87 mil pesos brutos en prestaciones, varias de 

las cuales perdieron a partir de septiembre a causa del acuerdo de austeridad aprobado en la Cámara Alta. 

 

El que nada debe, nada teme: AMLO a Ejército – La Razón Online 

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Comisión de la Verdad, que será 

creada para esclarecer el caso Iguala, también permitirá proteger a la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena), misma que ha sido señalada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de 

estar involucrada. 

 

“Habrá una Comisión de la Verdad y al mismo tiempo vamos a cuidar al Ejército, que es una institución 

fundamental para la república, pero cuidar al Ejército significa también conocer toda la verdad sobre 

lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. No se cuida al Ejército, no se protege a una institución 

ocultando la verdad, y el que nada debe nada teme; entonces sí va la Comisión de la Verdad”, expuso el tabasqueño en conferencia 

de prensa, luego de reunirse en privado con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué. 

 

Morena recupera 17 de 21 curules en “buena racha” – La Razón Online 

Con la victoria de Morena por la revocación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

a la multa de 197 millones de pesos por el fideicomiso para damnificados, el partido ha sumado una serie de 

triunfos. De las diputaciones plurinominales que le fueron retiradas en al menos 12 entidades con el 

argumento de sobrerrepresentación, Morena ha recuperado hasta el momento 17 curules en cinco de los 

ocho estados en los que el Tribunal ya dictó sentencia. 

 

El logro más importante fue en el Estado de México. El pasado 21 de agosto el Tribunal Electoral le devolvió 

primero cuatro de 10 curules impugnadas. Nueve días después, el resto. En Guerrero, donde había perdido 

dos diputaciones, las autoridades electorales se las devolvió el pasado 27 de agosto; mientras que en 

Michoacán le regresó una el día 31 de ese mismo mes. 
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Donald Trump felicita a México y Canadá por acuerdo USMCA – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente Donald Trump felicitó hoy a México y Canadá por haber alcanzado un acuerdo 

“histórico” con el propuesto Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) y destacó que unirá a 

los tres países para competir con el resto del mundo. “Será un gran acuerdo para los tres países, 

resuelve las muchas deficiencias y errores del TLCAN, abre mercados a nuestros granjeros y 

manufactureros, reduce barreras comerciales para EU y acerca a las tres Grandes Naciones en 

competencia conjunta con el resto del mundo”, remató. 

 

El propuesto USMCA coronó 14 meses de intensas negociaciones que resultaron primero en un 

entendimiento bilateral con México y por separado con Canadá, antes de que venciera el plazo para que el acuerdo pudiera ser 

firmado el 30 de noviembre. Anoche, la Representación Comercial de la Casa Blanca publicó el texto de los acuerdos con México y 

Canadá, lo que puso en marcha la cuenta regresiva para la firma por los tres países con el fin de que sea signado por al actual 

presidente mexicano Enrique Peña Nieto. 

 

FMI alerta del daño de los aranceles a la economía mundial – La Crónica de Hoy.com.mx 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) moderará sus previsiones del crecimiento global, que 

actualmente están al 3.9% para 2018 y 2019, por las políticas proteccionistas aplicadas por el presidente 

de EU, Donald Trump. 

 

“Una cuestión clave es que la retórica se está transformando en una nueva realidad de barreras 

comerciales. Esto daña no solo al comercio en sí, sino también las inversiones y la industria 

manufacturera, a medida que la incertidumbre sigue creciendo”, señaló la directora Cristine Lagarde en 

un discurso en la sede del FMI, en Washington. 

 

Pequeños triunfos de EU, lejanos a lo prometido por Trump – La Crónica de Hoy.com.mx 

El nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) ya 

fue definido y ahora será labor de los congresos de cada país evaluar y, en su caso, aprobar, el nuevo 

pacto que incluye reglas de origen proteccionistas y cláusulas que parecieran dar ventaja al gobierno 

de Donald Trump. 

 

A pesar de lo anterior, la vigencia del acuerdo será de 16 años y cada seis años los socios se reunirán 

para decidir si quieren cambios. Las victorias trumpistas están lejos del gran esquema proteccionista que 

planteó: Durante el proceso de renegociación del acuerdo, los capítulos de mayor controversia eran los 

relacionados con las reglas de origen de la industria automotriz, el tope salarial de los trabajadores de esa industria, el tiempo de 

renovación del pacto y la apertura del mercado lácteo canadiense. 

 

Responsable del Brexit condiciona salida de UE – La Razón Online 

El jefe del ministerio del Brexit advirtió el lunes a la Unión Europea, y a su dividido partido, que el país 

dejará el bloque sin un acuerdo antes de aceptar permanecer estrechamente ligado a sus reglas y 

obligaciones. El secretario del Brexit, Dominic Raab, planeaba decirles a los miembros del Partido 

Conservador que si la Unión Europea intenta “cerrarnos la puerta de atrás”, al mantener a Gran 

Bretaña en el mercado único del bloque o en la unión aduanera, “entonces no tendremos más 

opción que salirnos sin un acuerdo”, según los extractos difundidos antes de su discurso. 

 

Esa postura no es compartida universalmente por los Conservadores en momentos en los que el 

partido gobernante de Gran Bretaña, realiza su conferencia anual en la ciudad de Bimingham, Inglaterra. Muchos legisladores 

Conservadores preferirían mantener vínculos estrechos con la Unión Europea, después de que Gran Bretaña abandone el bloque en 

marzo. Lo mismo sucede con los grandes grupos empresariales, que temen que las barreras comerciales y el reclutamiento de 

trabajadores perjudiquen a la economía del Reino Unido. 
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      Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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