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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Revienta conflicto en tribunal electoral 

Magistrado acusó a presidenta del TEPJF por presuntas 

irregularidades en proyecto de elección en Puebla y propuso 

discutir su destitución. 

 

 

Mete reversa AMLO a recorte en universidades 

Si no hay aumento a las escuelas a nivel superior, sus recursos 

serán iguales a 2018 

 

 

Que el INE regrese 30% de su salario; llamado de López 

Obrador 

Al anunciar que reembolsó 22 mil pesos de su primera 

quincena en el cargo, el Presidente pidió que organismos 

autónomos sigan su ejemplo de austeridad 
 

 

Guardia Nacional o vuelve Ejército a cuarteles: Durazo 
Legisladores de Morena consideran amenaza dichos del titular 

de Seguridad. Legalizar el papel de fuerzas armadas, única 

salida, afirma el funcionario. Sólo militares y marinos pueden 

afrontar el crimen, opina en San Lázaro. Cuestionan prisa por 

sacar reforma que da todo el poder a un solo hombre. 
 

 

Avanza entre jaloneos Ley de Ingresos en San Lázaro 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el 

dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019, que 

contempla, entre otras cosas, un superávit primario de uno por 

ciento del PIB y un crecimiento económico de 1.5-2.5 por ciento. 

 

 

Diputados aprobaron, en lo general y sin ningún cambio la 

Ley de Ingresos 2019 

La discusión en lo particular se estancó al querer modificar el 

dictamen para eliminar el IEPS a gasolinas; la sesión se 

reanudará esta mañana. 
 

 

AMLO promete reparar “error” en presupuesto a 

universidades 

Anuncia también de manera oficial su programa de 100 

nuevas universidades. En gira por Hidalgo, reabre la Normal 

Rural del Mexe 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1567220&v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mete-reversa-amlo-recorte-en-universidades
https://www.excelsior.com.mx/nacional/que-el-ine-regrese-30-de-su-salario-llamado-de-lopez-obrador/1285797
https://www.excelsior.com.mx/nacional/que-el-ine-regrese-30-de-su-salario-llamado-de-lopez-obrador/1285797
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/politica/003n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aprueban-dictamen-de-iniciativa-de-ley-de-ingresos-2019
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-aprobaron-en-lo-general-y-sin-ningun-cambio-la-Ley-de-Ingresos-2019-20181219-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-aprobaron-en-lo-general-y-sin-ningun-cambio-la-Ley-de-Ingresos-2019-20181219-0028.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104536.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104536.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 19 de Diciembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Reconocen diputados que turismo será foco de presión – Excélsior 

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que preside Luis Alegre, está trabajando para influir en 

la definición del Presupuesto de Egresos de Federación (PEF), en un entorno en que el turismo nuevamente 

fue puesto al final de la línea. Algunos analistas han hablado de un presupuesto históricamente alto para el 

turismo, cuando en realidad el grueso, y por mucho, estará en el Tren Maya. Una obra que si fuera bebida 

decembrina, sería descrita como el “coctel maya”, con una medida de infraestructura, otra de desarrollo 

social, mucho hielo y una “cascarita” de turismo. 

 

Así es que entre los diputados circula un documento de análisis del PEF que se señala que, de pasar de 

como está, el turismo se convertirá en “un foco de crítica para el Presidente y su actual administración”. El 

resumen preparado para la Comisión de Turismo refiere un crecimiento de 116.5% en el Ramo 21, el de 

Turismo, pasando de dos mil 916.2 millones de pesos en el PEF 2018 a ocho mil 785.9 de pesos en el PEF 2019. De esos recursos, la mayor 

parte se canaliza a Fonatur, cuyo presupuesto para gasto diferente al gasto corriente se incrementa de mil 759.2 millones de pesos en el 

PEF 2018 a siete mil 316.7 millones de pesos en el PEF 2019. 

 

4 lugares para brindar por una ‘Feliz Navidad’ en CDMX – El Financiero 

Después de la de verano, la temporada de invierno es la mejor del año para los hoteleros en cuanto 

a ocupación de noches-habitación y, en consecuencia, para el turismo de la Ciudad de México 

(CDMX). 

 

“Para Navidad esperamos una ocupación de entre 65 y 70 por ciento, aunque no alta porque el 

turismo se concentra en las principales playas del país, pero esperamos una buena ocupación”, dijo 

Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 

 

Avanzan obras de rectificación del Tren Maya – El Economista 

Las primeras obras físicas para la rectificación de la vía férrea que forma parte del proyecto Tren 

Maya iniciaron desde el domingo pasado a la altura de Pakalna, Palenque, en el estado de Chiapas, 

informó Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

Se trata, como se anunció previamente, de obras que está realizando Fonatur a través de la 

subcontratación de firmas, en su facultad de empresa constructora del estado, las cuales tienen 

como objetivo la adecuación de la vía ya existente para que ésta soporte trenes de clase 5, es decir, 

con velocidad media de 160 kilómetros por hora para transporte simultáneo de carga y pasajeros, explicó. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Por una SECTUR esbelta - El Heraldo de México  

La están adelgazando; de los 56 millones de pesos que daban al Instituto Nacional Indigenista (INI, 

hoy CDI) para los paraísos indígenas y ferias, ni un peso más. Las tres subsecretarías que propuso 

Claudia Ruiz Massieu, durante su gestión, ahora sólo despacharán dos. ¿Están contados los días para 

los Ángeles Verdes, dentro de la Secretaría de Turismo? 

 

En la Estrategia Programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 es un 

rubro importante: “Con el programa E005, de Calidad y Atención Integral al Turismo, se continuará 

brindando servicios de asistencia mecánica de emergencia en carretera, además de información y 

orientación turística”. Haciendo un balance de las finanzas de la secretaría que atiende Miguel Torruco, observamos que los Ángeles 

Verdes representan una gran rebanada del pastel presupuestal: 236 millones 380 mil pesos. 

 

Quitan la luz a Pueblos Mágicos – El Heraldo de México 

Los 121 pueblos mágicos que existen en el país no tendrán acceso a presupuesto federal a partir del 

próximo año. Se eliminó del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 la bolsa que hasta este año se 

usó para financiar las obras en estas comunidades. El programa de Pueblos Mágicos comenzó a 

operar en el año 2001 como parte de las estrategias para promover el turismo. Hasta el Presupuesto 

2018 se destinó para este fin una partida acumulada de tres mil 226 millones de pesos. Sin embargo, en 

la propuesta de Paquete Económico para el próximo año, entregado por la Secretaría de Hacienda 

al Congreso de la Unión el sábado pasado, se excluyó del Ramo 21 de Turismo el Programa de 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodemágico). 

 

Las entidades federativas más afectadas por este recorte serán Estado de México, Puebla, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz, 

Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo, que en conjunto cuentan con la mitad de los pueblos mágicos del país. La Cámara de Diputados 

autorizó dentro del Presupuesto de Egresos 2018 una bolsa de 585 millones de pesos para este programa. 
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Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Puerto Mágico, el modelo 4T – La Razón 

En los próximos meses, ya iniciado 2019, estará lista la primera etapa de Puerto Mágico-Vallarta en la que 

un puerto de corte turístico se moderniza con base en los elementos de arquitectura y culturales que 

identifican a Jalisco tras una inversión inicial estimada en 400 millones de pesos que coordina la 

Administración Portuaria Integral que dirige Constanza Suárez. Si bien el proyecto de Puerto Mágico 

empezó en el pasado Gobierno estatal y federal, su concepto encaja sin problema en la visión de 

“crecimiento extramuros” y hacia las zonas costeras que proyecta la actual directiva de la Coordinación 

de Puertos y Marina Mercante que encabeza Héctor López. 

 

A través de un esquema de asociación directa con empresarios de Vallarta, representados por Carlos 

Gerard Guzmán, se implementa la primera terminal portuaria de pasajeros en México cuya configuración 

externa evoca caracteres de la zona -en este caso, barriles de destilación de tequila y un ingenio 

azucarero- y que edifica un centro comercial llamado “El Nido” donde los visitantes ya sean aéreos o 

terrestres, podrán pasear y saborear el majestuoso arribo o partido de los cruceros mientras comen o hacen compras, incluyendo 

artesanías certificadas por la Secretaría de Cultura que conduce Myriam Vachez. 

 

#Hola2019 | Viajar será más que una experiencia sustentable el próximo año – Forbes México 

Adrenalina, lugares insólitos, soledad garantizada y destinos cada vez más amigables con el medio 

ambiente serán sólo algunos de los puntos que los viajeros evaluarán el próximo año al decidir su 

próximo destino turístico. Viajar es más que subir a un medio de transporte y llegar a un destino. Por 

ello, las agencias de viaje, hoteles, aviones, autobuses, destinos turísticos y demás implicados en este 

sector deben estar al tanto de las tendencias que dominarán el mercado en 2019. 

 

Así que te mostramos algunas de las tendencias y señales que encontraron diversos estudios sobre los 

gustos, comportamiento y demás insights de los turistas para entender cómo funcionará (y evolucionará) el turismo en general. 

 

Hoteleros de Cancún alertan por el “tropezón” del tijeretazo al CPTM – Reportur  

Hoteleros de Quintana Roo consideraron positiva la continuidad del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM) sin dejar de subrayar el “tropezón” que significa el recorte de recursos según indica el 

Presupuesto 2019 diseñado por el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. 

  

Como reveló REPORTUR.mx, el dinero asignado alcanza los 582.6 millones de pesos, un 5,6% inferior al 

último que recibió promoción durante la gestión de Peña Nieto. En este sentido, Alex Zozaya, director 

general de Apple Leisure Group, está preocupado por la caída del 18% de turistas en la región durante el 

último trimestre del año, por eso dijo a La Jornada Maya que es una “buena noticia” que la promoción y 

la publicidad turística continúe a pesar de la quita de dinero al CPTM. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Propuesta fiscal ‘arrebata’ el incentivo para el ahorro, estiman especialistas – El Financiero 

Los ahorradores mexicanos pagarán más impuestos en el 2019, ya que el nuevo gobierno incrementó la 

tasa de retención que aplican las instituciones financieras que paguen intereses a sus clientes al 

aumentarla de 0.46 por ciento a 1.04 por ciento el próximo año, medida que estiman especialistas 

desincentivaría el ahorro. 

 

Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundef indicó que “a pesar de 

que el presupuesto 2019 es bastante prudente a nivel macro. Es de la cosas que merecen una crítica, porque manda una señal de 

castigo hacia el ahorro en especial al que se da en las sociedades de inversión”. 

 

Reglas de origen más duras por T-MEC vuelven a Norteamérica un destino imprescindible de 

inversiones: Jesús Seade – El Financiero 

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que 

las reglas de origen más duras en el sector manufacturero, a raíz del acuerdo comercial trilateral, 

vuelven a la región norteamericana un destino de inversión imprescindible, al dificultar las cadenas 

productivas fuera de México, EU y Canadá. 

 

Esto, vuelve a la región un destino de inversión de otras latitudes del mundo, expuso en el Foro 

Internacional 'El cambio de las políticas comerciales estadounidenses y las posibles respuestas de China'. 
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Un paso positivo, el PPEF 2019: HR Ratings – El Economista 

Con el Paquete Económico que propuso el Ejecutivo para el próximo año dan un paso positivo en el 

manejo de finanzas públicas; sin embargo, cuenta con al menos cuatro riesgos que se ven difíciles 

de completar: el pronóstico de la inflación en 3.4%; el precio del petróleo estimado en 55 dólares por 

barril; la producción esperada del crudo, en 1.85 millones de barriles diarios y el tipo de cambio en 20 

pesos por dólar, consignó la calificadora HR Ratings 

 

El error de cálculo en alguna de estas variables tendrá un impacto directo en los ingresos esperados, 

en la disponibilidad de recursos para ejecutar, y podría motivar a un ajuste en el presupuesto, advirtió 

Félix Boni, director general de Análisis de la calificadora. 

 

Salvan los recortes presupuesto de 2019 – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López dio marcha atrás al recorte a universidades y anunció que 

rectificará la propuesta del Presupuesto de Egresos, que se discute en el Congreso. 

 

Desde la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, conocida históricamente como El Mexe -reabierta este 

martes-, el mandatario dijo que se cometió un error en lo presentado a los legisladores, por lo que 

será reparado ese apartado del paquete económico 2019. 

 

 

 

Propuesta fiscal de AMLO afectará al sector agrícola e industria exportadora: Coparmex – El Heraldo 

de México 

La iniciativa de Ley de Ingresos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que propone 

eliminar la compensación universal de los impuestos afectará a las empresas, principalmente a la 

agrícola e industria exportadora. 

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) explicó que la compensación 

universal de impuestos es un esquema que permite la posibilidad de que gravámenes de distinta 

naturaleza se apliquen entre sí. Esto, por ejemplo posibilita que los saldos a favor de IVA se apliquen 

a cargos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no que necesariamente estos saldos a favor se apliquen o compensen contra el mismo 

impuesto cuando se generen saldos a cargo. 

 

Concamin pide no eliminar la compensación de impuestos – La Crónica de Hoy 

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 

externó la preocupación de los industriales por las modificaciones que se plantean para la nueva 

Ley de Ingresos 2019 sobre todo la referente a la eliminación de Compensación Universal de 

Impuestos. 

 

Recordó que hoy en día las disposiciones permiten compensar los saldos a favor de un impuesto 

contra los saldos a cargo, incluso si es de un impuesto distinto, o contra retenciones de impuestos 

(excepto retenciones de Impuesto al Valor Agregado). “La compensación universal de impuestos a 

favor es un mecanismo que permite a los contribuyentes recuperar de manera inmediata las 

cantidades que legítimamente tiene a su favor, aplicando las mismas contra los adeudos de impuestos que tiene a su cargo”, detalló. (El 

Heraldo de México) 

 

Aprueban en lo general la Ley de Ingresos 2019 – La Crónica de Hoy 

Con un debate que pasó de los gritos a los empujones, diputados de Morena, PT y PES aprobaron en lo 

general la Ley de Ingresos, con 295 votos a favor; mantuvieron además, dentro de la Ley Ingresos para 

2019, el IEPS en las gasolinas, porque “es la única manera que hasta ahora tiene el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador de obtener recursos”, señaló Mario Delgado, presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara baja. La sesión fue suspendida ayer alrededor de las siete de la 

noche y se anunció que se reanudará hoy. 

 

Tras un par de horas en reunión, los líderes de los partidos acordaron reiniciar el debate sobre la Ley de 

Ingresos para hoy y discutir 49 reservas que faltan para poder enviar “a más tardar el sábado esta iniciativa al Senado”, donde será 

revisada. 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Un-paso-positivo-el-PPEF-2019-HR-Ratings-20181218-0156.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/salvan-los-recortes-presupuesto-de-2019/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/propuesta-fiscal-de-amlo-afectara-al-sector-agricola-e-industria-exportadora-coparmex/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/propuesta-fiscal-de-amlo-afectara-al-sector-agricola-e-industria-exportadora-coparmex/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104510.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/industriales-instan-a-analizar-ley-de-ingresos-2019-para-no-afectar-a-contribuyentes/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/industriales-instan-a-analizar-ley-de-ingresos-2019-para-no-afectar-a-contribuyentes/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104563.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 19 de Diciembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

México y EU ponen freno de 35.6 mmdd a migración – El Heraldo de México 

Con inversiones por 35.6 mil millones de dólares en México y el Triángulo Norte de Centroamérica, los 

gobiernos de México y EU se comprometieron a impulsar el crecimiento económico en la región, crear 

un polo de prosperidad y contener la migración. En una declaración conjunta, leída en México por el 

secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el canciller detalló cuatro acciones que se 

desarrollarán a corto, mediano y largo plazo. 

 

La propuesta incluye un compromiso de EU para invertir 5.8 mil millones de dólares, con financiamiento 

público y privado, para generar reformas institucionales y desarrollo económico a través de la 

búsqueda de orientar una mayor cantidad de inversión regional. 

 

Guardia enfrenta a los morenistas – El Heraldo de México 

El gobierno federal retirará a los militares de las calles si el Congreso de la Unión no aprueba la 

reforma constitucional para dar vida al nuevo modelo de Guardia Nacional (GN), aseguró el 

secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. La diputada morenista, Tatiana Clouthier, 

recriminó la “amenaza” y criticó que se pretenda quitar de la Constitución los contrapesos para el 

cuerpo de seguridad. 

 

“No queremos continuar esta etapa de simulación en la que hemos estamos por 12 años… Si el 

Congreso toma la decisión (de no aprobar la reforma), nosotros, en esas circunstancias, retiraríamos 

al Ejército complemente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera porque, en las actuales circunstancias de 

violencia en el país, no podemos darnos ese lujo,”, indicó Durazo en un encuentro con la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados. 

 

Morena y PES impulsan candidatura de González Alcántara para ministro de la SCJN – La Crónica de 

Hoy 

La bancada  de Morena y el PES en el Senado decidieron impulsar al actual magistrado Juan Luis 

González Alcántara como su candidato para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, aunque todavía deberá alcanzar las dos terceras partes de la votación en el Senado. 

 

Los tres aspirantes a la Corte que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador comparecieron 

ante la bancada de Morena y el PES en el Senado por espacio de 20 minutos y al final se sometieron 

a una votación donde González Alcántara obtuvo 38 votos, por 13 de Loretta Ortiz Ahlf, mientras que 

Celia Maya García no registró ningún voto. 

 

Nace la Fiscalía General de la República; van por su titular – La Crónica de Hoy 

El Senado declaró la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la 

República para iniciar con el proceso de designación de su titular. Con dicho acto nace oficialmente 

la Fiscalía General de la República, pues una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación se 

abroga la Ley Orgánica de la PGR. 

 

Ahora la Cámara alta procederá a definir una lista de diez candidatos que serán remitidos al 

Presidente de la República y éste devolverá una terna a la Cámara alta para que las dos terceras 

partes del Pleno designen al que será el primer Fiscal General de la República en lugar del 

procurador. 

 

EU y México pactan inversión para el sur del país y Centroamérica – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó que 

México y Estados Unidos acordaron una estrategia conjunta que permitirá duplicar la inversión 

extranjera en el sur del país y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. 

 

Durante la “Declaración entre México y Estados Unidos sobre los Principios de Desarrollo Económico y 

Cooperación en el sur de México y Centroamérica”, precisó que en el rubro del pacto migratorio, 

Washington se comprometió a otorgar 5.8 mil millones de dólares para reformas institucionales que 

impulsen el desarrollo económico del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), por 

medio de fuentes privadas y públicas. 
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Venezuela enfrenta su primera demanda desde que dejó de pagar sus bonos hace un año – El 

Financiero 

Una firma de Florida demandó a Venezuela por 34 millones de dólares debido al impago de unos 

bonos que vencieron este año, según un documento presentado este martes en una corte 

estadounidense, en la que sería la primera acción legal de un acreedor desde que Caracas 

incumplió ampliamente su deuda. 

 

Desde hace un año el Gobierno de Nicolás Maduro ha dejado de pagar 8 mil millones de dólares en 

intereses y capital de las emisiones de bonos de Venezuela y la estatal petrolera PDVSA. 

 

Disuelven fundación de Trump – El Heraldo de México 

Acusada de seguir un patrón de ilegalidad, la Fundación Donald Trump cerrará sus puertas. La fiscal 

general de Nueva York, Barbara Underwood, informó del acuerdo de disolución de la organización, 

bajo supervisión judicial, por denuncias de mal uso de los fondos con fines comerciales y políticos. 

 

De acuerdo con Underwood, la Fundación firmó una estipulación para su disolución, luego de que el 

Tribunal Supremo de Manhattan avalara una petición de la Fiscalía para que ese organismo no 

siguiera adelante, lo que la fiscal catalogó como “una victoria importante”. El pasado junio, la Fiscalía 

demandó a la Fundación, incorporada en el 1987, a la que acusan de numerosas irregularidades, 

luego de dos años de investigación, pidiendo su disolución, lo que el tribunal aceptó. 

 

Casa Blanca podría aceptar menos dinero para construir muro fronterizo – El Heraldo de México 

La Casa Blanca pareció ceder hoy a la presión sobre un potencial cierre parcial del gobierno, al 

señalar que buscará otras fuentes para obtener los fondos que requiere para construir el muro en la 

frontera con México. “Tenemos otras maneras para poder obtener los cinco mil millones de dólares”, 

dijo la vocera presidencial Sarah Sanders, al revelar que una de las áreas que la Casa Blanca 

explorará serán los fondos para el Departamento de Defensa.  

 

En una entrevista con el conservador canal de noticias FOX, Sanders señaló que la administración de 

Donald Trump espera poder trabajar con el Congreso para obtener los fondos necesarios para la 

seguridad fronteriza, incluyendo la construcción del muro. 

 

Xi promete aperturismo y avisa que “nadie” influirá sobre China – La Crónica de Hoy 

El presidente chino Xi Jinping reivindicó ayer la fuerza de China en el mundo y advirtió de forma 

velada, sin mencionarlo, al presidente de EU, Donald Trump, que no logrará nada con su guerra 

arancelaria. Todo esto, durante la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la reforma y la 

apertura del país asiático iniciada por el expresidente Deng Xiaoping. 

 

Xi aseguró que el país no sólo no cesará su proceso de apertura al exterior, sino que lo acrecentará, 

aunque mantuvo que China “seguirá inquebrantable en el camino del socialismo con características 

chinas”, el concepto generado por el propio Xi, acuñado ya en la Constitución del país. 

 

Reino Unido “alerta” a 3 mil 500 soldados por si hay brexit “duro” – La Crónica de Hoy 

El ministerio británico de Defensa dijo ayer que pondrá a 3 mil 500 soldados “en alerta” por si deben 

asistir a otros departamentos del gobierno, por ejemplo en puertos o aeropuertos, en caso de que al 

final ocurra un brexit sin acuerdo. 

 

En una intervención en la Cámara de los Comunes, el secretario de Defensa, Gavin Williamson, precisó 

que el contingente incluirá militares “regulares y de reserva”, que estarán listos para colaborar en las 

tareas que se les designen. 
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     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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