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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Será de IP el 50% de obras del plan 

Los 61 proyectos que mañana presentará AMLO alcanzarían 

inversión total de 254,990 mdp, de la cual el 50% sería obra de 

empresas privadas. 

 

 

LeBarón: Piden a Trump atacar narco como terrorismo 

Piden a EU que clasifique como terroristas a grupos criminales; 

señala que ambos países deben trabajar en estrategia 

conjunta. 

 

 

Crimen golpea a 180 mujeres al día; publican hoy alerta de 

género para CDMX 

En cuatro años se registraron en el país tres mil 488 

feminicidios y 11 mil 344 homicidios dolosos cuyas víctimas 

eran del sexo femenino, de acuerdo con cifras oficiales 
 

 

Tendrá Pemex 12% más recursos en su presupuesto 2020 

Para la CFE la partida crece 5%; será de $456 mil millones de 

pesos. A la petrolera se le autoriza un menor déficit para ese 

periodo. También se considera alivio impositivo de siete 

puntos porcentuales. Banorte: en el gasto público hay 

prudencia fiscal y énfasis social 
 

 

Presupuesto 2020 es electoral, demagógico y sin contribución 

al crecimiento económico: CEESP 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 

consideró que El elevado contenido electoral del 

presupuesto, podría ser un pesado lastre para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por el gobierno. 
 

 

Principales ramos energéticos acaparan 17% del presupuesto 

Tan sólo la Secretaría de Energía dispondrá de 78% más 

recursos, debido a la construcción de la refinería de Dos 

Bocas. 

 

 

Descobijan prevención y control de enfermedades 

Diputados aprobaron un presupuesto para el sector Salud de 

más de 634 mil 400 mdp, monto superior en 2.6% real respecto 

al 2019, pero... ... Destinan menos recursos para salud 

materna, la prevención de VIH/sida y la prevención y 

atención de sobrepeso y diabetes 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Cirque du Soleil y Grupo Vidanta se unen para llevar la magia a Nuevo Vallarta - Quien 

Durante la exclusiva celebración del quinto aniversario del exitoso espectáculo de Cirque du Soleil 

JOYÀ en Vidanta Riviera, Grupo Vidanta y Cirque du Soleil Entertainment Group anunciaron 

oficialmente el lanzamiento de un nuevo y emocionante espectáculo que incluirá una fascinante 

experiencia gastronómica de primer nivel. 

Grupo Vidanta actualmente está desarrollando una serie de parques de entretenimiento inmersivo en 

Vidanta Nuevo Vallarta, con un área dedicada exclusivamente a Cirque du Soleil, la cual incluirá un 

espectacular teatro especialmente diseñado para este innovador show que promete ser un tapiz 

acuático intemporal de arte, equipado con innovadora tecnología y con capacidad para hasta 600 

espectadores. 

 
Estiman alza en hoteles de lujo – Reforma 

La marca de hoteles independientes de lujo Preferred Hotels & Resorts prevé un incremento de 12 por ciento en México para 2020, dijo su 

director nacional, Antonio Vera. Actualmente cuenta con 750 hoteles y 35 oficinas a nivel mundial, de los cuales 70 hoteles y una oficina 

están en México. 

"Estaremos sumando nuestro séptimo hotel de este año en diciembre en la Rivera Maya, para el 2020 esperamos estar cerca de los 80 

hoteles con la adición de 7 más en ubicaciones como Tijuana, Mexicali y Culiacán", comentó. Del total, 40 hoteles se localizan en 

destinos de playa y 30 en ciudad, repartidos entre destinos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, 

Huatulco, Manzanillo, Acapulco, Ixtapa, Monterrey y Guadalajara. 

 

Concanaco ve preocupante recorte de 45% al presupuesto para turismo – El Economista 

El recorte de 45% al presupuesto del sector turismo con respecto al de 2019 fue considerado como 

preocupante por el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos. 

Agregó que esto "afectará la promoción del país en el extranjero y queda en riesgo el crecimiento 

sostenible de esa actividad, así como la captación de mayor número de visitantes a los destinos 

turísticos de México". 

 

IP abrirá oficinas para promover comercio en el extranjero – El Economista 

Ante la ausencia de un brazo público promotor del comercio en el extranjero, el sector empresarial abrirá oficinas en el exterior con 

países con quien México no tiene acuerdos comerciales, pero que registran un alto crecimiento económico, como lo es China y la India; 

mientras que reforzará lazos con Latinoamérica para diversificar el comercio, adelantó José Manuel López Campos, presidente de la 

Concanaco-Servytur.   

Luego de que el actual gobierno desapareció ProMéxico, que fungía como una herramienta de las exportaciones y la inversión, ahora el 

sector privado va en busca de la apertura de centros de innovación y atracción de inversión así como de promoción de los destinos 

turísticos de México. 

 

México destaca en turismo médico entre economías emergentes: WTTC – El Economista 

México destacó entre los países emergentes generadores de turismo médico con un gasto de 315 millones de dólares por parte de sus 

ciudadanos, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus inglés). A través de un informe titulado “Una receta 

para una economía más saludable”, la representante del sector privado de la industria de viajes y turismo a nivel global, señaló que la 

economía emergente más relevante fue Tailanda con un desembolso de 589 millones de dólares, seguido de Costa Rica, con 451 

millones de dólares. 

El turismo médico es el proceso de viajar fuera del país de residencia con el fin de recibir atención médica. Cabe destacar que, 

originalmente, se refería al traslado de los pacientes en países en vías de desarrollo hacia economías más desarrolladas. Respecto a la 

posición global, el documento señaló que Estados Unidos se colocó como el principal mercado para el turismo médico emisor tanto por 

el gasto en salud que ejercen los viajeros foráneos en ese país como los estadounidenses en el extranjero.     

 

Quieren exentar al Tren Maya de trámite de impacto ambiental – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) emitió la convocatoria nacional para contratar 

los servicios de un asesor que elabore un estudio justificativo para exentar al Tren Maya del trámite 

de manifestación ambiental en un tramo de más de 700 kilómetros. Se trata del trayecto 

denominado Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, cuya vía data de hace varias décadas y corre 

por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

El estudio que el Fonatur requiere está apegado al artículo 6 del Reglamento de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, que establece 

que las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura y el mantenimiento de 

instalaciones a vías generales de comunicación no requerirán de la autorización de impacto 

ambiental siempre y cuando cumplan con determinados requisitos. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-ve-preocupante-recorte-de-45-al-presupuesto-para-turismo-20191124-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-abrira-oficinas-para-promover-comercio-en-el-extranjero-20191125-0011.html
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Cancún liga cuatro meses a la baja en turismo internacional – El Economista 

El Aeropuerto Internacional de Cancún hiló en octubre su cuarto mes consecutivo a la baja en 

recepción de turistas internacionales y por primera vez nulo crecimiento en el total pasajeros 

foráneos captados entre enero y octubre de este año.  El reporte mensual de Asur, concesionario 

de la terminal aérea, establece que la caída en octubre es de 0.1% respecto del volumen de 

pasajeros captados el mismo mes de 2018. 

La cifra anualizada reporta cero variación en los primeros 10 meses de año con un total de 13 

millones 682,731 pasajeros internacionales.  De hecho, el total de pasajeros internacionales que 

captaron los 9 aeropuertos en el periodo de referencia también registra una baja de 0.1%. 

 

Hoteleros de Puebla piden integrar un fideicomiso – El Economista 

Tras la aprobación del Congreso local para que, a partir del 2020, se cobre 3% del impuesto al 

hospedaje, la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles pide que se integre un fideicomiso con 

parte de los recursos para promocionar la entidad en la República Mexicana y en el extranjero. 

En entrevista con El Economista, el director ejecutivo de la organización, Gustavo Ponce de León 

Tobón, dijo que es una medida necesaria ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística 

de México (CPTM). En ese sentido, consideró viable y necesario que se retome ese gravamen que 

desapareció en el 2013, pero que el gobernador Miguel Barbosa Huerta retomó para incluirlo en la 

Ley de Ingresos 2020. 

 

Durango busca consolidarse como destino turístico – El Economista 

El municipio de Durango, Durango, busca consolidarse como el destino turístico predilecto del 

norte del país, pues ofrece paisajes naturales, ideales para el ecoturismo, y un centro histórico con 

más de 450 años de historia. “Somos un municipio con muy poca historia turística, pero la idea es 

seguir con la línea de que, aunque tenemos poco tiempo, darle mucha difusión al centro histórico 

y al ecoturismo que es nuestra vocación”, dijo a El Economista Fernando Martínez Pérez, director 

municipal de Promoción Turística. 

“Conozco la sierra, naturaleza, y creo que es nuestra vocación como estado; sin embargo, sé que 

tenemos un centro histórico impresionante, historia, edificios coloniales y vamos por esa línea, 

tenemos varios proyectos, muchos enfocados a la naturaleza, el ecoturismo, pero también seguir 

embelleciendo nuestro centro”, añadió. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Sobresalen Fibras en captar inversión – Reforma  

Desde 2001, cuando se dio la primera emisión en México de un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra), a la fecha, este 

esquema ha recaudado 244 mil 554 mdp a través de instrumentos de capital y de deuda en la Bolsa. Las 15 Fibras inmobiliarias que 

existen en el mercado mexicano han captado 64 mil mdp en instrumentos de deuda, más otros 180 mil 400 millones del mercado de 

capitales, de acuerdo con datos de la BMV.  

Para integrantes de la industria, las Fibras son un instrumento de inversión que prefieren los inversionistas, aunque su consolidación sigue en 

proceso, sobre todo en la instalación de administraciones internalizadas que dan mayor control a los inversionistas sobre las decisiones. 

Jorge Pigeon, director de Mercado de Capitales de Fibra Uno, consideró que las Fibras aún están en proceso de consolidación, porque el 

instrumento no se ha terminado de asimilar. 

 

Pega T-MEC a inversión manufacturera – Reforma 

La incertidumbre que ha generado la ratificación en Estados Unidos del T-MEC es una de las razones que provocaron la caída de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de las industrias manufactureras. En el acumulado de enero a septiembre de este año, la IED 

para las industrias manufactureras fue de 2 mil 973 millones de dólares, una caída de 30.6 por ciento, en lo que refiere al rubro de nuevas 

inversiones, según datos preliminares de la Secretaría de Economía para esos periodos. 

El hecho de que Estados Unidos todavía no logre la ratificación del T-MEC, ha creado un ambiente de incertidumbre que inhibe la IED en 

el sector de manufacturas, refirió Pablo Romero, analista en macroeconomía en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). "No saben (las 

empresas) si el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) va a continuar, si va a entrar el T-MEC y entonces existe un 

estado de incertidumbre económica que no ha permitido el fomento de la inversión extranjera porque las empresas no saben cómo van 

a trabajar", coincidió Hadar Moreno, director de la firma Servicios Integrales en Comercio Exterior, Fiscal y Penal (Sicefipe). 
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Persiste riesgo de recesión: Carstens – El Universal 

El director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Agustín Carstens, aseguró 

que si bien el riesgo de que haya una recesión mundial es bajo, no se debe descartar.  

“Se ve baja [la probabilidad], aunque existe. No se puede descartar”, dijo después de participar en el 

seminario La importancia de la autonomía de la banca central: retos y perspectivas, organizado por el Banco 

de México (Banxico) por el 25 aniversario de su autonomía.  

 

El Contador – Excélsior  

La iniciativa privada dice que se encuentra lista para el anuncio de los proyectos de infraestructura que se ejecutarán para el año 2020. 

Se estima que serán más de 15 y con un capital cercano a los 160 mil millones de pesos. Será este martes 26 de noviembre cuando el 

sector empresarial, liderado por Carlos Salazar Lomelín, acompañe al jefe del Ejecutivo Federal a ese anuncio desde Palacio Nacional.  

La apuesta empresarial es que a partir de enero y febrero se arranque con la ejecución de las obras públicas, con la confianza de que 

haya certeza jurídica para realizar los proyectos y que no les pase como las inversiones en el sector eléctrico, donde han cambiado las 

reglas del juego. 

 

Presupuesto 2020 debe detonar crecimiento e inversión en infraestructura: Ramírez Cuéllar – El 

Financiero 

Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 

-que asciende a 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos-, lo que debe venir es un urgente 

detonador del crecimiento económico y una fuerte inversión en infraestructura, demandó el 

presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, de Morena. 

El legislador destacó que el proceso de esa aprobación representó “un gran esfuerzo de diálogo 

de los distintos sectores, pues la Cámara de Diputados, al ser un espacio abierto para las y los 

mexicanos, recibió y atendió a todos los que pidieron ser escuchados”. “Tuvimos ejercicios de Parlamento Abierto, mesas de diálogo y 

reuniones con los sectores más representativos del escenario político. La tarea no ha sido fácil, pues como siempre las necesidades son 

muchas y los recursos escasos”, anotó. 

 

Confianza empresarial registra el nivel más bajo en lo que va del sexenio de AMLO: Coparmex – El 

Economista 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que en octubre de 2019 

se presentó el nivel más bajo de confianza empresarial en lo que va de la administración del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto a 2018. 

Tras darse a conocer el Data Coparmex (conjunto de 10 indicadores que ayudan medir los retos 

en la economía, seguridad y corrupción), la Confederación explicó que la confianza empresarial -

uno de los 10 indicadores- arrojó que los empresarios se muestran "pesimistas" para realizar 

inversiones, al comparar la situación del país y sus empresas con la de 2018. 

 

Con PEF 2020, inversión física caerá hasta 6%: CEESP – El Economista 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 limitó los recursos hacia actividades productivas 

con efectos positivos en el crecimiento, el empleo y el bienestar, por lo que se anticipa que la 

inversión física tendría una nueva caída de alrededor de 5 o 6% real respecto al presupuesto 2019, 

estimó el sector privado. 

Con el gasto aprobado, el Ejecutivo privilegia un beneficio a la población a través de programas 

asistenciales con el fin de reducir rápidamente la pobreza, aunque “es difícil ignorar el elevado 

contenido político electoral de este presupuesto, debido a las transferencias directas mediante las 

que operan los programas sociales prioritarios”, cuestionó el Centro de Estudios Económicos del 

Sector Privado (CEESP). 

 

Economía mexicana se contrajo 0.2% en el tercer trimestre del 2019 – El Economista 

El Insitituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revisó las cifras de producción nacional durante el 

tercer trimestre del 2019 que confirman una contracción del PIB en comparación con el año pasado y un 

avance nulo de la economía respecto del trimestre previo. 

Durante julio, agosto y septiembre la economía mexicana registró una contracción de 0.2% en su 

comparación anual, resultado que significó la primera cifra negativa del PIB desde la crisis del 2009, de 

acuerdo con información del Sistema de Cuentas Nacionales del Inegi (Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística). 

 
 
 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/persiste-riesgo-de-recesion-carstens
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20191125&ptestigo=d18077-279f202.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/presupuesto-2020-debe-detonar-crecimiento-e-inversion-en-infraestructura-ramirez-cuellar
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/presupuesto-2020-debe-detonar-crecimiento-e-inversion-en-infraestructura-ramirez-cuellar
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Confianza-empresarial-registra-el-nivel-mas-bajo-en-lo-que-va-del-sexenio-de-AMLO-Coparmex-20191124-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Confianza-empresarial-registra-el-nivel-mas-bajo-en-lo-que-va-del-sexenio-de-AMLO-Coparmex-20191124-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Con-PEF-2020-inversion-fisica-caera-hasta-6-CEESP-20191124-0086.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-se-contrajo-0.2-en-el-tercer-trimestre-del-2019-20191125-0003.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 25 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

Prevén un 2020 desafiante para Cemex – El Economista 

De acuerdo con Cementos Mexicanos (Cemex), el bajo dinamismo del sector construcción en México 

fue el principal factor de la disminución en la generación de flujo operativo (EBITDA).  Un análisis de 

Signum Research, firma independiente de análisis financiero y económico, señaló que el año pasado, 

debido a la mezcla de productos que se comercializan en México, este país fue el que representó un 

mayor nivel de rentabilidad y aportó más de 40% del EBITDA consolidado del grupo cementero, a pesar 

de únicamente representar 24% de las ventas consolidadas. 

 

Desarrollo vertical puede mejorar funcionalidad urbana – El Economista  

El desarrollo vertical es una solución a los problemas de movilidad urbana. Sin embargo, se requiere que la 

Iniciativa Privada (IP) participe para crear proyectos que Incluyan a diversos sectores de la población y se mezclen 

distintos prototipos de vivienda. En entrevista con El Economista, Bernd Pfannensteln, especialista en geografía 

urbana, desarrollo y produc clón del suelo urbano, explicó las características de este modelo. 

 

POLÍTICA 
 

Morena va por reducción del 30% o 20% recursos que el INE da a partidos – El Financiero 

Sin el aval de PAN, PRI, MC y PRD, Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM preparan un acuerdo 

para reformar el artículo 41 de la Constitución, y reducir sólo en un 30 o 20% los recursos públicos 

que el INE entrega a los partidos, y ya no en 50% como en la iniciativa original. 

El coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral y del Estado en la Cámara de 

Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, reveló a El Financiero que esta reforma “no 

se quedará en la congeladora, sólo estamos en una pausa; el recorte de mil millones de pesos al 

presupuesto del INE nos obliga a cumplir con el compromiso de reducir el financiamiento público 

también a los partidos”. 

 

Ayotzinapa no es crimen de Estado, afirma AMLO – La Crónica de Hoy 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte del 

líder del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, no se pueden catalogar como crímenes de 

Estado, ya que él no permitirá actos de injusticia. 

Dijo que cuando son crímenes de Estado es muy difícil conocer la verdad de fondo, pero “en el caso de Arnulfo 

y de los jóvenes de Ayotzinapa no se puede hablar de crimen de Estado, porque ahora el representante del 

Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, 

no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún Estado autoritario”. 

 

Experimentan con dupla militar-civil para frenar corrupción en aduanas – La Crónica de Hoy 

El empleo de duplas conformadas por militares y civiles es una nueva apuesta del gobierno federal para frenar 

la corrupción dominante en las administraciones aduanales del país… 

Aunque Ricardo Ahued, titular de la Administración General de Aduanas (AGA), ha negado la militarización 

de la dependencia, la fórmula ha comenzado a aplicarse en la Aduana de Manzanillo, una de las más 

importantes del país: por ahí pasa casi la mitad de la carga marítima nacional, el 45 por ciento. 

 

INTERNACIONALES 
 

Michael Bloomberg se postula oficialmente a la candidatura demócrata para 2020 – El Financiero 

Michael Bloomberg anunció oficialmente que se postula a la nominación presidencial demócrata 

este domingo. Mediante su cuenta de Twitter publicó un video para anunciar su búsqueda por la 

candidatura.  

Poniendo fin a semanas de especulaciones, el exrepublicano de 77 años y uno de los hombres más 

ricos del mundo, años anunció su candidatura en un mensaje por escrito publicado en un sitio web 

de campaña describiéndose como el único apto para derrotar al presidente Donald Trump. 

Bloomberg prevé lanzar una amplia campaña publicitaria en estados clave del país. 

 

Elecciones en Uruguay cierran con resultado ajustado; Corte definirá al ganador el viernes – El Financiero 

Con un dramático conteo voto a voto, el candidato opositor Luis Lacalle Pou parecía encaminarse a ganar 

la segunda vuelta del domingo en Uruguay, cortando 15 años de hegemonía de la coalición de izquierda 

Frente Amplio. 

Con más del 98.6 por ciento de las actas escrutadas hasta el momento, Lacalle Pou aventajaba a su rival, 

el candidato oficialista Daniel Martínez, con poco más de 30 mil votos, que significan poco más del 1 por 

ciento del electorado. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Preven-un-2020-desafiante-para-Cemex-20191124-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Preven-un-2020-desafiante-para-Cemex-20191124-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Desarrollo-vertical-puede-mejorar-funcionalidad-urbana-20191124-0070.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-va-por-cortar-20-o-30-a-partidos
https://www.cronica.com.mx/notas-ayotzinapa_no_es_crimen_de_estado_afirma_amlo-1138422-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-experimentan_con_dupla_militar_civil_para_frenar_corrupcion_en_aduanas-1138403-2019
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/michael-bloomberg-se-postula-oficialmente-a-la-candidatura-democrata-para-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/uruguay-elige-nuevo-presidente-en-segunda-vuelta-electoral
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Bloomberg se destapa para evitar un candidato demócrata muy de izquierdas – La Crónica de 

Hoy 

Michael Bloomberg anunció este domingo oficialmente su candidatura a las primarias demócratas 

de cara a las elecciones presidenciales estadunidenses de noviembre de 2020 con el objetivo 

declarado de “derrotar a Donald Trump”, y no declarado de evitar que gane la candidatura 

presidencial uno de los dos aspirantes mejor posicionados del ala izquierdista del partido, Elizabeth 

Warren, que pisa los talones al favorito, el moderado Joe Biden, y el “socialista” Bernie Sanders, 

tercero en las encuestas. 

“Me postulo para presidente. No podemos permitirnos cuatro años más de acciones temerarias y 

poco éticas del presidente Trump”, aseguró en su anuncio, que llega una semana después de que el expresidente Barack Obama 

alertase del peligro de que un candidato demócrata radical alejase a los votantes moderados y acabara ayudando a la reelección del 

republicano Trump. 

 

Aplastante victoria de los prodemócratas en las elecciones de Hong Kong – La Crónica de Hoy 

Los partidos prodemocráticos lograron ayer una aplastante victoria en las elecciones locales, al 

conseguir una amplia mayoría de los puestos a concejal de distrito, en unos comicios que sirven de 

barómetro para comprobar el respaldo político al movimiento detrás de las protestas. El bloque 

prodemócrata logró 351 de los 452 asientos en liza, un ascenso meteórico que casi triplica los que 

consiguió en las municipales de 2015. 

Los candidatos alineados con China sufrieron un duro revés al haberse garantizado sólo 45 

concejales de distrito, un puesto de escasa relevancia política pero que en estos comicios tienen 

un significado trascendental al producirse en medio de las protestas masivas que arrancaron en 

junio. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.cronica.com.mx/notas-bloomberg_se_destapa_para_evitar_un_candidato_democrata_muy_de_izquierdas-1138433-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-bloomberg_se_destapa_para_evitar_un_candidato_democrata_muy_de_izquierdas-1138433-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-aplastante_victoria_de_los_prodemocratas_en_las_elecciones_de_hong_kong-1138429-2019

