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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Silencia Gobierno temas sensibles 

Según un manual de comunicación, Gobierno pidió a 

funcionarios evitar 12 temas sensibles, como aeropuerto e 

impacto ambiental de Tren Maya. 

 

 

Sube apoyo social, baja en ciencia y ambiente 

Cifra prácticamente equivale al gasto público que se 

pretende ejercer en seis dependencias; recursos financiarán 

Tren Maya, modernización de infraestructura aeroportuaria y 

becas, entre otros. 
 

 

Aceleran marcha del Tren Maya; licitaciones, en dos meses 

Gobierno federal ofrece incentivo a empresas por cada 

kilómetro construido; habitantes de comunidades que 

cruzará el ferrocarril tendrán tarifa especial 

 

 

Convoca AMLO a la IP a participar en el Tren Maya 
Insuficientes, los recursos públicos para el proyecto de cuatro años, 

indica. En dos meses, la convocatoria para licitar los primeros cuatro 

tramos. Subvenciones a las empresas que contribuyan en la línea 

férrea. La inversión será de $120 mil a $150 mil millones en 1,500 

kilómetros 
 

 

Ven expertos paquete económico equilibrado 

Los analistas señalaron que el proyecto para 2019 es realista y 

fiscalmente responsable; sin embargo, consideraron que este 

podría tener estimaciones optimistas sobre crecimiento, dólar 

y petróleo. 
 

 

AMLO apuesta por Pemex en el PPEF 2019 

Además de un presupuesto proyectado de $464,601 millones, 

recibiría $25,000 millones más para fortalecimiento de 

patrimonio por parte de la Sener; en total recibiría en total 

20% más. 
 

 

Proyecto de presupuesto 2019 golpea a 38 instituciones 

científicas 

La propuesta enviada a la Cámara de Diputados es 2 mil 652 

mmdp menor en comparación con el presupuesto de 2018. 

Resaltan recortes a Conacyt, UNAM, Cinvestav y Cenapred 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Poco dinero para turismo y promoción; mucho para el tren – Excélsior 

Con ocho mil 785.88 millones de pesos, el sector turismo recibirá una de las mayores partidas de su historia a 

través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); pero sólo 15%, unos mil 338 millones serán para la 

Secretaría de Turismo. La dependencia que encabeza Miguel Torruco tendrá que destinar de esta última 

cifra alrededor del 35% para el pago de salarios, por lo que en realidad tendrá 890 millones de pesos para 

llevar a cabo las tareas sustantivas de esa dependencia. 

 

Mientras el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuyo titular es Rogelio Jiménez Pons, se llevará 

78% del presupuesto, es decir, seis mil 850 millones de pesos, de los cuales seis mil millones serán para el Tren 

Maya, uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fonatur contará en 

números redondos con 850 millones de pesos para el pago de nómina y apoyar el resto de sus tareas; entre 

las cuales se encuentran dar mantenimiento a los Centros Integralmente Planeados (CIPs), como son Cancún y Los Cabos. 

 

Consejo de Promoción Turística de México cuenta con 'bolsa' de 582 mdp para 2019 – El Financiero 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) tendrá un presupuesto de 582 millones 656 mil 

758 pesos, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019 

entregado este sábado. 

 

De ese monto, 565 millones 510 mil pesos irán directo a labores de promoción de la marca México 

como destino turístico, recursos empaquetados bajo el apartado ‘Turismo con sello propio de 

calidad, hospitalidad y seguridad’. 

 

Nuevas rutas aéreas impulsan turismo en Yucatán – El Financiero  

Durante los últimos dos meses, en Yucatán se abrieron siete nuevas rutas aéreas con lo que se 

espera impulsar el crecimiento de 6 por ciento en la oferta de asientos de las aerolíneas y un 

aumento de 9 por ciento en la capacidad hotelera para el 2019. 

 

Para el siguiente año, la entidad sureña estima sumar alrededor de mil 300 cuartos de hotel para 

alcanzar las 14 mil 729 habitaciones, al tiempo que ampliará a 123 mil 488 el número de asientos de 

avión en vuelos nacionales e internacionales. 

 

Tren Maya infla recursos previstos para Sectur – El Economista 

La Secretaría de Turismo contará con un presupuesto de 8,785.8 millones de pesos para el próximo año, lo que representa un incremento 

real de 116% respecto a lo que le asignaron para el presente año, porque se incluyó un monto de 5,820 millones de pesos como 

provisiones para el desarrollo del Tren Maya, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019. Además, 

le asigna 160 millones para diversos estudios de preinversión relacionados con el tren. 

 

Sin considerar el dinero que se pretende asignar al principal proyecto de infraestructura de la actual administración y que será 

gestionado directamente por el titular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, la dependencia tuvo una 

reducción de 24.3% en su presupuesto, que sería de 2,965,9 millones de pesos, y la eliminación de programas como el que apoyaba las 

mejoras de infraestructura en Pueblos Mágicos. 

 

Turismo, el nuevo petróleo de Colombia: Amadeus – El Economista 

La tecnología ya impactó a todos los sectores de la economía, y el turismo es uno de los que 

están apostando por impulsarse con estas herramientas. Esta es una de las razones por las que 

este sector puede llegar a ser el motor de crecimiento en los próximos años, según los analistas. 

Juan Francisco Muñoz, presidente de Amadeus Colombia, habló con La República sobre las 

tendencias del turismo y las proyecciones para la industria de ese país. 

 

¿Cómo le fue a Amadeus durante este año? Hemos tenido una tendencia de crecimiento muy 

positiva en el 2018. Aún estamos cerrando nuestro último trimestre, pero hasta el momento 

hemos crecido 5.1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En nuestro negocio 

de TI para aerolíneas, los pasajeros embarcados aumentaron 13.8%, hasta alcanzar 1,397.3 millones durante los nueve primeros meses del 

año. En hotelería, la implementación del sistema de reservas de huéspedes con InterContinental Hotels Group está casi completa y ya ha 

migrado más de 95% de los hoteles. 
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Edgar Morales – Suite Presidencial / Presupuesto para SECTUR, en suspenso – El Heraldo de 

México 

La expectativa por conocer la propuesta del Presupuesto 2019 –por lo menos en turismo– era 

para saber qué pasaría con la promoción de México como destino turístico, o qué se haría con 

el fomento y promoción de la inversión en el sector, además de la duda sobre los proyectos 

estatales de infraestructura. Esos tres temas, aparecen con el encabezado: Programas Sujetos a 

Reglas de Operación. Hay que esperar. 

 

La buena fue que la Secretaría de Turismo, es de las pocas dependencias que aumentó sus 

finanzas. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 tuvo el monto de 

3 mil 916 millones 225 mil 884 pesos y para el 2019, el PEF, será –en caso de aprobarse- de 8 mil 785 millones, 888 mil 223 pesos. Tiene un 

crecimiento de 124.35 por ciento. La mala noticia, es que la mayoría se irá para el Tren Maya. 

 

Alarma hotelera en el Caribe: gran arribo de sargazo llegará en 2019 – Reportur  

La Universidad del Sur de Florida lanzó una llamada de alerta para el Caribe debido a las 

cantidades de sargazo que pueden arribar en 2019, que podrían ser mayores a las que 

afectaron en el 2018 a Quintana Roo, lo que causó un gran impacto para los hoteleros de 

Riviera Maya y Cancún, como reveló REPORTUR.mx. 

 

Rosa Rodríguez Martínez, maestra en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), que forma parte del Comité Técnico, informó que con base a la distancia a la que 

actualmente están las manchas del sargazo, su arribo al mar Caribe mexicano puede ser en el 

primer trimestre del año, según recogió Sipse. 

 

Louis Vuitton compra el Belmond Maroma de Riviera Maya – Reportur  

El gigante francés del lujo LVMH, nacido en 1987 fruto de la fusión de Moët Hennessy y Louis 

Vuitton, y el mayor conglomerado de lujo del mundo, comprará sobre una valoración de 3.200 

millones de dólares a la hotelera Belmond, que gestiona, entre otros, el Belmond Maroma Resort 

& Spa de Riviera Maya, como pudo comprobar REPORTUR.mx. 

 

Belmond, especializada en la gestión de hoteles de excepción, trenes turísticos y cruceros 

fluviales, se creó hace más de cuatro décadas con la adquisición del hotel Cipriani en 

Venecia, y en la actualidad está presente en 24 países y cuenta con una red de 46 hoteles, 

entre ellos varios en Perú. 

 

City Express suma 8 hoteles más y cierra el año con 152 en operación – Reportur  

La cadena de Hoteles City Express, al mando de Luis Barrios, anunció la apertura de 8 

propiedades con las cuales suma 152 unidades y más de 17 mil 100 habitaciones en los cuatro 

países donde tiene presencia: México, Costa Rica, Colombia y Chile. 

 

Los hoteles de la cadena hotelera que abrirán para alcanzar la meta de 152 hoteles en 

operación son: City Express Plus Mérida, 17 de diciembre de 2018; City Express Ciudad de 

México La Villa, City Express Plus Ensenada, City Express Ensenada y City Express Plus Tijuana que 

iniciaran operaciones entre el 22 y el 31 de diciembre. Los últimos tres City Express Ciudad de México Tlalpan, City Express Plus Chihuahua 

y City Centro San Luis Potosí comenzarán sus operaciones las primeras semanas de enero del 2019. 

 

AMLO recula con el cierre del CPTM por la presión empresarial – Reportur  

La presión de empresarios turísticos encabezados por el dueño de Posadas y líder de CNET, 

Pablo Azcárraga, pudo doblegar la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de 

liquidar el CPTM al asignarle un presupuesto de 582.6 millones de pesos, un 5,6% inferior al último 

que recibió promoción durante la gestión de Peña Nieto. 

 

La desaparición era un hecho concreto, incluso lo había manifestado y confirmado el secretario 

de Turismo, Miguel Torruco, como reveló REPORTUR.mx, en su primer discurso, al decir “que todas 

las oficinas van a cerrar porque el objetivo es hacer un Estado más delgado y productivo”. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ven expertos paquete económico equilibrado – El Financiero 

El Paquete Económico 2019 es realista y fiscalmente responsable, por lo que se esperan 

reacciones positivas en los mercados financieros, dijeron expertos a El Financiero. Sin embargo, 

consideraron que el proyecto refleja una reducción “radical” del espacio fiscal; en tanto, la 

reestructura del gasto implicó recortes presupuestales a dependencias y programas sociales. 

 

Los expertos señalaron que el primer Paquete Económico del presidente Andrés Manuel López 

Obrador refleja disciplina fiscal con el superávit primario de uno por ciento y un esfuerzo por 

“cuadrar” los números y terminar con la subestimación de ingresos que se realizó en anteriores 

sexenios. 

 

El paquete económico 2019 del Gobierno de AMLO es asistencialista: IP – El Financiero 

El Paquete Económico 2019 que fue presentado el sábado por Carlos Urzúa, secretario de 

Hacienda, es asistencialista, y a su vez, da buenas señales a los mercados, de acuerdo con un 

análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro de Estudios Económicos del 

Sector Privado (CEESP). 

 

Con este instrumento, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador buscará, 

en principio, lograr un superávit primario del 1 por ciento. "Si bien el Paquete Económico que se 

presenta genera buenas señales a los mercados, es evidente que su enfoque es principalmente 

asistencialista, dándole mayor importancia a los programas sociales", sostuvieron. 

 

Fed y Banxico van por última alza en tasas – El Financiero 

La semana estará dominada, en buena parte, por los bancos centrales de Estados Unidos y 

México, donde se espera que anuncien incrementos a sus respectivas tasas de referencia, 

acompañados con comunicados y proyecciones que posiblemente apunten a una 

moderación para el próximo año en materia de movimientos en el costo del dinero. 

 

En el mercado de derivados se le da una probabilidad del 72.4 por ciento a que la Reserva 

Federal de Estados Unidos (Fed) suba su tasa de referencia en su reunión del próximo miércoles, 

de acuerdo con datos de Bloomberg. 

 

Salario mínimo en primer año de AMLO subirá a 102 pesos – El Financiero 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fijaría en 102 pesos diarios el salario 

mínimo general que estará vigente durante el primer año de gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, señalaron a El Financiero fuentes involucradas en las negociaciones. 

 

La Conasami hará el anuncio del aumento al salario mínimo este lunes 17 de diciembre al 

mediodía durante un acto en Palacio Nacional que encabezará López Obrador y la titular de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, quienes estarán 

acompañados por representantes de cámaras empresariales y líderes sindicales. 

 

Gobierno descarta ofrecer por ahora nueva oferta a bonistas del NAIM – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer esta tarde que no hará una 

nueva oferta a los tenedores del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), al 

considerar que su última propuesta de recompra de bonos, lanzada el pasado 11 de diciembre, 

fue equilibrada. 

 

“El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT) no prevé realizar 

modificaciones adicionales a los términos y condiciones de la oferta más allá de aquellas 

anunciadas el 11 de diciembre. Creemos que la oferta modificada es una propuesta 

equilibrada y comercial que vela por los intereses de los tenedores de bonos, MEXCAT y el público mexicano”, informó a través de un 

comunicado. 
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Gasto austero y agresiva recaudación – El Heraldo de México 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que comanda Ana Margarita Ríos Farjat, se alista 

para recaudar una cifra histórica en materia tributaria en 2019, pese a la reducción del IVA y 

el ISR en la frontera norte y que no habrá aumentos ni gravámenes nuevos. Según la iniciativa 

de la Ley de Ingresos 2019 que presentó ante el Congreso de la Unión el secretario de 

Hacienda, Carlos Urzúa, los ingresos presupuestarios por impuestos ascenderán a 3.29 billones 

de pesos el próximo año, 11.16 por ciento más que lo aprobado en 2018. 

 

La bolsa derivada de la captación tributaria aportará 56.5 por ciento a los ingresos 

presupuestarios en 2019, un porcentaje similar al de 2018. El año pasado los recursos 

presupuestarios por recaudación tributaria ascendieron a 2.96 billones de pesos, es decir, 330 mil 135 millones menos que los previstos 

para 2019. 

 

Estimulan a IP para enrielar al Tren Maya – El Heraldo de México 

Con rituales ancestrales simultáneos dedicados a la Madre Tierra y con la promesa de dar 

estímulos a empresas constructoras, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en 

macha la construcción del Tren Maya. 

 

En la antigua terminal aérea de esta ciudad turística, el presidente participó en un ritual de las 

12 etnias mayas, en el que pidieron -entre rezos y una ofrenda de comida, pozol y 

aguardiente- permiso de construcción a la Madre Tierra. 

 

 

POLÍTICA 
 

Presupuesto 2019 incluye 5 mil mdd para crear empleos en Centroamérica: AMLO – El 

Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación vendrá incluida una partida de 5 mil millones de dólares para un acuerdo de 

inversión que prevé crear empleos en Centroamérica y México. El mandatario dijo que el 

tema formó parte de la llamada que sostuvo el miércoles con el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump. 

 

"Hablamos (con Trump) del tema migratorio y de la posibilidad de crear un acuerdo de 

inversión para apoyar proyectos productivos para crear empleos en los países de 

Centroamérica y México (...) Le mencioné que disponemos para este plan, y ya está contemplado en el presupuesto, 5 mil millones de 

dólares", afirmó. 

 

Ven riesgoso el gasto para 2019 – El Heraldo de México 

Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados ven como un riesgo la redistribución del 

gasto que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Proyecto 

de Presupuesto 2019, pues coinciden en que una de las principales alertas es el recorte de 20 

por ciento que tendrán los recursos asignados al campo. 

 

Al respecto, el líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez 

Cisneros, dijo que es preocupante que haya recortes en áreas claves del gobierno, como lo son 

el campo, la salud y la seguridad. Áreas que, además, siempre fueron beneficiadas con 

recursos federales por todos los sexenios anteriores, fueran del PRI o del PAN. 

 

Diputados se suman a reclamo – El Heraldo de México 

La Cámara de Diputados se sumó a los inconformes con la suspensión de la Ley Federal de 

Remuneraciones de Servidores Públicos, pero será en 2019 cuando la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) revise el tema. El ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite este viernes 

el recurso de reclamación. 

 

“En relación con la solicitud del Senado de la República que hace suya el promovente (la 

Cámara de Diputados), para que en la substanciación de este recurso se sesione en el periodo 

de receso, se hace del conocimiento del promovente que, a pesar de que no tiene legitimación 

para formular la solicitud, se corrió traslado con el recurso de reclamación interpuesto por la 

Cámara de Senadores a los ministros integrantes del Pleno”, indica el acuerdo. 
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PES sigue en la lucha por registro – El Heraldo de México 

El Partido Encuentro Social (PES) denunció una serie de irregularidades y deficiencias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) que llevaron a que el instituto político perdiera su registro. Según el 

partido, no les dieron derecho de audiencia antes de fijar números, ni determinaron las fórmulas 

sobre la partición de votos, entre otros. 

 

“Para el Partido Encuentro Social la declaratoria de pérdida de su registro no es un tema 

definitorio ni mucho menos un caso cerrado. 

 

AN rechaza plan de Morena para revocación de mandato – La Razón Online 

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, calificó como 

inaceptable que la propuesta de Morena para realizar una consulta ciudadana para la 

revocación de mandato del Presidente de la República se lleve a cabo el mismo día de las 

elecciones para diputados federales. 

 

Señaló que esta iniciativa, la cual ya fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales 

y que en cualquier momento será sometida a discusión en el pleno, será aprobada por los 

diputados de Morena “con dedicatoria para agradar al Presidente de la República”, Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Van por 100 universidades, pero raspan a UNAM, IPN… - La Razón Online 

Universidades e instituciones de educación superior federales sufrirán una baja en su gasto anual, 

toda vez que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF-2019) se 

prevé les apliquen un recorte que se aproxima a los dos mil millones de pesos. Tan sólo a las tres 

más grandes, que son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), absorben un ajuste 

que supera los mil 500 millones de pesos. 

 

En contraste, el paquete económico contempla una partida de mil millones de pesos para la 

construcción de 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, lo cual representa uno de los principales compromisos de 

campaña de López Obrador. 

 

Se va a hacer más con menos, aclara AMLO a la UNAM – La Razón Online 

Luego de darse a conocer un recorte de 2.6 por ciento en el presupuesto de la UNAM para el 

2019, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que se va a hacer más con 

menos, porque el combate a la corrupción permitirá que el dinero rinda mejor. 

 

“No es cierto que se reduzca el presupuesto, tan solo en becas son 10 mil millones de pesos 

adicionales para estudiantes de nivel superior, 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos van 

a recibir 2 mil 400 pesos mensuales, eso no existía”, detalló el Presidente de México en 

conferencia en Palacio Nacional. 

 

INTERNACIONALES 
 

Pide Trump a la Fed que no suba los tipos de interés – Excélsior  

El presidente estadunidense, Donald Trump, urgió hoy a la Reserva Federal (Fed) a no subir los tipos 

de interés en su reunión de esta semana dada la fortaleza del dólar y que "virtualmente no hay 

inflación". 

 

“Es increíble que con un dólar muy fuerte y que virtualmente no hay inflación, que el mundo a 

nuestro alrededor está estallando, con París en llamas y China en descenso, la Fed esté si quiera 

considerando otra subida de tipos de interés más", afirmó Trump en su cuenta de Twitter. 

“¡Tomemos la Victoria!", agregó. 
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La globalización avanza pese al proteccionismo de Trump – El Financiero  

El lamento que se oye en estos días entre los partidarios del libre comercio y la libre movilidad 

de capitales es que estamos enfrentando el final de una era inédita de integración 

económica. Sin embargo, tal vez la lección más sorprendente de 2018 sea la resiliencia que ha 

demostrado la globalización, incluso frente a las políticas proteccionistas de Donald Trump. 

¿Resistirá también en 2019? 

 

El primer punto a recordar es que la globalización es más una fuerza sempiterna que una 

ideología que puede desecharse fácilmente. Es un fenómeno que ha estado con nosotros por 

milenios. La expansión del cristianismo es un producto de la globalización tanto como el iPhone o el poderío industrial de China. Ninguno 

existiría sin el instinto humano de comerciar, viajar y negociar. 

 

Donald Trump anuncia salida del secretario de Interior Ryan Zinke – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prosiguió con la remodelación de su gabinete y 

anunció la salida del secretario de Interior de su Gobierno, Ryan Zinke, “a final de este año”. 

 

El secretario de Interior @RyanZinke abandonará la Administración a final de este año después 

de haber servido por un periodo de casi dos años. Ryan ha conseguido mucho durante su 

tenencia y quiero agradecerle por su servicio a nuestra nación”, dijo el mandatario en su 

cuenta de Twitter. 

 

“La Administración Trump -prosiguió- anunciará al nuevo secretario de Interior la próxima 

semana”. 

 

Denuncian ‘cacería al Presidente’ – El Heraldo de México 

Rudolph Giuliani, abogado de Donald Trump, descartó ayer la posibilidad de una reunión del 

Presidente estadounidense con el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar una 

colusión con Rusia en las elecciones de 2016. “Sobre mi cadáver”, respondió el abogado 

Giuliani a la pregunta de si Trump estaría dispuesto a acudir a una eventual convocatoria del 

fiscal, durante una entrevista con Fox News. 

 

El entorno de Trump cuestiona la legitimidad de la investigación conducida por el fiscal 

especial, calificada de “caza de brujas” por el Presidente. En noviembre el mandatario 

respondió por escrito a las preguntas de Mueller, pero persistía la duda acerca de un posible 

encuentro entre ambos. 

 

Bolsonaro rechaza invitar a Maduro a su toma de posesión – La Razón Online 

El futuro canciller de Brasil, Eduardo Araújo, afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro 

no fue invitado a la toma de posesión de Jair Bolsonaro por razones políticas, en una nueva 

muestra de que el presidente electo endurecerá su política hacia el país vecino. 

 

“No invitamos a Nicolás Maduro para la posesión de Bolsonaro. No hay lugar para Maduro en 

una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña”, dijo Araújo en 

su cuenta Twitter. 

 

Círculo rebelde de Theresa May ya planea referéndum – La Razón Online 

A pesar de la falta de apoyo parlamentario para conseguir que su plan del Brexit sea 

aprobado, la primera ministra, Theresa May, no tiene “ni la más mínima intención de convocar 

un segundo referéndum”, una vía que ya suena al interior de su gobierno. El dato: Para ganar 

tiempo, la ministra Theresa May pospuso la votación de su plan en el Parlamento, que estaba 

programada para la semana pasada, para enero próximo. 

 

“Un segundo referéndum causaría división. La gente ya ha votado, ya hemos tenido ese 

referéndum y ahora tenemos que ponernos manos a la obra para aplicarlo”, dijo el ministro de 

Educación británico, Damian Hinds, a la cadena Sky News, donde describió el acuerdo de 

retirada como un pacto “equilibrado” que el Parlamento británico debería aprobar. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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