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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Denuncian extorsión empresarios de BC 

Empresarios y comerciantes de BC denunciaron extorsiones 

por parte del crimen organizado mediante un esquema de 

difusión de noticias falsas. 

 

 

Empujón al salario mínimo, el más importante en 23 años 

AMLO, empresarios y sector obrero concretan el acuerdo; 

será de 16%; va de 80.36 pesos a 102.6 y 176.7 en la frontera 

 

 

Pactan aumento al salario mínimo; sube de 88 a 102.68 pesos 

diarios 

El Presidente reconoce el papel clave de los empresarios 

para lograr el acuerdo tripartito. Ellos califican el incremento 

como responsable 
 

 

Universidades no gastan de manera adecuada: Urzúa 

Ante diputados expresa que hay salarios altísimos entre sus 

directivos. El paquete económico atiende el entorno 

internacional. Exceso en gasto corriente llevaría a la ruina, 

dice en comparecencia. Posible, cambio en recortes a casas 

de estudios, prevé Arturo Herrera.  
 

 

Inquieta a calificadoras más gasto de Pemex y CFE 

De acuerdo con Moody’s, existe la posibilidad de que este 

apoyo sea recurrente y de esta manera se afecte en el 

mediano plazo la calidad crediticia del país. 

 

 

Hoy se aprobará en el pleno de San Lázaro la ley de ingresos 

Se esperan recursos presupuestarios por 5.2 billones de pesos, 

un aumento de 6.3%, respecto de lo aprobado en el 2018. 

 

 

“En el Presupuesto, no nos vamos a mover ni un centímetro”: 

Alfonso Ramírez 
"No nos vamos a mover ni un centímetro”, fue la advertencia que el 

diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, hizo a los legisladores del 

PAN, PRI y PRD que inquirían a Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. 

Urzúa compareció ayer ante en el pleno de la Cámara de Diputados 

con motivo de la entrega del Paquete Económico 2019.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un párrafo bastará para cerrar el CPTM – Excélsior  

Con una dosis de ingenuidad y otra de buena fe algunos medios, sobre todo del llamado trade turístico, 

han publicado en estos días historias de que no desaparecerá el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), pues se mantiene en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Incluso por allí, alguno, en 

plan de crítica, consideró que habían servido las “presiones” del sector privado y que el CPTM tendrá los 550 

millones de pesos a los que se hicieron referencia en este espacio ayer lunes, aunque ello en realidad nada 

tiene que ver con la idea de salvar al organismo. 

 

La verdad está en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo al Congreso, y en 

donde hay una referencia específica a la Ley de Derechos, pues se propone sustituir el propósito del 

Derecho de No Residente (DNR), para quedar como sigue: “(…) estableciendo que permanezca el 

porcentaje de participación a que tiene derecho el Instituto Nacional de Migración de 20% y a su vez destinar el 80% para estudios, 

proyectos de inversión en infraestructura que el gobierno federal determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del 

país, generando una mayor derrama económica y una mejor calidad en los servicios que se ofrecen al turismo”. 

 

Evaluación ambiental del Tren Maya será en 2019 – El Economista 

Pablo Careaga Córdova, coordinador del Tren Maya en el tramo Bacalar-Tulum del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur), aseguró que el proyecto integral, en su totalidad, será sometido al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental el próximo año. Para lo anterior, Fonatur 

presentará la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat). 

 

La MIA será elaborada e ingresada una vez que se tengan avances significativos en el proyecto 

ejecutivo, es decir, en el conjunto de estudios y análisis técnicos y económicos de la vía férrea, dijo 

Careaga Córdova. 

 

Semarnat rechaza consulta sobre desarrollo turístico en Cabo Pulmo – La Jornada 

Casi al término de la anterior administración, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó hacer la consulta 

pública del proyecto hotel Bahía El Rincón ubicado a tres kilómetros al norte del Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, 

región en la que se han buscado establecer otros desarrollos inmobiliarios y han sido rechazados por científicos y ambientalistas. El 

pasado 4 de diciembre, cuando la actual administración ya estaba en funciones, la dependencia notificó a los solicitantes de la 

consulta, mediante un oficio con fecha del 20 de noviembre, que ésta no procedía porque la petición no reunía los requisitos de forma. 

 

En este desarrollo turístico se prevé la construcción de seis edificios de 235 habitaciones, 20 villas de un nivel y 13 edificios con 75 villas en 

condominio vertical, así como restaurantes, club de playa y otra infraestructura dentro del área de lo que fueron los polémicos proyectos 

Cabo Cortés y Cabo Dorado, señaló la organización Cabo Pulmo Vivo. El 21 de septiembre a la Semarnat ingresó la Manifestación de 

Impacto Ambiental del proyecto para su autorización. El plan está previsto cerca del parque nacional Cabo Pulmo, considerado uno de 

los ecosistemas más preciados a escala mundial, y que con esas obras podría tener afectaciones directas sobre especies amenazadas o 

en peligro de extinción, como las tortugas laúd y golfina, explicó en un comunicado. 

 

Turismo, piedra angular de México: Torruco – La Crónica de Hoy 

El sector empresarial es piedra angular para detonar la economía, generar empleos y, sobre todo, 

desarrollo para bien a las futuras generaciones, aseguró el secretario de Turismo, Miguel Torruco 

Marqués. “Hemos sido testigos de que el motor que hace que brille una actividad como el turismo se 

llama sector empresarial”, dijo en su primera gira de trabajo por el estado de Yucatán, donde 

también sostuvo que el turismo es la actividad por excelencia para sacar adelante al país. 

 

“El turismo ha tenido una evolución muy favorable y ahora nos toca a nosotros tener la estafeta para 

consolidar lo que muchas generaciones a lo largo de los años vinieron realizando en pro de esta 

maravillosa actividad”, estimó el funcionario. 
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¿Se mantiene el Consejo de Promoción Turística? Sí, pero con 85% menos dinero – Expansión  

El Presupuesto de 2019 contempla que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) seguirá 

existiendo, aunque el nuevo gobierno había dicho anteriormente que desaparecería. Sin embargo, el 

proyecto plantea una drástica reducción de sus fuentes de ingreso, pues ahora solo contará con los 

recursos presupuestales, y no con los provenientes de los impuestos que se cobran a los viajeros. 

 

Cada año, el CPTM recibe recursos del presupuesto, pero a ello se suma el cobro por Derecho de No 

Residente (DNR), que significa más del 85% de su gasto total ejercido de forma anual. El cambio más 

radical para 2019 es que el Consejo ya no recibirá recursos del DNR, ya que en su lugar se destinarán 

a inversión física. 

 

Fortalece Secture la oferta hotelera De 2014 a 2017 se abrieron en BC, 8 hoteles de grandes 

empresas - El Vigía 

Para el crecimiento de los destinos turísticos de Baja California y su oferta de servicios, la actual 

Administración estatal, ha atestiguado tan sólo en este 2018 la apertura de 8 hoteles de categoría 

turística, abonando más de mil habitaciones a la oferta existente; lo que sobrepasa la cifra de años 

pasados y es que de 2014 a 2017 se abrieron 8 hoteles, con 831 cuartos de categoría turística; lo 

anterior es reflejo de la confianza de inversionistas por elegir a Baja California para la creación de 

desarrollos inmobiliarios y hoteleros. 

 

El secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan, explicó que en cumplimiento a uno de sus compromisos y tras gestiones 

realizadas por la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) se ha identificado el interés de 28 franquicias hoteleras, de las cuales 18 ya se 

encuentran operando y han consolidado la oferta de los destinos. 

 

Gobierno Federal privilegiará a Sener, STPS y Turismo; habrá mayor asistencialismo – Real Estate 

Market & Lifestyle 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, del Gobierno Federal, las Secretarías 

de Energía (Sener), del Trabajo (STPS) y Sectur contarán con aumentos hasta 10 veces mayores 

de lo que les fueron asignado durante 2018. La Sener, dirigida por Rocío Nahle, que buscará 

incrementar la producción de gasolina con la construcción y reactivación de refinerías, pasará 

de 2,565 millones de pesos (mdp ) a 27,229.8, lo que significa un incremento de 961 % en 

términos reales, según un comparativo del proyecto. 

 

La STPS, de Luisa María Alcalde, la cual llevará uno de los programas estrella del nuevo gobierno, “Jóvenes construyendo el futuro”, 

aumentará de 4,192 mdp a 43,269.1, es decir 932 % más de presupuesto; en tanto que a Secretaría de Turismo (Sectur) con un 116 % más, 

al pasar de 4,067 mdp a 8,785 millones de pesos a pesar de desaparecer el Consejo de Promoción Turística (CPTM). 

 

Los recursos del CPTM se usarán para la infraestructura turística – Reportur  

El dinero destinado al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) según el Presupuesto 

2019 se utilizará con el objetivo de fondear Infraestructura Turística indica la Ley de Ingresos que 

envió el Ejecutivo al Congreso donde tiene mayoría para aprobar sus iniciativas. La verdad, 

publica Dinero, se propone sustituir el propósito del Derecho de No Residente (DNR), para quedar 

como sigue: 

 

“(…) estableciendo que permanezca el porcentaje de participación a que tiene derecho el 

Instituto Nacional de Migración de 20% y a su vez destinar el 80% para estudios, proyectos de inversión en infraestructura que el gobierno 

federal determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, generando una mayor derrama económica y una 

mejor calidad en los servicios que se ofrecen al turismo”. 

 

Torruco se fija dos ejes: integración de producto y regionalización – Reportur  

En su primera gira de trabajo por el estado de Yucatán, el secretario de Turismo, Miguel Torruco 

Marqués, destacó que el sector ha tenido una evolución muy favorable y ahora le toca 

consolidar lo que varias generaciones han venido realizando en pro de la actividad. Luego de 

inaugurar el nuevo vuelo de Viva Aerobus de Villahermosa a Mérida, Torruco anunció que la 

Sectur va a trabajar en dos puntos fundamentales: la integración del producto y su 

comercialización, y en la regionalización del mismo. 

 

Explicó que en materia de integración, para elevar las divisas y el gasto per cápita, se requieren 

detonar ciertos productos, por lo que precisó que harán que los turistas tengan más cosas qué hacer y tengan más horas en un destino, 

para propiciar e impulsar la pernocta y la derrama y beneficio sea para la población local. 
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Hoteleros bajan tarifas para mantener ocupación en QRoo – Reportur  

Por una coyuntura de nueva oferta con más hoteles y ralentización del crecimiento en la demanda 

ante las alertas de inseguridad, las grandes cadenas decidieron bajar las tarifas para mantener la 

ocupación en sus hoteles de Quintana Roo, tanto de Cancún como de Riviera Maya, como 

revelaron fuentes hoteleras a REPORTUR.mx. 

 

Los hoteleros del mayor destino latinoamericano trabajan en las últimas semanas y en las próximas 

con una leve bajada de la tarifa de entre uno y cinco dólares por debajo del año pasado por las 

mismas fechas, lo que les está permitiendo mantener los niveles de ocupación similares comparado 

con un idéntico periodo de hace un año. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP, preocupada por enfoque asistencialista del PPEF – El Economista 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2019 presentado por el 

nuevo gobierno tiene un enfoque asistencialista que preocupa al sector empresarial de México, 

porque se apuesta por proyectos sociales “de baja eficacia, que lamentablemente no 

llevará(n) al crecimiento económico esperado superior a 4% anual”. 

 

“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”, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 

Pablo Castañón. 

 

Para el 2019, prevén recorte de 43,000 mdp en el Ramo 23 – El Economista 

Para el 2019, se proyecta un recorte de 43,467 millones de pesos en el Ramo 23: Provisiones 

Salariales y Económicas, respecto con el monto aprobado en este año. Antes de que se 

entregara el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el siguiente 

ejercicio fiscal, los gobiernos estatales y municipales estaban preocupados por una posible 

eliminación del ramo, debido al peso que tienen en el total de recursos federales que reciben; al 

final, sólo fue un recorte. 

 

En el PPEF 2019 se prevén 112,997 millones de pesos para el Ramo 23, frente a 156,463 millones de 

pesos en el PEF 2018; es decir, una disminución nominal de 27.8%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 

 

Atoran compra de bonos del NAIM – El Heraldo de México 

Acreedores de deuda bursátil del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) advirtieron 

que de no recomprar bonos bajo mejores condiciones, se podrían afectar proyectos mexicanos 

de infraestructura en el largo plazo. 

 

Además, en un comunicado, el grupo de tenedores de bonos del NAIM, insistió en que si el 

gobierno mexicano en verdad busca recomprar la deuda y aligerar penalizaciones de la 

cancelación del proyecto en Texcoco, debe mejorar su oferta de recompra. 

 

 

 

IP: recortes pueden debilitar economía – La Razón Online 

El recorte que se le dio en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2019 a sectores claves como 

universidades, organismos autónomos, apoyos a pequeñas y medianas empresas (Pymes), 

generará un debilitamiento económico, aseguró Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

En una llamada que sostuvo con medios de comunicación, el líder empresarial aseguró que el 

recorte de 80 por ciento que se le dio a sectores que inciden en las Pymes; así como la disminución 

de 40 por ciento de los apoyos para el campo y la desaparición de recursos para la innovación 

productiva, inhibirá la creación de nuevos empleos, además de que afectará a las economías 

regionales. 
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Aumenta a $102.68 el salario mínimo; en la franja fronteriza subió a $176.72 – La Crónica de Hoy 

Frente a líderes empresariales, representantes sindicales y obreros antes renuentes o indiferentes, el 

gobierno federal oficializó el aumento del salario mínimo, el cual pasó de 88 a 102.68 pesos. En la zona 

libre de la frontera norte –3 mil 180 kilómetros—, se fijó en 176.72 pesos, casi al doble. Y a la par, se 

reiteró la reducción del IVA al 8 por ciento y del Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento. 

 

A nivel nacional, se trata de un aumento nominal del 16.21 por ciento y del 12 por ciento en términos 

reales, para ubicarse a la par de la línea de bienestar individual marcada por el Coneval, tanto en 

áreas urbanas como rurales. Será vigente a partir del próximo 1 de enero. 

 

Es una nueva cultura salarial que alcanza su primer objetivo: Coparmex – La Crónica de Hoy 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se congratuló al informar que a 

partir del próximo 1º de enero del 2019, el Salario Mínimo General Nacional (SMGN) alcanzará por 

primera vez en los últimos 23 años la línea de bienestar —definida por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)—. Esto en el marco de lo que definió como una 

nueva cultura salarial, la cual está alcanzando su primer gran objetivo. 

 

El aumento se determinó al partir del salario vigente, adicionado de un incremento nominal en pesos, a 

través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 9.43 pesos diarios y considerando 

un ajuste porcentual (ligado a la inflación) del 5.00 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

“En el Presupuesto, no nos vamos a mover ni un centímetro”: Alfonso Ramírez – La Crónica de Hoy 

"No nos vamos a mover ni un centímetro”, fue la advertencia que el diputado morenista Alfonso 

Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, hizo a los legisladores 

del PAN, PRI y PRD que inquirían a Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Urzúa compareció ayer ante 

en el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la entrega del Paquete Económico 2019. Los 

legisladores de la oposición pedían razones para que el gobierno amlista pretenda rasurarle recursos 

a sectores como la educación, la salud, el campo, la cultura, entre otros. 

 

“Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) no le damos bienvenida a esta presentación del 

Paquete Económico”, se oyó en tribuna y fueron subiendo diputados de oposición. Al centro quedó 

Tonatiuh Bravo, el exrector de la Universidad de Guadalajara. 

 

PRI recrimina que gobierno vaya por cien universidades patito – La Crónica de Hoy 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados calificó de criminal el recorte a las universidades 

públicas que plantea el Presupuesto que envió el Ejecutivo con la intención de canalizarlas a 100 

universidades “patito” que planea construir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

por lo cual advirtieron que no permitirán que se incurra en ese grave error.  

 

“Creo que es un crimen quitarle el dinero a la Universidad Nacional Autónoma de México y a las 

universidades públicas y al Politécnico. Es criminal. Es la única oportunidad, la única forma, el único 

camino que tienen millones y millones de hombres y mujeres jóvenes que quieren salir hacia adelante, 

hacia una mejor condición de vida, que quieren progresar, es un gravísimo error”, aseguró  el 

coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez. 

 

INE aprueba financiamiento de partidos para 2019; realiza dos cálculos – El Heraldo de México 

El INE tuvo que realizar dos cálculos de financiamiento a partidos para 2019, porque el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha determinado si el PES pierde su registro 

como partido político. Si el tribunal aprueba su desaparición, los ocho partidos restantes contarían 

con más recursos. Morena, el partido que ganó la presidencia de la República, tendrá mil 563 

millones de pesos o mil 600 millones de pesos, según la decisión. 

 

El PRI, otrora primera fuerza nacional, ahora sólo recibirá 805 millones de pesos u 849 millones de 

pesos. El PAN se mantuvo como segunda fuerza electoral del país y recibirá 855 millones de pesos si El 

PES se mantiene como partido o novecientos millones de pesos si pierde el registro. Ayer, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del INE aprobaron estas cifras, que deben ser avaladas, también, por el Consejo General del instituto. 
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UNAM, IPN y UAM van juntos contra reducción presupuestal – La Razón Online 

Las universidades públicas del país defenderán su presupuesto de manera conjunta ante la Cámara 

de Diputados, aseguró Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM). En entrevista con La Razón, el rector indicó que la estrategia conjunta se hará a través de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que agrupa a 

la UNAM, UAM, IPN y varias universidades estatales. 

 

Precisó que como parte de su estrategia de defensa, este martes tendrán una reunión con la 

Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y el miércoles harán lo propio con la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

No habrá confrontación con universidades, advierte López Obrador – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá diálogo con los rectores de las 

universidades públicas inconformes por los recortes propuestos en el Presupuesto 2019 entregado a la 

Cámara de Diputados. 

 

“Hay inconformidad con el presupuesto porque se aplicó la austeridad. Se va a hablar con los 

rectores para informarles, para escucharlos y también que se tome en cuenta que la facultad de 

aprobar el presupuesto es facultad de la Cámara de Diputados”, afirmó López Obrador en su 

conferencia matutina en Palacio Nacional. 

 

INTERNACIONALES 
 

Francia empezará a cobrar una tasa a los gigantes de Internet en enero – El Economista 

Francia empezará a cobrar una tasa a los gigantes de Internet, llamados GAFA (Google, Apple, 

Facebook, Amazon y otras empresas), a partir del 1 de enero, sin esperar a que la Unión Europea (UE) 

adopte una norma, anunció este lunes Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés. “La tasa se 

aplicará a partir del 1 de enero del 2019 y durante todo el año, por un monto que evaluamos en 500 

millones de euros”, afirmó Le Maire en una rueda de prensa en París, junto al ministro de Desarrollo 

ruso, Maxim Oreschkin. 

 

Esta medida “podría ser introducida en la Ley Pacto”, aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional. Será presentada al 

Senado a principios del año próximo. “Es una posibilidad, pero tampoco es la única”, explicó. 

 

Migración ilegal cuesta 200 mil mdd al año, cómo se permitido esto: Trump – El Heraldo de México 

“La inmigración ilegal le cuesta a los Estados Unidos más de 200 mil millones de dólares al año. 

¿Cómo se permitió que esto sucediera?, fue el mensaje que el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, emitió esta mañana. Fiel a su costumbre, el mandatario emitió este párrafo a través de su 

cuenta de Twitter. 

 

En el mes de noviembre, caravanas migrantes de centroamericanos partieron de Honduras, 

Guatemala y El Salvador para llegar a EU y cumplir su sueño americano. Su travesía en México 

provocó que el Gobierno estadounidense reforzara la seguridad en su frontera sur para evitarlo. 

Aunque muchos ya regresaron a sus países de origen, otros continúan en Tijuana, Baja California a la 

espera de ayuda como refugiados. 

 

Maduro pretende cerrar embajadas de países críticos a su régimen – El Heraldo de México 

El jefe de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, 

Francisco Sucre, dijo este lunes que el presidente Nicolás Maduro pretende que se retiren del país 

todas las embajadas de gobiernos críticos a la revolución bolivariana. 

 

Sucre criticó el hecho de que Maduro restará importancia al posible retiro de embajadores de los 

actos del 10 de enero, cuando asumirá un segundo mandato hasta 2025, tras ganar una reelección 

en las elecciones del 20 de mayo pasado, cuyos resultados fueron desconocidos por varios 

gobiernos. 
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Trump presiona a la FED para dejar intactas las tasas de interés – La Crónica de Hoy 

El presidente Donald Trump intensificó hoy sus presiones sobre la Reserva Federal (FED) para 

evitar que su Comité de Mercado Abierto cumpla con las proyecciones de los mercados de 

una alza a la tasa de fondos federales esta semana. “Espero que la FED lea el editorial de 

hoy del Wall Street Journal antes de cometer otro error”, escribió Trump en su cuenta de 

Twitter poco antes del inicio de la última sesión del año del Banco Central estadunidense. 

 

De acuerdo con la principal opinión institucional del diario financiero, titulado “Es Hora de 

una Pausa en la Fed”, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, debe atender las 

señales económicas y financieras en el sentido de que no es prudente una incremento en este momento. 

 

A 40 años de la reforma de Deng Xiaoping que convirtió a China en superpotencia – La 

Crónica de Hoy 

Tal día como hoy, hace 40 años, el presidente de China, Deng Xiaoping, hizo un anuncio 

que convertiría su país en lo que es hoy: la segunda potencia económica del mundo, la que 

aspira a arrebatarle el trono a Estados Unidos (y esto pone muy nervioso a Donald Trump, 

que espera evitarlo con una guerra comercial contra el gigante asiático). 

 

Fue durante un discurso ante los jerarcas del Partido Comunista Chino (PCCh), el 18 de 

diciembre de 1978, cuando pronunció la palabra mágica (aunque desconocida fuera de 

China): “Gaige Kaifang” o Reforma y Apertura, que no fue sino la ruptura total del maoísmo 

que mató a millones de chinos (muchos en campos de concentración, pero casi todos de 

hambre) y un impulso a la modernización y a la economía capitalista que se sintetizó en su 

famosa frase: “Da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones”. Años más tarde, otro colega comunista, 

Mijaíl Gorbachov, intentaría el exitoso experimento en la Unión Soviética, pero su “Perestroika” acabó arruinando el imperio que montó 

Lenin. 
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