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PRIMERAS PLANAS
Obligan a Pemex a abrir contrato de Odebrecht
El INAI ordenó a Pemex Transformación publicar un contrato y dos convenios
modificatorios que celebró con la empresa brasileña Odebrecht.
Sale 'Rey de los Dragones'; entrega jet y dls. 5 millones
Luis Castillo fue liberado en Texas tras declararse culpable de lavado de dinero y ceder a
autoridades un avión, 5 mdd, autos y joyas.
Incertidumbre política amenaza a la economía
Puede frenar avance del PIB: encuesta de Banxico; elevan previsión económica e
inflación para 2017
Pemex cancela contrato a 7 gasolineras huachicoleras
Detecta presuntas irregularidades en la venta e inconsistencias fiscales en Puebla
Jalisco avala quitar dinero a los partidos; aprueba ley que limita fondos
Los partidos en el estado recibirán recursos de acuerdo con el número de votos
conseguidos en las elecciones, dijo Pedro Kumamoto, impulsor de la legislación
México no debe hacer caso a Maduro, sugiere Felipe Calderón
El expresidente destacó que nuestro país no debe hacer caso a las ‘valentonadas’ del
mandatario venezolano y se debe analizar si es momento de romper relaciones con dicho
país
Comenzó dos días antes la caza de Miroslava Breach
Hubo tres personas en el ataque a la reportera, entre ellas un halcón
Todo consta en fotos y videos recabados por la PGR y la fiscalía estatal
Trabajos de la corresponsal sobre el narco, línea central de pesquisas
Rompen récord las remesas en abril; ingresan 2,305 mdd
Superaron en 6.2 por ciento las recibidas en el mismo mes de 2016
Los envíos de paisanos en el primer cuatrimestre sumaron 8,945 mdd
Siguen como uno de los factores del dinamismo en el mercado interno
Inseguridad, el principal riesgo para la economía
En la encuesta del Banxico sobre expectativas económicas, los expertos del sector
privado colocaron por segundo mes consecutivo a la inseguridad pública como el factor
que más puede obstaculizar el crecimiento económico en el país.
Banxico ya habla del “fin del ciclo alcista”
En la Junta de Gobierno del banco central comienza a discutirse el final de su política
monetaria restrictiva ante la 'ausencia de nuevos choques inflacionarios; pero las tasas
alcanzarían un máximo a inicio de 2018, según especialistas.
Donald Trump juega al policía malo con el clima
Como lo había prometido durante su campaña, Estados Unidos abandona un acuerdo
clave para frenar el calentamiento del planeta.
China y UE abanderar lucha contra el cambio climático
China y la Unión Europea reafirmaron su intención de abanderar la lucha contra el
cambio climático, después de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París
anunciada por Trump y que causó consternación en todo el planeta.
EU, fuera del Acuerdo contra cambio climático
Anuncia la retirada de EU del Acuerdo Climático, última oportunidad para evitar un
calentamiento glogal catastrófico e irreversible. Pone de excusa que impedía crear
empleos: “No queremos que nada se interponga en nuestro camino”
México reafirma compromiso con el Acuerdo de París
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter @EPN,
refrendó ayer la convicción de México para combatir el cambio climático.
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TURISMO
Enrique De la Madrid Cordero / El país no está para “pistitas” – El Universal
El nuevo aeropuerto de la CDMX representa la mayor oportunidad de desarrollo de la historia para la zona oriente del Valle
de México. Desde la SECTUR he sido testigo de la importancia de tener una industria del transporte aéreo eficiente,
competitiva y con alta conectividad. Estos factores han sido esenciales para el notable crecimiento del turismo, que en los
últimos años nos ha llevado al octavo puesto mundial y que genera empleo y desarrollo personal para millones de familias
mexicanas.
Sin embargo, la piedra angular del sistema aeroportuario, el aeropuerto de la CDMX, está rebasada desde hace años y con
ello pone en riesgo el crecimiento del turismo y todas las actividades económicas que requieren de servicios de transportación aérea. Acciones
provisionales de mitigación han generado un alivio temporal, pero bajo cualquier perspectiva estamos al límite. Hay nuevos mercados y destinos
con los que no hemos podido conectar por falta de capacidad, y esta situación sólo se va agravar hacia adelante, sin mencionar el deterioro en la
calidad del servicio y el compromiso a la seguridad.
Carlos Velázquez - Veranda / Firmas radicadas en México evitan llevar sus convenciones a EU - Excélsior
Los especialistas en la ahora llamada “Industria de Reuniones” en México, han llegado a la conclusión de que será difícil
quitarle congresos internacionales a Estados Unidos, no obstante el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald
Trump. La principal razón, según Roberto Ibarra, coordinador del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir),
es el tamaño y madurez de ese sector en el vecino del norte donde los estadunidenses son los principales participantes en
sus eventos.
Pero donde sí se está abriendo un área de oportunidad inmediata, es con las convenciones que frecuentemente realizan
en Estados Unidos las empresas radicadas en México y que ahora se están concentrando en los destinos nacionales. Un caso acaba de ocurrir
con la convención de concesionarios mexicanos de Nissan, armadora japonesa de autos que realiza un evento cada año con cientos de asistentes
y que es importante debido al gasto que genera.
De Jefes – El Financiero
Hoteleros, ahí viene Extended Suites Hace dos semanas abrieron uno en Mexicali y dentro de dos más estrenarán uno en
Tijuana. ¿Su tarifa? Ésa empieza en mil 050 pesos por noche. Esta cadena de hoteles se llama Extended Suites justamente
porque apuestan a que usted se hospede durante semanas, un mes quizá… Ya tienen seis hoteles y antes de que acabe
2018 deben tener 12 en total para cumplir con la meta impuesta por Northgate Capital, a cargo de Alfredo Alfaro, que
junto con Alta Growth, invirtieron 530 millones de pesos el año pasado, para quedarse con el 68 por ciento de la compañía.
El proyecto lo empuja Gabriel Mizrahi en Northgate y la encomienda de largo plazo es abrir 40 unidades en un plazo de
cinco años. ¿Qué distingue su oferta? Además de sus precios bajos y larga estancia, que ubican las propiedades cerca de centros de trabajo, no
necesariamente de turismo, y ofrecen a los huéspedes amenidades que tendrían en casa, como una estufa y una zona de lavandería de
autoservicio dentro del edificio. Lo dicho: hoteleros, ahí viene Extended Suites.
Presentan modelo mexicano de turismo social en Chile – Grupo En Concreto
La Secretaría de Turismo (Sectur) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) dieron a conocer el
modelo mexicano de turismo social representado por el movimiento “Viajemos Todos por México” (VTXM) y
el impacto positivo que éste ha tenido. María Eugenia Gonzalez O´Farrill, coordinadora general de “Viajemos
Todos por México”, explicó el avance que ha tenido y subrayó que este movimiento que funciona en nuestro
país no es subsidiado con recursos públicos, a diferencia de otras naciones donde opera con subsidios.
Durante el Encuentro de las Américas de Turismo Social 2017, con sede en Bruselas, Bélgica, explicó que este
modelo ha sido posible gracias al buen momento económico que vive el turismo en México y por la decidida gestión del secretario de turismo,
acompañada por los empresarios turísticos más importantes del país. Gonzalez O´Farrill indicó que el éxito de “Viajemos Todos por México” ha
sido gracias también a la participación activa de los gobiernos estatales que han replicado el llamado a sus empresarios locales, quienes se han
esmerado en desarrollar nuevas rutas, circuitos y productos, sobre todo en los “Pueblos Mágicos”. (El Punto Crítico)
Celebra Hoteles City Express 15 años de existencia – Grupo En Concreto
En tan solo 15 años Hoteles City Express, logró convertirse en la cadena con mayor crecimiento en el mercado
mexicano gracias al abrir un nuevo hotel cada 6.24 semanas en promedio. Actualmente cuenta con 125 hoteles
ubicados estratégicamente: 120 unidades en México, tres propiedades en Colombia, una en Chile y otra en Costa
Rica; que en conjunto representan 13 mil 951 habitaciones a nivel cadena. La cadena hotelera mexicana se ha
colocado como la operadora más grande de hoteles en su categoría en términos de unidades y número de
habitaciones. En tres lustros ha seguido un modelo estratégico de expansión, de esta forma cubre prácticamente
todas las rutas de negocio industrial, automotriz, petrolera, agro-negocios, manufactura, minera, aeroespacial y los
principales corredores turísticos del país.
En estos 15 años City Express diversificó su oferta de hospedaje con 5 marcas adaptadas a las preferencias de cada perfil de viajero de negocios
o placer: City Express: ubicado estratégicamente en las rutas industriales, comerciales y turísticas más importantes del país. City Express Junior:
ideal para estancias cortas con todo lo esencial a un precio accesible. City Express Suites: ofrece el espacio y la privacidad en viajes largos. City
Express Plus: marca la vanguardia en diseño interior en cada detalle de sus áreas públicas y habitaciones. City Centro: la marca más reciente, que
retoma una parte de la historia arquitectónica de una ciudad y la transforma con una tendencia de diseño innovador.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 02 de Junio 2017

Airbnb abrirá oficinas en México – Siete27.mx
Airbnb, la plataforma que conecta a propietarios de viviendas con personas que buscan alojamientos turísticos,
abrirá en los próximos meses oficinas en Ciudad de México y Buenos Aires, como parte de su estrategia para
América Latina y el Caribe, la zona donde su negocio crece más rápido. En los últimos 12 meses aumentó 148%
el número de llegadas a viviendas de la lista Airbnb en la región, hasta llegar a 5.2 millones de personas, y se
duplicó la cantidad pagada por el alojamiento, hasta totalizar a 650 millones de dólares. Estas cifras demuestran
el potencial que tiene la región, no solo como destino sino como origen de viajeros, dijo hoy en una entrevista
con la agencia Efe el barcelonés Jordi Torres, director de Airbnb para América Latina y el Caribe, con sede en
Miami.
Torres señaló que la empresa abrirá en los próximos dos o tres meses oficinas en Ciudad de México y Buenos Aires en razón de su vocación de
ser cada vez más “locales”. Es un “paso adelante” para la plataforma creada en 2008, cuyo compromiso formal con América Latina arrancó en
2012 y que hasta ahora solo cuenta con la oficina de Miami y otra en Sao Paulo (Brasil). También lo es la reciente firma de un acuerdo con las
autoridades de la capital mexicana por el que desde el 1 de junio los viajeros que utilicen departamentos o viviendas en la lista de Airbnb en esa
ciudad deberán pagar 3% de tasa de acomodación, que la compañía recogerá y entregará al Gobierno municipal.
Polémica apertura del Rosewood Puebla al ocupar patrimonio - Reportur
La apertura del hotel de gran turismo Rosewood Hotel Resort en la ciudad de Puebla se ve inmersa en una
polémica, al privatizar zonas bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que por
lo tanto deben ser de acceso a todo público. El complejo ubicado en el Paseo de San Francisco, en la capital
poblana, ocupó la Iglesia del Cirineo y los lavaderos de Almoloya, ambos patrimonios históricos que data del
siglo XVI y del año 1704, respectivamente, así como la antigua fuente de los azulejos que forma parte del lobby
del nuevo hotel.
Para completar el proyecto, que tuvo una inversión de 35 millones de dólares, se cerró una calle pública, para facilitar el ascenso y descenso de
los huéspedes, además de que se contempla construir un bar junto a los lavaderos de Almoloya; por lo que varias voces, como la Universidad
Autónoma de Puebla, se han manifestado en contra de la continuidad del proyecto, y acusan al INAH de complicidad, al no haberlo frenado
antes. Aunque el director general del Rosewood Puebla, Manuel Leal Maldonado, señaló que los inmuebles registrados ante el INAH seguirán
siendo de acceso libre a todo público, actualmente en la zona se trabaja en la instalación de una reja perimetral.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Alcanzan remesas nivel récord en abril: Banxico - La Crónica de Hoy
Durante abril ingresaron al país dos mil 306 millones de dólares por concepto de remesas, cantidad que
significó el flujo más alto para un mismo mes desde que se tiene registro y también representó un incremento
anual de 6.2 por ciento. En los primeros cuatro meses del año se llegó a 8,945.6 millones de dólares, informó el
Banco de México (Banxico). Se le conoce como remesas al dinero que envían los mexicanos que viven en el
exterior, y que es recibido por sus familiares en el país. De acuerdo con datos del banco central, alrededor del
70 por ciento de remesas que se envían cada mes, provienen de Estados Unidos.
A través de su reporte, Banxico detalló que el dinero que ingresó al país por concepto de remesad, se realizó a través de 7.5 millones de
operaciones de envío, una cifra histórica, pues no se había alcanzado desde que se comenzó a medir el envío de este recurso en 1995. Añadió
que en promedio, cada transacción que enviaron los connacionales (mexicanos que viven en el exterior), fue por un monto de 307 dólares.
Confianza de la IP sube ligeramente – La Razón
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el Indicador de Confianza Empresarial al
mes de mayo, en el que se registró un incremento mensual de 0.7 puntos en el sector manufacturero, su
tercer mes al alza, y de un punto en el de comercio. Estos indicadores están constituidos por la percepción
que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero, de la construcción y del comercio sobre la
situación económica que se presenta en el país y en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro.
Para su análisis, se utiliza un umbral de 50 puntos, para identificar el optimismo (por arriba de 50) y el
pesimismo (debajo de 50); para el caso de los empresarios manufactureros y de comercio, llevan más de 27 meses por debajo de este umbral,
mostrando el pesimismo de los directivos. De manera particular, el Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero registró un incremento
mensual de 0.7 puntos, el de la Construcción subió 1 punto y el del Comercio 0.1 puntos, durante mayo de 2017. Por rubro, los directivos de
empresas manufactureras, mostraron una mejora del momento adecuado para invertir, con un incremento de 1.4 puntos, seguido de la
situación económica futura de la empresa, con un alza de un punto.
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Banxico alerta de peso caro por retraso en TLC – La Razón
La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) advirtió de las depreciaciones adicionales
en el la moneda mexicana, si tardan en alcanzarse acuerdos favorables en la relación comercial
con Estados Unidos, lo que podría deteriorar aún más los precios. En la Minuta difundida, tras la
decisión de política monetaria, se reveló que el traspaso del tipo de cambio a los precios se ha
incrementado en los últimos meses, y cabe la posibilidad de que “algunas empresas que tienen
poder de mercado, estén aprovechando la circunstancia para elevar los precios más de lo que
sería razonable, en algunos sectores”. Incluso, uno de los integrantes del Banxico, advirtió que el
alza en el costo del transporte en la Ciudad de México “podría afectar la inflación en meses próximos, de manera sorpresiva”.
En relación con la evolución de los precios de los servicios, uno de los miembros especificó que la inflación anual de este subíndice, excluyendo
vivienda, educación y telecomunicaciones, se sitúa cerca de seis por ciento. “Los servicios han aumentado más rápido, ello obedece
fundamentalmente al incremento en los costos, por los mayores precios de los energéticos y a factores de tipo estacional”, se destacó. En la
misiva, algunos integrantes de la junta comentaron que el hecho de que la definición de la relación comercial en Norteamérica pueda tardar
varios meses más en alcanzarse, es un factor que podría estar incidiendo en un mayor traspaso de los niveles actuales del tipo de cambio, a los
precios de las mercancías. Además, coincidieron en que no puede descartarse la posibilidad de un fortalecimiento de posturas proteccionistas en
otras economías avanzadas, lo que podría poner en riesgo la recuperación del comercio internacional.

POLÍTICA
Hijo de AMLO: mi papá ya decidió que sea esa empresa – La Razón
En una grabación que comenzó a circular ayer en Internet, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del
dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, asegura que su padre ya escogió una
empresa para, presuntamente, triangular o justificar gastos del partido provenientes de un donativo. En
el video de más de tres minutos se escucha una supuesta conversación telefónica entre López Beltrán y
la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, en la que el hijo el excandidato presidencial habla
sobre operaciones financieras que no pueden aparecer de manera oficial, y para lo cual incluye la
participación de una mujer, así como de una empresa que les factura. “Estuvimos estudiando el asunto,
e incluso hasta buscamos otras opciones, etcétera, y al final mi papá terminó decidiendo que sólo ellos, o sea, nadie más”, dice López Beltrán a
Polevnsky.
Sin precisar el destino de los recursos, aclara que es una operación a la que Morena está impedido, por ser una donación. “Lo que vi aquí con la
gente de finanzas es que obviamente nosotros, directamente como partido, no podemos hacer este asunto, y que forzosamente, por ciertas
situaciones, el partido es el que debe contratar y no una donación. Aunque haya un donante, pues no se podría hacer así”. Y agrega: “El pago lo
va a hacer el partido, pero obviamente el partido no podría hacer todo este trámite, todo este asunto, entonces yo me apoyé en una empresa
que es conocida nuestra, y que es de confianza”, además de subrayar que Morena “va a hacer el trámite con la empresa”.
... Y el dirigente de Morena no opina por la “veda electoral” – La Razón
Por veda, no contesto, dice el tabasqueño. Tras la exhibición en redes sociales de una llamada
telefónica en la que, presuntamente, involucran a su hijo y a la secretaria general del partido
para justificar el financiamiento ilegal del instituto político, el líder de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, dijo que responderá por estos hechos al Presidente Enrique Peña y dos medios
de comunicación al concluir la veda electoral. “No puedo, por la veda electoral, contestarle a
EPN, Reforma, Televisa, OHL, Yunes, etc. No se pasen. Se las apunto y el lunes nos vemos”,
escribió en su cuenta de Twitter.
En respuesta, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, cuestionó al tabasqueño sobre su evasiva a dar la cara, luego de que Andrés Manuel López
Beltrán acordara con Yeidckol Polevnsky la contratación de una empresa fiscal para justificar gastos de campaña. López Obrador, “siempre estás
en veda cuando tu círculo más cercano se corrompe. ¿Eres tan inocente o cínico?”, preguntó el priista en la misma red.
Abstencionismo, el reto a vencer en el Edomex – La Razón
En las últimas tres elecciones de gobernador en el Estado de México el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
se alzó con el triunfo, aunque con un alto grado de abstencionismo. De acuerdo con los resultados de los procesos
anteriores, en 2011 no acudieron a las urnas 53.8 por cientos de los electores registrados en el padrón electoral, y
hubo una participación de 43.8 por ciento, en tanto que en 2005, la cifra de quienes no salieron a votar fue de
57.3 por ciento, y quienes sí lo hicieron alcanzaron un porcentaje de 42.47 por ciento. En 1999, cuando Arturo
Montiel ganó la gubernatura, el abstencionismo fue de 53.1 por ciento, y los votantes fueron 46.9 por ciento,
según los registros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
En 2011, la entidad te una lista nominal de 10 millones 555 mil 669 electores, de los cuales 4 millones 871 mil emitieron su sufragio en el que
resultó electo Eruviel Ávila. Este 2017, el registro de electores tuvo un incremento de 757 mil 237 votantes en comparación, por lo que ahora 11
millones 312 mil 917 de electores podrán emitir su voto. De los mexiquenses registrados, 5 millones 930 mil 843 son mujeres y 5 millones 382
mil 074 son hombres. No obstante, en esta ocasión habrá el doble de candidatos en las boletas electorales, en comparación con los últimos tres
comicios.
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CDMX va por demolición de obras irregulares – La Razón
El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cansino Aguilar,
advirtió que la dependencia a su cargo va por la demolición de todas las edificaciones irregulares de la Ciudad de
México. En entrevista con Notimex, detalló que la medida se tomó debido a que hay casos en donde la violación
de la ley es flagrante, se realice la demolición, aunque reconoció que es un tema complicado, porque hay edificios
que ya están ocupados por familias que compraron de buena fe. Hay además procedimientos administrativos, así
como recursos y amparos que derivan en juicios que pueden prolongarse por mucho tiempo.
Asimismo, apuntó que en esta estrategia que se estableció en una mesa de trabajo también participan la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Contraloría local. Cansino Aguilar dijo que desafortunadamente la
dependencia no tiene las herramientas legales suficientes y necesarias para que la ley se aplique a plenitud, situación que se espera resarcir con
las oportunidades que otorga en la nueva Constitución local y sus leyes secundarias.

INTERNACIONALES
Nuevo TLCAN servirá a EU de guía para sus acuerdos – El Economista
Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, afirmó que se guiará por tres reglas para llevar a cabo la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una de las cuales es que el nuevo
texto servirá como machote para futuros acuerdos comerciales estadounidenses. Ross expuso que buscaría
incorporar en el TLCAN “los principios básicos que nos gustaría seguir en los acuerdos comerciales subsecuentes,
en lugar de comenzar cada uno con una hoja de papel en blanco”.
Las otras dos reglas consisten en “no hacer daño”, sin que el funcionario estadounidense abundara más sobre
ello, e incorporar las concesiones que Canadá y México hicieron bajo el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) en el
TLCAN. Sobre este último punto, hace dos semanas, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que México no aceptará que el contenido
del TPP se pase en automático al TLCAN.
Frena Trump crecimiento; inhibe consumo de migrantes - La Crónica de Hoy
La política migratoria del gobierno de Donald Trump ha frenado el crecimiento económico, ya que ante el
temor de ser deportados los trabajadores indocumentados se quedan en casa y reducen sus gastos, señaló el
presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan. Millones de inmigrantes “no están
saliendo de compras, se quedan en casa, tienen miedo de que si salen no pueden volver a sus hogares”, dijo
Kaplan al hablar ante el Council on Foreign Relations de Washington.
“Al margen, y es demasiado pronto para que los datos lo capten, pero usted lo oye anecdóticamente, creo que
vamos a verlo, creo que esas personas tienen más probabilidades de ahorrar que de gastar”, agregó Kaplan. “Y esos dos efectos tienen alguna
consecuencia de disminución en el gasto de los consumidores y, por lo tanto, en el crecimiento del PIB (producto interno bruto)”.
Trump pide a Corte restablecer veto migratorio – La Razón
El gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema restablecer de inmediato la orden migratoria que impide el
ingreso al país de ciudadanos de seis naciones de mayoría musulmana y de refugiados de todo el mundo,
alegando que Estados Unidos será más seguro si se aplica la norma. El mismo día que el mandatario anunció el
abandono al Acuerdo de París para combatir el cambio climático, su gobierno presentó su alegato ante el alto
tribunal por la medida que algunos consideran un agravio a la comunidad musulmana. El Departamento de
Justicia sostiene que las cortes inferiores que bloquearon la orden presidencial cometieron varios errores, como
basarse en declaraciones efectuadas por Donald Trump durante la campaña electoral de 2016.
Los datos: Migración tiene 90 días para decidir qué cambios hacen a la medida migratoria; El tribunal de apelaciones votó en contra (10-3) de
reinstaurar la orden. Autoridades defienden la legitima autoridad de la medida migratoria para "mantener la nación a salvo" con el objetivo de
proteger a los estadounidenses ante las amenazas terroristas.
Descarta ONU renegociación del Acuerdo de París – La Razón
La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Patricia
Espinosa, descartó renegociar el Acuerdo de París a petición de una sola de las 194 partes que lo integran. En un
comunicado, el organismo de la ONU lamentó la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos
del Acuerdo de París, y ofreció disposición a entablar un diálogo con el gobierno de ese país “sobre las implicaciones
de este anuncio”.
“El Acuerdo de París continúa siendo un tratado histórico firmado por 194 países y ratificado por 147 de ellos. En
consecuencia, el acuerdo no puede ser renegociado a petición de una sola de sus partes”, enfatizó. Espinosa publicó en su cuenta de Twitter esa
parte del comunicado para recordar que no se va a renegociar el acuerdo a petición de uno de los integrantes del pacto par combatir el cambio
climático. La víspera, el presidente Donald Trump anunció su decisión de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de Cambio Climático de París,
negociado por la administración de Barack Obama, cumpliendo así una promesa de campaña que tendrá repercusiones a nivel global.
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