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PRIMERAS PLANAS
Demolerá CDMX 66 pisos ilegales
El Gobierno de CDMX demolerá 66 pisos construidos ilegalmente en 32 edificios;
constructoras deberán reintegrar al erario costo del derribo.
Deja litigio sin agua a Cuernavaca
Unos 140 mil ciudadanos de Cuernavaca enfrentan escasez de agua debido a un adeudo
del Gobierno del Alcalde Cuauhtémoc Blanco con la CFE.
Video revela emboscada y ejecución en Puebla
PGR abre investigación por los hechos en la localidad de Palmarito; autoridades dicen
que cámaras están bajo el control de criminales
Crimen también le roba a Pemex pipas de gasolina
Del 2012 y hasta el 2016 le sustrajeron 30 unidades; Reynosa, Tamaulipas, zona con
mayor incidencia
Huachicoleros se extienden por 25 estados; Tamaulipas, con más ordeñas
Los cárteles de Los Zetas, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Pacífico y grupos
independientes están implicados en el robo a ductos, revelan Pemex y PGR
¿Cuáles son los riesgos de acabar con el TLCAN?
Se dañarían las exportaciones y a los consumidores de Estados Unidos y poner en riesgo
puestos de trabajo en ese país, advirtió el gobierno mexicano
OCDE: México, con el gasto más bajo en pensiones
Erogará el gobierno $720 mil 128 millones para ese rubro este año
La creciente partida, el argumento para presionar reformas al sistema
Fitch: la millonaria sanción a cuatro Afore no mellará sus finanzas
Tormenta política contra Trump por el cese de Comey
Rechaza el magnate que se nombre a fiscal independiente en el asunto
El despido, grotesco abuso de poder; mina su credibilidad: medios
Se desatan comparaciones con lo ocurrido en el caso Nixon-Watergate
Promesas en el Edomex superan los 500 mil mdp
Sin explicar de dónde provendrán los recursos, los candidatos al gobierno del Edomex
han hecho promesas de todo tipo para dotar de servicios y beneficios a los mexiquenses
que requerirían más del doble del gasto aprobado para este año en la entidad.
El TLCAN ya generó autodefensas en contra de Trump
El expresidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, es uno de los estadounidenses que,
pese al presidente estadounidense, sale a defender los beneficios del tratado trilateral,
así como lo que significa México como mercado del que la economía de EU requiere.
Ventas de afiliados a ANTAD reflejan consumo sólido
El resultado rompió el pronóstico moderado de analistas, de 3.2%, y se suma al indicador
de Walmart, que también registró crecimiento récord.
IPC pone fin a racha de tres jornadas de alzas
El rally del Índice de Precios y Cotizaciones llegó a su fin. Después de tres jornadas
consecutivas de avances, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.02%,
a un nivel de 49,930.54 unidades.
Investiga Sedena supuesta ejecución de huachicolero
◗ En la grabación difundida por el diario Cambio de Puebla, también se aprecia que al
parecer soldados son recibidos a tiros
Accidentes: mueren a diario tres peatones o ciclistas
Una ciudad donde sea rarísimo que un peatón o un ciclista muera arrollado... esa es la
meta a alcanzar para la CDMX en la siguiente década
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TURISMO
San Miguel de Allende, a sacar más jugo al turismo Premium – El Universal
El aeropuerto que se planea construir en San Miguel de Allende este año busca sacar más jugo al turismo
Premium y de bodas en la localidad, dice Fernando Olivera Rocha, titular de la Secretaría de Turismo de
Guanajuato. El proyecto busca convertir el aeródromo actual en un aeropuerto, ampliando la pista a 2 mil metros
de longitud con concreto hidráulico, y podrá recibir aviones con capacidad de hasta 48 pasajeros, los cuales
tienen un rango de vuelo de hasta cuatro horas.
“San Miguel de Allende se ha logrado posicionar como un destino de alto gasto. Nosotros reconocemos la
oportunidad en la aviación privada, tanto a escala nacional como en el sur de Estados Unidos, para potenciar el crecimiento del turismo no
masivo, sino selectivo, el cual va a pagar buenas tarifas en la entidad, como [lo hace] actualmente”, opina el funcionario en entrevista con EL
UNIVERSAL. El aeropuerto va a requerir una inversión de 300 millones de pesos y se espera que inicie operaciones en diciembre de este año.
Olivera Rocha dice que el proyecto de la terminal aérea busca seguir posicionando a San Miguel de Allende como un destino de lujo y de bodas.
El año pasado se registraron 720 bodas en San Miguel de Allende, de las cuales 30% fueron internacionales.
Carlos Velázquez - Veranda / La visión de Flores Santana al frente del CPTM - Excélsior
Dice Héctor Flores Santana, nuevo director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que no estaba
en sus planes regresar al servicio público y que, además, entró en contacto con Enrique de la Madrid, secretario de
Turismo, hace apenas un año. Así es que, hasta para él, resultó una novedad cuando aceptó la invitación de este último y
lo hizo, asegura, tanto por su seriedad profesional y política, como porque él ha trabajado, durante mucho tiempo, en el
tema del turismo. Más allá de que fue encargado del despacho en la Secretaría de Turismo a finales del sexenio de Ernesto
Zedillo, su experiencia se remonta a dos décadas atrás, cuando desarrolló en Nafin el primer programa especializado de
fomento turístico.
Además, fue contratado al inicio del sexenio para aplicar la metodología desarrollada por la Presidencia y hacer un diagnóstico para
reestructurar el sector y volverlo más eficiente. Hoy, una de sus metas es que, dentro de 18 meses el CPTM se haya fortalecido como institución;
lo que implicará que cuente con una estructura orgánica más sólida, manuales y procesos para que “funcione como relojito”. También planea
trabajar con las personas, pues considera que hay gente muy valiosa y se declara enemigo de pedir renuncias y hacer cambios, a menos de que
sean estrictamente necesarios.
QR registra ocupación hotelera sostenida por encima de 80% - El Economista
La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) informó que en lo que va del año, la entidad registra un
crecimiento de 4.6% y una ocupación hotelera sostenida por encima de 80%, lo cual perfila a Quintana Roo en el
camino de un nuevo récord al cierre del 2017 en volumen bruto de turistas. Cancún y Riviera Maya cerraron el
2016 con casi 10 millones de turistas; con 4.8 millones de visitantes captados por Cancún y otros 4.8 millones
captados por la Riviera Maya. La dependencia destacó que a pesar de la desaceleración económica mundial,
Cancún y la Riviera Maya alcanzan ocupaciones por encima de 82%, movilizando a pasajeros nacionales y
extranjeros gracias a la oferta de hoteles, restaurantes, parques temáticos, campos de golf, marinas, zonas
arqueológicas, tours, en la zona norte de Quintana Roo.
De acuerdo con el Reporte 5-2017 de la Secretaría estatal de Turismo, los resultados de las vacaciones de Semana Santa 2017, del 8 al 23 de
abril, registraron una ocupación hotelera de 87.9% con la presencia de 629,271 turistas y una derrama económica de 439.7 millones de dólares.
La Sedetur informó que en dichas vacaciones Cancún registró una ocupación hotelera de 88.4%, Cozumel 76%, Isla Mujeres 76%, Riviera Maya
90.1% y Chetumal 65.7 por ciento.
Huimilpan, municipio metropolitano de Querétaro con potencial turístico – El Economista
En la zona metropolitana de Querétaro se ubica Huimilpan, demarcación cuyo crecimiento dista del apogeo que
reporta el resto de la región, pero que entraña un potencial turístico aún poco explorado. Es en este municipio
existe un proyecto para desarrollar una zona de campamento con miras a potenciar la capacidad de alojamiento
de este destino. La iniciativa requiere de una inversión de 25 millones de pesos; sin embargo, permanece
estancada desde el año pasado por falta del predio y de recursos, explicó el secretario de Turismo del estado,
Hugo Burgos García.
“No han tenido un terreno donde podamos hacer un proyecto, las reglas de operación de turismo federal son muy cerradas en que el terreno
sea propiedad del municipio o del estado; tenemos un proyecto del año pasado, lo están trabajando, he estado esperando la donación de un
ejido, siguen en ese proyecto, ojalá que lo pueden bajar (de la Secretaría Federal)” planteó. El proyecto está diseñado para cimentarse en la zona
circundante a la presa de San Pedro, donde actualmente existe un complejo turístico con cabañas.
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La industria turística creció 5.9%: Banxico – Milenio Diario
La industria turística en México continúa en fase ascendente, ya que en el primer trimestre de 2017 registró un
crecimiento de casi 6 por ciento. De acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico), de enero a marzo de
este año hubo un arribo total de turistas extranjeros de 9 millones 281 mil, lo que significó un crecimiento de 5.9
por ciento en comparación con el mismo periodo de 2016. Los viajeros que llegaron a estados fronterizos tuvieron
un incremento de 3.3 por ciento, mientras los que arribaron a las demás entidades mostraron un aumento de 7.5
por ciento. En cuanto a las divisas turísticas generadas en el primer trimestre, fueron de 5 mil 781 millones de
dólares, un alza de 9.9 por ciento respecto a igual periodo del año pasado.
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) indicó que pese al momento de incertidumbre que se vive por el efecto Trump, la llegada de
turistas extranjeros, especialmente de Estados Unidos, continuará. El CNET señaló que México sigue siendo atractivo para los norteamericanos
por la mayor cotización del dólar frente al peso, además de contar con mejores destinos de playa como Cancún, Quintana Roo, y Los Cabos, Baja
California Sur. En el reporte de Banxico también se informó que el gasto promedio de los turistas internacionales en México se ubicó en 565.86
dólares, un aumento de 4.4 por ciento.
México recibe 9.2 millones de extranjeros en tres meses – Noticieros Televisa
México reportó una cifra récord de 9.2 millones de turistas extranjeros durante el primer trimestre del año. Se trata
de la cifra más alta para ese periodo desde hace 17 años.
El Banco de México (Banxico) informó que el ingreso de turistas internacionales en el primer trimestre del año
representa un aumento de 5.9 por ciento. Esto en comparación con los primeros tres meses de 2016 cuando se
reportó un ingreso de 8.7 millones de turistas extranjeros a nuestro país. Con información de FOROtv.
Barceló entra en Ciudad de México con 500 cuartos en Reforma - Reportur
El Grupo hotelero español Barceló firmó un contrato de compraventa de un hotel 5 estrellas ubicado en Paseo de la
Reforma, el cual a partir del mes de agosto podría convertirse en el primer establecimiento de la cadena en la Ciudad de
México. El inmueble, de 500 habitaciones, fue remodelado hace poco menos de dos años. La firma prevé que una vez
que se hayan cumplido los requisitos de compraventa el ‘Barceló México Reforma’ se incorpore al portafolio de
compañía.
“Estamos muy orgullosos de llegar a la ciudad de México y hacerlo con un hotel tan emblemático como éste. Para
nosotros va a ser un placer mostrar al mercado mexicano nuestro amplio ‘know how’ en hostelería urbana, que llevamos desarrollando hace ya
tiempo en urbes muy importantes de Latinoamérica y Europa”, dijo Miguel Ángel Guardado, director general para México de Barceló Hotel
Group. La llegada a la ciudad de México será con su marca clásica, lo cual menciona Guardado les dará juego para convertir al Barceló México
Reforma en un referente de calidad y exclusividad, y en un excelente vehículo de experiencias sorprendentes e inolvidables.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Reducen subsidios 11.3% en el primer trimestre – El Economista
En el primer trimestre del año, el gasto que se destina a los subsidios, transferencias y aportaciones del sector
público se redujo en 11.3%, respecto del mismo periodo del 2016, afectando principalmente a los sectores de
vivienda, comunicaciones y turismo. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), los subsidios a vivienda registraron una reducción de 50.8%, en términos reales, pasando de 22,483
millones de pesos que registraron en el primer trimestre del 2016 a 11,616 millones de pesos. Desde que inició el
año, el rubro de vivienda y servicios a la comunidad ha registrado reducciones al gasto de manera significativa,
considerando mes contra mes. En enero registró una disminución de 64.1%; mientras que en febrero de 42.4% y
en marzo de 44.1 por ciento. Es decir, tres meses consecutivos con reducciones de más de 40 por ciento.
Los subsidios que se entregan para el desarrollo económico del sector de comunicaciones registró una reducción anual de 40.7%, en los
primeros tres meses del año, pasando de 1,353.6 millones de pesos a 842.8 millones de pesos. Al igual que vivienda, el rubro de subsidios y
transferencias al sector de comunicaciones inició el primer mes del año con una reducción de 48.8%; en febrero fue por 45.3% y en marzo se
redujo en 18.5%, mes contra mes. Con respecto a los subsidios al sector turístico, se observó una disminución anual de 61.8%, en el primer
trimestre del año, pasando de 1,036 millones de pesos a sólo 416 millones de pesos. Si bien este rubro inició el año con un incremento de
101.8% en los subsidios que recibe, en febrero empezó a registrar reducciones de 34.5% y en marzo registró la mayor reducción en 82.7%, mes
contra mes. Sólo considerando marzo, recibió transferencias por apenas 154 millones de pesos.
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Analistas esperan alza de tasa a 7% para resto del año – La Razón
Si bien los precios al consumidor continúan al alza y el tipo de cambio con presiones sobre el peso, los
analistas financieros han dividido sus opiniones sobre la próxima decisión de política monetaria del Banco
de México (Banxico); por un lado, hay quienes consideran que la siguiente alza de tasas de interés será el
18 de mayo, pero otros anticipan que se dará hasta la reunión de junio, aunque todos coinciden en que a
mediados de año estará en niveles del siete por ciento. Cabe recordar que uno de los objetivos del
Banxico es mantener el poder adquisitivo de las familias, por lo que mayor inflación restringe este
objetivo, por lo que el organismo debe aplicar medidas como el alza en la tasa de interés, para limitar el
consumo y fomentar el ahorro.
El último dato, indica que la inflación alcanzó su mayor tasa en ocho años, de 5.82 por ciento, lo que sería una señal para que el Banco Central
suba su tasa de referencia en 25 puntos base el próximo 18 de mayo y otros 25 puntos hacia junio. “Con lo cual la tasa objetivo subiría de 6.50 a
7.00 por ciento a mitad del año. Es importante señalar que una mayor tasa de referencia en México, también podría disminuir el riesgo de una
nueva depreciación del peso”, explicó la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller.
Compra de vivienda nueva cae 11.6% por desconfianza hacia EU – La Razón
La compra de vivienda nueva registró un descenso se 11.6 por ciento a nivel nacional, en el primer bimestre del año,
debido a una desconfianza ante el entorno exterior, principalmente por las relaciones comerciales con Estados
Unidos, lo que hizo que se congelara parcialmente en las operaciones de compra-venta y de desarrollo inmobiliario,
dijo el Director ejecutivo de la consultoría Previsión legal, Javier Tapia. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional
de Vivienda (Conavi), entre enero y febrero de este año se vendieron 63 mil 71 casas nuevas, nivel no visto desde
2014, y a diferencia de los 71 mil 344 inmuebles del mismo periodo de 2016; mientras que la comercialización de
casas usadas registró un alza de 12.4 por ciento.
Cabe destacar que Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas registraron las mayores caídas en la venta de vivienda nueva, con un desplome mayor al 58 por
ciento; mientras que las entidades donde más se incrementaron las compras fueron Tamaulipas, Durango y Colima. Este fenómeno puede
deberse a un desplome en las preferencias por adquirir vivienda social o media, pues la primera, con un valor cercano al medio millón de pesos,
o menos, se desplomó 17.8 por ciento en el primer bimestre, mientras que la segunda registró una caída de 4.2 por ciento respecto a enero y
febrero de 2016 y a diferencia de su tendencia al alza en los últimos tres años. Las principales caídas en la compra de vivienda social fueron en
Chiapas, Zacatecas, Quintana Roo e Hidalgo, con bajas mayores al 48 por ciento.

POLÍTICA
Con Zavala no ganamos en 2018: Rodríguez Prats – El Universal
Juan José Rodríguez Prats es claro y dice que nadie puede cuestionarle o regatearle su panismo tras 23 años de
ser militante, después de haber ofrecido mil 749 conferencias sobre Acción Nacional y luego de escribir 11
libros del PAN; y menos después de que uno de los líderes históricos del blanquiazul, Carlos Castillo Peraza,
escribió en un prólogo para uno de sus libros que pocos han llegado a conocer la doctrina del partido como
Rodríguez Prats. “Me voy a morir siendo panista”, dice. El ex priísta tabasqueño tuvo un enfrentamiento con el
ex presidente Felipe Calderón el 29 de abril, según un audio al que tuvo acceso EL UNIVERSAL. Rodríguez Prats
acusó al ex titular del Ejecutivo de haber estado “tomado”. En entrevista con EL UNIVERSAL dice que en esa
sesión renació el PAN que se había acabado por el control que mantuvo Calderón como Presidente de la República. Incluso, sin censura, el
tabasqueño asegura que Vicente Fox Quesada sí respeto al panismo y nunca se metió en la vida interna. Acusa que Calderón como titular del
Ejecutivo sí se metió en la vida del partido y se murió el debate.
Desde su casa , al sur de la Ciudad de México, y entre torres de libros y fotos con líderes panistas, ex presidentes de la República y
reconocimientos por su vida como panista, Rodríguez Prats opina que Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia de la República tiene tres
problemas: Felipe Calderón terminaría metiéndose en su administración, sí es que llega; no le ve los “atributos y las características”
fundamentales para ser Presidente de México y lo más grave, “creo que no ganaríamos con ella”. Sobre Rafael Moreno Valle, en una frase lo dice
todo: “No es panista”, lo ve más como un priísta.
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Niega Gobierno que exista conflicto armado en México – La Razón
Informe indica que hay “guerra sin artillería pesada” El reporte Armed Conflict Survey 2017, publicado por el
International Institute for Strategic Studies, señala que el territorio nacional está inmerso en una guerra que se
libra con armas de corto alcance. México no atraviesa un conflicto armado de tal magnitud que lo ubique como el
segundo país más violento del mundo, tal como lo señaló el estudio Armed Conflict Survey, a cargo del
International Institute for Strategic Studies (IISS), respondió la Secretaría de Gobernación (Segob). La
dependencia federal señala que la inseguridad generada por los cárteles del narcotráfico obliga a la acción de las
fuerzas armadas sin que ello signifique un estado de excepción, que no hay cifras oficiales sobre los homicidios
directamente relacionados con un conflicto y que las conclusiones del estudio carecen de bases metodológicas.
“El reporte Armed Conflict Survey 2017, publicado por el International Institute for Strategic Studies, utiliza cifras cuyo origen se desconoce,
refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas, y aplica términos jurídicos de manera equivocada. Sus conclusiones no tienen sustento
en el caso de México” subrayó la Segob en comunicado. De acuerdo al director del IISS, John Chipman, el estudio que realizaron evidencia que el
territorio nacional está inmerso en una guerra que carece de artillería pesada, que se libra con armas de corto alcance pero que suma un saldo
total de 23 mil muertes en 2016. Con ello, afirmó, México se posicionó como el país segundo país más violento del mundo tan sólo por detrás de
Siria, con 50 mil muertes.
Videos revelan que huachicoleros mataron a militar y soldados a civil – La Razón
Tras la aparición de un video en el que se observa a un soldado dispararle a un civil presuntamente como parte
del operativo que realizaron militares hace una semana en la comunidad de Palmarito Tochapan, en Quecholac,
Puebla, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que lo analizará para verificar su autenticidad y
deslindar responsabilidades. Las imágenes corresponden a dos cámaras de seguridad ubicadas en una casa en la
calle de Camino Nacional en dicha localidad poblana, y muestran el momento en que militares hacen un operativo
contra personas dedicadas al robo de combustible, el pasado 3 de mayo.
En la grabación difundida por el diario Cambio se ven efectivos del Ejército llegar al lugar donde instantes después se observa una camioneta
blanca y la detención de uno de los agresores. Sin embargo, éste aprovecha un instante para sacar un arma y disparar contra los militares,
matando a uno de ellos por la espalda. Posteriormente aparece otro automóvil y se genera un nuevo enfrentamiento entre militares y quienes
ahí viajaban. Uno de los pasajeros desciende y los militares lo someten hacia el piso. Minutos más tarde se ve a un soldado disparándole.
Monreal apoya a Mancera en unidad de izquierdas – La Razón
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo a Ricardo Monreal estar seguro de ir en unidad con los partidos
de izquierda rumbo a 2018 siempre y cuando sea por un proyecto en común, más no en favor de Andrés Manuel
López Obrador. El zacatecano, por su parte, reconoció que el mandatario local encabeza una corriente importante
que puede influir en la unidad para el cambio de régimen. Ayer, el Ejecutivo local y el delegado en Cuauhtémoc
presentaron los cuatro módulos rehabilitados del campamento para refugiados del sismo de 1985 La Ronda,
trabajos que tuvieron una inversión de 80 millones de pesos y beneficiaron a 500 trabajadores que viven ahí.
Durante el recorrido, Monreal externó a Mancera que ante los problemas por los que atraviesa el país, la izquierda debe dejar de lado “toda
mezquindad” y unirse para lograr avances en las políticas públicas. “Es incorrecto permitir que por detalles menores la unidad de las izquierdas
se fragmente o se disperse, los gobiernos surgidos de la izquierda renuevan las esperanzas, promueven cambios. Las condiciones de vida
mejoran con las alternancias políticas.

INTERNACIONALES
No queremos una guerra comercial con nadie: Ross - La Crónica de Hoy
Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, anunció que impulsará una “agenda de reuniones más
agresiva” para acelerar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). “Vamos
a trabajar para concluir el diálogo lo antes posible”, afirmó el directivo en el marco de una ponencia durante la
47 Conferencia de las Américas, celebrada en Washington. Ross coincidió con las declaraciones del secretario
mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien ha externado su deseo de que las negociaciones
queden listas antes de que termine este año.
Ross reiteró que Estados Unidos no busca una “guerra comercial con nadie y menos con los ciudadanos de las Américas, ya que lo único que se
busca en la nueva política comercial es lograr tratados más justos”, destacó. Opinó que el TLCAN es un acuerdo que ha quedado rebasado ante
la nueva realidad económica de los países integrantes, además de que no ha contribuido a cumplir diversas expectativas que se tenían al
momento de firmarlo en 1994.
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Director del FBI cesado por Trump avanzaba en pista del nexo ruso – La Razón
A través de sus acostumbrados mensajes en Twitter, el presidente Donald Trump defendió su decisión de
despedir a James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigacione, y dijo que lo hizo porque “no estaba
haciendo un buen trabajo”. La destitución del funcionario que indagaba los nexos de Trump y Rusia causó
un revuelo político en Estados Unidos, y mientras el mandatario espetaba que ya estaba en busca de su
reemplazo los congresistas demócratas exigieron que, debido a la circunstancias, sea un fiscal especial quien
de ahora en adelante conduzca la investigación del affaire ruso. Al mismo tiempo fuentes legislativas
confirmaron que antes de su despido, Comey solicitó recursos adicionales para expandir la investigación y
aclarar en nexo entre los colaboradores del presidente y funcionarios del Kremlin.
“Entiendo que hubieron peticiones adicionales (de recursos). Es todo lo que puedo decir”, señaló la senadora de California y miembro del Comité
de Inteligencia, Dianne Feinstein. Funcionarios estadunidenses citados por medios locales señalaron que la petición de Comey fue hecha durante
una reunión con el procurador adjunto Rod Rosenstein, el mismo funcionario que recomendó a Trump su despido por el manejo de la pesquisa
de correos electrónicos de Hillary Clinton. Sin embargo una portavoz del Departamento de Justicia calificó la versión de la solicitud de recursos
como “totalmente falsa”. Las conflictivas versiones tienen lugar en momentos que los líderes del Comité de Inteligencia del Senado pidieron a
Comey testificar este martes, aunque hasta el momento no habían recibido una respuesta del exdirector del FBI.
Ratifica Nueva Zelanda el TPP – La Razón
El gabinete de gobierno de Nueva Zelanda ratificó hoy el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés), a fin de mantener todas sus opciones abiertas. La decisión fue anunciada por el ministro de Comercio, Todd
McClay, quien precisó que también se trata de enviar el mensaje de que Nueva Zelanda valora el conjunto de reglas de alta
calidad a lo largo de la región Asia Pacífico.
El dato: Este país se convirtió en el segundo en ratificar el TPP, y como Japón, el primero en hacerlo, lo hizo a pesar de la
salida que ordenó el presidente estadounidense Donald Trump del pacto comercial. El ministro neozelandés dijo que el
acuerdo conserva, a pesar de la salida de Washington, tanto su valor económico como estratégico. Estamos explorando de manera activa
alternativas para el TPP, señaló de acuerdo de acuerdo al reporte de New Zeland Radio. Los ministros de Comercio del Foro de Cooperación Asia
Pacífico (APEC) se reunirán a fines de este mayo en Vietnam, que preside este año el grupo, y ahí los países miembros del TPP celebrarán una
reunión de trabajo.
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