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PRIMERAS PLANAS 

 

  

 
Devora deuda gasto público 
En 2016, Hacienda destinó 402 mil 939 mdp en gastos relacionados a cubrir 
endeudamiento, monto más elevado en la historia para ese rubro. 

 

Temen que diputados vulneren Carta Magna 
Por malinterpretaciones en iniciativas de Ley Electoral, expertos temen que ALDF vulnere 
lo ordenado por Constitución de CDMX en la materia. 

 
Apoyo incondicional, con consenso: Mancera a EPN 
Demanda a los mandatarios estatales unirse sin importar partido ni color; le manifiesta 
su “apoyo incondicional” al presidente Enrique Peña Nieto 

 

Apatía entre mexiquenses por debate electoral, revela encuesta 
De entrevistados, 74.9%dijo no seguirlas campañas; el pasado debate decepcionó a 
23.4%de electores 

 Indemnizan a falsas víctimas de Ayotzinapa; madre de futbolista pide apoyo 
Familiares de los jugadores asesinados acusaron que se compensó a personas que no 
estuvieron con el equipo cuando fue atacado en septiembre de 2014 

 

El príncipe Felipe deja deberes reales en otoño 
Aunque el príncipe Felipe abandone su labor oficial, ‘puede ser que decida participar en 
determinados actos públicos de vez en cuando’ 

 El cártel Jalisco tiene ya la mayor presencia en el país 
Es el principal productor y distribuidor de enervantes sintéticos: PGR 
Surgió hace siete años como un grupo de sicarios de Nacho Coronel 

 

Cobraron bancos por comisiones $143 mil millones 
Aplican grupos financieros 4 mil 916 cargos diferentes a su clientela 
Aumentaron 30% las quejas de usuarios por cobranzas indebidas 
Bancomer y Banamex acumulan el mayor número de reclamaciones 

 Esposo de Reina Isabel II se retira de actividades públicas en Reino Unido 
Felipe, Duque de Edimburgo, anunció el cese de su participación en las actividades 
públicas a partir del otoño, tras convocar a una reunión de todo el equipo de la realeza 
británica. 

 

Fed cumple con tasa, pero inquieta con su balance 
La Reserva Federal de EU cumplió con las expectativas de tomar una pausa en su 
moderado ciclo de alza en tasas de interés y dio certidumbre a los mercados financieros. 

 
Pemex logra segundo trimestre al hilo de ganancias netas 
De enero a marzo la estatal registró una mejora en su situación financiera, apoyada por 
el incremento en los precios internacionales. 

 

Ven difícil impuesto a las remesas en Estados Unidos 
El acuerdo bipartidista en Estados Unidos para sacar adelante el Presupuesto de este año 
no contempla un gravamen sobre las remesas, asegura Joseph Brusuelas, economista en 
jefe de la consultoría fiscal RSM de Estados Unidos. 

 Vuelven Pemex y la CFE a tener ganancias 
Incremento en el precio de las gasolinas, estabilidad en exportaciones de crudo y 
producción detonaron 54.9% los ingresos. Acumuló 17 trimestres consecutivos de 
disminuciones, hasta llegar a 1.47 billones de pesos 

 

Peña Nieto llama a reivindicar las instituciones democráticas 
CrÍtica. El mandatario dijo que quienes dudan de las instituciones buscan dividir entre los 
buenos y los malos. Rechazo. Urge a gobernadores a no permitir que regresen los índices 
de criminalidad a escenarios del pasado 
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                  Carlos Velázquez - Veranda / La importancia de facilitar los viajes a pesar del terrorismo - Excélsior 

A diferencia de la reunión del año pasado en Dallas, la cumbre del World Travel & Tourism Council tuvo una baja 
participación de mexicanos; entre otras razones, debido a la distancia que hay entre la Ciudad de México y Bangkok. Tere 
Solís, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Turismo, estuvo allá a nombre del gobierno mexicano y encontró en 
ese evento, que reúne a algunas de las empresas de turismo más grandes del mundo, algunos elementos novedosos que 
son reflejo del momento actual. 
 
En primer lugar, la importancia de seguir trabajando en la facilitación de los viajes, ahora que el terrorismo ha retomado 

fuerza como una amenaza global y cuando ciertos países tienden a cerrarse, todo lo cual puede implicar trabas al turismo. David Cameron, el 
exprimer ministro del Reino Unido, planteó la necesidad de mejorar la comunicación entre empresas y autoridades para fortalecer los sistemas 
de inteligencia e información. En la reunión incluso se habló de la posibilidad de un proyecto de emisión de una visa global que facilite los viajes 
a turistas seguros y frecuentes, además de la importancia de compartir datos biométricos de forma segura. 
 

                 Acciones y reacciones – El Economista 
El sector de las oportunidades. Bendito turismo. Tiene para aventar, dar y repartir. Y siempre hay nuevas oportunidades 
por aprovechar. Del 15 al 19 de mayo próximo se realizará la sexta edición del Outlet Quiero Viajar, en el cual empresas y 
asociaciones se unen con el objetivo de promover la actividad turística en México y las ventas de viajes a través de 
Internet. De acuerdo con la Interactive Advertising Bureau México, que encabeza Gabriel Richaud, en el país existen 
alrededor de 71 millones de internautas, de los cuales 88% cuenta con un teléfono inteligente y 52% con una tableta 
electrónica. 
 

En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del outlet, dijo que del total de compras que se realiza en el país, 31% son a través de 
dispositivos móviles y, de ellas, 26% se relacionan con la industria de viajes. ¡Con Internet, la vida es más sabrosa! 
 

                     Gerardo García – De Tour / No se trata sólo de celebrar – La Razón 
Puede ser en efecto que la edad no le represente. Que pareciera que hay vicios propios de un lugar con mayores años de 
creado. Que sin embargo de igual manera habrá que reconocerle que en menos de cinco décadas ha madurado tanto 
como otras ciudades que tienen siglos. Y que su crecimiento significa aún oportunidad para miles. Cancún, esa ciudad que 
alberga el destino turístico más importante de México y que ha debido crecer con mayor rapidez que otra alguna. Y es 
que habría que pensarlo así: la mayoría de la población en México y en el mundo vive en ciudades que nacieron cientos 
de años atrás. En el país, los grandes centros urbanos que nacieron producto de actividades económicas diversas —la 
minería, el petróleo, el agua misma— o crecieron por su expansión comercial. Cancún, a sus cuarenta y siete años, es la 

ciudad que, en el mundo, ha crecido más que otra por aquello que la creó: el turismo. 
 
Hace un par de semanas se celebró el cuadragésimo séptimo aniversario de la creación de esa ciudad. De una ciudad que tanto y tan rápido ha 
sido. Que, como pocas en el mundo, debe enfrentar en su infancia los problemas de la madurez. Que en menos de cinco décadas ha debido 
gestarse, construirse, ordenarse, destruirse, reedificarse, desordenarse; que ha crecido exponencialmente; que ha sufrido y vivido. Este 
traumático proceso generado porque cientos de miles de personas desafiaron su proyecto original de gestación, soberbio y limitado, que 
planteaba la existencia de ser el poblado de apoyo de un destino turístico. En un país en el que la oportunidad se muestra escondida en muchas 
de sus regiones, una economía que generó empleos, salarios y desarrollo, significó lo mismo que un panal sirve para las abejas. 
 

                                           Llega a México el primer Hyatt House de Latinoamérica - Reportur 
Con una inversión de 10 millones de dólares, Hyatt trae a México el primer hotel de su marca de estancias prolongadas 
Hyatt House, el cual está ubicado en Santa Fe, el motor empresarial de la Ciudad de México, y abrirá oficialmente el 8 de 
junio. Hyatt House es la marca de estancia prolongada del grupo hotelero estadounidense, y cuenta con habitaciones que 
son como pequeños departamentos, enfocados principalmente a viajeros de negocios. El hotel de 119 cuartos contará con 
amenidades especiales para hacer sentir a sus huéspedes como en casa. 
 
La operación y administración de Hyatt House México City estará a cargo de Grupo Presidente, empresa mexicana 

operadora de hoteles y restaurantes propios y de terceros, quienes desarrollaron un complejo de uso múltiple, donde además del hotel también 
se encuentran espacios para oficinas y comercios. En una ubicación privilegiada y con un concepto de hospitalidad diferenciador, Hyatt House 
México City es una inversión con la cual Grupo Presidente se consolida como un operador multimarca en México. (Grupo Presidente incursiona 
en nuevo nicho de mercado). Braulio Arsuaga Losada, director general de Grupo Presidente, comentó: “Estamos muy contentos con este 
proyecto, ya que la responsabilidad de ser los primeros que vamos a manejar un Hyatt House en Latinoamérica es enorme, nuestro compromiso 
no es sólo con la marca, sino con el mercado mexicano en general”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-05-04/86283
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2017/05/03/bendito-turismo
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=346551
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/04/llega-a-mexico-el-primer-hyatt-house-de-latinoamerica/
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                                   Millennials impulsan turismo en México - Grupo En Concreto 
Los millennials destinan al menos 20% de sus ingresos mensuales para viajar, pues para ellos se ha 
convertido en un hábito, informó Almundo.com. Sylvia Esquivel, country Manager de la empresa, aseguró 
que los consumidores que nacieron entre 1980 y el año 2000, marcan uno de los rumbos más importantes 
que tomará el turismo en el país. Explicó que además de dominar la tecnología y realizar la mayoría de sus 
consultas a través de dispositivos móviles conectados a Internet, aman viajar y tener una experiencia de 
compra única, según un estudio de Visa. 
 

La representante de la agencia de viajes multicanal, señala que entre los destinos favoritos de ese sector de la población figuran Europa, Estados 
Unidos y el Caribe, por su amplia gama de alternativas de entretenimiento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 

                               Gastronomía muestra riqueza de México – Grupo En Concreto 
La gastronomía mexicana permite mostrar la riqueza del país, así como fomentar una cultura de respeto y 
conservación de la cocina, afirmó José Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la 
Secretaría de Turismo (Sectur). En el marco de la presentación de la quinta edición de la “Cumbre Internacional 
de la Gastronomía, Guanajuato Sí Sabe, Mestizaje de Cultura y Sabor”, destacó el desarrollo que la gastronomía 
mexicana ha tenido en los últimos años y refrendó el compromiso de continuar impulsándola. Ello, dijo, debido a 
las acciones implementadas para impulsar el desarrollo regional y articular los eslabones de la cadena de valor, a 
fin de lograr mayores beneficios para los destinos turísticos.  

 
“En 2016, a través del Gabinete Turístico, realizamos más de 400 eventos a nivel nacional e internacional y nuestra cocina goza de un gran 
reconocimiento por su rica combinación de tradiciones, olores y sabores”. El subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur destacó que la 
comida mexicana -considerada desde 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco- es distinguida a la par de la cocina 
francesa, japonesa y mediterránea. (Reportur, 20 minutos.com.mx) 
 

                                     Hoteles City Express incrementó sus ingresos en 25.6% durante 1T17 – Grupo En Concreto 
Hoteles City Express registró un crecimiento del 25.6% en sus ingresos totales del primer trimestre del 
año, con lo cual alcanzó los 571 millones de pesos, debido al incremento del 14.2% que tuvo en el 
número de cuartos instalados y alza de 10.6% en sus ingresos por habitación. En un comunicado, la 
empresa hotelera informó que el EBITDA y el EBITDA ajustado registraron en los primeros tres meses 
del año 193 millones y 196 millones respectivamente, lo que representa aumentos del 33.8% y 32% en 
comparación con el mismo lapso de 2016. La cadena señaló que la ocupación registrada fue de 55.6% 
en el primer trimestre de 2017. Actualmente, cuenta con 124 hoteles, 18 unidades más que los que 

operaban al cierre del 1T16. 
 
El número de cuartos en operación alcanzaron los 13 mil 829, un incremento de 15.8% respecto a los 11 mil 944 que se tenían en el primer 
trimestre del año anterior. Luis Barrios, director general de Hoteles City Express comentó que los resultados obtenidos reflejan el desempeño 
sobresaliente de la empresa frente a la incertidumbre económica de inicios de año. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                           Obtienen bancos ingresos por 143 mil mdp por comisiones: Condusef - La Crónica de Hoy 
Durante la presentación de un análisis sobre tasas y comisiones de la banca, destacó que durante 2016 los bancos 
obtuvieron ingresos por 143 mil millones de pesos por comisiones, lo que implicó un crecimiento de 8.9 por ciento 
en comparación con igual periodo del año pasado, informo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 
 
Las comisiones que se cobran con mayor frecuencia en el caso de tarjetas de crédito son anualidad, disposición de 
efectivo y gastos de cobranza; en cuentas de cheques, no tener saldo promedio mínimo mensual requerido; por 

manejo de cuenta, cheque librado y emisión de orden de pago (SPEI) por banca por Internet. En tanto, en crédito hipotecario, las comisiones que 
se cobran con mayor frecuencia son la contratación o apertura, avalúo bancario y los gastos de cobranza, mientras que en el crédito personal se 
cobran comisiones por apertura, emisión o solicitud de copia del estado de cuenta adicional y gastos de cobranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/05/millennials-impulsan-turismo-en-mexico/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/05/gastronomia-muestra-riqueza-de-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/03/llega-a-guanajuato-la-cumbre-internacional-de-la-gastronomia-2017/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/216468/0/gastronomia-una-muestra-de-la-riqueza-de-mexico-sectur/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/05/hoteles-city-express-incremento-sus-ingresos-en-25-6-durante-1t17/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1021956.html
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                        Pese a Trump, 8% más inversiones de EU en México – La Razón 
La American Chamber of Commerce, una agrupación de empresarios estadounidenses con instalaciones en México, sostuvo 
que para este año sus empresas asociadas llevarán a cabo inversiones por alrededor de ocho mil millones de dólares, un 
incremento de ocho por ciento respecto al año pasado. El aumento echa por tierra la percepción de que las empresas 
estadounidenses dejarían de ver en México un mercado atractivo luego de  la toma de protesta de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos, acotó Mónica Flores, presidenta del organismo. “Las empresas socias de AmCham no han 
frenado la inversión en nuestro país.(…) La relación comercial sigue intacta”, indicó en conferencia la presidenta del 
organismo a 100 días de la nueva administración estadounidense. 

 
La AmCham, como también se le conoce a la Cámara, ya había previsto que las inversiones de sus empresas asociadas no disminuirían, pese al 
entorno de incertidumbre generado por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, uno de los temas 
nodales entre las propuestas que llevaron a Trump a la Casa Blanca. Flores, quien también es directora de Manpowegroup México, consideró 
que la renegociación del tratado es una oportunidad para incluir sectores que no se contemplaron al inicio, como telecomunicaciones, energía y 
comercio electrónico. 
 

                    Ante bajas pensiones, el 60% quiere negocio propio en vejez – La Razón 
Si bien el retiro para un trabajador es considerado como una etapa de descanso, más del 60 por ciento de los trabajadores 
formales e informales tienen como expectativa seguir laborando en un negocio propio, pues consideran que los ahorros 
para el retiro no alcanzarán para solventar sus necesidades económicas. De acuerdo con los resultados de la sexta Encuesta 
Anual de Ahorro y Futuro: Trabajadores Formales e Informales, de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), el 43 por 
ciento de los formales (aquellos trabajadores que cuentan con prestaciones sociales, contrato, seguridad social) planea 
retirarse cuando alcance la edad de 65 años y trabajar en algún negocio propio, sólo el 20 por ciento espera vivir de su 
pensión y un 18 por ciento declaró no pensar en retirarse y continuar laborando. 

 
Para el caso de los informales (empleados por cuenta propia, sin seguridad ni prestaciones sociales) un 35 por ciento planea poner un negocio y 
continuar laborando, mientras que un 35 por ciento no piensa retirarse sino seguir trabajando. En tanto, el 13 por ciento de los empleados no ha 
pensando en el retiro y un ocho por ciento piensa dejar de trabajar y vivir de la pensión o los ahorros. 
 
 

POLÍTICA 
 

                           Yunes sale ganón de sus rounds con AMLO: crece 10% en aceptación – La Razón 
En 10 meses, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, logró mejorar la imagen del Gobierno entre la 
ciudadanía en casi 10 puntos. Según una encuesta de Consulta Mitofsky aplicada a 400 veracruzanos, en mayo de 
2016, 30.4 por ciento manifestó estar de acuerdo con la administración del entonces mandatario Javier Duarte. 
Sin embargo, en marzo de este año, el respaldo para Miguel Ángel Yunes creció a 39.9 por ciento; es decir, 9.5 
puntos más. 
 
En tanto, la desaprobación de los veracruzanos hacia su gobierno en el mismo periodo cayó 14 puntos. Javier 

Duarte, quien ahora está detenido en Guatemala, tenía 67.8 por ciento de negativos y Yunes tiene 53.8 por ciento, lo que significa que 
disminuyeron los puntos negativos. Los resultados de la encuesta también señalan que los veracruzanos con escolaridad universitaria son 
quienes más aprueban al gobernador Yunes con 56.3 por ciento y 37.5 por ciento de la muestra lo desaprobó; le siguen los estudiantes con 55.2 
por ciento de aceptación; los jóvenes de 18 a 29 años, 46.6 por ciento, y al final quedan las personas con primaria o menos, jubilados y 
desempleados. 
 

                             ...Y en la Conago condenan el populismo – La Razón 
Al asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que es necesario gobernar a la sociedad con cercanía por lo que llamó 
a todos sus homólogos a cerrar filas para atender las exigencias de la población. “Como mexicano, no soy ajeno al 
clima de insatisfacción y desánimo que existe en grupos de la sociedad, pero también creo que hay oportunidad 
para crear las vías y la pacificación social. México reclama unidad, en nuestras acciones y esfuerzos, y también en 
resultados, por lo que debemos cerrar filas y atender ese llamado por México”, indicó. 
 

Ante el Presidente de la República, funcionarios del gabinete federal y gobernadores del país, el Jefe de Gobierno dijo que es necesario que las 
oficinas de los estados en Estados Unidos llamadas Casas México unifiquen su imagen y que la atención y servicios que proporcionan sea 
homologado, además de la creación de un fondo con recursos voluntarios para coadyuvar a la defensa de los migrantes. Mancera anunció que 
durante su nuevo encargo también trabajará con el Sistema Nacional de Seguridad para el avance en la homologación de los centros de 
monitoreo, datos, análisis, cómputo e inteligencia, C5, así como en los protocolos para complementar la implementación del Sistema Acusatorio 
Adversarial. 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article346521
http://razon.com.mx/spip.php?article346507
http://razon.com.mx/spip.php?article346564
http://razon.com.mx/spip.php?article346570
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                          MAM: dejémonos de ideologías y atendamos las demandas sociales - La Crónica de Hoy 
Al asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe del Gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, sostuvo que es necesario atender y canalizar oportunamente las demandas de la 
sociedad. Se debe, dijo, dejar atrás las formas tradicionales y atreverse a traspasar las rígidas estructuras que alejan 
a la ciudadanía de los gobernantes. 
 
“Si logramos despojarnos de intereses de partido, de colores, de ideologías y unificar tareas específicas para lograr 
el combate a la pobreza y a la desigualdad de los mexicanos, difícilmente habría obstáculo alguno frente a nuestras 

metas, por eso creo firmemente que no debemos bajar la guardia en nuestro interés de atención a los temas que hoy tenemos en la agenda”, 
señaló. En la 52 sesión ordinaria de la Conago, indicó que “no es con discursos sectarios que dividan al país o lo seccionen como se superarán los 
retos que México enfrenta”. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                            Macron gana bronco debate a Le Pen, a la que acusó de decir sólo tonterías - La Crónica de Hoy 
El candidato de la izquierda liberal Emmanuel Macron (38 años), favorito indiscutible en los sondeos de cara a la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas de este domingo, con una media de un 60 por ciento de 
apoyo, ganó ayer el debate que lo enfrentó a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen (48), y lo hizo incluso por 
un porcentaje aún mayor, un 63 por ciento, consolidando así su liderazgo a tres días para que abran las urnas. 
Nunca antes Francia había conocido un debate tan áspero entre los dos candidatos al Elíseo como el que ayer 
mantuvieron Le Pen y Macron, que levantó gran expectación al tratarse de la primera batalla televisada en la que 
no participó al menos uno de los dos candidatos de los partidos tradicionales, que cayeron en primera vuelta, el 

Partido Socialista y el conservador Los Republicanos. 
 
Fue Le Pen, que los sondeos dan como perdedora, quien abrió las hostilidades nada más a comenzar el debate, considerado como su última 
oportunidad para tratar de atraerse el voto de la extrema izquierda, luego de que su candidato, Jean-Luc Melenchon, no pidiese a sus votantes el 
voto para el ex banquero Macron, como mal menor para impedir que gane la extrema derecha. 
 

                                    Ross va por TLC bilateral con México – La Razón 
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, habló ayer sobre el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en dos vertientes; por un lado dijo que podría retomar parte de los acuerdos 
comerciales ya establecidos en el TPP y por el otro, retomó el discurso de que en el marco de las 
negociaciones con México y Canadá se llevarían a cabo dos acuerdos bilaterales de manera independiente 
pero que se relacione entre si. 
 
En diversas entrevistas a agencias internacionales, planteó que “hay algunas concesiones que hicieron los 

socios del TLCAN en relación con el TPP propuesto”, dijo Ross en una entrevista ayer con Bloomberg Television, refiriéndose a la Asociación 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés). “No hay razón para tirar esas cosas. Las consideraríamos como el punto 
de partida”, acotó el republicano. Por otra parte aseguró que existe la opción de alcanzar dos acuerdos bilaterales por separado con México y 
Canadá, ya que sería la preferencia de la administración del presidente Trump. 
 

                             Mientras las calles se incendian, Maduro activa su Constituyente – La Razón 
Mientras el presidente, Nicolás Maduro, hacía oficial la convocatoria para integrar la Asamblea Nacional 
Constituyente y acusaba a la oposición de “insurgencia armada”, la Policía Bolivariana, desplegaba a miles de 
agentes sobre la autopista Francisco Fajardo para contener a los inconformes. Un acto que derivó en la muerte de 
un joven de 17 años y en lesiones a otras 20 personas. “Ha surgido desde las filas de la oposición, y lo denuncio al 
mundo, una insurgencia armada fascista, antipopular que ha levantado sus armas contra la república y la 
república tiene derecho a defenderse del terrorismo y nos vamos a defender del terrorismo”, afirmó el 
mandatario chavista en un mitin a las afueras del Consejo Nacional Electoral. 

 
 Más tarde la cancillería del país informó sobre la creación de un Comité de Búsquedas contra quienes, acusa, se “levantaron en armas contra el 
gobierno”. “Mientras ellos llaman a la violencia, yo llamo a la Constituyente. Mientras ellos activan grupos violentos, yo llamo al pueblo, con su 
voto”, aseveró Maduro. Pero las declaraciones del mandatario contrastaban con la realidad que ocurría en al menos 12 puntos de la ciudad, 
donde las nubes de humo desprendidas por el gas lacrimógeno y el incendio de varios autobuses y llantas mostraban a una Venezuela sumida en 
una espiral de miedo, enojo y rechazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1021983.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1021940.html
http://razon.com.mx/spip.php?article346532
http://razon.com.mx/spip.php?article346520
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                            Encabeza Japón grupo que busca seguir con el TPP sin Washington – La Razón 
Japón y varias naciones de Asia Pacífico parecen perfilarse a continuar con el Tratado de Asociación Transpacífico 
(TPP), tras la segunda ronda de negociaciones que terminó en la ciudad de Toronto, Canadá. Los 11 miembros del 
acuerdo se reunieron para analizar el futuro del documento luego de la salida del mismo del que era su doceavo 
miembro, Estados Unidos. En una de primeras órdenes al frente de la Casa Blanca, el presidente estadounidense 
Donald Trump ordenó la salida de su país del TPP. 
 
Tras la negociación de estos martes y miércoles a nivel de directores generales, una de las posibilidades es que 

Japón encabece a un grupo de cinco naciones, entre ellas Australia y Nueva Zelandia, para seguir con el proceso. Por el contrario, naciones como 
Malasia y Vietnam estarían renuentes a continuar sin Washington, señalaron fuentes de la delegación japonesa a la agencia de noticias Kyodo. 
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