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PRIMERAS PLANAS
Guerrero es líder mundial en crimen
Con 102.2 homicidios por cada 100 mil hombres, Guerrero
ocupa el tercer lugar de 200 a nivel mundial en mortalidad
varonil, según estudio.

Elección aún no está decidida para nadie
Análisis: AMLO sigue siendo el rival a vencer, pero disputa está
abierta

Meade a AMLO: Deja de preocuparte de mí… ahí viene tu
tercer strike
Perderás otra vez, reiteró el candidato de la coalición ‘Todos
por México’ al abanderado de ‘Juntos Haremos Historia’;
comienza a preocuparte por ti, le mencionó
A proceso penal, uno de los asesinos de Javier Valdez
Considera que las pruebas presentadas por la Feadle son
suficientes. La fiscalía hará una revisión de las llamadas
intervenidas al sicario. Como medida cautelar continuará
internado en el penal de Guasave
Economía de México crece 2.4% en 1T18
Según el estimado oportuno del Inegi, las actividades
primarias y terciarias crecieron durante los primeros meses del
año en su comparación con el mismo periodo del año
pasado.

Ventas foráneas mexicanas marcan récord en marzo
Hilaron 17 meses con crecimientos; todos sus componentes
crecieron.

Boquete a Morena al abrir campañas por la CDMX
Renuncian tres mil militantes del partido de AMLO para
sumarse al Frente ◗ Gustavo González Mata, consejero
estatal de Morena, calificó de fatídica la soberbia y
arrogancia de Andrés Manuel López Beltrán al minimizar y
denostar a líderes sociales
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Alberto Barranco / Empresa – El Universal
Relevo. El miércoles pasado, finalmente tomaron posesión los nuevos representantes empresariales ante el Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por el lado de la Concamin entró su actual presidente, Francisco
Cervantes, además de Salomón Presburguer y Manuel Reguera. Por la Concanaco, su presidente José Manuel López.

Carlos Velázquez – Veranda / Cómo las autoridades apoyan o bloquean al turismo – Excélsior
La marca Tesoros de México, que agrupa a varias decenas de hoteles boutique, ha tenido una historia de
altibajos; que va a la alza desde que Arturo Contreras llegó a la presidencia. Su hotel Casa Fernanda, en
Tepoztlán, es reflejo de su pasión por el servicio, el arte, la arquitectura y el rescate de las tradiciones pues, por
ejemplo, en Morelos ha hecho un trabajo importante para poner en valor el trabajo de las cocineras tradicionales
y sus técnicas ancestrales, como la llamada “cocina de recolección”. Este viernes, los propietarios de la mayoría
de los Tesoros de México en Morelos y Guerrero, se reunieron en Taxco en el hotel De Cantera y Plata, que desde
su apertura dirige Edelmira Gómez y, que además de ser el mejor de la plaza, tiene una de las vistas más
impactantes del país.
El propósito fue compartir técnicas gastronómicas entre los chefs de varios hoteles, bajo la coordinación de Michael Álvarez; catar los
vinos de Hacienda Guadalupe, Baja California, de Daniel y Gaby Sánchez; y propiciar la convivencia entre propietarios. En una de las
mesas contaron una historia significativa, sobre lo sencillo o complicado que puede ser entrar al negocio del hospedaje en México. Isaías
Gómez, fundador de este hotel en Taxco, narró en primera persona su experiencia en un negocio que no es núcleo de sus empresas.
Después de comprar la propiedad, hace más de ocho años, ubicada en la cima de una montaña que mira a la ciudad, se dio a la tarea
de remodelar y acondicionar lo que era una casa de descanso para volverla hotel.
Debutará el fibra de Hoteles City Express en la BMV – El Economista
Será este miércoles cuando el fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) de Hoteles City Express
realizará su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó la cadena hotelera en el aviso de la
oferta pública. En el documento, expuso que su objetivo es obtener 2,000 millones de pesos con la venta de
casi ocho millones de títulos a un rango de precio de entre 25 a 28 pesos por cada uno. “Hoteles City
Express contempla captar recursos suficientes para ejecutar un plan de desarrollo de 89 hoteles entre el
2018 y el 2022, de los cuales 75% sería bajo los esquemas de propiedad a 100% o coinversión”, informó la
cadena hotelera.
Agregó que Fibra Stay, que será administrado por Administradora FHCE, invertirá, al menos 70% del valor promedio anual del patrimonio,
en la adquisición, construcción y desarrollo de hoteles, indica el documento. Fibra Stay arrancará con un portafolio de 42 hoteles que son
100% propiedad de la empresa e iniciaron operación antes del 31 de diciembre del 2015. Su valor es de 5,722 millones de pesos. La
ocupación de los hoteles cerró en 61.8% en el primer trimestre, con una tarifa promedio de 1,011 pesos.
Chiapas será el corazón del turismo en México: Meade – El Heraldo de México
Chiapas se convertirá en un estado esencial y en el corazón del turismo en México, prometió José Antonio
Meade en Tapachula. En el arranque de campaña de Roberto Albores Gleason como aspirante a gobernar
Chiapas, el candidato presidencial del PRI dijo que trabajarán de manera conjunta. Meade estuvo
acompañado de la coordinadora de su campaña en la tercera circunscripción electoral, Beatriz Paredes;
el actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; Carlos Puente, líder del Verde Ecologista, y su esposa
Juana Cuevas.
En tanto, el candidato a gobernador aseguró que arrasarán él y Meade en Chiapas. Meade prometió construir carreteras, ferrocarriles,
hospitales y escuelas en el estado. Además, aseguró que dotará a Tapachula de servicios públicos y carreteras. Comitán tendrá pleno
acceso de agua y Tuxtla Gutiérrez tendrá un buen sistema de drenaje, agregó.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Economía de México crece 2.4% en 1T18 – El Financiero
La economía mexicana creció 2.4 por ciento en el primer trimestre de 2018 en comparación con el
mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la estimación oportuna publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este lunes. En el primer trimestre de 2017, el Producto Interno
Bruto (PIB) de México creció 0.7 por ciento. El año pasado, la economía nacional creció 2.3 por ciento.
Por componentes, el PIB de las actividades primarias y terciarias (sector servicios) tuvieron un avance de
5.1 y 3.1 por ciento, respectivamente. Por su parte, las actividades secundarias no tuvieron una
variación durante ese periodo.
En su comparación trimestral, el PIB avanzó 1.1 por ciento en términos reales. Por componentes y respecto al periodo enero-marzo, el PIB
de las actividades terciarias creció 1.2 por ciento en términos reales; mientras que el de las actividades primarias registró 0.8 por ciento y
el de las secundarias aumentó 0.7 por ciento.
Se mantiene la vía rápida para la negociación del TLCAN – El Economista
Los ministros de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá mantuvieron su intención de cerrar
rápido la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de
reunirse de martes a viernes de la semana pasada en Washington, DC y programar una nueva ronda
ministerial para el 7 de mayo en esa misma ciudad. Estados Unidos no precisó si aplicara aranceles a sus
importaciones de acero y aluminio originarios de sus dos vecinos a partir de este martes, pero los
avances recientes y la continuación de las rondas ministeriales podrían implicar que no.
El 1 de mayo concluirán las exenciones que Estados Unidos otorgó a 34 países a los aranceles globales
cobrados a las importaciones de acero (25%) y aluminio (10%), lo cual está ligado, para el caso de México y Canadá, al resultado del
“avance” de las negociaciones del TLCAN. Las tarifas se aplicaron aduciendo razones de seguridad nacional. Este viernes, el secretario
de Comercio, Wilbur Ross, dijo que el gobierno estadounidense quería que los países que recibieron exenciones temporales podrían
mantenerlas a cambio de que aceptaran una cuota de exportación. “Estamos pidiendo a todos: cuotas, si no aranceles”, dijo Ross,
según Bloomberg. Ross comentó al día siguiente que la administración Trump planeaba extender las exclusiones a algunos países, sin
precisar cuáles, y adelantó que este anuncio lo haría antes del vencimiento del 1 de mayo.
Regresar a modelos antiguos traería retroceso para México: CEESP – El Economista
Descalificar los avances logrados en las reformas estructurales, así como pretender echarlo por la borda y regresar a modelos antiguos
sólo traería un retroceso a México que podría culminar en mayor pobreza y fragilidad económica, ante la falta de confianza para invertir,
advirtió el sector empresarial. La planeación de un país debe partir de una coyuntura en la que el mundo avanza a pasos agigantados
en materia tecnológica y la apertura comercial ofrece importantes beneficios para la actividad productiva del país, en tanto el camino
no es poner en tela de juicio las reformas aprobadas, sentenció el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“De concretarse ideas que atenten contra los avances logrados, para el próximo sexenio estaríamos expuestos a que la confianza de los
inversionistas nacionales e internacionales pudiese mermarse y perder interés de invertir en México, con un consecuente impacto
negativo tanto en materia de crecimiento como de bienestar de los hogares”, alertó el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador
Empresarial. Desde la perspectiva de los analistas del sector privado, el instrumentar políticas similares a las de hace poco más de 50 años
(cuando ocurrió el desarrollo estabilizador), que se caracterizaron por una economía cerrada, una industria protegida con un bajo nivel
competitivo, “simplemente nos conduciría a serios problemas”. El director del CEESP, Luis Foncerrada, dijo que la economía mexicana
requiere políticas públicas que estimulen la creación de empleo y el bienestar.
Un error, detener o cancelar reformas: Citibanamex – El Economista
Para Citibanamex sería un error, con importantes impactos negativos a la economía, detener o
cancelar las reformas estructurales. Así lo expresó Ernesto Torres Cantú, director general del grupo
financiero, en la clausura de la 26 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos y ante el presidente de
México, Enrique Peña Nieto. El banquero destacó que desde hace mucho se había señalado que el
país requería de reformas profundas y bien diseñadas para detonar su enorme potencial. “Hoy que
las tenemos, las apoyamos con toda decisión y convicción”. Resaltó que Citibanamex es, sin duda, el
banco de las reformas, y prueba de ello es que ha tenido una importante participación en el impulso
de algunas como la financiera, la educativa, la de telecomunicaciones y la energética.
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“En total hemos financiado o invertido en 70% de los proyectos que han sido posibles por la reforma energética”, señaló. En este sentido,
reconoció “el liderazgo, convicción y firmeza del presidente Peña en la promoción de esta ambiciosa agenda de cambio estructural, así
como la disciplina para mantener el equilibrio macroeconómico”. Ernesto Torres reconoció que como país se tienen diversos pendientes
como los relacionados con inseguridad, corrupción e impunidad. “Tenemos todos, sociedad y gobierno, que dar pasos más firmes en la
solución de estos graves problemas y no dejar que pongan en riesgo lo mucho que hemos logrado”.
Mañana no abrirán los bancos – La Jornada
Con motivo del Día Internacional del Trabajo, los mercados financieros en México suspenderán
operaciones este martes primero de mayo y reanudarán actividades al día siguiente. La Bolsa Mexicana
de Valores no tendrá sesión de remates. La Asociación de Bancos de México precisó que las sucursales
ubicadas en almacenes comerciales y supermercados sí abrirán, en los horarios tradicionales.
Recordó que los clientes tienen a su disposición, los 365 días del año, los servicios por teléfono e Internet,
así como una red de más de 49 mil cajeros automáticos. Resaltó que en caso de que la fecha límite de
un pago corresponda a una jornada inhábil, podrá efectuarse al día hábil siguiente.
México y Países Bajos estrechan lazos de inversión – La Crónica de Hoy
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la compañía estatal de negocios Atradius Dutch
State Business NV firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU), para fortalecer los esquemas de
cooperación en materia de comercio e inversión entre México y los Países Bajos. El banco de desarrollo
mexicano informó que el documento circunscribe el compromiso para cooperar en la coordinación de
estrategias, conceptos y actividades en apoyo de sectores prioritarios que impulsen el comercio y la
inversión entre las dos partes.
El convenio también sienta las bases que permitan estimular el intercambio de información y las operaciones multifuentes mutuamente
aceptables para proveedores de ambas partes. En un comunicado, apuntó que cada una de las partes proveerá a la otra,
periódicamente, de información respecto a proyectos y sectores en los que se considere existe potencial para el financiamiento. Atradius
Dutch State Business NV es un organismo estatal de negocios especializado en la rama de seguros y garantías, que brinda servicios a los
exportadores de bienes de capital y proyectos de construcción internacionales. Opera a nombre del gobierno holandés el seguro de
crédito a la exportación y es considerada la aseguradora internacional más integrada del mundo

POLÍTICA
AMLO reta a revelar quién financió documental "El Populismo" – El Economista
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador retó a los productores del documental “El
Populismo”, que revelen quién financió su realización, y a cambio él estaría dispuesto a trasmitirlo en sus
redes sociales. Al término de un mitin en Palenque, Chiapas, López Obrador dijo que no le preocupa el
contenido del documental, porque ya lo vio, y le dio sueño. “Estoy diciendo que es un bodrio, un
documental asqueroso, facistoide, y deben de aclarar quién pagó el documental, como diría mi
paisano Chico Ché: ¿quién pompó? No se sabe nada, porque hasta ahora, la información que tengo es
que disponen de 100 millones de pesos para transmitirlo, por eso me da mucho gusto que las televisoras
de México, y también del extranjero, no haya aceptado, porque ellos mismos filtraron que un programa científico, National Geographic,
iba a transmitirlo, pero ayer se desmintió.
“En el extranjero, tengo información de que no quiso transmitirlo Fox, la cadena; la cadena Univisión, y aquí Televisa, Azteca, Imagen,
Claro, no quiso Nexflit, Radio Fórmula, entones, sería bueno que hagamos un acuerdo con los productores de ese documental de marras,
un acuerdo, convoco a que digan quién pagó el documental, porque costó 100 millones de pesos y tienen 100 millones más para
transmitirlo. Si ellos dan a conocer, porque además es un asunto legal, tienen que informarle al INE, quien financió el documental, yo se
los transmito en mi Face, me comprometo a eso. Además, no me preocupa mucho, porque es como tomarse un Tafil, les va a dar sueño
a todos, es muy aburrido”, aseveró.
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Meade asegura que no le asustan lo retos; “ni me bajo, ni me rajo” – La Crónica de Hoy
Ante algunas encuestas que lo ubican en tercer lugar, el abanderado presidencial de la alianza Todos
Por México, José Antonio Meade aseguró que no lo asustan los retos, no se rajará en su lucha por ganar
la Presidencia de la República en los comicios del 1 de julio. “No nos asustan los retos, no nos vamos a
rajar; vamos a sudar la camiseta de aquí al primero de julio”, aseveró. Meade aseguró a los priistas que
para ganar esta elección tienen que estar dispuestos a caminar, tocar puertas, recorrer la comunidad
y convencer a sus vecinos y amigos que las mejores alternativas de gobierno son las coaliciones que
encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De gira por Chiapas, donde arrancó campaña Roberto Albores Gleason en su lucha por la gubernatura, Meade dio su palabra con
respecto a la transformación de esa entidad y anunció que la entidad no sólo será una zona económica especial, sino que se convertirá
en un estado esencial y “el corazón del turismo en México”. Prometió conectividad carretera, y transporte público, así como un
crecimiento económico importante para esa entidad.
Anaya exhorta al voto útil para vencer a AMLO – La Crónica de Hoy
El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, negó que el voto útil, y
menos la integración de una candidatura única, sean “un asunto cupular”, sino que la gente, “toda la
gente buena que quiera sumar en este proyecto, se sume, independientemente del partido político en
el que hayan militado o el hecho de que no tengan militancia partidista”. En entrevista, el panista invitó
a toda la gente que quiera construir un México próspero, con igualdad de oportunidades, a que se
sumen a su proyecto: “Hay gente buena en todos los partidos, hay gente muy buena en la
ciudadanía”, subrayó.
De visita en el municipio de Tecamachalco, Puebla —antes de viajar a Veracruz para continuar su
campaña—, Anaya Cortés se refirió de ese modo a las declaraciones de su contrincante, Andrés Manuel López Obrador, acerca de que
“recomienda” a los contendientes que declinen en favor del abanderado ciudadano del PRI, José Antonio Anaya, y que la elección del
1º de julio sea entre éste y el propio tabasqueño. “Ya regresó el López Obrador violento, el que todos conocemos, y esa violencia verbal
se la está contagiando a sus seguidores, por eso vemos cada vez más manifestaciones de violencia en torno a su proyecto. Eso no es lo
que el país necesita Lo invito a que se tranquilice, a que se serene, a que sigamos adelante en este proceso, y le digo que se prepare
porque le vamos a ganar la elección”.
Crece el gasto de AMLO – El Heraldo de México
Los gastos del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador, ya fueron actualizados: pasó de tener gastos por 889 mil 202 pesos, a 9.6 millones de pesos.
En global, los cinco aspirantes presidenciales han gastado 191 millones de pesos. Ricardo Anaya de la
coalición Por México al Frente mantiene el liderato con 140 millones de pesos, pero sus contrataciones
ya superan los 157 millones de pesos; por su parte, José Antonio Meade de Todos por México, ha dado
el contrato, hasta ahora más grande de las campañas: 67 millones de pesos a la empresa
encuestadora Aldea Digital. De acuerdo con el micrositio en materia de fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE), la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, otorgó el
contrato más alto de su campaña (3.2 millones de pesos) a la empresa Novigems International, que
aparece como “importador exclusivo” de salsas provenientes del mercado asiático.
Las empresas favoritas Como ha dado cuenta El Heraldo de México, el top de proveedores mejor pagados de Anaya es encabezado
por la empresa Publicity Adglow con un contrato de 34.8 millones de pesos, seguida de Tent Servicios Integrales, una empresa que lo
mismo proporciona servicios de producción que de renta de autobuses (según un contrato firmado con el Consejo Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional en 2017) y que ya recibió contratos por 16.7 millones de pesos. En tercer lugar, por monto de contratación, se
ubica Ojiva Consultores, la empresa especializada en marketing y redes sociales que se convirtió en la favorita de Anaya desde que
presidía el partido blanquiazul. Como ocurre con Anaya, José Antonio Meade reporta avisos de contratación que superan sus gastos:
aunque dice que ha gastado 32.6 millones de pesos en lo que va de campaña, ya reporta avisos de contratación por 103 millones de
pesos.
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Prevé FCH que AMLO cometa errores como en 2006 - La Razón Online
El expresidente Felipe Calderón consideró que el candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel
López Obrador, es propenso a cometer errores que pueden perjudicarlo en su campaña. En entrevista
con Ciro Gómez Leyva, el exmandatario del PAN comentó que la actitud de AMLO al concluir el debate
entre los candidatos a la presidencia del 22 de abril es una muestra de soberbia.
“Creo que López Obrador va a cometer un error como el de no haber ido al debate en 2006. Su actitud
al terminar el debate en el Palacio de Minería muestra su desprecio y su falta elemental de cortesía”, dijo
el exmandatario. En 2006, Felipe Calderón ganó la contienda por la Presidencia de México por una
diferencia mínima de 0.56 por ciento. Aunque la oposición exigió un recuento total de votos al alegar fraude, el Tribunal Electoral
consideró que no había evidencias suficientes para hacer un ejercicio de esta magnitud.
Anaya paga 4 mdp a encuestadora, reporta INE – La Razón Online
Ricardo Anaya, abanderado de Por México al Frente, pagó 4 millones, 640 mil pesos por los servicios,
hasta el próximo 1 de julio, a Massive Caller, casa encuestadora que lo ha posicionado, reiteradamente,
en el segundo lugar de la contienda, por debajo de Andrés Manuel López Obrador y con ventaja sobre
José Antonio Meade. A través del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), el
candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano reportó un gasto por cuatro contratos con la empresa,
cada uno por un costo de un millón 160 mil pesos.
El dato: 429 Millones de pesos es el límite de gasto para presidenciales El informe indica que, a casi una
semana de realizarse el primer debate presidencial, el abanderado panista y su coalición firmaron dos contratos con esta casa
encuestadora, los cuales finalizarán el próximo 15 de mayo; además de que aplicarán dos más, con fecha límite del 1 de julio, cuando se
llevará a cabo la elección.

INTERNACIONALES
Trump amenaza con paralización del gobierno si no consigue fondos para el muro – El Economista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado con forzar una paralización del
gobierno en septiembre si el Congreso no provee más fondos para construir un muro en la frontera con
México. "El muro ha comenzado, tenemos 1.600 millones (de dólares)", dijo Trump en un acto en
Washington, Michigan. "Si el 28 de septiembre no tenemos seguridad fronteriza no vamos a tener opción,
vamos a paralizar el país porque necesitamos seguridad fronteriza".
Trump realizó una amenaza similar en marzo para presionar por cambios en la ley migratoria que, según
dice, impediría la entrada de criminales al país. El Gobierno sufrió una breve paralización en enero por el
tema migratorio. Una ley de gasto de 1,3 billones de dólares, que Trump promulgó el mes pasado,
mantendrá al gobierno funcionando hasta fines de septiembre. Una paralización antes de las elecciones legislativas de medio término en
noviembre seguramente no será respaldada por los republicanos, que buscarán mantener el control del Congreso. Trump citó los cientos
de migrantes centroamericanos que viajan en una "caravana" como una de las razones para redoblar la seguridad fronteriza.
Pyongyang cerrará instalaciones de ensayos nucleares en mayo – La Jornada
Corea del Norte prometió cerrar sus instalaciones de ensayos nucleares en mayo e invitar a expertos
estadunidenses a presenciar el desmantelamiento, informó la presidencia sudcoreana. El líder
norcoreano, Kim Jong-un, quien se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el
próximo mes, también dijo que Pyongyang no necesitará de armas nucleares si les prometen que no
será invadido, indicó Seúl.
Kim dijo que invitaría pronto a expertos de Corea del Sur y de Estados Unidos, así como a periodistas,
para informar sobre este proceso con transparencia, expresó Yoon Young-chan, portavoz sudcoreano.
“Kim declaró: ‘Estados Unidos nos considera repugnantes, pero en cuanto hablemos se darán cuenta de
que no soy alguien que lanzará un arma nuclear hacia el sur o hacia Estados Unidos’”, añadió Yoon.
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La caravana migrante llegó a la frontera con EU – La Crónica de Hoy
Migrantes de Centroamérica —aproximadamente 500 personas provenientes de El Salvador, Nicaragua,
Honduras y Guatemala— llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, donde realizaron una
manifestación, cantaron sus himnos nacionales y gritaron “¡Sí se puede!”, para pedir asilo a las
autoridades del país vecino; sólo 50 de ellos lograron cruzar al puerto fronterizo de El Chaparral, a petición
del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes centroamericanos, de los cuales muchos viajan con
niños, llegaron desde el jueves pasado a Mexicali, en Baja California, y después se trasladaron a Tijuana
donde los albergues están saturados, se estaban quedando en el centro de Tijuana en cinco autobuses
escolares.
Los policías abrieron camino a la caravana por las calles de Tijuana en dirección a la Playa, donde simpatizantes de los migrantes se
reunieron de los dos lados del muro, alentando a conseguir el llamado sueño americano. Pancartas que esperaban a los
aproximadamente 500 migrantes en la frontera, contenían mensajes de apoyo, “Bienvenidos refugiados”, dicen las pancartas de los
manifestantes del lado de Estados Unidos, que provenían desde Los Ángeles. La caravana comenzó el pasado 25 de marzo en
Tapachula, Chiapas, colindante con Guatemala, desde entonces Donald Trump, presidente del país vecino y miembros de su gabinete
han estado siguiendo los pasos de la caravana, a la que califican de amenaza.
Alemania, Francia y RU se unen contra ataques comerciales de EU – La Crónica de Hoy
Alemania, Francia y Reino Unido mandaron un mensaje claro y contundente al gobierno de Estados
Unidos: Debe mantenerse alejado de medidas comerciales unilaterales contra la Unión Europea. La
canciller Angela Merkel, el presidente Emmanuel Macron y la primera ministra Theresa May
intercambiaron puntos de vista en una llamada telefónica enlazada y acordaron que la UE debería
defender a sus 28 países de cualquier tarifa punitiva de EU basándose en las reglas internacionales
multilaterales.
Los líderes coincidieron en que el gobierno que encabeza Donald Trump no debería tomar medidas
comerciales contra la Unión Europea o la Unión Europea debería estar dispuesta a defender sus intereses dentro del marco del orden
comercial multilateral, dijo un portavoz del Gobierno alemán en un comunicado. Estados Unidos impuso tarifas de un 25 por ciento al
acero y de un 10 por ciento al aluminio en marzo, pero concedió una exención temporal hasta el 1 de mayo para la UE. El presidente
Donald Trump decidirá entonces si hacer esa exención permanente.
Irán advierte a EU que el pacto nuclear no es “negociable” – La Crónica de Hoy
El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió ayer a Estados Unidos que el pacto nuclear no es
“negociable” y aseguró que Irán no aceptará ninguna restricción más allá de sus compromisos
recogidos en ese acuerdo. “Hemos considerado una variedad de respuestas para cualquier decisión
que EU tome el 12 de mayo”, dice la nota, sin entrar en más detalles. Rohaní advirtió de que aunque
EU decida permanecer en el JCPOA “mientras continúe con la forma en que ha estado
funcionando en los últimos dos años, no será aceptable” para Irán.
En su opinión, la conducta actual de Washington implica “una violación explícita” del pacto y crea
una incertidumbre y miedo a sanciones que dificulta las inversiones y los negocios de las empresas extranjeras en Irán. La semana
pasada, Trump y el presidente francés Emmanuel Macron abrieron la puerta a negociar un nuevo pacto multilateral con Irán para
bloquear la actividad nuclear de Teherán “a largo plazo” y limitar tanto su sistema de misiles balísticos como su influencia en la región.
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