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PRIMERAS PLANAS
Van Anaya y Meade por votos zavalistas
Candidatos del Frente y del PRI buscan cooptar los votos de
simpatizantes de Margarita Zavala, que ayer declinó a
candidatura presidencial.

Margarita se baja; disputan su apoyo
No he negociado nada con nadie, sólo quiero lo mejor para
México, afirma en video; la ex panista aceptó que las
preferencias no la favorecían en una contienda polarizada

'El PRI está muy repudiado'; entrevista con Emilio Gamboa
El líder de los senadores priistas, quien se alejará de la vida
pública en agosto, reconoció que la imagen de su partido se
debe al mal ejemplo de algunos militantes

Califica Trump de animales a algunos migrantes
Demócratas lo censuran; manipula el tema: gobernador de
California. Sí hubo mano rusa en el proceso electoral de 2017,
concluye el Senado. Haspel, auspiciadora de la tortura, salva
obstáculos para dirigir la CIA

Meade y Anaya ‘cortejan’ a Margarita
El dirigente del PRI, René Juárez, invitó a la expanista a
sumarse a la campaña presidencial de Meade, mientras que
Damián Zepeda, del PAN, dijo que buscarán sumar a Zavala.

Zavala: no hay posibilidad de ganar la elección
Margarita Zavala retiró su candidatura presidencial por la vía
independiente al argumentar una inequidad frente a los
partidos políticos.

Margarita Zavala se retira de la contienda presidencial
Sólo El Bronco la ha criticado. Declina sin llamar a sus
seguidores a votar por otra opcion. Su razón central es la
inviabilidad financiera de su campaña
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
Divisadero Número a la casa. El foro de Vidanta nació como un evento dirigido a los jóvenes mexicanos para
que conozcan los retos y el potencial del turismo Así es que ayer Daniel Chávez, presidente y fundador de
Vidanta, sorprendió a todos cuando anunció que aportaría 30 millones de pesos para mejorar las condiciones
de vida de los pueblos cercanos a su complejo en Nuevo Vallarta.
Y todavía más cuando dio a conocer un plan para que los colaboradores que se certifiquen aumenten 30% su
sueldo en dos años y luego entren a un programa de capacitación de finanzas personales con acceso a
créditos blandos. Muchos empresarios están hablando sobre la importancia de que los trabajadores del turismo
mejoren sus condiciones de vida, pero Chávez le puso “número a la casa”.
Gastronomía mexicana atrae a más turistas extranjeros – El Economista
El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, Salvador Sánchez,
aseguró que México vive un momento importante en materia de gastronomía y la cocina
local está generando una amplia proyección mundial. “Estamos viendo cómo ha ayudado
la comida para que un mayor número de personas nos visite de varios países y disfrute los
aromas y sabores que se le pueden ofrecer, lo cual ha sido viable a partir de una política
transversal que revalora toda la cadena de producción”, comentó.

Durante la presentación de la sexta edición de la Cumbre Internacional de Gastronomía,
que se realiza en Guanajuato, el funcionario destacó la labor de la Secretaría de Turismo
local porque le ha permito posicionarse como uno de los encuentros más representativos
de México en la materia. “Se trata de un encuentro que ya logró su consolidación y donde este año van a participar 12 destinos turísticos
de Guanajuato, 15 entidades federativas y 12 países invitados (entre ellos Japón, Perú, Chile, España, Argentina y Brasil). El gobierno de la
República reconoce que es una responsabilidad compartida proteger y preservar la diversidad y originalidad de la gastronomía y la
cumbre es muestra de ello”, refirió el subsecretario.
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
SI BIEN EL presidente Enrique Peña Nieto ya dio fecha para el 7 de junio a CONCAMIN,
para la toma de protesta de Francisco Cervantes su actual presidente, en el caso de
CONCANACO aún se está a la espera. Sería quizá para la segunda semana del mes que
viene antes de que se dé el cierre de las campañas para evitar que la ceremonia se
empalme.
Por lo pronto José Manuel López flamante mandamás de CONCANACO tra baja a
marchas forzadas para recuperar la unidad de esa confederación. El yucateco estuvo
en Morelia el martes, hoy estará en Tamaulipas y después en QR para participar en la
toma de posesión de los dirigentes de esas cámaras. CONCANACO da cabida a 255
agrupaciones que implican 650 delegaciones con 90 oficinas en el país. El organismo
con 100 años de historia tiene 725 mil afiliados.
Especialistas destacan retos de industria turística en México – 20 Minutos.com.mx
Existen ejes importantes que tendrían que atenderse en la industria turística mexicana, entre los que destacan la sustentabilidad, estimó el
representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para México y América Latina, Roberto
Martínez Yllescas. Otros desafíos son el manejo de la tecnología, que no solo transforma los modelos de negocio, sino el uso del big data
para identificar patrones de demanda, y la movilidad, que tiene que ver con la planeación de transporte e infraestructura, indicó
durante la mesa de diálogo “Políticas turísticas, perspectivas comparadas”.
En el marco del Foro Vidanta, que se realiza en Nuevo Vallarta, destacó "La recomendación es que México aproveche la madurez de las
últimas cuatro décadas para encausarla en un modelo que se enfoque en una mayor diversificación, sumar oferta turística y más nichos,
desarrollar la inclusión social, sostenibilidad, infraestructura y nuevas políticas de inversión para las Pymes". A decir de Martínez Yllescas,
México ya alcanzó su madurez en el campo, creció exitosamente en complejos turísticos y su misión es avanzar, no solo en atraer más
turistas, sino que estos dejen una mayor derrama, además de implementar más acciones amigables con el medio ambiente.
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Xtended Suites se suma a oferta hotelera – Zócalo.com.mx
Será el próximo lunes cuando sea inaugurado el nuevo hotel Xtended Suites, el primero
de seis que se habrán de sumar a la oferta hotelera de Saltillo, de aquí a la primera mitad
de 2019. Ayer por la mañana, un ejército de técnicos, albañiles, electricistas, instaladores
y decoradores trabajaban en lo que serán las instalaciones del nuevo hotel, y en su área
de estacionamiento, donde se procedía a la señalización de carriles.
El Xtended Suites se ubica en el 195 del bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en la gran
manzana que conforman las calles Felipe González, Christian Bernard y Juan Cabello
Siller, del fraccionamiento Doctores. En los diferentes sitios de reservación, el Xtenden
Suites tiene marcado el inicio de operaciones el 26 de mayo, y con una tarifa
promocional de mil 103 pesos, incluido desayuno.

ECONOMÍA Y FINANZAS

¿AMLO es un peligro para México? Esto dice el presidente del CCE – El Financiero
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que
las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición ‘Juntos
Haremos Historia’, son como las que existían en los años ochenta. Ante la pregunta
de Adela Micha sobre si AMLO es un peligro para México, el directivo del organismo
empresarial indicó que, por ley, no puede darle adjetivos al candidato, pero que
hay que analizar las propuestas del mismo. “Analicemos las propuestas. La ley me
impide darle adjetivos, desafortunadamente tengo prohibiciones”, señaló en
entrevista para el programa en EF y Por Adela.

“La fórmula de regresar los privilegios a los maestros, limitar la incitativa de las
personas en el tema energético, son formulas que existían en los ochentas en
México, no se adaptan a las fórmulas del mundo”, agregó. Indicó que él nunca he visto ningún planteamiento de los otros candidatos
José Antonio Meade y Ricardo Anaya que vayan en contra del progreso en el país. Castañón Castañón indicó que no se vale el discurso
de división del candidato, luego de que éste llamara “una minoría rapaz” a los empresarios que firmaron un desplegado del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN) para criticar los ataques personales y “descalificaciones infundadas” contra empresarios.
IP ya piensa en el 2019 para lograr TLCAN modernizado – El Economista
La posibilidad de lograr un acuerdo en principio para el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aleja hacia
finales de este año o mediados del 2019 sin generar nerviosismo o incertidumbre entre el sector empresarial, pues el escenario de que
Estados Unidos renuncie a la relación comercial vigente resulta complicado para Donald Trump por la presión de su Congreso y el
ambiente político. A lo largo de las rondas trilaterales sólo se cerraron seis capítulos de 30 que se abrieron para modernizar el TLCAN, lo
que hace difícil que ocurra un cierre este jueves, aun cuando se flexibilicen los temas álgidos, como reglas de origen, sunset,
estacionalidad y capítulos de solución de controversias.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció la firmeza del gobierno
mexicano a no ceder ni sacrificar lo ganado en la relación comercial ante las presiones de Estados Unidos. “Es preferible quedarnos
como estamos (con el TLCAN vigente que ha sido exitoso). Veo muy remoto el escenario de que se retiren del actual tratado, así que
tendremos que esperar a finales de este o próximo año para cerrar las negociaciones”.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 17 de Mayo de 2018

Ciberataque no ha concluido; habrá sanciones a los bancos – El Economista
El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconoce que no se
puede concluir aún que ya terminó el ciberataque del que fueron objeto cinco
instituciones financieras desde el 17 de abril. En conferencia de prensa, indicó que la
experiencia internacional muestra que tienen que pasar hasta seis meses para
determinar si el aplicativo vulnerado no tiene un programa latente que pueda
proceder de nuevo, en una segunda fase del ataque.
Precisó que la cifra preliminar involucrada en los envíos irregulares y sujetos a revisión,
tras el ataque, es de 300 millones de pesos. Aseguró que “esta cantidad no es menor”,
porque sí ha terminado afectando a los usuarios finales, al limitar la agilidad del
sistema financiero. Por eso mismo, sostuvo que se están tomando con toda
responsabilidad las medidas que permitan remediarlo a la brevedad.
Estabilizar la deuda, prioridad del Paquete Económico del 2019: expertos – El
Economista
Independientemente de quien gane las elecciones presidenciales, la prioridad que
se debe tener en la creación del Paquete Económico del 2019 es la estabilidad y
reducción de la deuda y que las finanzas públicas sean conservadoras; es decir, que
se cuide el gasto y no se exceda, coincidieron expertos. Lo anterior lo refieren ante el
hecho de que el siguiente Paquete Económico se realizará con dos equipos; uno
que represente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la actual
administración y el otro se conformará del partido que gane las elecciones
presidenciales el próximo 1 de julio.
De esta manera, tal como lo marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, por ser un año de cambio de gobierno, los equipos elegidos deberán entregar a más tardar el 15 de diciembre el Paquete
Económico del 2019 y deberá estar aprobado a más tardar el 31 de diciembre del 2018.
Banxico advierte que persiste peligro por ataque a SPEI – La Razón Online
El riesgo del ataque cibernético que sufrieron tres bancos, una casa de bolsa y una caja
de ahorro, quienes estaban conectados al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI), “aún no se ha terminado”, alertó el gobernador del Banco de México (Banxico),
Alejandro Díaz de León, luego de confirmar que el daño económico al sistema financiero
es de 300 millones de pesos, aproximadamente.
Detalló que hay que esperar las pruebas forenses para determinar las causas y el móvil
del ataque, y posteriormente concluir si ya no hay manera de que se vuelva a vulnerar la
seguridad, por lo que la investigación en coordiación con la Procuraduría General de la
República (PGR) tardará varios meses. En conferencia de prensa aceptó que el monto
sustraído por el ataque cibernético a cinco instituciones financieras, que se tiene
registrado desde el 27 de abril, dejó pérdidas al sistema financiero por 300 millones de
pesos.
México prevé cerrar en mayo TLC; EU presiona – La Razón Online
Estados Unidos está presionando para llegar a un acuerdo en las
negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), indicó ayer la Casa Blanca, pero no se esperaba a autoridades
de Canadá y México en Washington para conversaciones o seguir
renegociación, antes de un plazo límite del jueves. El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, está comprometido con conseguir el mejor pacto con
ambos países, dijo la secretaria de prensa Sarah Sanders a Fox News. “Aún
queremos ver que ocurra algo y continuamos con esas conversaciones, siguen
en curso, y tenemos esperanzas de poder lograr algo pronto”, dijo Sanders en
la televisión estadounidense.
Según la agencia Reuters, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo ayer que no descarta que los socios del TLCAN
alcancen algún acuerdo a fines de mayo. Guajardo sostuvo el martes pasado que no preveía que la renegociación del TLCAN
concluyera este jueves, como había dicho el presidente de la Cámara de Representantes de EU, Paul Ryan, para que fuera discutido en
la actual legislatura estadounidense. Ni Guajardo ni la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, tenían planes para
viajar a Washington el miércoles, dijeron sus representantes.
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POLÍTICA

Margarita se baja y se convierte en “fuerza cívica”; la buscan PRI y PAN – La Razón Online
Margarita Zavala decidió renunciar a su candidatura independiente y anunció su retiro
de la contienda presidencial por “congruencia”, y anunció que no declina por ningún
candidato pues deja en libertad a sus seguidores de votar por quien deseen. Además, dio
pie a la construcción de una fuerza derivada de la actividad cívica organizada y
permanente.
Primero lo dio a conocer en el programa de Televisa Tercer Grado y más tarde a través de
un mensaje en sus redes sociales, Zavala reconoció que es una decisión difícil, pero no
hay posibilidad de ganar la elección, “sobre todo si está polarizada”. “Quiero dejarles
claro que no declino por ningún candidato. A quienes pensaban votar por mí les digo:
voten en libertad, en conciencia, por quienes quieran. Los votos son de ustedes, de los
ciudadanos, no de los políticos, ni de los líderes, ni mucho menos de los partidos”, indicó.
Aunque se unan ya no me ganan, dice AMLO – La Razón Online
El candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés
Manuel López Obrador, afirmó que “hagan lo que hagan, ya nadie nos gana”. En
Acámbaro, Michoacán, reiteró que ni aunque se unieran todos los candidatos
podrán vencerlo: “En las encuestas que se realizan estamos más de 20 puntos arriba
de ventaja y ya falta poco para el 1 de julio, ya ni uniéndose nos ganan. Hagan lo
que hagan, ya no van a poder ,porque la gente está decidida a que haya un
cambio verdadero en nuestro país”.

El tabasqueño volvió a retar a sus contrincantes José Antonio Meade y Ricardo
Anaya para que se unan en su contra. “Que se unan. Ya nosotros tenemos
preparado todo para que no nos ganen ni unidos. Hasta en el caso de que
declinaran tres por uno y que quedara nada más uno, los que votarían por ellos, los
que los apoyan, más de la mitad aun votaría por mí”, indicó el tabasqueño. Aseguró que “están desesperados porque están muy
divididos. La mafia del poder no supo hacer el trabajo de unidad que hicieron en las elecciones de 2006 y de 2012. Acuérdense que en
2006 los del PRI le ayudaron al PAN para el fraude y, en 2012, el PAN le ayudó a Peña”.
AMLO, con verdaderas posibilidades de ganar la elección: Fitch – El Heraldo de
México
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la Presidencia por la coalición
Juntos Haremos Historia, tiene verdaderas posibilidades de ganar esta elección,
aseguró Shelly Shetty, directora senior y jefe del grupo de soberanos de América
Latina de Fitch Ratings. “López Obrador tiene una verdadera posibilidad de ganar las
elecciones”, señaló la analista de la calificadora. Dijo que la agencia no tiene una
bola de cristal para predecir el futuro, pero que las encuestas y tendencias lo
muestran como claro ganador.
Destacó que el también Presidente de Morena ha explotado la creciente ola de
casos de corrupción y violencia en Mexico, así como el descontento social que ello
ha generado. Refirió que en caso de concretarse su triunfo en las selecciones del 1
de julio, la calificadora seguirá muy de cerca el presupuesto que se apruebe, para ver el tipo de política económica que seguirá en su
administración, además de factores como la conformación del Congreso y la estructura del gasto.
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Anaya pide que se respeten resultados de las elecciones – La Razón Online
A 44 días de los comicios federales en los que se disputarán 3 mil 400 cargos de elección
popular, el candidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya,
hizo un llamado para que los contendientes de todos los partidos acepten los resultados.
“Nuestro llamado es a que el día de la elección todos acatemos el resultado, la voluntad
de las ciudadanas y los ciudadanos que habrán de salir a votar en absoluta libertad”, dijo
el queretano tras su participación en Diálogos Manifiesto México, organizado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Señaló que en Morena ya se habla de fraude electoral: “¿Por qué Porfirio Muñoz Ledo
anda hablando de que es probable que pierdan?, inclusive ya hablando desde ahora de
un fraude, de probablemente no reconocer el resultado”, señaló, quien en el evento con
los empresarios tocó madera para que no gane el morenista Andrés Manuel López
Orador.
Meade: más pensión para la tercera edad – La Razón Online
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió a
que, en caso de llegar a la Presidencia de México, duplicará la pensión para adultos
mayores y multiplicará el número de casas de descanso para este sector, con el fin de
reconocer a las personas que han entregado su vida por el país. “Queremos duplicar la
pensión para el adulto mayor que hoy tiene la Sedesol para que se sienta ese afecto,
trabajando para que lo que hoy reciben, sea la mitad de lo que van a recibir mañana;
vamos a duplicar las pensiones de adultos mayores de Sedesol”, aseveró.
De gira por Cuernavaca, el aspirante sostuvo que en su estrategia se encuentra como
prioridad la salud, ya que es la llave que abre las puertas del éxito. “Habrá salud, habrá
proyectos, habrá casas de día y habrá reconocimiento para el adulto mayor que ha
entregado su vida por México y por Morelos”, mencionó. Acompañado por el presidente
nacional del PVEM, Carlos Puente, y ante más de cinco mil asistentes, dijo que la educación es la que prepara a la gente para llevar una
vida de éxitos, pero ésta comienza desde la estimulación temprana.
Pide al INE prevenir ciberataque – El Heraldo De México
A mes y medio del día de las elecciones, el candidato de Por México al Frente, Ricardo
Anaya, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que despliegue todas las
herramientas necesarias para dar certeza el 1 de julio y no haya ciberataques en el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “Un llamado a las autoridades a
tomar medidas pertinentes para evitar cualquier contingencia de esta naturaleza, confío
que existen las herramientas tecnologías para poder blindar este tipo de ejercicios y que la
certeza sea la que mande el día de la elección”, señaló el panista ante los ataques
cibernéticos que sufrieron varios bancos en días pasados en nuestro país.
Tras participar en el foro Diálogos Manifiesto México, organizado por la Coparmex, Anaya
explicó que los partidos de su coalición vigilarán el ciento por ciento de las casillas que se
desplieguen en todo el país y reiteró que el equipo de Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas, está nervioso, pues
saben que “el voto útil” le dará la ventaja el 1 de julio. “Yo noto que hay mucho nerviosismo en el equipo de López Obrador… inclusive ya
hablando desde ahora de un fraude, de probablemente no reconocer el resultado. Mi llamado es a que sigamos trabajando en las
campañas, que respetemos el resultado electoral, y yo estoy absolutamente convencido de que nosotros vamos a ganar, y vamos a
ganar de manera contundente”, refirió el ex presidente nacional del PAN.
Además de mochar manos, “El Bronco” propone azotes para secuestradores – El Heraldo
de México
Tras reunirse con los consejeros de BBVA Bancomer, el candidato independiente, Jaime
Rodríguez “El Bronco”, aseguró que a su propuesta de mocharle las manos a los
funcionarios corruptos, también agregaría los azotes como castigo pero para los
secuestradores. “Los azotes son necesarios para los delincuentes, por ejemplo, el que se
roba a un niño, ¿qué le hacemos? Si un niño lo roban, lo secuestran o lo desaparecen,
¿qué le debemos de hacer a ese delincuente?”, dijo.
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Asimismo, comentó que la sociedad quiere que se aplique la ley a los corruptos, por lo que no quitará el dedo del renglón para que se
tengan sanciones más radicales. “La corrupción en el gobierno ya se hizo costumbre por eso mi propuesta de mochar la mano a políticos
corruptos, mochar la mano, si no se atreven cómo vamos a vencer la pobreza y la corrupción, yo necesito a los valientes no a los
mansitos”, aseguró.
Pacto cívico es sólo un accesorio: INE – El Heraldo de México
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el Instituto respaldará cualquier
compromiso público que suscriban partidos y candidatos en aras de realizar una
contienda de nivel; sin embargo, aclaró que sólo “será un accesorio, porque lo
importante es que cumplan las reglas que están establecidas en la Constitución”.
Reiteró que Gobernación es la instancia responsable de garantizar que los comicios
se mantengan libres de violencia. El Heraldo de México publicó el 14 de mayo que
representantes de los candidatos presidenciales José Antonio Meade, Ricardo
Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez aceptaron suscribir un acuerdo de
civilidad para inhibir la rispidez que ha caracterizado a esta contienda electoral.
La aceptación vino después de que el titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida, los
exhortara a bajar el nivel de confrontación en la campaña electoral. Horacio Duarte,
representante de Morena ante el INE, fue el único que rechazó el pacto, pues consideró que, primero, debía cesar la guerra sucia
generada mediante spots contra su candidato, Andrés Manuel López Obrador, emprendida por el PRI y el PAN.

INTERNACIONALES

Trump: llegan a EU animales, no personas – El Universal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que México sólo “hable”
de cooperación y colaboración binacional en asuntos fronterizos pero que, en
realidad, “no haga nada”. Así lo dijo en una mesa redonda con miembros de su
gabinete, legisladores y funcionarios contra las ciudades santuario. “México no
hace nada por nosotros. No hace nada por nosotros. México habla, pero no
hace nada por nosotros. Especialmente en la frontera. Ciertamente no nos
ayudan mucho en el comercio, pero especialmente en la frontera no hacen
nada por nosotros”, armó el mandatario, una semana después de que el
canciller mexicano, Luis Videgaray Caso, pasara varios días en Washington
intentando fortalecer las relaciones entre ambos países. Las polémicas de la
jornada no terminaron ahí.

El presidente aseguró que criminales y miembros de pandillas que entran a su país
“no son personas, son animales”, y prometió que su administración hará lo que sea necesario para expulsarlos rápidamente. “Tenemos a
gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales”, dijo Trump, vanagloriándose de
que las patrullas fronterizas y la policía migratoria las está “echando del país a un nivel nunca antes visto”.
Fed: EU podría revisar exigencia de capital para bancos extranjeros – El Economista
El máximo funcionario de supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sugirió el miércoles que los reguladores podrían
disminuir los requerimientos de capital a los bancos extranjeros que operan en el país norteamericano.
Randal Quarles, vicepresidente de supervisión de la Fed, dijo que el banco central revisará la actual normativa para las entidades
financieras internacionales, particularmente los niveles de requerimientos para salvaguardarse internamente frente a fallas en las
operaciones estadounidenses. Quarles agregó que recomendaría a la Fed que revise sus políticas sobre este tema en las próximas
semanas.
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Pese a sanciones, Irán insiste en vender crudo – La Razón Online
Un alto funcionario del proveedor petrolero estatal de Irán se reunió esta
semana con compradores chinos para pedirles que mantengan las
importaciones luego de que las sanciones de Estados Unidos se activaran,
dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, pero no lograron
obtener garantías del mayor consumidor mundial. del petróleo iraní.
De acuerdo con Reuters, Saeed Khoshrou, director de asuntos
internacionales de la National Iranian Oil Company (NIOC), se reunió por
separado en Beijing el lunes con los principales ejecutivos de la unidad
comercial del gigante petrolero chino Sinopec y del operador estatal de
petróleo Zhuhai Zhenrong para analizar los suministros y buscar garantías
de los compradores chinos. Khoshrou acompañaba al canciller de Irán,
Javad Zarif, en la primera parada de una gira por las potencias mundiales
antes de viajar a Europa. Teherán está realizando un último esfuerzo para
salvar un acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó, con
planes de imponer sanciones unilaterales, que incluyen restricciones a las
exportaciones de Irán.
Trump presiona a China para acuerdo – La Razón Online
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles en Twitter que
“nada ha sucedido” con la china ZTE y que Pekín tiene “mucho qué darle” a
Washington por el comercio, negando las sugerencias de que su
administración entre negociaciones con Beijing. Trump defendió el lunes su
decisión de reconsiderar las sanciones a ZTE por burlar las restricciones de
Estados Unidos sobre el comercio con Irán, en parte al decir que reflejaba el
acuerdo que Estados Unidos está negociando con China.
“No pasó nada con ZTE, excepto en lo que respecta al acuerdo comercial
más amplio”, dijo Trump en Twitter. “Todavía no hemos visto las demandas de
China, que deberían ser pocas en las administraciones estadounidenses
previas. Las administraciones lo han hecho tan mal en las negociaciones. Los
EE. UU. Tienen muy poco para dar, porque ha dado tanto a lo largo de los
años. ¡China tiene mucho qué ofrecer!”
Trump no quiere un status quo en TLCAN: Casa Blanca – La Crónica de Hoy
La Casa Blanca expresó que mantiene la esperanza de que “pronto” pueda
alcanzar un acuerdo con México y Canadá para la modernización del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El presidente estadunidense
Donald Trump continúa “comprometido” en mejorar el TLCAN de tal forma que
sea beneficioso para los tres países, señaló la portavoz presidencial Sarah
Sanders.
“Tenemos que lograr un acuerdo que funcione para todos. Vamos a continuar
en esas conversaciones. Están en marcha en este momento y estamos
empujando y esperanzados de que podamos alcanzar algo pronto”, dijo.
Sanders evitó comentar sobre el plazo fijado por el presidente de la Cámara
de Representantes, el republicano Paul Ryan, para entregarle al Congreso un
acuerdo para el 17 de mayo si los tres países desean que sea votado después
de las elecciones de noviembre y antes de enero.
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