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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Está mal pensar que promuevo abucheos.- AMLO 

Presidente AMLO dijo que está mal que se piense que él 

promueve abucheos en contra de Gobernadores durante sus 

actos en plazas de País. 

 

 

Así espiaban a AMLO: esto decía el expediente negro de los 

80 

AMLO fue identificado como un simpatizante del partido 

social y comunista; "trató de hacer más progresista al PRI", 

dice Dirección Federal de Seguridad 
 

 

Cártel tiene a comunidad en su nómina; Santa Rosa de Lima, 

Guanajuato 

El grupo criminal dedicado al huachicoleo, que lidera El 

Marro, paga a habitantes de Villagrán para que distraigan o 

inhiban acciones de las autoridades 
 

 

AMLO: callaron las calificadoras ante la corrupción 

“Castiga Standard & Poor’s al país por estrategias de 

gobiernos pasados”. Respetamos su valoración, pero Pemex y 

CFE saldrán adelante. La situación no es grave; imperará el 

manejo eficiente y honesto, señala. Desmiente que existan 

pugnas entre los titulares de Sener y la petrolera 
 

 

IP del agro apoya a la 4T; pide reglas claras 

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la 

Vega, dijo en el Tercer Foro EF Agro, que los empresarios 

están pidiendo certeza para poder hacer planes a futuro. 

 

 

OCDE recorta su estimación de crecimiento para México 

ante incertidumbre de los inversionistas 

Con la nueva previsión, la OCDE mantiene la onda expansiva 

de recortes sobre las expectativas del desempeño de la 

economía tanto del mercado como de organismos 

internacionales, que inicio en enero. 
 

 

STPS echa a empresas que timaron a jóvenes 

Reacción. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del 

Trabajo, envió a Crónica un escrito donde afirma que ya 

fueron dadas de baja las empresas tutoras inscritas en el 

programa Jóvenes Construyendo el Futuro que timaban a 

adolescentes 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Hay que ser disruptivos en la promoción – Excélsior  

Hoy, miércoles 6 de marzo, inicia la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB) y nuevamente estarán los 

principales destinos mexicanos, no obstante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM). Uno de los asistentes es Javier Aranda, quien fue director del Fideicomiso de Promoción Turística de 

Riviera Maya; director del Consejo de Promoción Turística de México en Madrid, desde donde coordinó las 

oficinas de Europa y, en la actualidad, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Vallarta. 

 

Un especialista en mercadotecnia turística que nunca se imaginó que llegaría la desaparición del Consejo 

de Promoción Turística de México, pero quien ahora observa que se están abriendo algunas oportunidades 

debido a este mismo hecho. La situación concreta, nos dijo en una plática en Bogotá la semana pasada, 

durante la Feria de Turismo de Colombia, es que habrá menos recursos para la promoción; así es que el 

primer reto será identificar nuevas fuentes de fondos para multiplicar los que tienen los destinos a través del impuesto al hospedaje. 

 

El Contador – Excélsior  

Si las cifras del secretario de Turismo, Miguel Torruco, son correctas, el número de países que estarán 

presentes en el Tianguis Turístico de México, que se realizará el próximo mes en Acapulco; está muy por 

debajo de lo que logró la edición 43 en Mazatlán, Sinaloa. Según el funcionario, hasta el 4 de marzo han 

confirmado un total de 553 compradores de 31 países y los 32 estados de la República.  

 

Sin embargo, el año pasado, la principal feria del país registró la asistencia de representantes de 63 naciones, 

por lo que se estaría hablando prácticamente de la mitad. Por cierto, desde hoy, el titular de la Sectur estará 

presente en la 53 edición de ITB Berlín. 

 

 

 

Promocionan al Caribe mexicano en Europa – El Economista 

La delegación del Caribe mexicano, encabezada por la secretaria de Turismo Marisol Vanegas 

Pérez e integrada por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, participa del 6 al 10 de 

marzo en la 53 edición de la Feria Turística ITB de Berlín, donde se darán cita 10,000 empresas 

vinculadas al sector y representantes de 180 países. En representación del gobernador Carlos 

Joaquín González, Marisol Vanegas destacó que el Caribe mexicano llega a la Feria Turística de 

Berlín con mucho ímpetu para trabajar en conjunto con empresarios para dar impulso en Europa a 

los destinos del Caribe mexicano, no obstante la reciente desaparición del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM), según información del gobierno estatal. 

 

Enfatizó que gracias al apoyo del gobierno de Quintana Roo la promoción turística no se detiene, además de la confianza y certeza en 

la inversión nacional y extranjera, que demuestra el alto nivel de competitividad de los destinos de Quintana Roo. Sólo por mencionar 

algunos proyectos —dijo— tienen la apuesta de algunas de las grandes firmas. Por ejemplo, la Academia Rafa Nadal en Costa Mujeres; el 

nuevo centro comercial de Gicsa en Cancún; el hotel Breathless Cancún de Grupo Apple Leisure Group, o los centros de hospedaje Live 

Aqua Beach Resort Tulkal y Fiesta Americana Inclusive Tulkal de Grupo Posadas, proyectos que generarán una inversión de más de 400 

millones de dólares. 

 

Promueven turismo médico de Durango en California – El Economista 

El secretario de Turismo de Durango, Eleazar Gamboa de la Parra, dio a conocer que se promociona a la entidad como destino de 

turismo médico, de salud y de bienestar en una gira por California. Lo anterior, dado el impacto positivo para el país en el arribo de 

turistas internacionales, que tan sólo en el 2018 dejó una derrama económica de 23,000 millones de dólares, según la Secretaría de 

Turismo federal. 

 

Gamboa de la Parra, junto a los subsecretarios de Turismo, Elvira Silerio Díaz y Rafael Sarmiento Aguirre, así como el presidente del Clúster 

de Turismo Médico de Durango, Jesús Herrera Pacheco, llevaron a cabo la gira de promoción en los Ángeles, California, donde 

ofrecieron paquetes atractivos con los que se busca atraer turismo en este rubro, ya que cada vez son más las personas que no dudan en 

viajar a otro país a operarse o a hacerse exámenes médicos, alimentando un turismo médico en pleno auge, destaca información del 

gobierno estatal. 
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En riesgo, industrias del petróleo, turismo y servicios por violencia: Moody’s – El Economista 

La inseguridad y violencia crecientes en México plantean riesgos importantes para las industrias 

petrolera y turística, pues debilitan los ingresos de los corporativos, sus márgenes, ganancias y 

capacidad de pago, advierte la calificadora Moody’s. “El aumento de la inseguridad, los robos y 

las advertencias de viaje dañan la rentabilidad de las compañías mexicanas y en particular 

debilitarán los ingresos y márgenes en un lapso de 12 a 18 meses”, sostuvo. 

 

En un comunicado sobre sectores no financieros, que no tiene vínculo de calificación, la agencia 

destacó que las empresas de estos segmentos han tenido que elevar sus costos y gastos ante las 

interrupciones de operación que se han presentado por eventos violentos, el robo y la seguridad de sus empleados. 

 

Agustín Barrios Gómez – El norteamericanista / Turismo: Next Steps – El Heraldo de México 

México es un país muy curioso. Tiene destinos espectaculares, gente hospitalaria, cultura increíble, 

servicio inigualable, cocina de clase mundial, y territorio espléndido. Pero también tiene favelas, 

violencia, carencia de sofisticación, infraestructura relativamente pobre y una obsesión por 

cometer errores. 

 

Eppur si muove. México es el 6º país de mayor afluencia turística en el mundo. En un reciente video 

viral de Aeroméxico (bien intencionado, pero mal informado) sale el lamento de que México no es 

el destino preferido de los estadounidenses, cuando lo es –y por mucho. Uno de cada cuatro 

vuelos internacionales que despegan de EU tienen como destino la República Mexicana. Más 

americanos visitan México que los que visitan los próximos cuatro destinos– juntos. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / El maldito 3 en turismo – El Heraldo de México  

La disminución de visitantes extranjeros durante enero fue de 0.3 por ciento, con respecto al mismo 

mes de 2018, y de 3.9 por ciento resultó la caída de pasajeros en las líneas aéreas foráneas que 

llegaron a los aeropuertos mexicanos. Pero el retroceso es mucho mayor, opinó Alejandro Zozaya, 

CEO de de Apple Leisure Group (ALG), en entrevista con Carmen Aristegui. 

 

Zozaya comentó que el desplome es más severo al analizar la caída de la tarifa promedio ‒15 por 

ciento por debajo del año anterior‒ la disminución del ingreso por visitante, o la baja en las plazas 

para los trabajadores. Estamos perdiendo parte de ese 62 por ciento de los visitantes que llegan de 

Norteamérica, el de alta gama, grupo de incentivos, los que desean bodas de alto nivel o lunamieleros que dejan grandes ingresos. 

 

Marco Daniel Guzmán Ryu – Reporte Lobby / Cozumel es el municipio más visitado de México – 24 Horas 

El año pasado 2018 en la Isla de Cozumel se registraron casi 8 millones de visitantes esto sumando los que llegan en avión, ferry y crucero, 

eso tiene extremadamente contentos a los isleños que acaban de celebrar la edición 145 del Carnaval de Cozumel recibiendo unos 100 

mil visitantes carnavaleros. Con estos números, muy presumibles, la isla se levantaría con el título del municipio más visitado de México en 

el año pasado. 

 

Pablo Aguilar representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, me comentó que el cree que el turismo 

aun tiene mucho por descubrir en la Isla, con productos novedosos desde una granja de cultivo de perlas, los parques como “El Pueblo 

del Maíz” o Punta Sur y su Museo de la Navegación, hasta clubes de playa como Anémona o Mr Sanchos, para todos hay, comentó. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México, lejos de perder grado de inversión por calificadoras: Jonathan Heath – Excélsior  

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico) consideró que México está muy 

lejos de perder el grado de inversión por parte de calificadoras, pero que Pemex requiere 

‘medidas estructurales’. 

 

La semana pasada, Standard & Poor's advirtió que México podría sufrir una baja de calificación el 

próximo año, tras revisar su perspectiva crediticia a "negativa", ante el riesgo de un menor 

crecimiento y mayores pasivos contingentes. Tras ese paso, la calificadora revisó a "negativa" la 

perspectiva de la calificación crediticia de Pemex y otras empresas mexicanas de diversos 

sectores, y dijo que el plan del gobierno para apuntalar a la endeudada compañía es insuficiente. 
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El peso le quita lo ‘invicto’ al dólar – El Financiero 

Un día después de que terminó la 'lluvia' de cambios en la perspectivas, tanto de la deuda 

soberana de México como de otras empresas públicas y privadas por parte de la agencia 

Standard & Poor's, los participantes del mercado cambiario subieron sus posiciones en pesos, 

aprovechando su bajo nivel alcanzado. 

 

El dólar interbancario cerró este martes en 19.2585 unidades, de acuerdo con cifras publicadas 

por el Banco de México. En el día, el peso avanzó 7.85 centavos, semejante a 0.41 por ciento. 

 

Caen tasas a pesar del cambio en la perspectiva de la calificación de la deuda de México – El 

Financiero 

En la primera subasta primaria de valores gubernamentales, efectuada luego de que el pasado 

viernes Standard & Poor’s modificara la perspectiva de la deuda soberana de México a negativa, 

se registró una caída generalizada en las tasas de interés. 

 

Los menores rendimientos en activos de deuda denominados en pesos obedecen tanto a la 

búsqueda de activos de refugio, como a una favorable perspectiva en materia de inflación, a lo 

que se suma la posibilidad de que el Banco de México (Banxico) pueda bajar su tasa de 

referencia en la segunda mitad de este año, de acuerdo con especialistas del mercado. 

 

Desequilibrios aumentan reservas en dólares, dice JPMorgan – El Financiero 

En el pasado, la fortaleza de la economía estadounidense condujo al dólar como una moneda de reserva global, pero ahora, la 

acumulación de dólares en el extranjero es el resultado de desequilibrios comerciales, no un respaldo, aseguró Jim Glassman, economista 

principal de JP Morgan. 

 

“Los bancos centrales tienen poca necesidad de mantener grandes reservas de dólares en caso de una crisis monetaria. A medida que 

disminuye la utilidad de las reservas extranjeras, la importancia del dólar como respaldo en la economía global también ha disminuido”, 

indicó Glassman. 

 

Privados 'le echarán' la mano a Pemex con mil 445 mdd – El Financiero 

Las empresas privadas Dea Deutche Erdoel y Cheiron Holdings invertirán mil 445 millones de dólares 

para el desarrollo de las asociaciones que Pemex mantiene con ellas en los bloques Ogarrio y 

Cárdenas-Mora respectivamente, indicó este martes la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH). 

 

Durante la sesión extraordinaria número 15, el órgano de gobierno aprobó para ambas 

compañías el plan de desarrollo, el cual precisa que la compañía egipcia prevé, por el concepto 

de inversión, gastos de operación y abandono, ocupar un total de 807.8 millones de dólares entre 

2020 y 2043, mientras que la firma alemana contempla un costo total asociado por 637.5 millones de dólares que cubre hasta el 

desmantelamiento de instalaciones hasta el año 2042. 

 

OCDE, uno más que baja pronóstico de crecimiento para México en 2019 – El Financiero 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) redujo este miércoles en 

cinco décimas sus pronósticos de crecimiento para la economía de México de este año y 2020, 

dejándolos en 2 por ciento y 2.3 por ciento, respectivamente. El pronóstico del organismo se suma 

a las reducciones en las proyecciones de crecimiento para México del Banco de México (Banxico) 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

En su ‘Informe Trimestral’ del cuarto trimestre de 2018, el Banco de México revisó a la baja las 

expectativas de crecimiento económico del país para 2019 por tercera ocasión consecutiva, 

dejándolas en un rango de entre 1.1 y 2.1 por ciento, que representa una media de 1.6 por ciento. En el anterior informe la expectativa 

fue de 1.7 a 2.7 por ciento, una media de 2.2 por ciento. 

 

La perspectiva Negativa de S&P no inhibe inversiones: Fibra Uno – El Economista 

La perspectiva negativa que ha puesto Standard & Poor’s (S&P) a la calificación soberana de 

México y a la de Petróleos Mexicanos (Pemex) no es un factor que, por ahora, esté afectando las 

inversiones, estimó el director general adjunto de Fibra Uno (Funo), Gonzalo Robina. “No podemos 

cegarnos ante los riesgos de la calificación de la deuda soberana”, aseveró.  

Enseguida explicó que el evento no influyó en su decisión cuando se les presentó la oportunidad 

de adquirir 21% de la Torre Mayor, por el que pagó 54.9 millones de dólares. Con lo que aumentó 

su posición en 70 por ciento. 
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Dólar se vende en 18.87 pesos en el aeropuerto capitalino – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este miércoles en un promedio de 18.87 

pesos a la venta y en 17.72 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. La divisa verde se negocia en esos centros 

cambiarios en un máximo de 19.50 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.70 pesos. 

 

Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.59 pesos y se compra en un mínimo de 20.90 pesos. 

La Libra Esterlina se adquiere en 23.95 pesos y se expende en 25.85; en tanto que el Yen se 

compra en 0.13 y se oferta en 0.21 pesos. 

 

 

POLÍTICA 
 

Clouthier y Delgado presentan iniciativa para reducir en 50% el financiamiento a partidos – El 

Financiero 

Tatiana Clouthier y Mario Delgado, diputados de Morena, presentaron este martes ante la 

Cámara baja una iniciativa de reforma para reducir 50 por ciento el presupuesto anual que se le 

otorga a los partidos políticos para actividades ordinarias. Los morenistas proponen modificar el 

artículo 41 constitucional con el fin de reducir de 65 a 32.5 por ciento del multiplicador de la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la reforma, el artículo quedaría del siguiente 

modo: 

 

"El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número 

total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 

elección de diputados inmediata anterior". 

 

En democracia se vale no estar de acuerdo, dicen ONG a AMLO – El Financiero 

“El triunfo en las urnas no otorga licencia para ignorar ni descalificar a quienes piensan diferente”, 

señalaron ayer 70 organizaciones de la sociedad civil y 103 activistas, académicos y politólogos, en 

una carta abierta titulada “En democracia se vale no estar de acuerdo”, dirigida al presidente 

Andrés Manuel López Obrador, a quien urgieron respetar la pluralidad y escuchar las voces críticas. 

 

“Es necesario que la ciudadanía se exprese y sea escuchada incluso cuando sus posiciones son 

críticas o contrarias a quien gobierna”, expresaron organizaciones como México Unido Contra la 

Delincuencia, Observatorio Ciudadano, Redim y Reinserta, así como académicos y politólogos 

como Denise Dresser, Jorge G. Castañeda, Lisa Sánchez, Alberto Athié, Genaro Lozano, Luis de la Calle, María Elena Morera, Saskia Niño 

de Rivera, entre otros. 

 

Mala evaluación, por la herencia neoliberal: AMLO – El Heraldo de México 

La calificación negativa emitida por Standard & Poor’s fue atribuida por Andrés Manuel López 

Obrador al mal desempeño que tuvo el sexenio pasado, en particular, el ejercicio fiscal 2018. 

Según el mandatario, las agencias calificadoras están castigando al país por la política neoliberal 

que se aplicó en los últimos 36 años. 

 

“No teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos, para 

que esto también quede claro. Fue una política económica ineficiente caracterizada por el 

saqueo y la corrupción”, dijo en su conferencia de prensa matutina. En un tono moderado, López 

Obrador reprochó a las calificadoras por haber callado ante la corrupción que permeó en las 

paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Retocan Ley de Remuneración – El Heraldo de México 

La actualización y correcciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue 

aprobada en el Senado por 75 votos a favor, ninguno en contra y 37 abstenciones del PRI, PAN y 

PRD. Pese a que el bloque opositor compuesto por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) 

presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, la bancada de Movimiento 

Ciudadano sí votó a favor de aprobar la actualización. 

 

Esta minuta, que fue enviada por la Cámara de Diputados, corregía términos viejos que se 

encontraban en la Ley, como el uso de salarios mínimos en lugar de Unidades de Medida 

Actualizables, o referencias al Distrito Federal, en lugar de Ciudad de México. A pesar de que se 

presentaron diversas reservas a esta ley, ninguna fue aceptada a discusión por la bancada de Morena, que es mayoría en la Cámara 

alta, por lo que rechazó uno a uno los planteamientos de la oposición. 

 

Gobernadores del PAN piden el cese de insultos en su contra en eventos de AMLO – El Heraldo de 

México 

Ocho de los 10 mandatarios del PAN, aglutinados en la Asamblea de Gobernadores de Acción 

Nacional (GOAN), exigieron la inmediata intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) 

para que cesen las agresiones e insultos en su contra durante los eventos públicos del presidente 

López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, los gobernadores adelantaron que tomarán “las 

medidas pertinentes en las giras del Presidente de la República y funcionarios federales”. 

 

Desde que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador visita los diferentes estados del país, sus 

simpatizantes acostumbran a insultar, abuchear e interrumpir los discursos de los gobernadores, 

principalmente del PAN y PRI. El fin de semana, el gobernador panista de Baja California Sur e integrante del GOAN, Carlos Mendoza 

Davis, vivió en carne propia el repudio de los asistentes al evento en Los Cabos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Guaidó va por paro nacional – El Heraldo de México 

Las medidas de presión para lograr un cambio político en Venezuela se incrementan. No sólo 

están previstas nuevas acciones de calle, también un paro “escalonado” de actividades en la 

administración pública. “Pensaban que la presión máxima había llegado (…), sépanlo muy 

claramente, la presión apenas empieza, la movilidad social ahora es que va a la calle. Cada 

gremio y sindicato ahora es que va a exigir cada uno de sus derechos”, dijo Juan Guaidó, tras 

reunirse ayer con representantes de cinco centrales de trabajadores que agrupan a 600 sindicatos 

del todo el país. 

 

El presidente encargado de Venezuela aclaró que la propuesta surgió de los sindicatos, a cuyos 

representantes reconoció que podrían enfrentarse situaciones complejas. “Van a empezar las amenazas, sabemos que va a empezar la 

persecución y como saben ya lo tenemos medido”, afirmó, luego de asegurar que en la Asamblea Nacional se presentará una ley para 

ofrecer garantías a los trabajadores del sector público. 

 

Trump denuncia ser víctima de “acoso presidencial” – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descalificó hoy una investigación iniciada por la 

Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, que busca indagar 

posibles casos de corrupción y abuso de poder, al considerar que se trata de “acoso 

presidencial”. Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que lo que buscan los demócratas al 

investigar su campaña y aspectos de su mandato es un “juego político”. 

 

Asimismo, acusó a los legisladores de estar más preocupados de realizar indagaciones que de 

“aprobar leyes”, y agregó que la solicitud de documentos, hecha desde el Congreso mediante 

cartas enviadas a 81 personas e instituciones ligadas al presidente, es una “desgracia para el 

país”. 
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Trump, al rescate de veteranos – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el martes una iniciativa para evitar los 

suicidios de exsoldados, mediante subsidios económicos a programas comunitarios. Trump firmó 

una orden ejecutiva que pide a las agencias oficiales desarrollar un plan dentro de 12 meses. 

 

Se creará una comisión que elaborará un sistema parecido al que usa subsidios a programas 

estatales y locales para conseguir vivienda asequible a veteranos. La medida busca además 

coordinar entre las diversas agencias del gobierno para que compartan sus estudios sobre el 

suicidio. Actualmente, en promedio, mueren por suicidio unos 20 veteranos de guerra al día, casi el 

doble de la tasa en la población general. 

 

Moon Jae-in afirma que Corea del Norte será desnuclearizada definitivamente – El Heraldo de 

México 

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, reiteró hoy su confianza en los esfuerzos diplomáticos 

para la desnuclearización de la península coreana, pese a que la cumbre entre Corea del Norte y 

Estados Unidos acabara de forma infructuosa la semana pasada. “Si buscamos la paz de forma 

consistente y con firme determinación, la desnuclearización de la península coreana y la paz 

duradera llegarán definitivamente”, dijo Moon durante una ceremonia de graduación de la 

Academia Naval de Corea del Sur. 

 

Los comentarios de Moon se producen luego del fracaso de la segunda cumbre entre el líder de 

Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acabó sin un acuerdo. Corea del Sur esperaba que 

la cumbre lograse un avance en el proceso de la desnuclearización norcoreana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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