
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 15 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

                                                                                    

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 15 de Febrero del 2019 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Abandonan 250 hospitales 

La Secretaría de Salud (Ssa) encontró más de 250 obras, entre 

clínicas, hospitales y otras instalaciones del sector, 

abandonadas o inconclusas. 

 

 

Crece maltrato salarial a mujeres en México 

Sólo 725 mil 615 trabajadoras reciben más de cinco salarios: 

Inegi; las mejor remuneradas son 3.5% de población ocupada 

femenil 

 

 

Sin Guardia no habrá seguridad; Alfonso Durazo lanza alerta 

Si no se crea la corporación, se priorizará la vigilancia en 

zonas de alta criminalidad, desprotegiendo a otras, aseguró 

el secretario de Seguridad 

 

 

Se negoció tapar el caso Odebrecht en la gestión de Peña 
Ofreció la PGR no ejercer acción penal contra mandos de la 

trasnacional. A cambio, su homóloga le daría todos los datos de 

la investigación. Raúl Cervantes había prometido que no habría 

pacto alguno. La FGR logra recurso para no dar al Inai datos de 

las pesquisas. 
 

 

Pemex recibirá 5.2 mil mdd este año 

El gobierno federal elaboró un programa de apoyos fiscales y 

financieros para sanear las finanzas de la petrolera nacional, 

y los recursos se obtendrán del combate al robo de 

combustibles y otros rubros. 
 

 

Pemex dispondrá de 5,200 millones de dólares más este año 

De acuerdo con una presentación hecha a inversionistas, del 

monto total, 1,300 millones de dólares a Pemex serán para 

capitalización y 1,800 millones de dólares para la 

monetización de pagarés del pasivo laboral. 
 

 

Hay una “mafia de la ciencia” y realiza campaña contra 

Conacyt, dice AMLO 

Están muy molestos algunos del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, los machuchones, porque eran intocables, con 

sueldos elevadísimos, sin tanto nivel académico y se sienten 

desplazados, añade. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Fridman, entre “bombas” y huracanes yucatecos - Excélsior 

Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Turismo de Yucatán (STY), está metida en una tormenta de la 

que sólo saldrá haciendo política, cuando su perfil es de una emprendedora ligada a los viajes y la música. 

El puerto de Progreso es el peor evaluado de las rutas en donde opera la Florida-Caribbean Cruise 

Association (FCCA) y la dependencia a su cargo tiene un plan para mejorarlo turísticamente e incluso 

canalizará 80% del presupuesto de esa dependencia para infraestructura en 2019. 

 

El hecho es que Fridman, quien puede ser ruda, también ha lastimado la sensibilidad de algunos 

comunicadores y además le ha querido enseñar a “enlatar chiles a Clemente Jacques”, dos malas ideas 

en general y en particular en una sociedad localista como Mérida. Por ejemplo, comentó que esa ciudad 

tenía potencial para el turismo médico, cuando históricamente cuenta con los mejores servicios de salud 

del Sureste. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Logran Puerto Vallarta y Riviera Nayarit mantener sus tarifas – El 

Financiero 

Desde hace ya un buen número de años, se lleva a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, el evento al que 

bautizaron como Gala Vallarta. Según lo explican los propios organizadores, se trata de un evento en el 

que las empresas mayoristas y los operadores, tanto a nivel nacional como internacional, mediante citas 

de negocios acordadas con anticipación se reúnen con hoteleros del destino, para cerrar tratos 

comerciales a futuro. 

 

Gala Vallarta se convirtió en un encuentro exitoso y pronto nació en las autoridades de Riviera Nayarit —

corredor turístico que inicia junto Puerto Vallarta— el deseo de tener uno similar. Por cerrazón política y el 

corto talento de algún gobernador, Jalisco rechazó alguna vez la posibilidad de hacer cosas juntos para 

sacarle mejor provecho a sus recursos, ya que Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta —lugar donde inicia la 

Riviera Nayarit— son prácticamente destinos siameses y bien podían promocionarse juntos. Pero como en 

aquellos años —sexenio de Vicente Fox— Puerto Vallarta ya era un destino tradicional y consolidado, en 

tanto que Nuevo Vallarta hacía sus pininos en el mundo del turismo nacional, los jaliscienses desdeñaron a 

los nayaritas. 

 

De Jefes – El Financiero 

Seguro ha escuchado las advertencias recurrentes de los turisteros sobre el impacto que provocará la 

desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en los ingresos de la llamada 

‘industria sin chimeneas’. No obstante esto, y del recorte de expectativas en el crecimiento del PIB de 

México, Grupo Hotelero Santa Fe ‘hospeda’ agresivos planes de crecimiento para este año. La dueña de 

hoteles Krystal y que además opera los de marcas como Hilton, Hyatt, Ibis y Hampton Inn & Suites, espera 

incrementos de 16 por ciento tanto en ingresos como flujo operativo para 2019 respecto al año anterior. 

Esto, en un entorno donde se espera que el flujo de turistas internacionales que llegan a México 

desacelere, de un alza de 5.9 por ciento en 2018 a un avance de 4.5 por ciento en este año. 

 

¿Cómo le hará Santa Fe para crecer a doble dígito? Francisco Zinser Cieslik, CEO del grupo, mantendrá 

su apuesta en la estrategia de negocio llamada “3x3”, que contempla entre otras cosas; ampliar su 

presencia en las tres metrópolis más grandes de México, así como en las tres playas más concurridas por 

viajeros nacionales y extranjeros (Cancún, Vallarta y Los Cabos). Hasta septiembre del año pasado, el 

portafolio de hoteles de la compañía lucía equilibrado, ya que el 52 por ciento estaba en playa y el 

restante 48 por ciento en ciudad. El grupo tiene 27 hoteles –14 propios y 13 por contratos de operación– 

con 6 mil 632 habitaciones. Además, 22 están en operación y 5 en construcción. El sondeo de Bloomberg con analistas ve un potencial 

de subida de 34.2 por ciento en el precio de la acción del grupo. ¿Le entra? 
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Sectur y hoteleros van por regulación para Airbnb – El Financiero 

La Secretaría de Turismo y hoteleros mexicanos acordaron la creación de un marco regulatorio 

para las plataformas de alojamiento en línea, tales como Airbnb. En un comunicado lanzado este 

jueves, la Sectur señaló que el lunes se reunió con el presidente de la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles, Juan José Fernández, para discutir el tema de los servicios de alojamiento en 

línea. 

 

Tras la reunión, los hoteleros y el gobierno acordaron la realización de un nuevo estudio sobre las 

características de las plataformas para diseñar un marco que las regule. Con respecto a la 

fiscalización, "se solicitará respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria, que 

se instale una mesa de trabajo en la que se fijen los criterios tributarios aplicables a estos servicios", explicó en el texto. (El Economista, La 

Jornada) 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

Necesitan normas. El boom de popularidad que alcanzó Airbnb ha generado que se realicen observaciones y lineamientos necesarios. Lo 

anterior luego de se diera a conocer que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, se reunió con el presidente de la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan José Fernández Carrillo, para abordar el tema de servicios de alojamiento que ofrecen medios 

digitales, como el antes mencionado. Según se informó la Secretaría de Turismo y la asociación realizarán un estudio sobre la 

característica del comercio digital con la finalidad de laborar la normatividad que permita tener su registro y fijar las normas de seguridad 

y calidad para las personas que lo utilicen. 

 

La importancia de regular el tema es la de crear un mercado competitivo y no de una competencia desleal que vaya en detrimento del 

sector, por eso además solicitarán a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria que se instale una mesa de 

trabajo para fijar los criterios aplicables a estos servicios. 

 

Pueblos Mágicos podrían volver a recibir recursos – El Economista 

El programa de Pueblos Mágicos es tan importante para el crecimiento del sector turístico que existe la posibilidad que el próximo año 

(con los ahorros logrados por la estrategia federal de combate a la corrupción en marcha), que se le vuelva a asignar presupuesto, 

aunque debe hacerse una revisión de su forma de operar, consideró el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados, Luis Alegre. 

 

“Tenemos claro que se trata de una estrategia que ha logrado ya un prestigio y vamos a apoyar decididamente desde nuestro espacio 

porque el impacto económico que genera en las localidades es muy importante. Hubo un cambio de timón en el gobierno. Se está 

atacando la corrupción y si con eso logramos los ahorros necesarios para volver a revisar el tema del presupuesto que tenían los Pueblos 

Mágicos, claro que lo haremos por los resultados favorables que tiene”, comentó. 

 

Licitaciones para Tren Maya iniciarán en 3 meses: Fonatur – El Heraldo de México 

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, señaló que 

en menos de tres meses iniciarán las licitaciones para el proyecto del Tren Maya, en sus trayectos 

que ya cuentan con vías y que requieren rehabilitación. En entrevista televisiva, el funcionario 

prevé que en ese mismo periodo se tenga lista una serie de siete paquetes a licitar, donde los 

primeros entrarán a concurso a más tardar en tres meses, y cuyo costo unitario será de unos mil 100 

millones de dólares. 

 

Y en diciembre de este año, dijo, “lanzaremos las primeras licitaciones sobre el proyecto ejecutivo, 

de la parte donde no existe vía; ese proyecto se va a llevar todo este año junto con los estudios de 

impacto ambiental y con lo que es la encuesta de las comunidades, tal como lo marca la ley”. Argumentó que la zona iniciada ha sido 

impactada por alrededor de 70 años, por lo que ya se cuenta con una dispensa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), donde la dependencia federal reconoce el área como “zona impactada”. 

 

Impactos turísticos se avecinan; la incertidumbre invade al sector – 24 Horas 

Momentos de incertidumbre enfrenta el sector turístico nacional, ante factores como la suspensión 

del Airbus A380, la cancelación del Foro Nacional de Turismo, las licitaciones para el Tren Maya y 

una competencia desleal de servicios de hospedaje para los hoteleros mexicanos. La empresa 

Airbus anunció que a partir del 2021, dejará de producir su avión A380 a nivel mundial, debido a 

que no hay suficientes peticiones para sustentar la fabricación del mismo. De momento disminuirá 

su producción al pasar de 162 a 123 aviones, lo que afectará la oferta. 

 

Por otro lado, el Consejo Directivo del Foro Nacional de Turismo anunció que no se llevaría a cabo 

el XVII Foro Nacional de Turismo 2019 en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, cuya 

realización estaba programada del 17 al 19 de febrero, debido a que de último momento se cancelaron varios contratos de patrocinio. 
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En tanto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció que en menos de tres meses iniciarán las licitaciones para las 

empresas que decidan participar en la construcción del proyecto del Tren Maya, hecho que podría abonar certidumbre, pero 

dependerá de las condiciones en las licitaciones. 

 

Airbnb asegura mantener diálogo para proponer regulación a su actividad – 20 Minutos 

La empresa Airbnb aseguró que mantiene un diálogo abierto con autoridades y representantes del sector turismo en México, a fin de 

proponer modelos innovadores de regulación y promover reglas de avanzada para fomentar la inclusión de las personas comunes y las 

comunidades más pequeñas en el turismo. Luego de que autoridades de la Secretaría de Turismo (Sectur) y representantes de hoteleros 

se reunieron este jueves para abordar el tema de regulación de los servicios de alojamiento que ofrecen empresas como Airbnb, la 

plataforma aseguró en un comunicado que coopera en la actualidad con varios gobiernos del país. 

 

Definirán elementos críticos para un sólido desarrollo turístico en 2019 – El Punto Crítico 

HVS, líder mundial en consultoría para la industria hotelera y de hospitalidad, se complace en 

anunciar la conferencia anual Mexico Hotel & Tourism Investment Conference, ó MexHIC 2019, un 

foro de alto nivel creado para la interacción de sus participantes y enfocado en proporcionar 

información privilegiada sobre el crecimiento, los desafíos, las oportunidades y los retos de la 

industria hotelera en México. 

 

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar e interactuar con líderes de la industria, entre los 

que se encontrarán ejecutivos de importantes cadenas hoteleras, banqueros y representantes de 

fondos de inversión, desarrolladores de hoteles, resorts y otros proyectos turísticos, empresarios de 

la industria hotelera y de turismo, representantes de organizaciones públicas y privadas de los 

sectores Hotelero, Turismo y Convenciones, así como arquitectos, master planners, diseñadores de 

interiores -tanto de hoteles y resorts como de proyectos de uso mixto-, individuos y compañías en busca de inversionistas para proyectos 

hoteleros y/o de turismo. 

 

Dreams Resorts & Spa llega al puerto de Acapulco – Inmobiliare  

El puerto mexicano ubicado en el estado de Guerrero, tendrá un nuevo hotel a finales de 2019 que 

contará con 605 habitaciones, el cual llevará por nombre Dreams Acapulco Resort & Spa.  El Gran 

Hotel Acapulco & Convention Center, situado en la Costera Miguel Alemán, será remodelado para 

convertirse en el Dreams Acapulco; tendrá suites, siete restaurantes, spa, cuatro bares y lounges. 

Este hotel ofrecerá trabajará bajo el concepto de Unlimited-Luxury, es decir, todo incluido: comida 

gourmet, servicio a cuarto las 24 horas, bebidas premium, minibar, actividades de día, 

entretenimiento nocturno.  

 

La compañía AMResorts, una marca de Apple Leisure Group (ALG), anunció la firma de un 

acuerdo para operar el nuevo complejo en Acapulco de la cadena Dreams Resorts & Spa. Alex Zozaya, CEO de ALG, expresó que tienen 

un compromiso con el país, ya que promocionarán esta zona a nivel mundial, “al ser el primer destino mexicano reconocido a nivel 

internacional, destino ha jugado un papel protagónico en el desarrollo de la industria turística nacional. Nuestra meta es posicionar de 

manera efectiva este nuevo resort que hoy añadimos a nuestra colección”.   

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México, en Top 10 para inversiones – El Heraldo de México 

México se posicionó entre los 10 países más atractivos para la inversión a nivel global, pese al 

entorno de incertidumbre que existe alrededor de las políticas del nuevo gobierno. El país subió 

cuatro posiciones, frente al año previo, y se ubicó en el lugar número nueve, de un listado que 

lideran EU, China y Alemania, según la edición 22 de la Global CEO Survey, que elabora 

PricewaterhouseCoopers (PwC). 

 

Para la inversión estadounidense, México se colocó en el cuarto puesto para la inversión, tras 

China, Reino Unido y Alemania. PwC detalló que México quedó prácticamente igual que la 

edición anterior, pero se benefició del descenso de Japón, Canadá, Rusia y Hong Kong. Por otro 

lado, señaló, la firma del TLC con sus vecinos de América del Norte, EU y Canadá, también benefició al país. 
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Incrementa colocación de la deuda – El Heraldo de México 

En 2018, la colocación de deuda gubernamental en los mercados interno y externo creció 6.5 y 17 

por ciento en términos reales, con respecto a 2017, según el Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. La suma de las emisiones de bonos gubernamentales 

ascendió a tres billones 57 mil 288 millones de pesos, de los cuales 95 por ciento son del mercado 

local y el resto del exterior. 

 

Del monto neto, 82.1 por ciento se empleó para amortizar, refinanciar y recomprar bonos de 

deuda. Ello implica que el endeudamiento adicional neto del país fue de aproximadamente 545 

mil 728 millones de pesos. El gobierno federal colocó deuda en el mercado interno por 2.9 billones 

de pesos el año pasado, 303 mil 820 millones más que el año previo. En el ámbito externo, se emitieron bonos gubernamentales en 

dólares, euros y yenes japoneses por un monto de 6 mil 303.2 millones de dólares, mil 273 millones más que en 2017. 

 

México, el noveno más atractivo para atraer IED – La Razón Online  

México se ubica como el noveno destino más atractivo de inversión mundial, señala la encuesta 

global de CEO global de la consultora PwC, debido a la ubicación geográfica y proximidad con 

Estados Unidos, lo cual mantiene al país como el punto de atención para los capitales productivos, 

señaló en conversación el socio director de PwC México, Mauricio Hurtado de Mendoza. 

 

El país pasó del lugar 13 al número 9, con 4 por ciento de las preferencias de los encuestados para 

invertir en 2019. Aunque es el mismo porcentaje que el año pasado, ahora se benefició del 

descenso en el ranking de Japón, Canadá, Rusia y Hong Kong. Entre los directivos mexicanos, 

según el reporte, sólo 30 por ciento confía en que la economía mundial seguirá creciendo, 

mientras que 32 por ciento asegura que las cifras empeorarán. 

 

Concamin reelige a Cervantes; pide Estado de derecho – La Razón Online 

La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) reeligió a Francisco Cervantes 

como presidente para el periodo 2019 a 2020, tras ser elegido por unanimidad en la 101 Asamblea 

General Ordinaria del organismo. 

 

En su discurso de reelección, Cervantes urgió la instalación de una mesa de diálogo intersecretarial 

para arreglar la problemática en Tamaulipas con las empresas exportadoras bajo el programa 

Index. Ello, toda vez que la industria no está dispuesta a soportar las condiciones salariales y el 

bono de 32 mil pesos. 

 

POLÍTICA 
 

Pese al fallo de la Corte, se bajan sueldos de altos funcionarios: AMLO – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se ajusta a lo que tiene que hacer, a 

la conducta de quien imparte justicia, que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) desechara los recursos de reclamación presentados por el Poder Ejecutivo y el 

Congreso en contra de la resolución que suspende la entrada en vigor de los efectos de la Ley 

Federal de Percepciones de los Servidores Públicos. 

 

Quienes están solicitando que se mantengan sueldos elevadísimos deberían ofrecer disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que 

en un país con tanta pobreza, con tanta necesidad, haya esas extravagancias, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetando la 

autonomía del Poder Judicial. 

 

Senadores de PRI y PAN piden regresar al Presidente las 4 ternas para la CRE – La Jornada 

Los coordinadores de PRI y PAN en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong y Mauricio Kuri González, 

respectivamente, advirtieron que se deben regresar al presidente Andrés López Obrador las cuatro 

ternas que propuso para elegir a igual número de integrantes de la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), debido a que se trata de incondicionales del Ejecutivo que no reúnen los requisitos 

de ley, tienen conflicto de interés y la mayoría mostró ignorancia total del sector. 

 

Ayer, durante la comparecencia de los integrantes de las dos ternas que faltaban, se repitió el panorama del día anterior y dos de los seis 

aspirantes no participaron. 
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Estima AMLO ahorrar 112 mmdp – El Heraldo de México 

Por el combate a la corrupción, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 

proyecta ahorrar para este año 112 mil 380 millones de pesos. Al hacer un recuento, rumbo a los 

100 días de gobierno, el mandatario explicó que dos meses y medio han ahorrado cinco mil 

millones de pesos, derivado del combate al huachicoleo. 

 

Si seguimos así, continuó el presidente López Obrador, se podrá alcanzar la cantidad de 50 mil 

millones en el año de ahorro, de los 65 mil millones de pesos que se robaban el año pasado. Desde 

Palacio Nacional, agregó a esta suma de ahorros los 35 mil millones de pesos por la no devolución 

del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que impidió la Suprema Corte de Justica. 

 

Guardia crispa a Senado y Segob – El Heraldo de México 

Mientras que en el Senado la oposición se alista para negociar una serie de modificaciones a la 

minuta para crear la Guardia Nacional y así facilitar su aprobación, la secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, dijo que se encuentra en pláticas para que los senadores retomen el 

proyecto original que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Nosotros queremos que 

se apruebe la Guardia Nacional exactamente en los términos que fue mandada la iniciativa al 

Congreso, a la Cámara de Diputados, que ahí la manejaron y le hicieron algunos ajustes. Nosotros 

queremos retomar la original en el Senado”, dijo, luego asistir a la Asamblea General de la 

Confederación de Cámaras Industriales. 

 

El proyecto original tuvo dificultades, incluso entre los morenistas, para transitar en la Cámara de Diputados, por lo que, para su 

aprobación, la propuesta tuvo que ser modificada. Una vez en el Senado, el proyecto aún mantiene dividida a la Cámara alta. El bloque 

opositor a Morena en el Senado —conformado por legisladores del PAN, PRI, PRD y MC y que aglutinan 51 de los 128 votos en esa 

cámara— analiza modificaciones como eliminar el fuero militar y acotar el tiempo que las Fuerzas Armadas permanecerán en las calles. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

España convoca elecciones legislativas anticipadas para el 28 de abril – El Economista 

España celebrará elecciones legislativas anticipadas el 28 de abril, anunció este viernes el 

presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dos días después de que el Parlamento 

hundiera su proyecto de presupuestos para 2019 y cuando la crisis sigue candente en Cataluña. 

 

"Les anuncio que (...) he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones 

generales para el día 28 de abril", dijo en Madrid el mandatario, al frente del gobierno más 

minoritario en 40 años de democracia en España. Las legislativas, que serán las terceras en tres 

años y medio, tendrán lugar cuatro semanas antes del domingo 26 de mayo, cuando están 

previstos en España comicios municipales, regionales y europeos. 

 

Banco Mundial y FMI no han dado recursos para Venezuela – El Financiero 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no han sumado recursos a la ayuda 

humanitaria destinada a paliar la crisis humanitaria en Venezuela. Ante una pregunta de AP, la 

oficina de prensa del Banco Mundial respondió este jueves citando un comunicado que había 

emitido en enero vía Twitter, según el cual “actualmente no tiene oficinas ni operaciones en curso 

en Venezuela”. 

 

Más temprano este jueves, un vocero del FMI dijo a AP que “el FMI no ha tenido discusiones sobre 

asistencia financiera a Venezuela. El Fondo no otorga crédito anónimamente”. La negativas 

surgieron horas después de que la oposición venezolana anunciara la recaudación de más de 100 millones de dólares, incluyendo 30 

millones provenientes de organismos multilaterales que solicitaron el anonimato. 
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EU considera extender en 60 días tregua comercial con China – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera extender en 60 días el plazo para subir 

aranceles a importaciones chinas, mientras las dos mayores economías mundiales intentan 

negociar una solución a su disputa comercial, según personas cercanas al tema. 

 

El mandatario afirmó el martes estar dispuesto a ignorar el plazo del 1 de marzo para duplicar con 

creces los aranceles a productos chinos equivalentes a 200 mil millones de dólares si ambos países 

se acercan a un acuerdo que incluya cambios estructurales profundos en las políticas económicas 

chinas, aunque precisó que no está "interesado" en hacerlo. Las fuentes señalaron que Trump 

evalúa ampliar el plazo actual para dar más tiempo a las negociaciones. 
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