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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Para CNTE trenes; sabotea el abasto 

Bloqueos de CNTE a vías férreas de Michoacán dejaron 

pérdidas por 7,500 mdp y 150 trenes parados con un millón 

200 mil toneladas de insumos. 

 

 

Recorte de burócratas sube tasa de desempleo 

Tasa llega a 3.6% en diciembre, la más alta en dos años: 

INEGI; se suman a la desocupación más de 145 mil personas 

en último mes 

 

 

“Ya no habrá excusas para huachicolear”; dan apoyos en 

zonas de ordeña 

En Acambay e Ixtlahuaca, municipios del Edomex con alto 

robo de combustible, López Obrador pidió a la población ya 

no dedicarse a ese ilícito y entrar a programas sociales 
 

 

OIT: sacuden las nuevas tecnologías al mercado laboral 

Habrá plazas más especializadas por la robótica y la 

automatización. Desarrollar programas de capacitación sería 

un antídoto, señala. Demanda que se garantice el trabajo y 

la protección social hasta la vejez. Subraya que los 

nacionalismos ahondarán la desigualdad. 
 

 

Guadalajara y Monterrey registran desabasto de gasolina 

El problema se habría generado debido a que Pemex cerró el 

ducto que transporta gasolina Magna de la refinería de 

Cadereyta a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) 

de Santa Catarina. 
 

 

Despega proyecto del nuevo aeropuerto en Santa Lucía 

La información entregada a la SHCP detalla que solicitó 

$885.5 millones para iniciar las licitaciones para asignar la 

gerencia del proyecto y la elaboración de 14 estudios de 

preinversión. 
 

 

Apoyos competirán con lo que el huachicol paga a familias: 

AMLO 

El Presidente calcula que cada familia en pueblos dedicados 

a la ordeña de ductos recibirá hasta 8 mil pesos al mes, 

mientras el crimen organizado les ofrece a jóvenes “3 mil o 5 

mil, cuando mucho” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Ganadores y perdedores sin promoción turística – Excélsior  

Si el Gobierno Federal ya tomó la decisión de no hacer promoción turística, al menos este año, hay un 

grupo de estados que no puede darse el lujo de salirse de los mercados. Además de que hay otros que 

resultarán afectados por esa decisión, pero que tienen menos recursos para reaccionar ante esa 

circunstancia. 

 

Una de las entidades en donde sus funcionarios están actuando al respecto es Quintana Roo, cuya titular 

de Turismo es Marisol Vanegas y en donde Darío Flota es el Director del Consejo de Promoción Turística 

(CPTQ). Por lo pronto, esta entidad sí estará en ANATO, la feria de turismo de Colombia, y además lo hará 

con todo el power, pues tomará el espacio que dejó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 

ahora en proceso de desaparición. 

 

 

El Contador – Excélsior  

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que preside Darío Flota, prepara una nueva estrategia 

para reforzar la promoción de los principales destinos del estado ante la desaparición del Consejo de 

Promoción Turística de México. Se sabe que Quintana Roo, que gobierna Carlos Joaquín González, recibe 

más del 40% del turismo internacional que llega al país y por ello la preocupación.  

 

Para mantener el ritmo de crecimiento de la infraestructura turística de Quintana Roo, además de contar 

con una fuerte presencia en las ferias, el plan de trabajo de ese consejo se apoyará en herramientas 

tecnológicas que ayuden a satisfacer las necesidades de crecimiento de visitantes. 

 

 

 

 

El Contador – Excélsior  

Ante la falta de un organismo encargado de promover a México en el extranjero, que en el pasado fue 

ProMéxico, ahora el trabajo recae en la figura de Sergio Silva Castañeda, responsable de la promoción 

económica y la atracción de inversión extranjera de la Secretaría de Economía, quien aprovechará el Foro 

Económico Mundial, en Davos, para hablar bien del país ante la comunidad internacional.  

 

El experto en comercio exterior espera tener “tiros de precisión” para que los capitales lleguen a aquellas 

industrias donde hace falta, también busca opiniones y experiencias para concretar la Unidad de 

Innovación y Promoción, que será la encargada de atraer inversión foránea. 

 

 

 

Torruco convoca a reunión internacional contra sargazo – El Financiero 

Miguel Torruco, secretario de Turismo de México, convocó a una reunión internacional para 

coordinar acciones de combate contra el sagrado, problema ambiental que afecta las 

playas del Mar Caribe. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, 

España, el funcionario mexicano invitó a empresarios y ministros de turismo a trabajar en 

conjunto para disminuir la presencia de dicha alga en las costas. 

 

"Sabemos de la importancia de un trabajo coordinado para lograr una mayor capacidad 

de respuesta, y es en ese sentido mi propuesta", señaló el titular de la Sectur en un 

comunicado. Durante 2018, el sargazo tuvo presencia en los principales destinos turísticos de 

Quintana Roo, situación que también afectó la ocupación hotelera en la Riviera Maya. Por otra parte, Torruco se reunió con empresarios 

hoteleros españoles y sostuvo una cena privada con miembros del Grupo Inverotel. 
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Ante inseguridad, capacitan a empleados de Xcaret y Xenses sobre cómo actuar contra 

delitos – El Financiero 

Más de 7 mil empleados de los parques temáticos de Xcaret y Xenses en Quintana Roo 

recibieron capacitación para que puedan prevenir y actuar ante actos delictivos en su 

centro laboral y en sus hogares debido a las inseguridad que prevalece en la zona. 

 

Las pláticas que se realizan son relacionadas con temas como la prevención del robo, 

operación hormiga, consumo de drogas, educación vial y faltas administrativas. De igual 

manera, se imparten talleres de defensa personal, primeros auxilios, simulacro de 

detonación de arma de fuego y más, con el fin de brindar la información necesaria para 

que puedan prevenir y actuar ante alguna situación de riesgo o constitutiva de delito. 

 

Urge modificar planes de estudio ante necesidades del sector turístico: Torruco – El 

Economista 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, destacó la 

necesidad de modificar planes y programas de estudio para responder a las 

necesidades del aparato productivo del sector. “Los planes y programas de estudios 

deben de tener urgentemente una modificación. Hacer el estudio de la oferta 

educativa por país y demanda laboral, ya no perfil ocupacional, sino competencia 

laboral”, señaló el funcionario durante el panel los “Nuevos Retos en la Formación, 

Enseñanza y Calidad”. 

 

Ante diversos ministros de turismo del mundo, previo a la inauguración de la Feria de 

Turismo (Fitur) en Madrid, España, el responsable de la política turística en México, explicó que lo anterior dará como resultado nuevos 

planes y programas que lleguen a un fin común, el satisfacer las expectativas del sector laboral. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Turismo seguirá creciendo – El Heraldo de México  

No pierde esa sonrisa que apenas asoma, pero es suficiente para denotar empatía, es 

Gloria Guevara, presidenta de WTTC, a quien abordo en el V Foro de Innovación Turística 

que organiza Hotusa –propietaria de Eurostars Hotels– en Madrid, España. Trae buenas 

noticias, producto de una investigación sobre turismo en el mundo. Por séptimo año 

consecutivo el sector de viajes y turismo supera a la economía global. Frente a un 

promedio de crecimiento de 3 por ciento del PIB mundial, viajes y turismo llegó a 4.6 por 

ciento. Contribuyendo además con un 10.4 por ciento al PIB global. Lo mejor es que uno 

de cada 10 puestos de trabajo son del sector de viajes y turismo. 

 

Vienen mejores cosas en las oportunidades que se han trazado desde 2017 con 

perspectivas a 2028: La contribución del sector turístico al PIB Global irá de 10.4 por 

ciento a 11.7 por ciento. Los puestos de trabajo ahora serán 1 de cada 9. Mientras que el número de pasajeros aéreos en el mundo se 

duplicará de 4 mil millones pasará a 8.2 mil millones de turistas volando. Aquí ganarán los países que tengan productos turísticos atractivos 

y mejores aeropuertos. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online 

Alito en Fitur. Acompañado por el titular de Sectur, Miguel Torruco, el gobernador Alejandro Moreno dio inicio a la Semana de Campeche 

en la Embajada de México en España, a cargo de Roberta Lajous, en el marco del evento turístico, la Fitur de Madrid. 

 

 

La Secretaría de Turismo anuncia los atractivos que tendrá el Tren Maya – Expansión 

La Secretaría de Turismo (Sectur) y los gobiernos de los estados del sureste del país preparan 

los “atractivos ancla” que servirán para organizar los circuitos turísticos que recorrerá el Tren 

Maya a lo largo de los 1,500 kilómetros que comprende su ruta. 

 

Previo a la participación de México en la Feria de Turismo (Fitur) en Madrid, España, el titular 

de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, informó que el Tren Maya correrá de 150 a 160 

kilómetros por hora, será moderno y digno, y que en la Fitur "haremos una presentación, en un 

salón especial con realidad virtual, para que vean cómo vienen los proyectos”. 
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Torruco Marqués destaca en Madrid atractivo de México para inversiones – 20 Minutos  

El secretario de Turismo (Sectur) Miguel Torruco Marqués, destacó que México es un país enormemente atractivo para las inversiones, a 

través de incentivos y apoyos, además de que cuenta con un ambiente económico sólido.  

 

Al participar en la 22 Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, que se realizó en el marco de la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, España, señaló que México es ya la economía número 14 del mundo y el país número 13 con 

mayor cantidad de reservas internacionales. 

 

 

Supervisan a operadores de tiempo compartido – Línea Directa 

Con el objetivo de brindar mayor seguridad a los turistas en el tema de la compra de tiempos 

compartidos, este lunes realizaron un operativo por iniciativa de Oficialía Mayor, donde Capta 

Mazatlán y Policía Turística brindó su apoyo para realizar una revisión exhaustiva de permisos, 

informó Jesús Eduardo Sáinz Díaz. 

 

El coordinador operativo del Centro de Atención y Protección al Turista detalló que el 

recorrido comprendió desde Valentinos hasta Cerritos, haciendo especial énfasis en Zona 

Dorada, donde 15 inspectores de Oficialía Mayor se desplegaron para confirmar la regulación 

de los ambulantes y operadores; la mayoría contaban con sus papeles en regla. 

 

 

 

 

Que pongan freno al desorden que hay en zona de El Médano: Gonzalo Franyutti – Tribuna de 

Los Cabos 

La Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos, se sumó a 

las expresiones de preocupación y exigencia del Consejo Coordinador de Los Cabos y la 

Asociación de Hoteles de Los Cabos de que se ponga un freno al desorden que impera en la 

zona de El Médano, afirmó su presidente Gonzalo Franyutti de la Parra. 

 

“El Médano es por mucho la playa más importante del destino, en donde hay restaurantes de 

playa, actividades náuticas, muchos prestadores de servicios, es un lugar importante; si el 

Médano no mejora su perspectiva probablemente afecte a todo el destino de manera 

importante, es un área del destino que debe estar muy bien cuidada”, observó el 

entrevistado. 

 

Hoteleros de 'Carmen', en espera de reactivación económica – La Jornada Maya 

Los hoteleros de Ciudad del Carmen se encuentran en ascuas ante los acontecimientos que 

se espera ocurran en los próximos meses, ya que pese al anuncio de la próxima instalación de 

la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Carmen, hasta ahora no ha habido 

repunte en los indices de ocupación, mismos que oscilaron entre el 5 y el 15 por ciento durante 

todo 2018, lo que llevó a la quiebra a muchos de ellos. 

 

Lo anterior fue dado a conocer por Victoria Álvarez Casanova, presidente de la Asociación de 

Hoteles y Moteles del Carmen, quien señaló que 2018 fue un año bastante malo para los 

hoteleros, quienes mantuvieron ocupación cero o cuando mucho del 10 por ciento. 

 

 

 

 

Prevé sector hotelero de Michoacán incrementar 5% las tarifas – Quadratín 

Derivado del aumento y creación de los nuevos impuestos, el sector hotelero en Michoacán 

prevé incrementar más de un 5 por ciento las tarifas para este año.  

 

Juan Manuel Abud, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán 

(Ahmemac), dijo que también interviene el alza que han experimentado los costos de algunos 

insumos. “Aún no sabemos bien el porcentaje que podrían aumentar las tarifas, pero sí será 

necesario. El año pasado hubo un incremento del 5 por ciento y para este año yo creo que 

será mayor”, anticipó el empresario. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Sigue a la baja dólar en el AICM y se vende hasta en menos de $19 – Excélsior  

El dólar estadunidense se cotiza este miércoles en un promedio de 18.86 pesos a la venta y 

17.97 pesos a la compra en ventanillas de casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México. La divisa se ofrece hasta en 19.45 

pesos, mientras que el precio más bajo es de 17.90 pesos a la compra.  

 

El Euro se vende en un máximo de 22.99 pesos y se compra en un mínimo de 21.30 pesos. La 

Libra Esterlina se expende esta mañana en los centros cambiarios de la terminal aérea en 

25.85 pesos y se consigue en 23.95 pesos. El Yen se despacha en 0.21 por unidad y se 

compra en 0.13 por unidad. 

 

 

 

 

Cárteles, detrás del megarrobo a Pemex; lo exportan a EU: Jesús Reyes Heroles – Excélsior  

Para erradicar las tomas clandestinas y el robo de hidrocarburos es necesario desmantelar 

las bandas del crimen organizado y encarcelar a quienes están detrás de este delito, 

aseguró Jesús Reyes Heroles González Garza, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). El 

también presidente de la consultora EnergeA afirmó que en el robo de combustibles 

participan los cárteles delincuenciales, por lo que el gobierno federal debe desmantelarlos y 

encarcelar a las “cabezas”, para poder definir o proclamar una victoria sobre este 

problema. 

 

“Lo más importante es una etapa que todavía no se da en el combate al robo de 

combustibles, que es identificar y poder arrestar y procesar (a quienes están) detrás de todas 

estas organizaciones; además se sabe que el crimen organizado está metido en el asunto”, 

explicó. En un estudio realizado el año pasado por la consultora EnergeA, se asegura que 

diversos cárteles delincuenciales, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, Los Zetas y el 

Cártel Jalisco Nueva Generación, participan en el robo, almacenamiento, distribución y expendio al público del combustible que 

obtienen ilegalmente de Pemex. 

 

CCE presentará propuesta de reforma fiscal en mayo – El Financiero 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) preparará una propuesta de reforma fiscal 

para presentarla el próximo mes de mayo en la Convención Nacional Hacendaria, ya 

que la reforma que se tuvo años atrás, “se quedó a medias”, dijo Carlos Salazar Lomelín, 

presidente electo del máximo organismo de representación empresarial. 

 

“La reforma fiscal de hace 4 o 5 años o se quedó a medias, o no fue exactamente una 

reforma en su extensión, y yo creo que hay áreas de oportunidad indudables en 

México. Para esas fechas estaremos preparados para hacer propuestas”, dijo en 

entrevista con El Financiero Bloomberg, quien tomará el cargo a partir del 27 de febrero 

próximo. 

 

Economistas están divididos por próximo movimiento de Banxico: Citibanamex – El 

Financiero 

La encuesta quincenal de expectativas económicas que elabora Citibanamex sobre 

las tasas de interés del Banco de México (Banxico) revela que 9 economistas prevén 

que el próximo movimiento del Banxico en la tasa de referencia será a la baja, frente a 

7 que opinan que se incrementará de nuevo. 

 

Este resultado contrasta con la encuesta publicada el 7 de enero, cuando alrededor 

de 60 por ciento de los participantes opinó que esperaban un aumento de 25 puntos 

base en la primera mitad de 2019. “El 56 por ciento de los participantes que 

explícitamente mencionaron la dirección del próximo movimiento de Banxico creen 

que será un recorte en la tasa de fondeo, un cambio en las expectativas de alza de 25 puntos base de nuestra encuesta anterior”, señaló 

Citibanamex. 
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Economía mexicana va con tendencia negativa, crecerá 1% en todo el año, estima 

Bursamétrica – El Financiero 

La economía mexicana está iniciando el año con una tendencia negativa, debido a 

la desaceleración presentada en este rubro a finales de 2018 y los eventos de 

desabasto de combustibles en el país, lo que a su vez podría provocar un crecimiento 

del PIB de apenas uno por ciento para todo el 2019, según un análisis de Bursamétrica 

dado a conocer este martes. 

 

De acuerdo con cálculos de Casa de Bolsa Bursamétrica, el Indicador Global de 

Actividad Económica (IGAE) para el mes de diciembre del año pasado podría 

registrar una caída de 1.03 por ciento anual, lo que pudo haber provocado un 

crecimiento de 1.8 por ciento para todo el 2018. 

 

POLÍTICA 
 

Senado cita a titulares de Sedena, Marina y Seguridad Pública por Guardia Nacional 

– Excélsior 

Con miras a que la Comisión Permanente del Congreso convoque a un segundo 

periodo extraordinario, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado citó a los 

secretarios de Marina, Rafael Ojeda Durán; de Defensa Nacional, Luis Cresencio 

Sandoval González; y del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, 

para dar celeridad a dictaminar la minuta de la Guardia Nacional. En sesión 

extraordinaria, la Comisión aprobó por unanimidad citar a los funcionarios, pero con 

mayoría de Morena rechazó escuchar a la sociedad civil, expertos en el tema y 

académicos antes de dictaminar dicha minuta. 

 

Hemos convocado a los secretarios de Seguridad Pública, de la Marina y de la 

Defensa Nacional a una reunión de trabajo para que haya una reunión de trabajo y 

poder disipar muchas de las dudas, nosotros vamos a presentar reservas, no estamos 

convencidos con el dictamen de la Cámara de Diputados respecto a la Guardia Nacional. Queremos rescatar algunos de los apartados 

que mandó el Ejecutivo Federal y nosotros también tenemos algunas inquietudes”, dijo Óscar Eduardo Ramírez, presidente de la 

Comisión. 

 

Más de siete mil migrantes ingresaron a México por frontera sur: INM – Excélsior  

El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que un total de siete mil 450 migrantes 

han ingresado a México por la frontera sur del país, provenientes principalmente de 

Centroamérica. En una tarjeta informativa, refirió que de acuerdo con el reporte más 

reciente, cinco mil 568 personas son de Honduras; 893 de El Salvador; 815 de 

Guatemala; 166 de Nicaragua; cinco vienen de Haití; dos son de Cuba y hay una 

mujer brasileña. 

 

El Instituto Nacional de Migración puntualizó que del total de migrantes, mil 647 son 

menores de edad, de 0 a 17 años de edad; mientras que de los adultos, dos mil 147 

son mujeres y cinco mil 303 hombres. La dependencia del gobierno mexicano recordó 

que los viajeros deben solicitar la tarjeta como Visitante por Razones Humanitarias 

ante las autoridades mexicanas de migración. 

 

Entre menos tengan, más van a recibir: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes a los pobladores de 

Ixtlahuaca que aquellos que menos tengan son los que más van a recibir, durante la 

presentación del Plan de Bienestar en ese municipio del Estado de México, como 

respuesta al problema de huachicoleo que afecta principalmente a 91 municipios del 

país. 

 

López Obrador dijo a los pobladores del municipio mexiquense que con el Plan de 

Bienestar los campesinos y pequeños propietarios van a recibir un apoyo de acuerdo 

a lo que tengan. "Los campesinos y pequeños propietarios van a recibir un apoyo de 

acuerdo a la tierra que tengan, de acuerdo a las hectáreas que poseen, entre menos 

tengan más van a recibir, pero ya, a partir de esta semana empiezan a recibir los 

apoyos", dijo el mandatario. 
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Margarita Zavala descarta contender por próxima candidatura presidencial – El 

Financiero 

Margarita Zavala, excandidata presidencial, descartó, en entrevista con Javier 

Risco para La Nota Dura, lanzarse a la contienda por la próxima presidencia, a 

través de su asociación Libertad y Responsabilidad Democrática (Libre). Zavala 

registró el lunes a Libre ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de que se 

convierta en un partido político. 

 

"No es un movimiento para mi candidatura, por mí, sí descártenme. Yo sí quiero 

hacer una organización política y que me dedique a eso, como a mí me hubiera 

gustado, que en su momento, el jefe nacional del partido en el que estuve 

(Ricardo Anaya, en el PAN) se hubiera dedicado a ser jefe nacional", reveló este 

martes en el programa. 

 

INTERNACIONALES 
 

Alienta EU a venezolanos a protestar contra Maduro – Excélsior  

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, publicó el martes un video en el 

que califica de "dictador" al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y justo un día 

antes de la marcha convocada por la oposición le dice al pueblo de Venezuela: 

"Estamos con ustedes". Mientras hacen que sus voces se hagan oír mañana, en 

nombre del pueblo estadunidense le decimos a la buena gente de Venezuela: 

Estamos con ustedes", afirmó Pence en el video publicado el martes. 

 

El vicepresidente, además, reiteró que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), 

controlada por la oposición, es el "último vestigio" de la democracia en Venezuela 

y reiteró su apoyo al presidente de esa cámara legislativa, Juan Guaidó. 

 

 

 

 

 

 

Así es como pegará el cierre de gobierno al PIB de EU – El Financiero 

Si bien la mayoría de los analistas prevé que Estados Unidos evitará una recesión en 

2019, uno de los mayores riesgos es el impacto económico del cierre de gobierno, 

que se vuelve más perjudicial cuanto más tiempo dura.  

 

Tiffany Wilding, analista de la gestora de bonos Pimco, advirtió que los costos 

económicos del cierre del gobierno están aumentando y estimó que afectará el 

crecimiento del PIB real del cuarto trimestre de 2018 en 0.1 puntos porcentuales, y 

de 0.3 a 0.4 puntos porcentuales al del primer trimestre de este año, suponiendo 

que el gobierno reabriera relativamente pronto. Las estimaciones no consideran 

efectos indirectos del cierre como el impacto sobre el consumo o los salarios 

privados. 

 

Casa Blanca niega que reunión entre China y EU fuera rechazada – El Financiero 

Un asesor económico de alto rango del presidente Donald Trump negó este martes 

reportes que sostuvieron que las negociaciones comerciales con China previas a 

un encuentro entre autoridades de ambos países habían sido canceladas, y dijo 

que la noticia publicada no era cierta. 

 

"Con todo respeto, la historia no es cierta", dijo a la cadena CNBC el asesor 

económico Larry Kudlow. Más temprano este martes, el diario Financial Times 

reportó que el Gobierno de Estados Unidos rechazó una oferta de China para llevar 

adelante negociaciones comerciales preparatorias antes del encuentro de alto 

nivel de la próxima semana. 
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China y su coyuntura son un 'beneficio disfrazado' para otros países: experta – El 

Financiero 

Jin Keyu, profesora de Economía de la London School of Economics and Political 

Science, consideró en un debate dentro del World Economic Forum de Davos 

que China no debe verse como un riesgo para las instituciones financieras sino 

como un país que con su guerra comercial con EU significa un 'beneficio 

disfrazado'. 

 

Indicó que China está en un momento de apertura en el que está facilitando la 

llegada de capital extranjero a otros países y el impacto de la guerra comercial 

está siendo más un beneficio para encaminarse hacia sus objetivos de largo 

plazo. “La guerra comercial ha sido como un beneficio disfrazado porque está 

sirviendo como una presión externa para China ayudándole a emprender 

políticas realmente importantes, los objetivos de largo plazo de China, están simplemente siendo acelerados por esta reciente guerra 

comercial”, señaló. 
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