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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pide AMLO a CNTE conciencia y no capricho 

Presidente dijo que espera que CNTE tenga conciencia y 

libere vías en Michoacán, pues no va a ordenar que se 

reprima al pueblo. 

 

 

Pido a México sumarse contra Maduro: Juan Guaidó 

Descarta diálogo con Maduro porque ‘ya lo hubo y no se 

llegó a nada’; dice que no hay golpe de Estado porque se ha 

usurpado el poder 

 

 

Gobernadores se ciñen a plan de austeridad; dos rebasan 

tope 

De los ejecutivos estatales, 29 tienen sueldos mensuales por 

debajo de los 108 mil que gana el Presidente 

 

 

Abre juez vía para que la ONU revise desapariciones 

Otorga amparo a una familia en la que 4 integrantes fueron 

levantados. Puntualiza que las autoridades federales fueron 

omisas en ese caso. Miles de familias de víctimas podrían 

recurrir a esa instancia mundial. El gobierno de Peña bloqueó 

que intercediera ese organismo. 
 

 

Bloqueos ferroviarios de la CNTE hacen perder mil mdp al día 
Los bloqueos de maestros de la CNTE de Michoacán a vías férreas, 

no sólo tienen parado todo el transporte por ese medio, sino que 

diariamente, desde el 14 de enero, generan pérdidas por mil millones 

de pesos a industrias. Ferromex ha dejado de cargar trenes, lo que 

afecta la cadena de suministro de industrias, que van desde 

autopartes hasta gasolina y granos importados, señaló su portavoz.  

 

Producción de crudo de Pemex cayó 29% en sexenio pasado 

El 2018 cerró con un promedio de 1.813 millones de barriles de 

petróleo crudo diarios; al publicar las cifras revisadas, los 

indicadores de producción petrolera sufrieron ajustes a la 

baja durante todo el año. 
 

 

 

Seguridad en aduanas funciona sólo al 15% 
El nuevo titular dice a Crónica que 45 de los 49 administradores 

aduanales fueron relevados por subvaluar cargas. Informa que, 

aunque hace falta personal, han logrado grandes aseguramientos 

de armas y drogas. Actualmente buscan frenar el cruce de fentanilo, 

más peligrosa que la heroína 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Sigue el desmantelamiento de la promoción turística – Excélsior  

El pasado 27 de diciembre, durante la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) en que se anunció su liquidación, Rafael García, como representante suplente de la Asociación 

Mexicana de Hoteles (AMHM), abiertamente se opuso a esa medida. Después de su intervención reinó un 

silencio sepulcral; aunque la mayoría de los empresarios y representantes de los destinos estaban de 

acuerdo con él, según información recabada por este espacio, a la hora de la votación y, en un acto de 

valor civil, García fue el único que sufragó en contra. 

 

Hoy, muchos especialistas en turismo saben que después de la participación de México en la Feria 

Internacional de Turismo de España (Fitur), la presencia de los destinos en esos eventos será cuesta arriba, el 

primer caso ya ocurrió en la misma semana, cuando hubo una presencia mínima, de apenas dos hoteles, 

en la feria de turismo de The New York Times. Para Colombia, en ANATO, estará el pabellón del Consejo de Promoción Turística de 

Quintana Roo, pero ello es debido a la importancia que tiene ese mercado para sus destinos, allí veremos, por primera vez, a México ya 

sin el CPTM en un evento turístico relevante. 

 

López Obrador busca detonar 'Playa Espíritu' con inversión privada – Excélsior  

El Gobierno de México pondrá a disposición de inversionistas el proyecto de 2 mil 381 hectáreas de 

Playa Espíritu, en Escuinapa, Sinaloa, para detonar el turismo en el sur de la entidad. El proyecto ya 

cuenta con accesos viales, sin embargo, aún resta que la iniciativa privada arranque la inversión 

hotelera y de servicios turísticos. Pagaron 120, 150 millones de dólares y ahí está. Vamos a ver qué 

hacemos como ese terreno, porque son bienes del pueblo", dijo López Obrador. 

 

El terreno pertenecía al exgobernador Antonio Toledo Corro y fue adquirido por Fonatur en 2008 y 

cuenta con 12 kilómetros de frente de playa. El proyecto ya ha tenido una inversión pública de mil 403 

millones de pesos para el mantenimiento del terreno, los proyectos de conservación, la Casa de Playa 

y la infraestructura básica con que ya se cuenta. Fonatur cederá 103 hectáreas a la Sedena y 

contempla la construcción de un aeropuerto. 

 

Presentan en Madrid portafolio de Inversión de Quintana Roo – Excélsior  

Para continuar fomentando el desarrollo, la inversión y la generación de más y mejores empleos en la 

administración del gobernador Carlos Joaquín, la secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez 

presentó a diversos grupos de inversionistas y desarrolladores el “Portafolio para la Promoción de la 

Inversión Turística en el estado de Quintana Roo”. 

 

En el marco de la 39 edición de FITUR, que se celebra en Madrid, la secretaria de Turismo destacó que 

el documento concentra información de proyectos estratégicos impulsados por el gobernador Carlos 

Joaquín, y que son desarrollados por las oficinas de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana 

Roo (AGEPRO), el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN), 

Secretaría de Desarrollo Económico SEDE y la Secretaría de Turismo (SEDETUR). 

 

IP participará en detonación turística de Tamaulipas – El Economista 

La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), así como la eliminación en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 del programa Pueblos Mágicos, no debe verse como 

desventaja, sino como cambios de reglas de operación que otorgan la oportunidad de participar más 

con la Iniciativa Privada (IP), detalló el titular de la Secretaría de Turismo en Tamaulipas, Fernando 

Olivera Rocha. Por lo anterior, en la zona norte de la entidad los hoteleros tendrán un papel muy 

importante que permitirá que se registre crecimiento y haya campañas de promoción, dijo. 

 

En entrevista para El Economista, el secretario estatal explicó que a diferencia de otros estados, como los que conforman el Bajío 

(Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí), que están trabajando por hacer alianzas regionales para sostener su turismo, lo 

que se hará en Tamaulipas es aprovechar la zona libre de la frontera norte, proyecto federal que otorga incentivos fiscales, que entró en 

vigor en enero del 2019, por medio de un plan que desarrollarán en conjunto con la Secretaría de Finanzas de la entidad y la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Va el país por el noveno lugar mundial en turismo: Torruco – La Jornada en Línea 

Miguel Torruco Marqués (Ciudad de México, 1951) asumió el pasado primero de diciembre la titularidad 

de la Secretaría de Turismo (Sectur)del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Ese día empezó un plan que pretende revolucionar las políticas públicas en el sector y sepultar las 

prácticas viciadas, sobre todo las corruptelas que anidaron alrededor de los ingentes recursos públicos 

que se utilizaron en el pasado para la promoción turística.  

 

De hecho, una de sus primeras decisiones fue desaparecer el Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), que tenía, a su vez, 23 delegaciones por el mundo y cada una de ellas manejaba un 

presupuesto de varios miles de millones de pesos anuales. En entrevista, Torruco Marqués, de visita en Madrid para participar en la Feria 

Internacional de Turismo (Fitur), explicó que el actual gobierno aspira a convertir el turismo en una herramienta de reconciliación social. 

 

Sector turístico de Portugal muestra interés por Tulum – La Jornada Maya 

La presencia de Tulum en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2019), que se realizó en Madrid, 

generó el interés de inversionistas extranjeros, por lo que el presidente municipal, Víctor Mas Tah, fue 

invitado por un grupo de empresarios del sector de turismo, servicios e inmobiliario de Portugal para 

visitar esa nación, en donde le manifestaron su interés de establecer sus capitales en este destino 

turístico. 

 

Acompañado del Tesorero Municipal, Edgardo Díaz Aguilar, sostuvo una reunión con el presidente del 

consorcio MCA, relacionado con el sector inmobiliario, Manuel Antonio Cuoto Alves, quien le informó 

que planea establecer filiales de las cuatro empresas que opera en Europa en Tulum, por lo que en los 

próximos días viajará a este destino turístico para conocer los sitios ideales en donde pudiera establecer sus negocios, cumpliendo con la 

responsabilidad del desarrollo sustentable y protección al medio ambiente. 

 

Pega a hoteleros altas tarifas eléctricas – Noreste 

El sector hotelero ha sido uno de los más afectados por las tarifas eléctricas, que han incrementado 

hasta en un 300 por ciento durante los últimos bimestres, situación que mantiene en apuros al gremio. 

Marco Antonio Jiménez, presidente de la asociación de Hoteles y Moteles de Tuxpan acotó que esto 

a obligado que se tomen medidas drásticas, como despidos temporales para disminuir la plantilla 

laboral y con ellos los gastos de operatividad, por lo menos durante estos primeros meses del año. 

 

Ejemplificó el caso que en ocasiones algunos hoteleros solo pagaban apenas 100 mil pesos 

bimestrales, pero ahora se han triplicado los lagos por este servicio, lo cuál es un duro golpe a la 

economía de los empresarios del ramo en esta temporada de baja ocupación hotelera. 

 

México participa con éxito en Feria Internacional de Turismo de Madrid – 20 Minutos 

La participación del gobierno de México en la Feria Internacional de Turismo de Madrid FITUR-2019, resultó exitosa y se llevó a cabo en un 

marco de austeridad con uso eficiente de los recursos públicos, destacó la Secretaría de Turismo (Sectur). El titular de la Sectur, Miguel 

Torruco Marqués, informó que esto permitió alcanzar un acuerdo con España para desarrollar y fortalecer la cooperación entre ambos 

países en materia turística.  

 

Subrayó que el gobierno de México, ha adoptado una visión republicana a favor de la austeridad, que busca la transparencia y la 

optimización en la aplicación de los recursos públicos, de ahí el nuevo esquema de participación del país en FITUR, una de las ferias más 

importantes. (El Punto Crítico) 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La economía de México mejorará poco su dinamismo en 2019 y 2020, vaticina el CEESP – El 

Economista 

Es poco probable que la economía mexicana muestre un dinamismo importante este año y quizá 

el siguiente, aunque esto dependerá de factores externos e internos, afirmó el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (CEESP). En su análisis económico semanal, el organismo del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dejó en claro que las expectativas se ajustarán al alza o la 

baja en función de cómo evolucionen los factores. 

 

Tanto el Bank of America Merrill Lynch como el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujeron su 

pronóstico de crecimiento para México, de 2.0 a 1.0% -el ajuste más drástico hasta ahora- y de 2.5 

a 2.1%, respectivamente. De acuerdo con el Marco Macroeconómico, publicado en los Criterios 

Generales de Política Económica 2019, el pronóstico oficial es de 2.0% para 2019 y espera una mejora de manera paulatina. 

 

Desabasto de gasolinas por combate al huachicol causará impacto del 0.17% al PIB – El 

Economista 

Grupo Financiero Banorte anticipó un impacto morado en el Producto Interno Bruto (PIB) de 

México ante la falta de suministro de gasolinas tras el plan para el combate al robo de 

combustibles, conocido como “huachicoleo”, iniciado por el gobierno el 27 de diciembre pasado. 

El impacto, consideró la institución financiera, podría ser limitado siempre y cuando no se extienda 

más allá de lo necesario y, en los estados donde se ha normalizado la situación, no se repita 

nuevamente. 

 

Señaló que los primeros retrasos en términos de falta de suministro de gasolinas en algunos estados del país se registraron a partir del 31 de 

diciembre, y como resultado de plan con el “huachicoleo” se han observado afectaciones en el suministro en algunas entidades. 

 

Tren Maya acercará nivel de desarrollo del sur con el del norte: A. Bárcena – El Economista 

Sí es posible acelerar en un sexenio el desarrollo económico del Sur y Sureste de México y 

acercarlo al de los estados del Norte. ¡Faltaba más que no se intente, teniendo un presidente de 

Tabasco! advirtió la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. 

 

Explica que la Comisión ha acompañado al equipo del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, y a los mandatarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, para identificar los 

proyectos que permitirán detonar la inversión que impulsará a la economía regional, lo que 

terminará por favorecer la generación de empleos y el combate a la pobreza. 

 

 

Delincuencia organizada abastece comercio informal, acusa Concanaco – El Heraldo de 

México 

Empresarios del sector comercio, servicios y turismo pidieron al gobierno federal delinear una 

estrategia efectiva para reducir la economía informal, en la que participa el crimen 

organizada. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, afirmó que la 

delincuencia organizada se convirtió en uno de los principales abastecedores de productos 

para quienes realizan actividades comerciales informales. 

 

Consideró imprescindible que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador defina una 

estrategia clara contra esta práctica que frena la economía del país. Recordó que, de cada 

100 pesos del PIB del país, 77 pesos lo generan el 43 por ciento de las personas ocupadas 

formalmente, mientras que 23 pesos provienen del casi 60 por ciento de los empleados informales, de acuerdo a cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (La Jornada) 
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Industria ferroviaria pierde mil mdp al día – El Heraldo de México 

“Me canso, ganso”, fue la respuesta que los maestros dieron ayer al gobierno federal y estatal 

de Michoacán al informar que mantendrán el bloqueo en los ocho puntos de ferrocarriles de 

carga, que realizan en las vías en Michoacán y que este lunes cumple 15 días. La protesta 

causa afectaciones a industriales valuadas en mil millones de pesos por día, dijo a El Heraldo 

de México, Felipe de Javier Peña, presidente de Transporte de la Concamin. 

 

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que 

realizan el bloqueo, piden que se les paguen unos supuestos adeudos a profesores que dieron 

servicio en ciclos escolares recientes, además de la creación de más plazas para educadores 

que les fueron prometidas en el pasado, no obstante que ya les depositaron 200 millones de 

pesos correspondientes a la primera quincena de 2019. 

 

Apreciación del peso es por factores externos, señala el sector privado – La Razón 

El sector privado consideró que en las últimas nueve semanas, el peso mexicano se ha 

apreciado de manera importante; de hecho, es la primera ocasión, desde marzo y abril de 

1999, en la que el peso ha logrado sostener ganancias por tanto tiempo; sin embargo, el  

comportamiento responde a un debilitamiento general del dólar, dada la situación 

económica mundial. 

 

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), los riesgos 

siguen aumentando, tanto en el exterior como al interior del país, por lo que es poco probable 

que la economía muestre un dinamismo importante este año y quizá el siguiente, aunque esto 

dependerá de cómo se comporten los mercados y la manera en la que reaccionarán. 

 

POLÍTICA 
 

El PAN denuncia a Pemex – El Heraldo de México 

La dirigencia nacional del PAN presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) para pedir que se castigue a los funcionarios federales que resulten responsables 

de la explosión en Hidalgo, donde fallecieron más de 110 personas. La denuncia de hechos, 

entregada el pasado miércoles, exige a la dependencia investigar la posible responsabilidad 

del director Corporativo de Administración y el gerente de Servicios de Seguridad Física, 

ambos de Petróleos Mexicanos (Pemex); así como los funcionarios públicos que resulten 

responsables. 

 

“Pedimos sancionar a los servidores públicos señalados, así como a quienes resulten 

responsables de las conductas señaladas de conformidad con lo establecido en el artículo 13 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás 

legislación aplicable”, indica el documento del que tiene copia El Heraldo de México. 

 

Aureoles responde a Espriú; pide responsabilidad en bloqueos de tren – El Heraldo de México 

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, también utilizó la plataforma de Twitter para 

engrosar el debate por la problemática logística que ocasiona el bloqueo de trenes. En su 

cuenta de Twitter, el gobernador respondió al Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

Javier Jiménez Espriú, sobre su exhorto a solucionar el problema del bloqueo de ferrocarriles de 

carga que han realizado el magisterio desde el pasado 14 de enero en Michoacán. 

 

“Michoacán agradece su “exhorto”, pero también le recordamos que las líneas del ferrocarril 

son competencia federal, es decir, son su responsabilidad como Secretario de 

Comunicaciones y Transportes”, recordó en una publicación en respuesta al tuit del 

funcionario federal. Jiménez Espriú había dicho más temprano que el conflicto laboral entre la 

CNTE y el Gobierno de Michoacán, “lesiona la economía nacional en su conjunto, afectando 

a empresas tanto públicas como privadas”. 
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Senado quiere Guardia como en Europa – El Heraldo de México 

Un análisis de los países que tienen Guardias Nacionales que realizan labores de seguridad 

interior, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez en el Senado, encontró similitudes 

entre la propuesta mexicana y los cuerpos policiacos de este tipo en Europa. En el 

documento se diseccionan las características de las corporaciones y se evidencia que 

mientras en Europa se utilizan mandos mixtos, civiles para cuestiones administrativas y 

militares para operaciones y disciplina, en Iberoamérica se opta por mandos 

completamente civiles. 

 

“En diversos países se contempla la participación de fuerzas intermedias, o militarizadas, en 

tareas de seguridad pública”, explica el documento, que hace una selección de siete 

países —europeos y de América Latina—, con este tipo de policías. 

 

Analizan leyes secundarias de la Guardia Nacional – La Razón Online 

La Cámara de Diputados inició el análisis de las tres leyes secundarias de la nueva Guardia 

Nacional, cuyo análisis está pendiente en el Senado, para regular el uso de la fuerza con 

pleno respeto a los derechos humanos, aseguró la vicecoordinadora de Morena en ese 

órgano legislativo, Dolores Padierna. 

 

Informó que dichas normas deben considerar los criterios recientes emitidos por la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que propone un observatorio ciudadano 

para supervisar la actuación de la Guardia; y se incorporará un artículo transitorio para 

establecer el tiempo durante el cual la nueva corporación prestará colaboración en tareas 

de seguridad pública. 

 

Ve PAN complicado el diálogo en Venezuela – La Razón Online 

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, aseguró 

que el diálogo para resolver el conflicto con Venezuela es complicado, porque el gobierno 

de Nicolás Maduro no tiene voluntad y quiere perpetrar una dictadura que cobre más 

fuerza en el país. Además, destacó que el PAN ha tenido acercamiento con Juan Guaidó y 

se ha mencionado que éste no desea ser presidente, pues sólo busca llamar a nuevas 

elecciones para que la gente decida democráticamente. 

 

El dato: 2.3 Millones de venezolanos han abandonado el país por crisis En entrevista para La 

Razón, Gómez del Campo señaló: “Me parece muy complicado hablar de diálogo, ha sido 

una estrategia permanente por parte de Nicolás Maduro el decir ‘vamos a dialogar’. Ellos 

lo que quieren es perpetuarse, lo que quieren es que la dictadura cobre cada vez más 

fuerza en Venezuela”. 

 

Apoya PRI propuestas que no vulneren derechos – La Razón Online 

Durante la Segunda Reunión Plenaria de Senadores del PRI, la dirigencia nacional y 

legisladores aseguraron que apoyarán la Guardia Nacional propuesta por el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador si ésta no vulnera los derechos humanos ni el Pacto Federal. 

 

El líder de la bancada priista en la Cámara alta, Miguel Ángel Osorio, aclaró: “No es una 

negociación, quiero dejarlo bien claro, no habremos de negociar la Guardia Nacional, lo 

que habremos de hacer es dejar claro lo que nosotros creemos que no es conveniente y 

que puede afectar las libertades de las y de los ciudadanos. Eso es todo”. Pidió al grupo de 

Morena en el Congreso que las leyes secundarias en torno al cuerpo de seguridad se 

incluyan en el mismo paquete hacia el Senado. Lo anterior, explicó, para asegurar que no 

haya modificaciones por sorpresa. 
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Envejecimiento de la población, amenaza para la economía: FMI y BM – El Economista 

El envejecimiento de la población y el cambio climático son severas amenazas para el 

crecimiento, que aun cuando no lo parece, también entran dentro de las alertas que deben 

asumir los bancos centrales y el sector financiero, advirtió la Directora Gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. 

 

Al participar en una de las últimas sesiones del Foro de Davos, organizado por el Foro 

Económico Mundial, explicó que como la esperanza de vida es más larga, las personas tienen 

que ahorrar más durante su vida laboral, para garantizarse un ingreso digno cuando dejen de 

trabajar. 

 

Sólo los tontos no quieren un muro que proteja su país, declara Trump – El Heraldo de México 

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto para la 

reapertura de la Administración, sin incluir fondos para la construcción del muro, dijo que “sólo 

los tontos no quieren un muro que proteja su país”. 

 

El mandatario de EU aseguró por medio de su cuenta de Twitter, que lo del muro sucederá, 

“siempre lo hace”. Ayer, Trump accedió a aprobar la prórroga presupuestaria, que no incluye 

fondos para el muro, el origen del desacuerdo con los demócratas, después de que cerca de 

800 mil trabajadores públicos perdieran su segunda nómina consecutiva. 

 

 

 

Maduro rechaza ultimátum europeo; Guaidó aumenta presión con amnistía en Venezuela – El 

Heraldo de México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó un ultimátum que le dio Europa para 

que convoque elecciones libres, pero el autoproclamado mandatario interino, el opositor 

Juan Guaidó, aumentará su presión ofreciendo este domingo amnistía a los militares y 

llamando a marchar. “Deben retirar este ultimátum. Nadie puede darnos un ultimátum”, dijo 

Maduro en una entrevista con la cadena de televisión turca CNN Turk difundida este 

domingo, un día después de que España, Francia, Alemania y Reino Unido le advirtieran que, 

si no acepta comicios libres en ocho días, reconocerán Guaidó. 

 

En tanto, alentado por el apoyo cada vez más firme de Europa y Estados Unidos, y la 

deserción del agregado militar en Washington, Guaidó pidió a sus seguidores distribuir este 

domingo, impresa o en las redes sociales, la ley de amnistía aprobada por el Parlamento de mayoría opositora, que preside desde el 

pasado 5 de enero. 

 

Dos promesas en Venezuela – El Heraldo de México 

Este domingo feligreses que tradicionalmente acuden a misa en la iglesia San José de 

Chacao, en el estado Miranda, y al distrito capital de Venezuela, se mezclaron con fieles que 

suelen ir a otras parroquias, con dirigentes políticos y con un gran número trabajadores de 

medios de comunicación social nacionales y extranjeros. 

 

Lo concurrido en el lugar a algunos los tomó por sorpresa. Otros en cambio, además de asistir 

a escuchar la homilía, estaban allí para acompañar a Juan Guaidó, juramentado como 

presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero, quien en compañía de su 

esposa y de su madre, acudió a una misa en honor a las más de 25 personas que han 

fallecido en los últimos días en manifestaciones. 
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EU recapacita y alista negociación con China – La Razón Online 

Las negociaciones entre China y Estados Unidos serán retomadas el próximo miércoles con la 

perspectiva de aprovechar el tiempo de la tregua pactada el pasado diciembre en la guerra 

comercial que enfrenta a las dos principales economías del mundo. Ese día el viceprimer 

ministro chino, Liu He, se sentará a dialogar en Washington con el Representante Comercial 

estadounidense, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 

 

El dato: La detención de la ejecutiva de Huawei en Canadá complicó las negociaciones y las 

dejó en un limbo, hasta hace unos días. 

Los tres funcionarios partirán de los arreglos que a su vez hayan alcanzado el viceministro chino 

de Comercio, Wang Shouwen, y el viceministro de Finanzas, Liao Min, quienes se espera lleguen 

a la capital estadounidense hoy, de acuerdo con Bloomberg. 
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