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“Curioso activismo de Meade con sus cifras”: Torruco
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El secretario de Turismo, Miguel Torruco, pidió al ex
candidato presidencial priista José Antonio Meade
aclarar por qué no detectó “tanta transa” cuando estuvo
al frente de Hacienda. A través de su cuenta de Twitter,
el funcionario federal se pronunció sobre las recientes
declaraciones de Meade acerca de que la cancelación
de las obras el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) costará a los mexicanos 145 mil millones
de dólares. Llamó al priista a que, antes de hacer
“activismo”, especifique cómo es que durante su función
como secretario logró poner a México en la lista de las
170 naciones más corruptas del mundo. Después de
que el excandidato presidencial José Antonio Meade y el
secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú,
entablaron una acalorada discusión sobre la
construcción del NAIM en Twitter, el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, mostró su apoyo
al priista y señalo que debe continuar la obra, ya que “de
no hacerlo será un acto unitario de daño al patrimonio
público más cuantioso de toda la historia de México.
Veamos en qué acaba esto.”
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Para IP, estímulo fiscal traerá más desarrollo
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Con el programa de estímulos fiscales en la frontera
norte inicia una etapa de desarrollo que consolidará a la

región como una de las zonas comerciales más
importantes del mundo, aseguró la Concanaco-Servytur.
El presidente del organismo, José Manuel López
Campos, señaló que este plan impulsará la creación de
más empresas, captará inversiones nacionales y
extranjeras y generará más y mejores empleos. “Las
cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo de
las poblaciones de los estados de la frontera norte,
conjuntamente con la confederación, han planteado
estas propuestas de incentivos para la región de manera
recurrente desde hace muchos años a las
administraciones”, indicó.
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Delitos contra comercios en la capital se dispararon 30%
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De acuerdo con la cuarta Encuesta Nacional de
Victimización de Empresas realizada por el Inegi, el año
pasado 40% de las compañías y comercios establecidos
en la ciudad fueron víctimas de la delincuencia. Por
sectores, con 42.5% de los comercios fue víctima de
algún delito, 37.9% el de servicios y 35.6 el de la
industria. Por tamaño, 58.8% de las medianas empresas
en Ciudad de México fue afectada; para las grandes,
pequeñas y micro fue de 49.7, 45.4 y 39.5%,
respectivamente. El robo hormiga y los asaltos fueron
los principales incidentes registrados, sin embargo
también destacan los reportes por actos de corrupción,
extorsión y fraude.
Benchmark / 2019
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(…) Otra nube negra es la desaceleración económica
global y en particular la de EU, que según el FMI bajaría
su crecimiento de 2.9% a 2.5% en 2019 (para fines de
2019 EU podría estar creciendo apenas al 1.5% anual).
El FMI estima que el mundo crecerá 3.7% en 2019, igual
que en 2018. Es muy triste, México en el mejor de los

casos crecerá 2.5% (según el FMI), sólo 0.4 puntos
porcentuales más que el 2.1% de las economías
desarrolladas, pero muy alejado del 4.7% que
promediarán los países emergentes. Seguiremos muy
lejos de las tasa de 5% necesaria para crear los
empleos suficientes para los jóvenes que se incorporan
cada año a la fuerza laboral (…)
Los rostros del TLCAN a 25 años
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Algunos personajes clave de Tratado del Libre Comercio
de América del Norte, que será sustituido por el Tratado
México, EU y Canadá (T-MEC).
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