Presumen avances en plan económico
Erika Hernández
Cd. de México (16febrero2017). Para el Gobierno federal, el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar registra avances.
A unas semanas de haberlo presentado, la Presidencia asegura que "se cuidó el impacto
del aumento de la gasolina" y se concretó el compromiso de aplicar estímulos fiscales al
sector agropecuario y pesquero por el diesel, los cuales sumarán 3 mil millones de
dólares para 2017.
El Grupo Industrial Maseca (GIMSA), principal productor de harina de maíz en México,
prometió mantener los precios de su harina de maíz.
En la estrategia para modernizar la infraestructura de transporte público masivo, al
ampliar la cobertura de 5 a 50 ciudades, se informa que la Secretaría del Medio Ambiente
invertirá 160 millones de pesos para la reconversión a gas natural.
De los 25 mil nuevos lugares que prometió el IMSS en guarderías, a la fecha van 2 mil; se
invertirán 550 millones de pesos en centros de recreación y los velatorios y centros
vacacionales de esa dependencia no subirán sus precios.
Se reasignaron 18 mil millones de pesos para que la Banca de Desarrollo respalde la
creación de empleos; la Secretaría de Economía creará un fondo con mil 300 millones de
pesos para apoyar a programas Crédito Joven y Mujer PYME, agregó.
Se eliminará la autorización requerida por la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras para la adquisición de empresas cuyo valor esté por debajo de 16 mil 800
millones de pesos.
Y para preservar la estabilidad económica, se afirma que ya se aplicó una reducción de
10 por ciento en la partida de sueldos y salarios de mandos superiores del Gobierno de la
República, así como un 10 por ciento los apoyos otorgados para el gasto en
combustibles, telefonía celular y viáticos de los servidores públicos de mando superior.
Sobre el Estado de Derecho, la Presidencia informa que en coordinación con los
Gobiernos estatales y municipales, impulsará las medidas que tengan por objeto
promover la cultura de la legalidad y la formalidad.
Esta tarde, el Presidente Enrique Peña Nieto dará a conocer algunas de estas acciones
durante el 40 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que
presentará su agenda para impulsar la competitividad y el mercado interno.
De acuerdo con la Presidencia, la agrupación empresarial promete alentar la creatividad
de las empresas y respaldar un Estado con instituciones sólidas y fuertes.
Previo a su encuentro con empresario, el Presidente se reúne un Los Pinos con
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