Refinería de Pemex lamentable retraso
Cuando ya se daba por un hecho que Tula Hidalgo sería la sede de
la nueva refinería de Pemex el presidente Felipe Calderón sorprendió
al anunciar que la decisión se postergará hasta el 15 de abril
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Lo más seguro es que no se cumpla el objetivo de
dar mayor transparencia a esta decisión porque
evidentemente cada gobernador enviará a sus ex
pertos para tratar de convencer de que su entidad es

CANACAR INSISTE
EN FRACASO DE PILOTO
TRANSFRONTERIZO

la idónea y este foro debate generará más dudas y Ayer se publicó en el Diario Oficial la lista de los
no dejará contento a los perdedores
90 productos de Estados Unidos en su mayoría
Las decisiones en materia de inversión pública no agrícolas a los que México elevó los aranceles
deberían estar sujetas al me late o a un referéndum como una represalia porque el gobierno de Ba
popular sino exclusivamente a factores técnicos pa rack Obama suspendió el programa piloto
ra obtener la mayor rentabilidad social y económica transfronterizo
para el erario

BANXICO SIGUE COMPÁS DE ESPERA
Otra decisión que el presidente Cakferón sigue re
trasando es el nombramiento del subgobemador
del Banco de México vacante desde el pasado 31 de
diciembre La razón según se afirma es que el se
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Estamos hablando de que en promedio no afec
ta más de 2 5
de las exportaciones de Estados
Unidos a México con un incremento promedio de
20
pero lo que busca el gobierno mexicano es
enviar una señal inequívoca de que no se permi
tirán medidas proteccionistas y de que el gobierno
de Obama quien ya anunció que estará en México
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el 17 de abril debe cumplir con el Tratado de Libre programa no tuvo el éxito que esperaba el gobier
Comercio
no mexicano porque en lugar de las 100 empresas
El absurdo como ya se lo hemos comentado es que se esperaban que se inscribieran lo hicieron
que ni los transportistas mexicanos ni mucho me sólo 27 con un total de 54 camiones y 46 mil cru
nos los de Estados Unidos están a favor del pro ces transfronterizos mientras que del lado de Es
grama transfronterizo Al respecto Jorge Cárdenas tados Unidos sólo participan 10 empresas con 20
de los cruces
Romo presidente de la Canacar asegura que el camiones que no representan ni 1
transfronterizos
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