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Reitera Canacintra retos para el crecimiento
La principal agrupación de 

industriales de México 
solicitó hoy al gobierno entrante 
del país una serie de medidas, 
como el combate a la inseguridad y 
la reorientación del comercio, para 
acelerar la marcha de la economía.
La Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) 
indicó en un comunicado 
que México requiere tasas de 
crecimiento económico de entre el 
3 y 4% hacia adelante.
Sin embargo, la Canacintra 
enumeró nueve retos que enfrenta 
la economía mexicana, la segunda 
mayor de América Latina después 
de Brasil, una vez que asumió el 
pasado 1 de diciembre el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.
“Combatir la inseguridad, que ha 
sido y sigue siendo un freno total 
hacia mejores logros de crecimiento 
económico, y aumentos en la 

competitividad de México”, indicó el 
organismo como un primer punto.
También solicitó reducir el exceso de 
trámites para el establecimiento de 
pequeñas y medianas empresas, así 
como el inicio de un programa que dé 
preferencia a lo elaborado en el país.

En otra sugerencia, la Canacintra 
señaló la necesidad de impulsar una 
política industrial de diversificación 
de mercados, para aprovechar la 
naturaleza manufacturera del país.
Otros puntos se refieren a elevar la 
recaudación fiscal de México, una 

de las más bajas entre los países 
que integran la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), promover el 
consumo de artículos mexicanos y 
un programa de reducción de costos 
para los fabricantes.
El organismo solicitó un nuevo 
enfoque para mejorar la calidad de 
las obras, productos y servicios, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Plan Nacional de Infraestructura, así 
como reestructurar el modelo actual 
de educación.
“Todas estas tareas o acciones 
son factibles de realizarse, y 
para garantizar el éxito de estos 
objetivos, los integrantes del nuevo 

gobierno y los empresarios deberán 
basar sus acciones con positivismo, 
responsabilidad, sensatez, juicio 
técnico, racional y eficiencia como 
elementos que estimulen las nuevas 
inversiones y la reinversión de 
utilidades”, agregó.

Programas agrarios con orientación social
El titular de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), Víctor Villalobos Arámbula, 
afirmó que el presupuesto asignado 
para la dependencia en 2019 está 
inscrito en la austeridad, por lo que se 
buscará ‘hacer más con menos” y será 
una oportunidad de saldar los rezagos 
históricos.
El funcionario federal dijo que los 65 
mil 434 millones de pesos que les 
fueron asignados tendrán un enfoque 
social que priorizará a las zonas del país 
que más lo necesitan, es decir, en el 
sur-sureste del país y atenderá cuatro 
programas estratégicos: Nacional 
de Fertilizantes, Crédito a la Palabra, 
Precios de Garantía y Producción para 
el Bienestar que darán prioridad a las 
comunidades con menor desarrollo, se 
eliminarán intermediarios a través de 
mecanismos directos para la compra y 
comercialización de los productos de 
las cosechas, y también fomentarán 

la búsqueda de la autosuficiencia y la 
soberanía alimentaria.
El Programa Nacional de Fertilizantes, 
para incrementar la productividad, 
iniciará el 9 de febrero en Pungarabato, 
Guerrero. El de Precios de Garantía 
permitirá reducir la importación de 
granos, favorecerá precios justos y 
estimulará la producción de cuatro 
granos básicos para la canasta (maíz, 
frijol, trigo panificable y arroz) y la 
leche.
En tanto, el programa Crédito a la 
Palabra arrancará el 22 de febrero en 
Macuspana, Tabasco, y está orientado 
a los pequeños productores pecuarios, 
se busca desarrollar y fortalecer el hato 
nacional ganadero en las zonas con 
menor desarrollo mediante la inversión 
en ganado de cría.
Finalmente, sostuvo que el programa 
para la Producción para el Bienestar 
está orientado a incrementar la 
producción de los campesinos 

indígenas con problemas de 
autosuficiencia alimentaria y tendrá 

una cobertura de 2.8 millones de 
productores.


