
Insiste el CEESP en urgencia de
reactivar el mercado interno

JF Pide medidas específicas para reactivar al país
más allá del cambio de funcionarios

	 POR JUANGARCIAHEREDIA
En México la debilidad del mer

cado interno que padecemos se
guirá siendo un lastre para el cre
cimiento económico sobre todo
porque la estrategia del Gobierno
mexicano se mantiene pasiva en
materia de generación de empleos
y en la disminución de la desigual
dad y la pobreza aseguró el Centro
de Estudios Económicos del Sector

Privado CEESP
Así como se hicieron ajustes en

el Gabinete presidencial sería pru
dente que en el Programa Econó
mico para el próximo año se dieran
a conocer medidas específicas que
fortalecieran el mercado interno y el
bienestar de los hogares Solo de esa
manera se podrá incidir significativa
mente en los niveles de desigualdad
y pobreza pidió el organismo

A través de un Análisis Económi

co Ejecutivo dicho Centro de Estu
dios puntualizó que los elevados ni
veles de corrupción e impunidad así
como la ausencia de estado de de

recho y certeza jurídica han propi
ciado un desánimo general y dudas
sobre la fortaleza de las instituciones

En materia de corrupción Transpa
rencia Internacional ubica a México

en el lugar 103 de un universo de 175
países

En otro punto el CEESP explicó
En los últimos meses el entorno

económico para nuestro país se ha
ido complicando lo que explica en
buena medida el constante ajuste a
la baja de los pronósticos de creci
miento para el presente y el próximo
año

El contexto internacional ha sido

el que más incidencia ha tenido en
estos momentos el debilitamiento

de la economía china menores nive
les de intercambio comercial la dis
minución de los precios de commo
dities en especial el bajo nivel que
mantiene el precio internacional del
petróleo han incidido en la actividad
económica mundial afectando posi
blemente más a los países emergen
tes entre los que se encuentra Méxi
co recalcó la agrupación
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