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COFECE ELABORA DIAGNÓSTICO SOBRE ADQUISICIONES PÚBLICAS

Infraestructura,
en la agenda
de GFBanorte:
Hank González
“Hay potencial para
desarrollar proyectos en
el siguiente gobierno”.
valores y dinero p6

“El gobierno compra
hasta 30% más caro”
Diseñó plan integral de
compras; lo planteará al
equipo de transición.
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TURISMO DE NEGOCIOS GENERÓ

US25,000

millones como negocio y
aportó 1.5% del PIB, con
226,000 eventos documentados en el 2015. p26
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Discapacidad
con talento, un reto para
empresas p38

MILES DE MILLONES de barriles
de crudo, se estima, posee
México en yacimientos de aguas
profundas.

127,000

MILLONES de dólares se
invertirán en 27 contratos
licitados para aguas profundas.

FUENTE: ENERGY INSIGHTS BY MCKINSEY

Funcionarios de SCT y el equipo de AMLO analizaron
información sobre el nuevo aeropuerto. eleconomista.mx

Inauguran en la
CDMX un centro para
emprender. p36

OPINIÓN
Enrique Campos

Nicaragua,
un gobierno asesino
Rubén Aguilar 

p8

p44

EPN y su gabinete evaluó la conclusión de proyectos
y el proceso de entrega-recepción. eleconomista.mx

foto: especial

El NAIM ahora
es conflicto interno

en primer
plano
p4-5

El potencial petrolero de México ha crecido con la inversión privada. Firmas especializadas ya lo colocan entre los países con mejores perspectivas en el mediano plazo para
la extracción de crudo en aguas profundas, de acuerdo con Amexhi y McKinsey. p20

en aguas profundas:

política y sociedad p44

L.González
y O. Amador

EMPRESAS Y NEGOCIOS

EU emite alerta
MÉXICO YA FIGURA
de seguridad para EN AGUAS PROFUNDAS
cinco estados
Escenarios de extracción petrolera
Colima, Guerrero y
Michoacán, en la lista.

El regulador propone un
modelo de mercado virtual
que involucra a las pymes.

