Renegociar o cancelar el TLC pondrá en riesgo
295 000 mdd de exportaciones de México a EU
Peligrarán 5 millones de empleos señala la consultoría Pricewaterhousecoopers
Desde 39 de los 50 estados de la Unión Americana exportan mercancías a nuestro país

Enjuego 531 mil millones de
dls ante dudas del TLCAN
Disminuiría en 2 5 el PIB generando una gran recesión y provocaría una
pérdida de 5 millones de empleos en la región Cepal I Trump todavía no mide
las consecuencias de eliminar el acuerdo Carla Hills
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