No estamos de pleito Alfonso Romo Garza

Niegan rompimiento de
AMLO con empresarios
do por el bien de todos expreso del sector privado que presenta
rá Romo Garza a dichos órganos y
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al cual tuvo acceso El Sol de Mé
Fórmula
al
tiempo
que
defen
guró Alfonso Romo Garza uno
de los hombres más cercanos a dió se ha querido polemizar xico López Obrador mantendrá
Andrés Manuel López Obrador algo que no existe con respecto el modelo económico y rechaza
cuando el periodista Joaquín al Nuevo Aeropuerto Interna una regresión al proteccionismo
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En el Proyecto de Nación
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convencer a los inversionistas cado ni de regresar a esquemas
Consejo de Administración de
que el proyecto de López Obra proteccionistas se lee en el pro
Grupo Lalay uno de los accionistas
dor no se contrapone con los ob nunciamiento
de Aeroméxico quienes hablaron
En entrevista radiofónica
jetivos
del sector privado
en exclusiva con El Sol de México
Según el coordinador del Pro Romo Garza confirmó que hasta
refirieron que tienen miedo de que
yecto de Nación 2018 de Morena la semana pasada se había reu
se frenen proyectos en marcha o de
las políticas en materia econó nido con Juan Pablo Castañón
que México se convierta en Vene
mica de Andrés Manuel López presidente del CCE para afinar
zuela respectivamente
Obrador candidato presidencial los detalles de la mesa técnica
Al inicio de la semana Carlos
de Juntos Haremos Historia Mo para analizar la viabilidad del
Slim defendió el Nuevo Aeropuer rena PT PES responden a las
Nuevo Aeropuerto Internacional
to Internacional de México lo que demandas de los órganos empre de la Ciudad de México
lo colocó en los reflectores de la
sariales más importantes el Con
No sé por qué se ha querido
campaña Mientras que el presi sejo Coordinador Empresarial la
polemizar algo que no existe El
dente del Consejo Coordinador Confederación Patronal de la Re
viernes pasado yo me reuní con
Empresarial Juan Pablo Casta pública Mexicana y la Asociación
Juan Pablo Castañónytodavíaes
ñón canceló la mesa técnica que de Bancos de México
taba dictando la mesay de repen
había pactado con el tabasqueño
De acuerdo al documento titu te me encuentro con que la mesa
para dialogar sobre el tema
lado Las propuestas de AMLO no está desmintió el coordina
Queremos llegar a un acuer son tan diferentes a las propuestas dor de López Obrador luego de
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que el representante de los em
presarios reprochó una falta de
interés por parte de Movimiento
de Regeneración Nacional
Por otro lado reiteró que el

dialogo abierto y la disposición
para escuchar las propuestas del
gremio empresarial
La mesa está puesta estamos
puestos para sentarlos y en con
tres veces candidato a la Presi cordia con inteligencia ver las pro
dencia de la República y su equi puestas y dirimirlas como gente
po de expertos mantienen el sensata en un país libre refrendó
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