LE APORTARA OPINIONES SOBRE POLITICA ECONOMICA

Consejo empresarial
dará asesoría a AMLO
Participaran 8 grandes
empresarios el grupo
puede crecer López O

El objetivo es alcanzar un
crecimiento económico

de 4

al año en el país

SOSTENDRÁN REUNIONES TRIMESTRALES

AMLO acepta
asesoría

de consejo
empresarial
Tras reunión con empresarios admitió su propuesta de
acompañar el próximo gobierno a través de un órgano consultivo
que iniciará con ocho integrantes pero no descarta que crezca
Jorge Monroy
EL ECONOMISTA

EL PRESIDENTE electo de Méxi

co Andrés Manuel López Obra
dor anunció que permitirá que
un consejo asesor empresarial lo
acompañe en el ejercicio de go
bierno Destacó que se reunirá con
ellos cada dos o tres meses para
recibir sus comentarios en mate

ria de política económica a fin de
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lograr un crecimiento económi
co de 4 anual generar empleos
y garantizar el bienestar de toda la
población
Ayer me reuní con unos empre
sarios y me gustó mucho porque de

de vista sus visiones

destaco

Indicó que los empresarios de
los que recibirá asesoría son Ricar
do Salinas Pliego Bernardo Gómez
Olegario Vázquez Aldir Carlos Hank
González Daniel Chávez Miguel
Rincón Sergio Gutiérrez y Miguel

ellos salió que quieren apoyar y que
quieren ser consejeros del próximo Alemán hijo Magnani Destacó que
presidente de la República y les to las reuniones serán coordinadas por
mé la palabra quieren ser miembros
de un consejo asesor del presidente
me quieran ayudar dar sus puntos

el futuro jefe de la Oficina de la Pre
sidencia Alfonso Romo Van a es
tar coordinados por Alfonso Romo
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que es el propuesto para jefe de la
Oficina de la Presidencia Quienes
van a formar parte de este conse
jo asesor empresarial va a ayudar
me Ricardo Salinas Pliego Ber
nardo Gómez Olegario Vázquez
Aldir Carlos Hank González Da

niel Chávez Miguel Rincón Sergio
Gutiérrez que es un empresario de
Nuevo León un empresario que co
nozco acerero una gente extraor

dinaria Y va a estar también Miguel
Alemán hijo
Ellos se ofrecieron a ser par
te de este consejo asesor empresa
rial me voy a reunir con ellos ca
da dos cada tres meses Y ellos y yo
vamos a invitar a otros empresarios

para que este consejo se vaya for
taleciendo se va convirtiendo en
una institución de la sociedad civil

que ayude al gobierno para que lo
gremos entre todos el progreso con
justicia de México que haya creci
miento y que haya bienestar Sí ne
cesitamos el apoyo de los empresa
rios para que se invierta en México
se generen empleos Y les digo que
no deben preocuparse porque yo
sé muy bien qué debe de llevarse a
cabo para ayudar a la gente más hu
milde más pobre expresó Obra
dor en un video subido a sus redes
sociales

Vamos a atender a todos por
que este es un gobierno para to
dos ricos y pobres pero estoy con
venciendo a todos de que debemos
atender primero a los más necesita
dos Al que se quedó atrás le demos
la mano para que caminemos todos
juntos concluyó
López Obrador manifestó que no
podemos seguir creciendo a 2 en
la economía de México porque es
la que menos ha crecido en el mun
do de las que menos crecimiento ha
registrado en los últimos 30 años
Diagnosticó que no hay crecimiento
económico y no hay empleos no hay
bienestar y por eso no hay paz no hay
tranquilidad
Por ello dijo tenemos que cre
cer y podemos lograrlo para eso te
nemos que utilizar el presupuesto
la inversión pública pero no es su
ficiente se requiere también de la
inversión privada se requiere de la
participación del sector privado para
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crecer no a 2

sino a 4

para que

de esta manera haya empleo bien
estar paz y tranquilidad
jmonroy eleconomista com mx

En un video publi
cado ayer en sus re
des sociales AMLO

afirmó que la inver
sión pública no es su
ficiente para que el
país crezca a una ta
sa de 4 por lo que
se comprometió a
impulsar la inversión
privada

Vamos a atender a to

dos porque este es un go
biernopara todos ricos
y pobres pero estoy con
venciendo a todos de que
debemos atender primero

Bernardo Gómez Martínez Ciudad de
México 1967 Co presidente ejecutivo de
Grupo Televisa Junto con Alfonso de An
goitia relevó el año pasado a Emilio Azcá
rraga Jean en la presidencia del Grupo que
hoy en día factura más por servicios de te
lecomunicaciones que por TV abierta Con
20 años de experiencia en la empresa ha
sido responsable de sus contenidos infor
mativos y sus relaciones con gobierno

a los más necesitados

Andrés Manuel López
Obrador
presidente electo de México
HACER

FUERTE A

AMLO LA MISION DEL
NUEVO CONSEJO
EMPRESARIAL

Olegario Vázquez Aldir Ciudad de Mé
xico 1972 Director general de Grupo

Empresarial Ángeles GEA GEA tiene in
tereses en los sectores de hotelería con

marcas como Camino Real y Real Inn hos

pitales hospitales Ángeles servicios fi
nancieros Grupo Financiero Multiva y
comunicaciones Grupo Imagen Además
está vinculado con la constructora Prode

mex que participa en el NAIM

Ricardo Salinas Pliego Monterrey
Nuevo León 1955 Presidente de Gru
po Salinas Los negocios de Grupo Salinas
abarcan el comercio minorista Elektra
televisión abierta TV Azteca el sector fi
nanciero Banco Azteca y telecomuni
caciones Totalplay entre otros Salinas
Pliego posee una de las mayores fortunas
de México con un patrimonio cercano a
8 400 millones de dólares

Carlos Hank González Estado de
México 1971 Presidente de Gru
po Financiero Banorte vicepresiden
te de GRUMA y director general de
Grupo Hermes Su abuelo homóni
mo fue un icono de la política mexi
cana del siglo XX A sus escasos 30 p
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años tomo la dirección general de
Grupo Interacciones que se fusionó
este año con Banorte

Sergio Gutiérrez Muguerza Monterrey
Nuevo León 1951 Director ejecutivo en
Deacero SA de CV y presidente y director
en Deacero USA Inc Deacero es uno de

los mayores productores de productos de
acero de México con presencia también
en Estados Unidos Entre otros productos

Miguel Rincón Arredondo Duran
go México Director general de Bio Pap
pel La corporación es la mayor empresa
mexicana en el negocio de papel y empa
Daniel Chávez Morán Delicias Chi
ques de cartón con 27 plantas industria
huahua 1951 Fundador de Grupo Vi
les y tres en proyecto en México y Esta
danta Su empresa opera más de una vein
dos Unidos Desde el 2015 posee la cónica
tena de hoteles de turismo de lujo con
marca Scribe El empresario ha servido co
marcas como The Grand Mayan Mayan
Palace y The Grand Bliss en destinos como mo consejero en Banamex y forma parte
Riviera Maya Los Cabos y Acapulco Tiene del consejo de administración del periódi
una alianza con Cirque du Soleil para abrir co El Universal
un parque temático en Nuevo Vallarta en
el 2020 En el 2016 anunció inversiones

cercanas a los 17 500 millones de pesos
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fabrica malla grapas cables y alambre Su
empresa patrocina el thinktank Instituto
para el Desarrollo Industria y Crecimiento
Económico Idic

Miguel Alemán Magnani Ciu
dad de México 1966 Presidente
del Grupo Alemán GALEM y pre
sidente ejecutivo de ABC Aerolíneas
Interjet Fundada en el 2005 Inter
jet se ha posicionado como la segun
da mayor aerolínea del país Alemán
Magnani es hijo del exgobernador
de Veracruz Miguel Alemán Velasco
y nieto del expresidente de México
Miguel Alemán Valdez
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