Con ese monto

se triplicaría el
apoyo a las pymes
afirma el Presidente

IDEAL QUE EL CCE AYUDE A COBRAR

Lo que consorcios
deben al fisco ira a
microcréditos AMLO
En esta crisis recomienda a la gente que no se deprima
ALMA E MUÑOZ Y

Sería una contribución extraor

dinaria del CCE el que nos ayude a
cobrar sería un ejemplo mundial de
El presidente Andrés Manuel Ló
solidaridad dijo y estableció que
pez Obrador aseguró que con los
si los grandes consorcios pagan
50 mil millones de pesos que de
en abonos la mitad de sus deudas
ben 15 grandes empresas al fisco
fiscales se garantiza un millón de
se podrían entregar tres millones créditos más
de créditos a pequeños negocios en
Otra opción sería comprar 20 mil
vez del millón que se tiene conside
ventiladores para atender a enfer
rado ante la crisis económica por el
Covid 19 Aunque se comprometió mos graves de Covid 19 cada uno
a que esos recursos se destinarían a cuesta alrededor de un millón 200
ello dijo que también servirían para mil pesos Pero si los consorcios
comprar 40 mil ventiladores médi pagaran los 50 mil millones que
cos para atender a enfermos graves deben serían 40 mil ventiladores
Llamó a confiar en que todo sal y nos alcanzaría hasta para los cu
drá bien con la estrategia estable brebocas las caretas y para todo
cida para esta contingencia y pidió
En caso de que paguen 50 por
no caer en la depresión Hemos po ciento dejó abierta la posibilidad
dido atender a los enfermos porque de que de acuerdo con la ley les
no son muchos todavía y queremos quiten recargos o multas Pero lo
que esto se mantenga No es tiem que ya no se puede hacer es la con
po para flaquezas o depresiones si donación porque está prohibido
Consideró que la campaña de
no para entereza y confianza
Precisó que el miércoles entrega desinformación en contra de su
ron la lista de los 15 grandes deudo gobierno se está incrementando
res al dirigente del Consejo Coordi porque hay interés obsesivo en
nador Empresarial CCE Carlos fermizo irracional de mantener el
Salazar para que en una de esas régimen corrupto que prevalecía
Pero por más campaña amari
nos ayude a cobrar Por cuestiones
legales y por dignidad no quiso llista de algunos medios nacionales
dar los nombres pero tal vez el líder no pasarán nuestros adversarios
empresarial sí
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con sus voceros Ojalá rectificaran
y por esta circunstancia especial de
emergencia sanitaria hicieran una
tregua Es temporada de zopilo
tes reiteró
El gobierno está preparado para
la contingencia sanitaria y entre
más actuemos con disciplina en lo
preventivo menos problemas de
enfermedad El Covid 19 no se ha
salido de control y esperamos no te
ner saturación en hospitales pues
se cuenta con capacidad instalada
Aseguró que no habrá proble
mas de abasto de alimentos y des
tacó el compromiso de Maseca de
no aumentar el precio de la harina
de maíz mientras productores de
huevo pollo y carne de res así como
importadores también ofrecieron
su apoyo y no hay ninguna limita
ción en el caso que fuese necesario
importar alimentos
A pesar de esa oposición irres
ponsable que tiene el propósito de

que fracasemos para que regrese
el régimen corrupto las condona
ciones de impuestos los contratos
jugosos entregados a los cercanos
al gobierno el influyentismo y el
chayóte a medios de comunciación
el país saldrá adelante
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A El presidente Andrés Manuel
López Obrador llamó a confiar
en que todo saldrá bien en esta
emergencia sanitaria Foto
Guillermo Sologuren
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