Reitera que no hay ruptura con la IP gran parte se solidarizo

AMLO deben 15

consorcios 50 mil
millones al ñsco
Ordena al SAT
conminarlos a

campanas para no

cubrir impuestos

Pide que apoye
a Hacienda así

Entiendo críticas habrá recursos

pagar o se llevará
del CCE pero está para las pymes
al terreno legal
por delante el
Quizas son
los que alientan interés público
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NO HAY RUPTURA CON LA CÚPULA SÓLO NO HAY ACUERDO

López Obrador
quince empresas
adeudan al SAT

50 mil millones
Pagan o se procederá legalmente advierte
Con esa cantidad se podrían duplicar o
triplicar los créditos para las pymes Otros
hombres de negocios sí apoyan al gobierno
para apoyar a las micro pequeñas crisis economica y no nos va a que
dar otra que endeudarnos Esa es
y medianas empresas pymes
Sostuvo que no hay ruptura con la apuesta Si los grandes deudores
Los adeudos fiscales que arrastran
15 grandes empresas suman 50 mil la cúpula empresarial solamente fiscales liquidan sus adeudos por
millones de pesos por lo cual se ins que no hay acuerdo con el plan que no es filantropía es que paguen
truyó al Servicio de Administración de rescate que proponen porque sus impuestos se podrían duplicar
Tributaria SAT que los conmine a consideramos que primero debe o triplicar los créditos que se otor
pagar o se procederá legalmente mos atender a los más necesitados garán a las pymes
En este contexto el mandatario
advirtió el presidente Andrés Ma y que no debemos endeudar al país
Ellos sostienen que se debe pedir destacó que algunos de los grandes
nuel López Obrador
ALONSO URRUTIA

Y ALMA E MUÑOZ

Descartó que exista una ruptura deuda Yo no considero que eso sea
con el sector empresarial gran par conveniente Si no podemos con lo
te del cual se ha solidarizado en la que estamos haciendo pues como
coyuntura con el gobierno pero a decía Juárez nadie está obligado a
lo mejor hasta ellos los deudores lo imposible pero podemos hacerlo
son los que impulsan estas campa de otra forma
López Obrador defendió la viabi
ñas para no pagar impuestos
El jefe del Ejecutivo federal des lidad de su propuesta para garanti
estimó las críticas del dirigente del zar en primera instancia el apoyo a
Consejo Coordinador Empresarial más de 22 millones de personas que
CCE Carlos Salazar Lomelín viven en condiciones de pobreza y
quien consideró que en la Presiden vulnerabilidad otorgar 2 2 millones
cia les habían cerrado las puertas de créditos a pymes de vivienda
Aunque expuso que entiende y personales y la generación de 2
la postura de Salazar como líder millones de empleos este año
empresarial debe comprender la
El Presidente consideró que no
nuestra en favor del interés público ayudan mucho los llamados de al
Le vamos a pedir que nos ayude con gunos sectores a no pagar los im
los dueños de las grandes empre
sas nacionales y extranjeras que puestos en realidad la apuesta
deben a la hacienda pública Ya le de los que no nos quieren es que se
voy a mandar la lista porque si nos nos caiga la recaudación que irre
pagan tendríamos más recursos mediablemente se va a caer por la
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empresarios colocan a las pequeñas
y medianas empresas como escu
do pues siempre hablan de las
pymes para beneficiarse de más Ni
siquiera los empresarios sino los
traficantes de influencia Por ello
estimó que demandar prórrogas
fiscales como lo hizo el CCE para
beneficiar a las pymes sólo abriría
la puerta para que en esa demanda
vayan todos

Celebra apoyo de Maseca
Enfatizó que hay otro sector entre
los empresarios que ha mostrado
su solidaridad refiriéndose a en
la comida que sostuvo en Palacio
Nacional con algunos de ellos pro
venientes de Nuevo León

El dueño de Maseca Juan Gon

zález explicó hizo el ofrecimiento
de que no va a aumentar el precio
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de la harina de maíz que es la ma por lo cual le solicitaron que en Mé
teria prima para las tortillas Lo xico donde se encuentran las com
pañías productoras de autopartes
agradezco
En la misma comida agregó también reabran unos días antes de
mencionaron que habría la posibi que suceda en Estados Unidos
Esa petición fue aceptada para
lidad de que las grandes empresas
automotrices en Estados Unidos que puedan suministrar las auto
vuelvan a la actividad antes que el partes a tiempo
resto de los sectores económicos

Créditos a

la palabra
a partir del
4 de mayo
El gobierno considera que
el 4 de mayo comenzarán
a entregarse un millón de
créditos a la palabra de 25
mil pesos cada uno dirigi
dos a las micro y pequeñas
empresas así como al sec

en curso la selección de los gracia
beneficiarios de un univer Además

so de 5 millones que regis
traron su interés Serán
créditos con una tasa de

interés de 6 5 por ciento

anual la que fija el Banco
de México que serán

anunció que se
agilizará la entrega de
apoyos para mantenimien
to a 22 mil escuelas con el
propósito de contribuir a
la reactivación económica

y sugirió que se destine a
obras de construcción o
mía para lo cual informó liquidados en 36 meses
con tres meses iniciales de remodelación que permi
el presidente Andrés Ma
tan dar empleo a albañ les
nuel López Obrador está
tor informal de la econo

A Zoé Robledo director general del Instituto Mexicano del Seguro
Social durante su intervención en la conferencia matutina en el

salón Tesorería de Palacio Nacional con el presidente Andrés
Manuel López Obrador Foto Cristina Rodríguez
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