EL MULTIMILLONARIO ALFONSO ROMO RESPONDE

Niegan rompimiento de
AMLO con empresarios
GABRIELA JIMENEZ Y ENRIQUE HERNANDEZ

Dice que hoy se tienen que sentar todos los Méxicos a dialogar
aunque les cueste trabajo que esa es su posición y está abierta
De ninguna manera respondió tajante Alfonso
Romo Garza cuando el periodista Joaquín López
Dóriga le dijo que está viendo un rompimiento de
Andrés Manuel López Obrador con el sector em
presarial El periodista recordó en su programa de
Radio Fórmula que Eduardo Trido Haro presiden

respondió de mala manera al hombre más rico de
México Carlos Slim Y también que el Consejo

Coordinador Empresarial CCE ya no quiere sen
tarse a revisar la propuesta del aeropuerto con
ellos El coordinador del Proyecto de Nación de

AMLO dijo que para ellos la mesa debe de seguir
Cómo se ra a romper algo que todavía no ini
te del Consejo de Administración de Grupo Lala y
cia preguntó el empresario La mesa está pues
uno de los principales accionistas de Aeroméxico
ta estamos listos para sentarnos para que con in
dijo a este diario en exclusiva que tiene miedo que
teligencia y civilidad dirimamos las diferencias
se paren o quieran frenar proyectos como el nue
vo aeropuerto internacional Que el candidato le que existen

No estamos

de pleito
revira Romo
GABRIELA JIMÉNEZ

El operador de López
Obrador con la IP afirma

que el proyecto económico
del tabasqueño es viable

Los empresarios Juan González Mo
reno de Grupo Grama Eduardo i ricio

presidente del Consejo de Administración
de Grupo Lala y uno de los accionistas de
Aeroméxico quienes hablaron en exclu
siva con El Sol de México refirieron que

tienen miedo de que se frenen provéelos
en marcha o de que México se convierta
fonso Romo Garza uno de los en Venezuela respectivamente

No estamos de pleito aseguró Al

Al inicio de la semana Carlos Slim de

fendió el Nuevo Aeropuerto Internacional
de México lo que lo colocó en los reflecto
res de la campaña Mientras que el presi

108.

2018.04.20

dente del Consejo Coordinador Empre

Morena PT PLS

responden a las de

sarial luán Pablo Castañón canceló la mandas de los órganos empresariales más

mesa técnica que había pactado con el ta importantes el Consejo Coordinador Hm
basqueño para dialogar sobre el tema
presarial la Confederación Patronal de la
Queremos llegar a un acuerdo por el República Mexicana y la Asociación de
bien de todos expresó Romo en entrevis

Bancos de México

ta con Radío Fórmula al tiempo que de De acuerdo con e documento titularlo
fendió se ha querido polemizar algo que
1 as propuestas de AMLO son tan dife
no existe con respecto al Nuevo Aero rentes a las propuestas del sector priva

puerto Internacional de la Ciudad de Mé
xico N AICM ya que sentenció no tene

do que presentará Homo a dichos órga
nos López Obrador mantendrá el modelo

mos diferencias de fondo

económico y rechaza una regresión al

El Sol de México obtuvo un documento

estratégico de la oficina de Romo con el

proteccionismo económico

cual busca convencer a los inversionistas

Kn el Proyecto de Nación presentado
en el Auditorio Nacional en ninguna parte

que el proyecto de López Obrador no se

se hace mención de abandonar el modelo

contrapone a sus objetivos
de economía de mercado ni de regresar a
Según el coordinador del Proyecto de esquemas proteccionistas se lee en el
Nación 2018 de Morena las políticas en documento
materia económica del candidato presi
dencial
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