
Vital para México
preservar el Pacto
D Las negociaciones no deben quedar atadas sólo a los
intereses de los partidos advierte Rangel Sostmann

Eduardo Ortega

La aprobación de las reformas energética y fiscal son críticas para que el
país pueda crecer por lo que es ne

cesario que los partidos políticos de opo
sición y el gobierno del presidente Enri
que Peña Nieto mantengan el espíritu del
Pacto por México

En entrevista con EL FlNANOERO el exrec
tor del Sistema Tecnológico de Monterrey

Rafael Rangel Sostmann
urge a las fuerzas políticas
a dejar a un lado intereses
de tipo político y aprove
char que México tiene to
das las condiciones de ga
nar en el mundo

Para el académico
no podemos seguir de
jando pasar eí tiempo y
los años porque en el
país cada vez empiezan
a agravarse más los pro
blemas no sólo en la par
te energética y financiera
sino también en materia
de educación

El también miembro de la junta directiva
de Cemex considera que sin energía a precio
accesible nuestra industria no puede compe
tir y la inversión se ve limitada y sin recursos
para educación e investigación no podemos
metemos a la economía del conocimiento

Para mí éso es lo importante hacer un
llamado a mantener ese espíritu de sacar al
país adelante y sacarlo de una manera ar
mónica y no estar defendiendo exclusiva
mente nuestros intereses políticos asevera

De acuerda con Rangel Sostmann el
Pacto por México debe ser un instrumen
to de largo plazo con el objetivo de po
der salvar los intereses de upó político y
evitar minar la negociación por inciden
tes de grupos o de personas en determi
nados sectores¡

Reforma energética
El exrector del Sistema Tecnológico de
Monterrey pone énfasis en que la impor
tancia de impulsar una reforma energéti
ca que no sólo contemple a los hidrocar
buros sino también a las energías alternas
de una manera sostenible

Si bi Si las mantenemos las energías al
ternas independientes no son económica
mente sostenibles pero ya hay maneras el
día de hoy de hacer sis
temas que se llaman hí
bridos para hacer un fu
turo sobre la energía que
se descarboniza y se des
petroliza por un lado

Y por otro lado se
empiece a incorporar
poco a poco un siste
ma de energías alternas
que van desde la bio
masa todo lo eólico
inclusive la solar que
dicen que no es soste—
nible ya el día de hoy
existen investigaciones
que permiten yicorpo
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rar la energía solar a lo que se llama la
RED afirma

Subraya que esta reforma es crítica para
el país porque nuestro país no puede cre
cer si no tiene una energía que sea de ba
jo costo y que sea sostenible

Con respecto a la reforma fiscal Rangel
Sostmann destaca que sj no hay recursos pa
ra educación y para investigar no nos po
dremos insertar a la economía del conoci
miento y corremos el riesgo de quedamos
como país paralizados

Le voy a dar un ejemplo la India ex
porta un poco menos que México pero el
26 por ciento de sus exportaciones son dé
servicios de ingeniería Si México expor
tara la mitad de eso tendría un superávit
comercial increíble proyecta@	¡
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