
FRANCISCO J FUNTANET MANCE
PRESENTÓ SU LIBRO VISIÓN INDUSTRIAL

Convencido de que se debe realizar una profunda reflexión sobre el camino que México ha seguido en materia de política industrial paradefinir una estrategia incluyente de largo plazo y promotora de una modernización que lo consolide como potencia internacional
Francisco Javier Funtanet Mange presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos presentó
su libro Visión Industrial que busca contribuir al debate que el país merece

Acompañado por su familia Funtanet afir
mó que Visión Industrial ofrece la opinión de
un empresario interesado en compartir su
perspectiva acerca de la estrategia industrial
indispensable para retomar el camino del
crecimiento económico sostenido estable y
respetuoso del medio ambiente que permita
junto con la política social aprovechar nues
tras potencialidades de desarrollo moderar
la desigualdad abatir la pobreza y ampliar
la igualdad de oportunidades en beneficio de
familias e individuos

El evento se llevó a cabo en el Club de In

dustriales donde se dieron cita destacadas

personalidades de los ámbitos empresarial
económico social y político de México Ade
más contó con la distinguida participación
del Doctor Luis Videgaray Caso secretario de
Hacienda y Crédito Público Manuel Arroyo
Rodríguez presidente de Grupo Lauman y
del periódico El Financiero y la Doctora Yo
loxóchitl Bustamante Diez directora general
deí Instituto Politécnico Nacional quienes
dieron cuenta de la importancia de esta obra
y su aportación al desarrollo de México

Francisco J Funtanet aseguró que para ace
lerar el crecimiento del país se requiere de un
programa industrial concertado y transversal
en los distintos sectores con metas precisas
e instrumentos eficaces que le permitan ar
ticular un aparato productivo debidamente
pertrechado para enfrentar la competencia a
partir del uso de mano de obra de calidad tec
nología de punta soporte crediticio infraes
tructura moderna y cadenas de valor sólida
mente articuladas a escala regionaly sectorial

Visión Industrial contiene más de 80 medi

das para hacer de México un país mejor y con
vertir a la industria en uno de los pilares de la
modernización integral®
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