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Debe pasar sector de ancla a palanca
POR AÍDA RAMÍREZ MARÍN

Para la Confederación Patronal de

la República Mexicana Coparmex
la aprobación de las leyes secunda
rias en materia energética cons
tituirá un momento histórico para
México

El organismo que encabeza Juan
Pablo Castañón aseveró que el sec
tor energético debe pasar de ancla a
palanca que nos coloque en la antesala
del crecimiento sostenido y sustenta
ble con beneficios tangibles para todos
los mexicanos

Confió en que los legisladores
sabrán estar a la altura de las cir

cunstancias para analizar mejorar y
aprobar los cuatro dictámenes envia
dos al Pleno que permitirán crear
las condiciones necesarias para que
rápidamente lleguen las inversiones
públicas y privadas que se necesitan
con urgencia en el sector energético y
así avanzar en el desarrollo de México

y sus regiones

Estamos convencidos

de que las nuevas leyes
de hidrocarburos
industria eléctrica
energía geotérmica
y de organismos
reguladores además de
las diversas disposiciones
relacionadas con el

sector energético nos
permitirán generar más
oportunidadesy mejores
condiciones de vidapara
los mexicanos

Coparmex
En un comunicado

Estamos convencidos de que las
nuevas leyes de hidrocarburos indus

tria eléctrica energía geotérmica y de
organismos reguladores además de
las diversas disposiciones relaciona
das con el sector energético nos per
mitirán generar más oportunidades y
mejores condiciones de vida para los
mexicanos en las diversas regiones
del país a través de la consolidación de
unaindustrianacional mediante enca
denamientos productivos se indicó en
un comunicado

Asimismo se señaló que en este
proceso la estrategia más relevante
será impulsar la participación de las
empresas nacionales en los modelos
productivos por lo que tenemos que
asegurarnos de vincular las reglas
de contenido nacional con una visión

regional del desarrollo
De ahí que la Coparmex aseveró

que si queremos generar nuevos
empleos tenemos que asegurar
la efectiva inserción de las micro

pequeñas y medianas empresas a la
cadena productiva mediante cade
nas globalizadas
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