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Considera Fox

que reforma es el
eslabón perdido

del crecimiento
Mar Horacio Ramos en Acapulco

¦ lilexpresidente de MéxicoVi
cente L ox Oucsada dijo que tu i
vieron que pasar 1 S años para
terminar con el monopolio de la
energía en manos del gobierno
y en esc cambio podría encon
trarse el eslabón perdido del cre
cimiento económico para nues
tro país

Dijo que espera que quienes
ponen las piedrilas y los obstácu
los sin entender de qué habla el
mundo moderno en materia de

energía que se hagan a un lado y
dejen que el país progrese

Ejemplificó que países como
l erú BrdsilyCoIombiahjcieron
los cambios respectivos práctica
mente igual a los que está ha
ciendo México ahora el caso es
que ya perdimos 18 años pero
afortunadamente ya está aquí
ese cambio y quizás ahí vamos a
encontrar el eslabón perdido del
crecimiento económico para
nuestro país y tengo una gran
confianza de que así va hacer

En la conferencia magistral
que olreció ante socios de la Co
parmex Acapulco con el tema
Agenda Empresarial Perspecti
vas 2015 2021 alianzas empre
sariales por un futuro mejor el
empresario y ex presidente de
México señaló que a pesar de que
lo llamaron traidor él seguirá
apoyando las reformas del presi
dente de México Enrique Peña
Nieto

Ya se imaginaran lo pesado
que fue para mí apoyar a Peña
Nieto y se es llamado traidor pe
ro ese es mi juicio aprovechando
mi libertad y ejerciendo mi pen
samiento y pensando en México
y esas Reformas decidí que solo
por ese lado podrían progresar y
salir las reformas y así resulto

Opinó ante las preguntas de
los socios de la Coparmcx que la
reforma fiscal estuvo mal y va
contra corriente de lo que son los
sistemas fiscales modernos

No acabamos de entender

que en América Iütina el populis
mo no funciona y no produce na
da que decisiones responsables
dan resultados y hoy este siste
ma modernos fiscales gravan el
consumo que es un impacto gus
to para lodo el mundo

Entiendo que hubo un cam
balache ahí a lo mejor estoy mal
interpretando pero hubo un cam
balache que habría que darle su
maicilo al PRD para que apoya
rá la de energía y el PRD agarró el
mairito y no apoya a la de ener
gía entonces no sé si fue un cam
balache bueno pero la de ener
gía a mi me trae mucho más es
peranza
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