
Piden empresarios comisión de
seguimiento a la Reforma Energética
¦Buscan garantía de queel proyecto no quede en letramuerta

POR ALEJANDRO DURAN

El Consejo Coordinador Empresa
rial CCE propuso la creación de una
Comisión de Seguimiento para la Im~
plementación de la Reforma Energé
tica para garantizar que e ¿proyecto
no quedará en letra muertá|

M estesenado el presidente d P
ganismo Gerardo Gutiérrez Candia
ni aseguró que él trabajo en tomo a la
Reforma Energética no termina con el
trabajo legislativo pues advirtió que el
proyecto ingresará a su parte más críti
ca que es la adecuada implementación
de todas las disposiciones y oportuni
dades que arrojó la Reforma Constitu
cional aprobada en diciembre de 2013

Por ello el empresario dijo que

cución que se necesitan en lo sucesi
vo de hecho esta premisa trasciende
a lo que concierne exclusivamente al
ámbito energético afirmó

A través del videomensaje La Voz
del CCE el empresario dijo que si
bien la política seguirá siendo funda
mental en el proceso de la Reforma
Energética lo cierto es qué cada vez
tendrá mayor relevancia la gestión
ejecutiva técnica administrativa y
de transparencia por lo que resulta
imprescindible contar con la oportu
na colaboración y asesoría de espe
cialistas y empresas del sector

Al acercarnos a la consumación
del proceso legislativo de ésta refor
ma precedido otros cambios de gran
calado como los aprobados en ma

teria de telecomunicaciones y ra
diodifusión es tiempo de ajustar el
enfoque de prioridades en la estra
tegia para impulsar el desarrollo eco
nómico en México aseguró

Incluso el dirigente del CCE dijo
que el trabajo no termina con la Re
forma Ejjergética pues aseguró que
con todo y los importantes avan
ees que se están concretando en el
Congreso de la Unión la Agenda por
México que consensuamos como
sector y suscribimos con el presiden
te de la República en el 2012 acumu
la un avance de solo el 50 por ciento
con el cumplimiento de 33 de los 66
objetivos que comprende
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Al acercamos a la
consumación del

proceso legislativo de esta
reforma es tiempo de
ajustar el enfoque de

prioridades en la
estrategiapara

impulsar el desarrollo
económico de México

Gerardo Gutiérrez Candianl
Presidente del CCE

»EL PRESIDENTE delConsejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candían aseguró queel trabajo en torno a laRe
forma Energética no termina con el trabajo legislativo
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La consigna es romper
con el bajo crecimiento

La consigna sigue siendo rom
per definitivamente con la inercia
del bajo crecimiento que ha tenido
México desde hace décadas en esta
tarea vemos varios retos en adelan
te comentó Gutiérrez Candiani

De esta manera dijo que en la
parte económica destacan prio
ridades como el mercado inter

no desarrollo regional acuerdos
en materia fiscal eficiencia del
ejercicio del gasto público políti
ca industrial infraestructura y una
reactivación de la construcción y la
vivienda economía verde empren
dimiento desarrollo y multiplica
ción de las Mipymes campo salud
y seguridad social

En ese contexto refirió que otro
componente estratégico es el for
talecimiento institucional del Es

tado Mexicano con la premisa de
que las reformas en las leyes deben
acompañarse necesariamente de
una reforma efectiva en la capaci
dad y la voluntad de cumplirlas

Hay mucho trabajo por delante
en una agenda que el CCE ha divi
dido en cuatro ejes Estado de Dere
cho Seguridad Justicia Combate a
la Corrupción y la impunidad y Go
bernabilidad Democrática aseguró

Por lo anterior dejó en claro que
el reto es pasar de ser un país que
se reforma a una nación renovada
con mejores condiciones de vida y
desarrollo para todos

Sumemos fuerzas en torno a

lo que nos une El CCE y el Sector
Empresarial están del lado de los
mexicanos que trabajan por una
auténtica renovación de la voluntad
nacional esta es la hora de México
sentenció el empresario
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