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Industriales delpaís mostraron su pre
ocupación porque se tome una deci
sión arrebatada en el tema salarial

y se pierda el poder adquisitivo de los
mexicanos por lo que pidió que su de
bate ocurra después del proceso elec
toraldel2015 paraevitarque seausado
con tintes políticos por algún partida

Francisco Funtanet Mange presi
dente de la Confederación de Cáma

ras Industriales Concamin indicó
que este asunto debe discutirse en las
instancias oficiales como es la Comi
sión Nacional de los Salarios Mínimos

Conasami alconsiderarel temade la
informalidad y tomando en cuenta la
productividad de las empresas

Este tema nos preocupa y más
aún que se pueda tomar una decisión
acelerada pero lo que sí es fundamen
tal es que la discusión sobre este par
ticular se realice hastael próximo año
cuando pasenlas elecciones parablin

darlo y evitar que se contamine por
parte de las fuerzas políticas

Durante la reunión mensual de

Consejo Directivo de Concamin con
los coordinadores parlamentarios en
la Cámara de Diputados del Partido
Revolucionario Institucional PRI
Manlio Fabio Beltrones y de la Re
volución Democrática PRD Miguel
Alonso Raya el líder industrial reco
noció la madurez con la que se dio fin
a la parálisis que por décadas tuvo el

poderlegislativo pero advirtió que va
rios temas pendientes deben resolver
se en favor del crecimiento económi

co y productivo del país
Entre ellos la Ley de Calidad del

Aire Ley de Autotransporte Federal
Consulta Indígena Salarios Mínimos
Leyde Transición Energética Etique
tado Salud Obras Públicas Aguas Na
cionales Residuos Déficit Fiscal Ley
de Metrología yAnticorruprión

El presidente de la Concamin di

jo que sibien hay cambios estructura
les en el país las reformas no se imple
mentarán por si mismas sino que re
quieren del apoyo y esfuerzo diario de
la industria para emprenderlas

El líder del tricolor en la Cámara

coincidió con los industriales en que
un tema pendiente de kactual legis
laturaes el relativo al compromisocon
la rendición de cuentas al tiempo que
recordó que la propuesta de la Comi
sión nacional Anticorrupción llegó al
recinto de SanLázaro sin las facultades
necesarias para cumplir sus objetivos

En tomo al déficit fiscal en las fi

nanzas públicas Beltrones mencionó
que este es un instrumento para aten
der preocupaciones económicas tem
porales para el país y por ello se dis
puso que fuera gradualmente inferior
con el paso de los años hasta desapa
recer Es irresponsable tanto tener un
déficit mayúsculo como no tenerlo en
momento en que laeconomía necesi
ta fortalecerse indicó
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