
La iniciativa engrane fundamental para el desarrollo

Más empleos y mejores salarios con
ley de productividad prevé Beltrones
Fernando Damián México

Ellíder parlamentario del PRIen la Cámara de Diputados
Manlio Fabio Beltrones dio

la bienvenida a la iniciativa de

leypara impulsar el incremento
sostenido de la productividad y
la competitividad de la economía
nacional como instrumento

para generar más inversiones
y empleos con mejores salarios
para los trabajadores

Sostuvo que el proyecto presen
tado por el presidente Enrique
Peña Nieto constituye un en
grane fundamental para que las
reformas económicas aprobadas
por el Congreso se traduzcan
en beneficios concretos para la
gente además de construir un
andamiaje jurídico para crecer
más rápido distribuir mejor los
frutos de ese crecimiento y redu
cir la pobreza y la desigualdad

Conscientes de que los trabaja
dores demandan conjusticia que
sus ingresos tengan mejorías en
términos reales incrementarla
productividad y la competitivi
dad es la única forma sostenible

de generar riqueza y lograr esa
meta compartida puntualizó

En un comunicado el legislador
sonorense sedeclaró convencido de

que México requiere con urgencia
iniciativas transformadoras con
el fin de desplegar su potencial
de crecimiento y garantizar el
bienestar de las familias

Remarcó que el reto de México
no es menor pues en términos

de competitividad ha quedado
rezagado ante otras naciones de
América Launa como Chile yello
se traduce en estancamiento de

las empresas menor inversión
baja generación de empleo y
salarios insuficientes

Por ello indicó la iniciativa de
ley de productividad y competi
tividad prevé mecanismos para
que las medianas y pequeñas
empresas adopten nuevas tecno
logías tengan un financiamiento
adecuado y se conviertan en
proveedoras de las industrias
más grandes

Así las empresas podrán vin
cularse a las compañías con
planes de inversión gracias a
las reformas energética y de

telecomunicaciones

En suma el grupo parlamen
tario del PRI da la bienvenida a
esta trascendente iniciativa de

fomento económico que habrá
de ser analizada y votada con
la mayor responsabilidad dijo
el coordinador de la bancada
tricolor en el Palacio de San
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