
Confiamos en que ei gobierno haga los mejores
arreglos en el Presupuesto de Egresos Rodrigo Alpízar
NOTIMEX

Industriales del país plantearon la necesidad de re
forzar la austeridad guber
namental y la encienda de

recursos a fin de reducir el im
pacto de la baja en los precios
del petróleo

El presidente de la Cámara Na
cional de la Industria de Trans
formación Canacintra Rodri
go Alpízar Vallejo confió en que el
gobierno federal sabrá reconocer
la sensibilidad del sector sobre
todo en los del refresco y alimen
tos de alto valor calórico

Nosotros confiamos en que el
gobierno pueda hacer los mejores
arregiosaielpaqueteddPEF Pre
supuesto de Egresos de la Federa
ción Confiamosen que él gobier
no puedaejercer medidas de aus
terSdadydeeficiencia de recursos
Esaes asoÍuciÓn Stftffayó

Entrevistado en el marco de la
firma de convenio entre la Cana
cintra y el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa
Alpízar Vallejo dijo que luego del
Pacto Fiscal esperan no haya au
mentos en los impuestos durante
el actual sexenio

Comentó que tras una gira de
trabajo por Asia para explorar las
oportunidades para los industria
les mexicanos en el marco del
Acuerdo de Asociación Transpa
cífico TPP destacó que hay na
ciones en esa región con políti
cas de desarrollo bien trazadas
de promoción de consumo del
mercado interno financiamien
to de bancas de desarrollo de lar
go plazo y condiciones atractivas
para la inversión

BANXCOMEXT El Banco Nacio
nal de Comercio Exterior Ban

comext intensificará los apoyos
para el desarrollo de la industria
energética nacional aseveró su
director general Enrique de la
Madrid Cordero

El funcionario dijo que es
te apoyo será con créditos que
permitan potenciar este sec
tor y que al mismo tiempo se
traduzcan en bienestar y en
más y mejores empleos para la
población

A través de un comunicado
expuso que el banco de desarro
llo ha apoyado con financia
miento a la industria de energí
as limpias y renovables aunque
con la reciente reforma energé
tica se otorgarán seguramente
mayores créditos a la industria
de combustibles

El gas será uno de los insumos
que recibirán créditos importan
téspara su desarrollo

Urge austeridadpara reducir
impacto de petroprecios
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