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que las instituciones cumplan cabal
mente las misiones encomendadas
dijo el presidente Enrique Peña Nieto
al señalar que su gobierno trabaja
para construir un México de leyes y
paz

El Gobierno de la República reafirma su
compromiso para que prevalezcan la
legalidad y el Estado de Derecho avan
zando con decisión y firmeza en la cons
trucción del país de leyes y de confianza
plena que todos queremos dijo

En el marco del LXXXV Aniversario de la

Coparmex el jefe de la nación sostuvo
que desde el inicio de su administración
su gobierno trabaja en la construcción de
un México más próspero e incluyente

Subrayó que nuestro país cuenta hoy con
nuevas condiciones para favorecer la crea

ción de más empresas el desarrollo de
mejores empleos y la activación de nues
tro crecimiento económico

Dijo que el INEGI dio a conocer que en
septiembre nuestras exportaciones totales
tuvieron un incremento anual de 9 2 por
ciento respecto al mismo mes del año
pasado Con ello expuso las exportaciones
mexicanas en los primeros nueve meses
de 2014 fueron 4 6 por ciento superio
res a las del mismo periodo del año 2013

También en este lapso de comparación

abundó la producción de la industria auto
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motriz en México mantiene un crecimien

to anual de 7 5 por ciento y sus exporta
ciones aumentaron 8 7 por ciento

En este sentido expresó que de acuerdo
con los últimos datos del IMSS en lo que va
del año el número de trabajadores forma
les ha aumentado en más de 650 mil per
sonas es decir se han generado 46 6 por
ciento más empleos formales que en el
mismo periodo del año 2013

Peña Nieto externó que de igual manera
el reporte Doing Business 2015 que acaba
de dar a conocer el Banco Mundial señala
que México avanzó de la posición 43 a la
39 en el índice de Facilidad para Hacer
Negocios entre 189 países

Con esto señaló el jefe del Ejecutivo
México se sitúa claramente por delante de
otras economías emergentes como las
denominadas BRIC Añadió que todos estos
indicadores confirman que vamos en la
dirección correcta y nos impulsan a
seguir adelante

Destacó que en este propósito seguirá
siendo fundamental la decidida participa
ción de las y los empresarios de México

Peña Nieto sostuvo que de todos depen
de que alcancemos un crecimiento econó

mico acelerado sostenido y sustentable
que brinde mayor calidad de vida a las

familia» y también que sea motor para
combatir la desigualdad social que lamen
tablemente vive nuestro país

El Presidente de la República puntualizó
que esta es una ocasión propicia para
reconocer el trabajo del Congreso de la
Unión por la aprobación en la madrugada
de ayer de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de
2015

Los integrantes de la Cámara de
Diputados y del Senado de la República
nuevamente han dado ejemplo de civilidad
y compromiso democrático al discutir
enriquecer y aprobar esta ley incluso
antes del plazo legal manifestó
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