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El sector empresarial del país pi
dió al gobierno federal la firma
de un Pacto para fortalecer al
Estado mexicano que garantice
seguridadjusticia democracia
y gobernabilidad Ante el pre
sidente Enrique Peña Nieto el
dirigente de la Coparmex Juan
Pablo Castañón expuso que se
deben combatir la corrupción e
impunidad

Combate a lacorrupción

Pide IP pacto para
fortalecer al Estado

El sector privado pidió al gobierno
federal la firma de un pacto para el
fortalecimiento del Estado mexica

no que garantice seguridadjusti
cia democracia y gobernabilidad

Juan Pablo Castañón presidente
de la ConfederaciónPatronal de la

República Mexicana Coparmex
exigió al presidente En
rique Peña Nieto que
cumpla su promesa de
discurso de toma de po
sesión donde aseguró
que el ciudadano sería
el centro de su gobierno

En el marco del En

cuentro Empresarial
2014 el dirigente del
sindicato patronal ma
nifestó que en el país
difícilmente se podrá
afrontar el reto de prosperidad
para todos los mexicanos porque

se tienen regiones donde prevalece
el cacicazgo la opresión y los pri
vilegios para unos cuantos

Aseguró que la prosperidad en el
país se puede lograr con políticas
públicas que preserven las varia

bles económicas que promuevan
la empresa y el empleo que dismi
nuyan los costos transaccionales de
llevar adelante un negocio para así
ser más productivos y generar em
pleos mejor remunerados

Pero sólo se podrá alcanzar ese
escenario si se recupera la confian

za en las instituciones
sentenció

Castañón cuestionó

el cómo se logrará te
ner una nueva cultura

de respeto por la lega
lidad y el Estado de de
recho si en el país no
se está dando la batalla

frontal contra la corrup
ción la inseguridady la
impunidad

Dij o que en la nación
no se puede aceptar una economía
de exclusión nos rebelamos ante
la violencia aunque ésta se justi
ficará en la iniquidad porque el
diálogo y el entendimiento deben
prevalecer siempre ante el con
flicto
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