
Hay en México condiciones
para crecer sostiene Peña
POR ARMANDO NAVARRETE Y

Al ratificar el compromiso del gobierno
de la República para que prevalezcan
la legalidad y el Estado de Derecho el
presidente Enrique Peña Nieto aseguró
que México cuenta con nuevas condi
ciones para favorecer la creación de
más empresas el desarrollo de mejores
empleos y la activación de nuestro cre
cimiento económico lo que confirma
que vamos en la dirección correcta y
nos impulsan a seguir adelante

Durante la celebración del 85 ani

versario de la Confederación Patronal

de la República Mexicana Coparmex
dijo que su Administración trabaja en
la construcción de un México más prós
pero e incluyente de leyes y México en
paz y en ese objetivo la participación
de todos los mexicanos es esencial y
fundamental

Aseveró que de todos depende que
alcancemos un crecimiento económico

como lo deseamos iaeeleuaKb sostenida

y sustentable que brinde mayor calidad
devidaaláBÍárttaSálsdélpáíB ytambiéil¦
que sea motor fundamental para comba
tir la desigualdad social que lamenta
blemente vive nuestro país

Ante empresarios miembros de la
Coparmex así como los gobernadores
del Estado de México Bruviel Avila
de Durango Jorge Herrera Caldera
de Sinaloa Mario López Valdés y de
Michoacán Salvador Jara así como el
jefe del GDF Miguel Ángel Mancera
el presidente Peña Nieto sostuvo que

es momento de fortalecer nuestras

instituciones para que en el trabajo
conjunto entre gobierno y sociedad
podamos realmente modelar e ir gene

rando ese país que todos queremos
Es decir un país de valores de res

peto a los mismos de instituciones que
cumplan a cabalidad con la misión que
les es confiada y que está mandatada
en la ley

El primer mandatario reconoció
el trabajo del Congreso de la Unión
por la aprobación en la madrugada de
este jueves 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 Repú
blica nuevamente han dado ejemplo de
civilidad y compromiso democrático al
discutir enriquecer y aprobar esta ley
incluso antes del plazo legal señaló

En este contexto ahondó que gra
cias al trabajo legislativo se han con
^crtóado transformaciones que habjan
sido pospuestas por varios años y

íJplÉinteó que las oncftireformasestruc
turales aprobadas permitirán avanzar
con decisión hacia tres importantes
objetivos

México está en movimiento

Peña Nieto remarcó que México está
cambiando y se encuentra en movi
miento y compartió algunos datos
que dan cuenta de la evolución de
nuestra economía

Mencionó que el Instituto Nacio
nal de Estadística y Geografía Inegi
dio a conocer que en septiembre nues
tras exportaciones totales tuvieron un
incremento anual de 9 2 por ciento res
pecto al mismo mes del año pasado

Con ello las exportaciones mexica
nas durante los primeros nueve meses
de 2014 fueron 4 6 por ciento supe
riores a las del mismo periodo del año
2013

También en este lapso la produc
ción de la industria automotriz en

México ha tenido un crecimiento anual

de 7 5 por ciento y sus exportaciones
han aumentado 8 7 por ciento

Más aún de acuerdo con los últi

mos datos del Seguro Social en lo que
va del año el número de trabajadores
formales ha aumentado en más de 650

mil personas es decir se han generado
46 6 por ciento más empleos formales
que en el mismo periodo del año 2013

Igualmente abundó 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 Así
México se sitúa claramente por delante
de otras economías emergentes

Enfatizó que estos indicadores
confirman que vamos en la dirección
correcta y nos impulsan a seguir ade
lante

En el evento Enrique Peña entregó
reconocimientos a los ex presidentes
de la Coparmex
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