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El Presidente de la República
Enrique Peña Nieto reafirmó el
compromiso de su gobierno para
que prevalezcan la legalidad y el
estado de derecho para avanzar
con decisión y firmeza en la cons
trucción del país de leyes y de con
fianza plena que todos queremos

Al encabezar el LXXXV Ani
versario de la Confederación Pa

tronal de la República Mexicana
Coparmex el Primer Mandata

rio saludó la iniciativa de los em

presarios de comprometerse a un
pacto para el fortalecimiento del
Estado mexicano

Lo felicito por su mensaje
un mensaje que sin duda conlleva
el compromiso y disposición de
sus representados para trabajar
en favor de México en unidad
en una actitud constructiva posi
tiva dijo luego que el líder de la
Coparmex planteó un pacto para
la seguridad justicia y combate a
la corrupción

Agregó que hoy tenemos ins
tituciones formadas consolida

das pero consideró que es mo
mento de fortalecerlas en el tra
bajo conjunto entre gobierno y
sociedad e ir generando un país
de valores de respeto a los mis
mos de instituciones que cum
plan a cabalidad con la misión
que les es confiada v que está

mandatada en la ley
Recordó que desde el inicio de

esta administración el gobierno
de la República trabaja en la cons
trucción de un México más prós
pero e incluyente de un México
de leyes y de un México en paz

En este objetivo la participa
ción de todos los mexicanos es

esencial y fundamental advirtió
En tanto el presidente de la

Coparmex Juan Pablo Castañón
reiteró su propuesta de firmar un
pacto que garantice seguridad
justicia democracia gobemabi
lidad y con ello se combata la co
rrupción la impunidad y que
construya el estado de derecho

Destacó que desde el sector
empresarial reiteramos nuestra
propuesta a la nación y a usted
Presidente Perla Nieto nuestro Je
fe de Estado de comprometemos
todos en un pacto para el fortaleci
miento del Estado mexicano

Planteó que desde lo local a lo
federal se deben involucrar las
autoridades de los tres órdenes de

gobierno los tres poderes de la
nación con la sociedad los parti
dos políticos y las organizaciones
intermedias

El dirigente empresarial con
sideró que se requieren autorida
des municipales qué promuevan
el progreso y aseguren elxumpli
miento de la ley
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