
Servitje
condiciona
su apoyo al
Presidente

EL FUNDADOR DE BIMBO LLAMA A CERRAR
FILAS CON PEÑA NIETO PERO LE EXIGE
FACILIDADES PARA LOS EMPRESARIOS
A CAMBIO DE SU RESPALDO

ROSALBAAMEZCUA

El fundador de Grupo Bimbo Loren
zo Servitje Sendra llamó a la iniciati
vaprivada del paísacerrar filas en tor
noal presidente Enrique Peña Nieto

Sin embargo aclaróquea cambio
del respaldo se deberán dar facilida
des a los empresarios y tomar medi
dasque impulsen el crecimientoeco
nómico del país

Tras considerar que el Presiden
te atraviesa por su peor momento
el empresario se pronunció porque
México salga de la protesta a la pro
puesta

El planteamientosurgeen un mo
mentodifícil y triste para el país pues
en América Latina el Ejecutivo fede
ral como nunca cuenta con uno

de losmás bajos reconocimientosso
ciales y eso es algo que no podemos
aceptar porque puede ser muy peli
groso apuntó

ServitjeSendra añadió que el país
también atraviesa por una situación
muy triste

Pidió al Ejecutivo federal poner
en marcha medidas útiles para pro
mover el empleo crecimiento e in
versión pero remarcó que para esto
se lleve a cabo se debe garantizar la
seguridad en el país

ACTIVO

La IP no está dispuesta a ser
sumisa CCE

VOZ

El país también atraviesa por
una situación muy triste
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Servitje
regatea
apoyo al
Ejecutivo
RECONOCIÓ QUE EL PRESIDENTE CUENTA CON
UNO DE LOS MÁS BAJOS RECONOCIMIENTOS
SOCIALES EN AMÉRICA LATINA PERO PIDIÓ
CERRAR FILAS PARA RESPALDARLO

IDEAL

Lamentó no se haya alcanzado la
meta de crecimiento del PIB
PROPUESTA

Promover el empleo la inversión
y acabar con la inseguridad
ROSALBAAMEZCUA

El fundadordeGrupo Bimbo Loren
zo Servitje Sendra llamó a la Inicia
tiva Privada IP del país cerrar filas
en tomo al Presidente Enrique Peña
Nieto

Sin embargo aclaró que a cam
bio del respaldo se deberán dar
facilidades a los empresarios y to
mar medidas que impulsen el cre
cimiento económico del país

Trasconsiderar que el Presiden
teatraviesa por supeor momento
el empresario se pronunció por
que México salga de la protesta a la
propuesta

El planteamiento surge en un
momento difícil y triste para el país
pues en América Latina el Ejecu
tivo Federal como nunca cuenta

con uno de los más bajos reconoci
mientos sociales y eso es algo que
no podemos aceptar porque puede
ser muy peligroso apuntó

Al participar como invitado es
pecial en la firma del Código Inte
gral y Ética Empresarial el cual dijo
no podía perderse Servitje Sendra
añadió que el país también atravie
sa por una situación muy triste

Lamentó queen 2014 haya regis
trado un crecimiento del Producto

Interno Bruto PIB de 2 por ciento
cuando se deberían registrar tasas
de cinco o seis por ciento

Mi propuesta ahora es que
cerremos filas en servicio de

México pero apoyando a nuestro
Presidente

Por ello pidió al Ejecutivo Fe
deral poner en marcha medidas
útiles para promover el empleo

crecimiento e inversión pero re
marcó que para esto se lleve a ca
bo sedebe garantizar la seguridad
en el país

El fundador de la panadería
más grande del país señaló que el
empresariado es unafuerzapolíti
ca y debe respaldar abiertamente
al presidente

Porseparado el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial
CCE Gerardo Gutiérrez Candiani
advirtióque losempresariosnoes
tán dispuestos a ser sumisos en
un momento donde México debe

cambiar

Acompañado por los integran
tes del organismo urgió al Congre
so de la Unión a aprobar en breve
la Ley Anticorrupción pues deella
derivarán loscastigos para los em
presariosque incurran en actosde
corrupción que alcanza en nues
tro país 2 por ciento del Producto
Interno Bruto PIB

El principal beneficio para las
empresas y sus trabajadores es
prevenir y combatir la corrupción
que ponen en riesgo la salud finan
ciera del negocio y en consecuen
cia la fuente de empleo de miles
de mexicanos comentó

Mencionó que el sector priva
do asume su responsabilidad de
actuar activamenteen elcombate

a este mal

 105.  2015.01.28



 105.  2015.01.28


