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Sin seguridad
lo demás
son buenas
intenciones7
Preocupa que por la inseguridad
se pierda la oportunidad de crecer
que se abrió con las reformas
VERÓNICA GASCÓN

Manuel Herrera empresario
quien se perfila para ser el
representante de los indus
triales del País advirtió que
si no existe un clima de se
guridad todos los planes pa
ra crecer quedarán en bue
nas intenciones

En entrevista afirmó
que el clima de violencia es
un tema de preocupación
para el gremio y será una
demanda constante de la
Confederación Nacional de
Cámaras Industriales Con
camin

Sin duda la condición
mínima fundamental para
desarrollar cualquier activi
dad económica es la seguri
dad la seguridad jurídica y
la certeza de estado de dere
cho Son aspectos muy im
portantes que han causado
una gran preocupación en el
sector industrial en los últi
mos meses

Sin esto la seguridad
lo demás son buenas inten
ciones y no va a suceder na
da señaló Herrera quien
es candidato de unidad para
sustituir a Francisco Funta

net al frente del organismo

Admitió que existen zo
nas altamente vulnerables
en el País como pueden
ser Guerrero Michoacán y
lamaulipas

Señaló que es una pre
ocupación que por la inse
guridad se pueda perder la
oportunidad que se abrió
con la aprobación de las re
formas estructurales

El empresario de origen
jalisdense recalcó que el Es
tado de Derecho es impor
tante porque los ciudadanos
deben tener la certeza de
que se va a cumplir la Ley

Admitió que las empre
sas se enfrentan constante
mente con la corrupción ya
que esta se encuentra en to
dos los niveles de Gobierno

Creo que se da en todos
los niveles la inefidencia
gubernamental se conside
ra corrupción en los muni
cipios se genera mucha co
rrupdón a partir de esa in
efidenda es lo que hay que
erradicar

La verdad es que la co
rrupdón afecta desde los ni
veles más bajos hasta los ni
veles más altos como aque
llas grandes licitaciones Hay

que recordar que en la co
rrupdón hay dos partes no
podemos como industriales
avalar ni respaldar ningu
na actividad de corrupdón
consideró

Herrera es fundador de
la empresa de joyería Mac
kech y socio accionista en
otras compañías de los sec
tores de crédito finanda
miento cogeneradón de
energía y de la industria
agroalimentaria

Se espera que antes de
marzo asuma la presidenda
de la Confederadón

Reconoció que el sector
industrial ha pasado por pe
riodos complejos por la si
tuación económica del País

Dijo que México ha des
cendido en los ranking de
competítividad a nivel mun
dial por lo que la producti
vidad sigue siendo un reto

En su plan de traba
jo puso como prioritarios
temas como impulsar una
política industrial crear el
Sistema Mexicano de In
novadón y propida el enca
denamiento productivo de
las empresas en diferentes
regiones
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Mm Necesitamos creceral menos 3 por ciento
anualmente en productividad y3 7 por ciento
en productividad laboral para ser realmente
competitivos
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