
La inversión genera desarrollo Concanaco

IP pide no cancelarproyectos
de infraestructura por ajuste

Sielgasto público sufreunrecorteno deben cancelarse proyec
tos de infraestructura como

el tren de alta velocidad México

Querétard señaló Enrique Solana
presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio
Concanaco
Puntualizó que el proyecto repre

senta una inversión a largo plazo en
distintas etapas que posteriormente
podrá ampliarse a Guadalajara Ja
lisco y después a Monterrey Nuevo
León para conectar la parte norte
y propiciar desarrollo económico

En países europeos lo que repre
sentan los trenes en el desarrollo

ha sido impresionante entonces
podemos darnos la posibilidad de
invertir hoy cuando no lo hemos
hecho desde tiempos de Porfirio
Díaz V explicó en audioconferencia
desde Madrid España donde par
ticipa en la Feria Internacional de
Turismo

El dirigente empresarial afirmó
que los proyectos de infraestructura
contribuyen a la reactivación del

mercado interno crecimiento de las
empresas y generación de empleos
por lo cual son necesarios que se
concreten y no se aplacen

Ese tipo de obras benefician a la
industria de la construcción pero
también a una centena de ramas del
comercio como venta de materiales
de construcción y muchos produc
tos que se comercializany generan
muchos empleos detallo

El presidente de la Concanaco dijo
que cuando haymomentos difíciles
los empresarios no recorta el plan

de desarrollo de la empresa porque
al momento que se para se tiene un
grave riesgo de perder lo que se ha
logrado

Por lo cual en tiempos de poca
solvencia económica lo que se tiene
que hacer es recortar lo que es sun
tuario e improductivo y en algunos
casos es preciso aplazar contratacio
nes antes de recortar inversiones
que impactan el producto interno
bruto PIB

La propuesta del organismo es
recortar el gasto corriente ylas cosas
suntuarias de los funcionarios y de

las dependencias entre ellas coches
y teléfonos celulares hay mucho de
donde cortary es lo quehacemos los
empresarios explicó

El líder de los comerciantes subrayó
que al ser el primer mes del año es
pronto para realizar un recorte en
la previsión de crecimiento y que
el organismo estima que esté año
la expansión económica será de
alrededor de 3 por ciento

Respecto a su participación en
la Feria de Turismo dijo que hay
interés de empresarios de seguir
invirtiendo en los destinos de playa
en México como Huatulco Oaxaca
yAcapulco Guerrero puesto que la
inseguridad que sufren esos estados
no ha perjudicado alos inversionistas
extranjeros M

El grupo empresarial
propone ahorrar en lo
suntuario e improductivo y
aplazar contrataciones
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