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IP propone políticas urgentes
urge a impulsar medidas
para que elpaís crezca

PORKARLAPONCE
kuhLponoe@gurtm címL mx

El sector privado demandó implementar una
agenda de siete prioridades económicas para
que aun con el recorte al presupuesto el país
pueda alcanzar un crecimiento superior al 3 0
por ciento este año

Los presidentes del Consejo Coordinador
Empresarial CCE Gerardo Gutiérrez Candia
ni yde laConfederaciónPatronalde laRepúbli
caMexicana Coparmex JuanPablo Castañón
coincidieronenque pese aladisminuciónde 124
mil millones de pesos al presupuesto que este
año ejercerá el gobierno federal el crecimiento
económico puede llegar a 3 5 si se ponen en
marcha acciones para fortalecer el Estado de
Derecho la seguridad públicay el combate a la
corrupción ya que que estas acciones permiti
rían mejorar el entorno de negocios condición
neeesariaparadetonar lainversiónygeneración
de empleos

delicia apuntó Juan Pablo Castañón
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La institucionalIdad es la ^M
herramienta más eficaz WÍSk
para combatir la llegali CUH9
dad aseguró Juan Pablo ^d9^
Castañón por lo que di|o
es indispensable garantizar el cum
plimiento de las leyes

El representante del sectorpa
tronal consideró que no debe negó
ciarse la aplicación de las leyes con
ningún grupo debido a qué la cer
tidumbre jurídica es una de las con
diciones necesarias paraatraer
inversiones

YÜÚMPUNIDAD

i El sector privado demandó a j^^
lostegisladores aprobar un^^^
Sistema Nacional Antico ^J^V
rrupclón efectivo antes de ^ftr
que concluya el último perio
do desesiones de la 62 Legislatura del
Congreso de la Unión el cual se extiende
hasta el próximo 30 de abril

ios líderes advirtieron que sin un
combate eficaz a la corrupción se pon
drán en riesgo las reformas Hacemos un
llamado a que no se afecte lo hasta aho
ra logrado por no atender oportuna y
adecuadamente esta asignatura

í iflBÉJdRÁRLÁ¦¦¦¦
TRANSPARENCIA

En gobierno debe crear una es j Sl^
trategla nacional de transpa «3BM
renda rendición de cuentas y m|5kT
seguimiento al gasto público ^i|^^

Juan Pablo Castañón pre
sidente déla Coparmex indicó que esta
estrategia debe atender no únicamente
su cumplimiento en tiempo y forma —en
ét ámbito cuantitativo sino también
una reingeniería de los programas de go
bierno municipales estatales y federales
para la austeridad así como un segui
miento al Presupuesto de Egresos orien
tándolo hacia la inversión productiva

CAMBIOS
FISCALES

ptrapriorldadeconómica re^¦¦^
caeen los ajustes que pue M¡ü^ ¦¦
den y deben hacerse en VÜsV
materia fiscal 	 a¿r

La IPseñalÓ que requiere
pensar en una reforma hacendarla más
profunda la cual se podrá realizarse más
adelante Por lo pronto solicitaron ha
cer modificaciones eimplementar medi
dasde coyuntura que sin perjuicio para
las finanzas públicas y sobre todo para la
estabilidad macroeconómíca ayuden a
ampliar la capacidadde ahorro inversión
y consumo de personas y empresas

 105.  2015.03.02


