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También

queremos
los cornos
Nuevo León necesita recuperar
su competitividad refiere el director
de Coparmex en esa entidad

Por Lidia Arista
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Nuevo León esta sobrediagnos
ticado por lo que es momento
de que quienes quieran gobernar
expliquen los cornos y no sólo los
qué aseveró José Mario Garza

En entrevista el director gene
ral de la Confederación Patronal

de la República Mexicana en ese
estado del norte del país planteó
que los principales problemas
que afectan a los neoleoneses
son la inseguridad el desempleo
y la pobreza así como la falta de
oportunidades para desarrollarse

Por ello planteó que el proce
so electoral en marcha en el que
además de la gubernatura se re
novarán los 51 municipios y los 42
diputados del Congreso del esta
do es una excelente oportunidad
para que se realicen propuestas
de interesantes y de largo alcance
que ayuden a resolver los proble
mas de la entidad y sobre todo le
permitan recuperar su competiti
vidad a nivel nacional

Es necesario que los candida
tos enfaticen cómo es que van a
resolver los principales problemas
que tiene el estado cómo lo van a
lograr eso es lo importante Nue
vo León está sobrediagnosticado
y ellos los candidatos deberían
tener claras las soluciones y hacer
propuestas sobre cómo van a re
solver esos problemas

Garza Benavides refino que a
Nuevo León le urge retomar el
crecimiento económico que te
nía hace algunos años así como
las condiciones de seguridad que
permitan mayor atracción de
inversiones tanto nacionales co

mo extranjeras En ese sentido
planteó que para devolverle parte
de su competitividad al estado

también sera necesario que quie
nes lleguen a los diversos puestos
públicos cuenten con un perfil
profesional experiencia e ideas

Debe ser una persona que no
venga a improvisar sino que ya
haya tenido una trayectoria que
sepa cuáles son las demandas las
necesidades ciudadanas sobre
todo que tenga el liderazgo sufi
ciente para impulsar los cambios
que Nuevo León necesita para
volver a niveles de crecimiento

que estamos acostumbrados y
que son de 5 o 6 por ciento

Para ello dijo será importante
que unavez que sean elegidos re
cuerden que no deben responder
a intereses de partidos o persona
les sino de los ciudadanos quie
nes los eligieron para ser aquellos
que dirijan al estado a recuperar
su jerarquía en cuanto a compe
titividad y desarrollo se refiere a
nivel nacional

Respecto de las campañas co
mentó que el sector empresarial
espera que sean realmente pro

positivas que se alejen de caer en
guerra sucia y sobre todo que

no denosten más a lapolítica que
aseguró ya está muy denostada
por los partidos políticos

COPARMEX NO TIENE
PREFERENCIAS PARTIDISTAS

El director de la Coparmex afirmó
que si bien mantiene una relación
ordenada y respetuosa con el

actual gobernador del estado
Rodrigo Medina quien es ema
nado de las filas del PRI la Confe
deración no tiene preferencia por
algún partido político o alguno
de los 10 candidatos que están en
busca de la gubernatura

Al respecto enfatizó que claro
que sonunaorganizaciónpolítica
sin embargo son apaitidistas por
lo que preven invitar a los cuatro
candidatos punteros al gobierno
de Nuevo León a platicar con los
empresarios sobre sus propuestas
y para que escuchen las inquietu
des del sector empresarial

No estamos casados con nin

gún color partidista PAN y PRI
han sido los partidos más fuertes
pero nosotros somos una insti
tución apartidista no apolítica
porque entendemos la política
como labúsqueda delbien común
y como un organismo intermedio
participamos en la política pero
no partidista
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PIDEN MAS APOYOS A PYMES

Una de las principales demandas
del sector empresarial del estado
es dijo más apoyo a las empre
sas pues son éstas las principales
generadoras de empleo y el me
dio para generar más y mejores
condiciones de desarrollo eco

nómico explicó el director de la
Coparmex

Mencionó que los empresarios
regios piden más incentivos para
crear más empresas en ese estado

asi como que se generen las con
diciones que favorezcan el desa
rrollo de la actividad económica
principalmente combatiendo los
problemas de inseguridad infor
malidady corrupción

Debemos centrarnos en que se
amplíe labase de contribuyentes
Hoy 60 está en la formalidad
pero hay 40 que debe contri
buir también consideramos que
se deben disminuir las tasas im

positivas para que exista ahorro

y ese ahorro nos lleve a generar
consumo e impulse la actividad
económica no como está suce
diendo ahora que al pagar más
impuestos a los mismos es un
freno enfatizó
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