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Aplauden empresarios a
dirigentes de PRD y PAN
I Susana Gonzauz G

Los empresarios de la Cámara
Nacional de la Industria de la

Transformación Canacintra
colmaron de aplausos a los di
rigentes de PRD y PAN Carlos
Navarrete y Gustavo Madero
respectivamente cada vez que
criticaban al gobierno del presi
dente Enrique Peña Nieto por la
pérdida de credibilidad la falta
de concreción en las reformas
estructurales y el estancamiento
económico del país

Los dirigentes de oposición
junto con su similar del PRI
César Camacho Quiroz fueron
invitados a la Convención Na
cional de Industriales 2015 de
la Canacintra para debatir sobre
el escenario político actual Los
tres coincidieron en que los po
líticos en general han perdido
credibilidad y que desde sep
tiembre a la fecha cambió radi
calmente la situación económica
política y social del país pero
exhortaron a la gente a votar

César Camacho trató de revi

rar los ataques del Navarrete y
Madero contra el gobierno sólo
hasta la última de las tres rondas

de participación que cada uno
tuvo diciendo que no se deben
olvidar ni tolerar los casos de la

línea 12 del Metro ni del gober
nador de Sonora Guillermo Pa
dres aun cuando en su discurso
dijo que todos los partidos y los
políticos estamos reprobados

Advirtió que el caso Ayotzi
napa puso al descubierto la aso
ciación entre poder político y
delincuencia organizada pero lo
más grave dijo es no cuántas
Igualas puede haber sino cuán
tas no han emergido Recordó a
los industriales que tanto aplau
dieron a la oposición que se han
beneficiado de tres reformas la

energética de competencia eco
nómica y de telecomunicaciones

Gustavo Madero señaló que
ha habido un cambio radical de

expectativas y la gente no le cree
a nadie ni gobiernos ni políticos
lo cual es peligrosísimo
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