
Queremos recuperar la percepción de
un Estado fuerte y eficaz Concanaco

	POR JUAN GARCIAHEREDIA

El líder de la Confederación de

Cámaras Nacionales de Comercio
Servicios y Turismo Concanaco
Servytur México Enrique Solana
Sentíes dijo ante el jefe del Ejecu
tivo federal Señor Presidente los
comerciantes y ruristeros estable
cidos queremos recuperar la per
cepción de un estado fuerte eficaz
y que brinde confianza

Un Estado añadió con capa
cidad de acción que sea facilitador
de la actividad empresarial con in
centivos fiscales para la inversión y
el consumo un Estado democráti
co respetuoso de las garantías indi
viduales con instituciones sólidas

que en un marco de Estado de De
recho combata la impunidad la in
seguridad la corrupción la piratería
y el contrabando

Luego de la toma de protesta del
nuevo Comité Ejecutivo y Consejo
Directivo de la Concanaco Servy
tur para el periodo 2015 2016 por
parte del presidente Enrique Peña
Nieto el dirigente empresarial su
brayó que una sociedad organiza
da puede impulsar el México que
todos queremos sin inseguridad
ni viqlencia

Coincidimos con usted señor
Presidente en que se ha estigmati
zado a México sobre todo ante he

chos recientes que han lastimado
a nuestra sociedad Es necesario

que trabajemos todos en posicio
nar como lo han hecho otros paí
ses la marca México acentuó
Solana Sentíes en el evento efec

tuado en un hotel ubicado fren
te a la Alameda Central del Centro

Histórico de la capital mexicana
En su discurso comentó que

nuestro país tiene mucho más
atributos y valores que los acon
tecimientos que aunque muy la
mentables no dejan de ser tan
solo una parte en comparación
con lo que es México Por encima
de estos flagelos los empresarios
tenemos la confianza de un Méxi

co mejor y con mayores oportuni
dades en el corto plazo

Nuestro compromiso inelu
dible es con la paz social con el
impulso al desarrollo del país y
primordialmente lograr un Méxi
co donde nada nadie estén por
encima de la ley Donde se respe
te y se haga valer el Estado de De
recho Unidos y en un marco de
respeto irrestricto a las institucio
nes podemos sentimos seguros y
gozar plenamente de nuestras li
bertades aseveró Enrique Solana
Sentíes quien hace días fue elegi
do nuevamente por la Concanaco
Servytur como su presidente para
el periodo 2015 2016

En otro orden de ideas duran
te la reunión en la que también es
tuvieron gobernadores legisladores
y empresarios entre otros invitados
comentó que la Ley para Impulsar
el Incremento Sostenido de la Pro

ductividad y la Competitividad de la
Economía Nacional recientemente
aprobada es un gran avance pues
permitirá construir políticas públi
cas que beneficien a las micro pe
queñas y medianas empresas
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Coincidimos con

usted es necesario
que trabajemos

todos en posidonar
como lo han hecho

otros países la
marca México

Enrique Solana Sentíes
Líder de la Concanaco Servytur
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