
¦Organismos empresariales reconocen la necesidad decambio

Giro a la economía
generaría empleos
y reduciría pobreza

¦	Abatir estos fenómenos no puede esperar efectos de las reformas Ceesp
¦	Concamin la creación de puestos de calidad garantiza mejores ingresos
¦	Reactivar el mercado interno incrementaría número de plazas Canacintra

Ajan Culos Mranda

Se incrementó la pobreza en el país pero también la desigualdad advierte el Ceesp

Políticas que generen empleo de
inmediato exigen empresarios

¦	Es necesario fortalecer el aparato productivo para impulsar el crecimiento dice Concamin
¦	Promoción y apoyo del gobierno para reactivar el mercado interno demanda Canacintra

I Juan Cáelos Miranda

Organismos empresariales y so
ciales reconocieron que es nece
sario un cambio en la política
económica para generar más em
pleos v reducir la pobreza

Para el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado

Ceesp uno de los principales

promotores desde el sector em
presarial de las reformas estructu
rales aprobadas en el sexenio de
Enrique Peña Nieto como la labo

ral la energética y la educativa
no debe extrañar que el núme

ro de pobres en México haya su

bido en los últimos dos años pues
el efecto de las reformas se verá

a mediano y largo plazos

De hecho el organismo de
pendiente del Consejo Coordina
dor Empresarial CCE aseguró
que se requieren medidas adi

cionales para satisfacer la nece
sidad de empleos en el país

Luego de que el jueves pasado
el Consejo Nacional de Evalua
ción de la Política de Desarrollo

Social Coneval informó que el
numero de pobres en el país se
incrementó en 2 millones de per
sonas entre 2012 y 2014 el Ce

esp dijo que de acuerdo con el
coeficiente de Gini también la

desigualdad se incremento lo
que implica que hay peor distri
bución del ingreso

La pobreza no puede esperar
Las reformas podrán generar re

sultados pero la pobreza y la re
ducción del ingreso no pueden es
perar años para que esto suceda
Requerimos una política econó
mica que genere empleo de ma
nera inmediata puntualizó

La Confederación de Cáma

ras Industriales Concamin se
ñaló que es necesario fortalecer
el aparato productivo en todo el
país para impulsar el crecimien
to económico con equidad y
abatir los crecientes índices de

pobreza
Sólo a través de la genera

ción de empleos de calidad es
como podremos garantizar que un
mayor número de mexicanos ob
tengan ingresos que cubran sus
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necesidades más elementales y
exista una distribución más equi
tativa de la riqueza manifestó
Manuel Herrera Vega presidente
de Concamin

El organismo dijo que para in
centivar el dinamismo de la plan
ta productiva nacional a corto
plazo es necesario adelantar las
compras gubernamentales pro
gramadas para el último trimestre
de 2015 y ejecutar en tiempo y
forma el presupuesto de egresos
para este año

Además pidió que se definan y
difundan las agendas de obras de
infraestructura federal y estatal
programadas para el segundo se
mestre y el primero de 2016 se
eviten los recortes al gasto de in

versión física del sector público y
se impulse la implementación in
tegral del Programa Nacional de
Infraestructura

Para la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación

Canacintra la reactivación del
mercado interno requiere la pro

moción apoyo difusión y exhor
to gubernamental para adquirir
productos hechos en México

Ante una devaluación anuali

zada del peso frente al dólar cer
cana hoy a 10 por ciento el presi
dente de la comisión de fomento

industrial Juan Manuel Chaparro
Romero consideró que así se es
taría colaborando en la reactiva

ción del mercado interno el in
cremento del consumo y la
generación de empleos en el país

Destacó que medidas simila
res ya son ejecutadas con intensi
dad por otros países y en particu
lar por Estados Unidos vía el
programa gubernamental Buy
American que incluye incenti
vos fiscales y en colaboración
con los empresarios estaduniden
ses agrupados en sus corporacio
nes camarales organizaciones o
movimientos a favor de la mano

de obra de la región
Agregó que también los em

presarios mexicanos deberán
aplicarse en fabricar mejores pro

ductos y cumplir con las normati
vas de calidad optimizando tiem
pos de entrega con programas de
gestión de calidad así como in
vertir en innovación y tecnología

A su vez El Barzón aseguró
que el gobierno de Peña Nieto es
una fábrica de pobres que aumen
ta la pobreza y la desigualdad
Añadió que luego del informe de
la Coneval la Secretaría de Desa
rrollo Social no tiene nada qué
presumir pues está claro que las
transferencias monetarias a los

extremadamente pobres son pro
fundamente frágiles y sujetas a
una política económica que des
truye el ingreso de las familias

Mediante un comunicado la

organización señaló que todo pa
rece indicar que el incremento de
la pobreza se va a agravar con el
riesgo de que un mayor número
de mexicanos caigan en esa con
dición debido a que hasta ahora
el gobierno ha sido incapaz de
crear las condiciones de un desa
rrollo sostenido
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