
Primera mitad del sexenio
fue de contrastes CCE

§Esmomento para un corte decaja

afirma el organismo empresarial

POR JUAN GARCIAHEREDIA

A una semana del tercer infor

me del Gobierno federal el pre
sidente del Consejo Coordina
dor Empresarial CCE Gerardo
Gutiérrez Candiani destacó que
el balance de la primera mitad
del sexenio es de contrastes En

materia económica no se ha lo
grado romper la inercia de bajo
crecimiento asimismo existe
precariedad del Estado de Dere
cho recurrencia de corrupción
impunidad y pobreza de más de
55 millones de mexicanos

El Tercer Informe de Go

bierno siempre simboliza como
sello una nueva fase para el Eje
cutivo federal y para la vida pú
blica en México dijo añadiendo
que es momento para un corte
de caja a fin de determinar prio
ridades hacia la recta final La

reflexión objetiva y con autocrí
tica es obligada no solo para el
Gobierno de la República sino
para todos los eslabones del Es
tado la sociedad sus sectores y
la ciudadanía

Tras mencionar algunos lo

gros del actual Gobierno como
las más de 11 reformas estruc

turales aprobadas el dirigente
apuntó que al mismo tiempo al
interior del país desde fines de
2014 se han presentado sucesos y
polémicas que han confirmado
con contundencia la gravedad
la profundidad y lo lejos que es
tamos de resolver algunos de los
más acuciantes problemas de la
nación desde hace décadas De

la tragedia de Iguala hasta la fuga
del penal de Almoloya

En el fondo detrás están la
densidad delictiva que ha crecido
durante décadas con la violencia
e inseguridad pública que pro
vocan la precariedad del Estado
de Derecho y la recurrencia de la
corrupción y la impunidad la po
breza que nos lastima a todos de
más de 55 millones de mexicanos

expuso a través de un mensaje
Así recalcó en la evalua

ción de primera mitad del sexe
nio necesariamente el balance
es de contrastes como es natural
para un proceso tan complejo
como lo es el devenir de un país
como México
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