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El Congreso debe
cuidar estabilidad
La Coparmex
demandó a tos
estados voluntad

política en materia
de transparencia y
corrupción
POR KARLA PONCE
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El sector patronal consi
deró que en el arranque de
los trabajos de la LXlü Le
gislatura se debe dar prio
ridad a la discusión del

paquete económico para
2016 así como al dise
ño del Presupuesto Base
Cero con el objetivo de
que preserve la estabilidad
macroeconómica

fuan Pablo Castañón
presidente de Confedera
ción Patronal de la Repú
blica Mexicana Coparmex
dijo que los legisladores de
ben ser cuidadosos con el
uso de los recursos debido
a la incertidumbre que ge
nera la volatilidad del tipo
de cambio la agudización
en la baja de los precios del
petróleo y la menor prod uc
ción nacional de crudo

El dirigente propuso de
jar atrás esquemas iner
ciales para dar paso a un
Presupuesto más eficiente y
más eficaz De esta mane
ra el Estado tendría la ca
pacidad de cumplir con sus

funciones esenciales y al
mismo tiempo favorecer el
desarrollo más equilibrado
de las regiones

En su opinión el Pre
supuesto de Egresos de la
Federación necesita so

portarse en los principios
de eficiencia racionalidad
y prioridad Se requiere
un verdadero compromiso
para realizar una profunda
reingeniería de los progra
mas presupuéstales elimi
nar duplicidades y asegurar
mayor eficiencia en el uso
de los recursos

MERCADO INTERNO
El líder del sector patronal
destacó que también de
ben discutirse las vías para

fortalecer el mercado inter

no de manera que pueda
incrementarse la capacidad
de consumo y la calidad de
vida de más mexicanos de

bido a que sólo así podrá
apuntalarse el crecimiento
económico del país

Refirió que otro terna
prioritario es la construcción
de acuerdos en materia de
lucha contra la corrupción
razón por la que urgió a que
se apruebe la legislación se
cundaria que permita con
solidar los avances logrados
en la reforma constitucio
nal en materia de fiscaliza

ción rendición de cuentas y
coordinación eficaz

También llamó a los le

gisladores a delinear un sis
tema anticorrupción y leyes
secundarias en materia de

transparencia que aseguren
instituciones autónomas

transparentes con recursos
suficientes para su opera
ción y que brinden certeza
jurídica a todos los actores y
confianza a los ciudadanos

Demandó a los estados

voluntad política para arrai
gar las modificaciones que
se necesiten en materia de

transparencia y en materia
del sistema nacional antico

rrupción de tal forma que
cerremos la pinza desde lo
local a lo federal

éfc
La discusión del Pre

supuesto Base Cero
y el paquete econó
mico de 2016 tienen

quesería prioridad
en el arranque de los
trabajos legislativos
pues es preciso pri
vilegiar la estabili
dad de las variables
macroeconómicas
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