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Aunque el país presenta un creci
miento económico insuficiente

a medio sexenio dadas las condi

ciones económicas que se viven y
unamacroeconomíacontrolada el
presidente Enrique Peña Nieto lle
gaasu Tercer InformedeGobierno
aseguró el presidente de la Cámara
Nacional de la Industriade la Trans

formación Canacintra Rodrigo Al
pízarVallejo

En entrevista con CAPITAL MÉ
XICO externa que aún con las pre
siones externas la volatilidad yuna
paridad peso dólar no vista Méxi
co secoloca mejor que otras econo
mías a nivel mundial a quienes les
ha sido más complicado sortear la
tempestad

Al hacer un balance de lo que
ha sido el primer trienio de la pre
sente administración el líder in
dustrial reconoce los avancesjurí
dicos que se dieron a través de las
reformas estructurales que sen
taron las bases para reorientar el
rumbo del país pero reconoce que
frente al nuevo escenario en lo in
mediato se debenhacer interven

ciones quirúrgicas y precisas para
poder adaptarlas a la nueva reali

dad y que éstas sean funcionales
como seestableció enun principio

Menciona que hay optimis
mo en el sector industrial por el
impulso que en los siguientes me
ses y años se dará a las Zonas Eco
nómicas Especiales ZEE donde
la nueva Legislatura deberá deter
minar cuáles serán las condiciones

fiscales el plan de infraestructura
cuestiones logísticas los sectores
estratégicosaincubarseatravésdel
corredor transístmico

Por su parte Manuel Herrera
Vega presidente de la Confedera
ción de Cámaras Industriales Con

camin señaló que el mensaje del

presidenteEnriquePeña Nieto con
motivo desuTercer Informe de Go

bierno genera certeza entre los in
dustrialesmexicanos al definir me

didas quebuscanun nuevo rumbo
para el desarrollo del país sin dejar
de reconocer que México enfrenta
una situación de desconfianza so

cial internae incertidumbreeconó

mica internacional

Fue un mensaje serio equili
brado y propositivo queconvoca al
trabajo colectivo de todos los mexi
canos para seguir adelante con los
retos planteados al inicio del sexe
nio Asimismo enfatiza que tene
mos un gobierno comprometido a
no elevar o crear nuevos impues
tos con propuestas viables para
mantener el rumbo económico

político y social declaró el líder
de los industriales del país

Avaló las 10 medidas plantea
das por el Ejecutivo federalpara lle

var a cabo en los siguientes meses
con el objetivo de impulsar la se
gunda mitad de su sexenio ya que
su anunciogeneracertidumbre en
torno al rumbo que debe tomar la
Administración Federal actual

Respecto a las medidas que
buscan fortalecer el estado dedere

cho comentó que será fundamen
tal que la legislación secundariadel
Sistema Mexicano Anticorrupción
se apruebe durante la LXIII Legis
latura pero sobre todo sea instru
mentada en todos los niveles de

gobierno y regiones
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