
Participación de IP en obras evitará deuda

La cúpula empresarial del país aseve
ró que los nuevos esquemas de finan
ciamiento para la infraestructura lle
varon al gobierno federal a encontrar
nuevas medidas para invertir ante la
faltade recursosy ladecisión de evitar
más endeudamiento

Aplaudieron la próxima presenta
ciónde lanuevaleypara las zonaseco
nómicas especiales aunque advirtie
ronquefaltaráconocerelpaquetepre
supuestal del próximo año

Elpresidentedel Consejo Coordina
dor Empresarial CCE Gerardo Gu
tiérrez Candiani aseguró que aspi
ran aque las 10 medidaspermitanar

ticular esfuerzosconel Congresoyen
tre las fuerzaspolíticasen favordeuna
economía más sólida y competitiva

Agregó que se requieren acuerdos
parafortalecerel Estadodederecho el
combate a la corrupción y para que la
justicia sea accesible a todos pues las
medidas propuestas se postergaron o
cumplieron parcialmente

Candiani añadióqueespositivoque
se busquen fórmulas novedosas para
financiar inversiones en infraestruc
tura energíaydelsectoreducativopa
ra complementar el gasto público

El presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales Concamin
Manuel Herrera Vega opinó que el
mensaje fue serio equilibrado y pro
positivo en el que queda claro que
tenemosungobiemo comprometido

anoelevar ocrear impuestos conpro
puestasviablesparamantenerelrum
bo económico político y social

El presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
Coparmex Juan Pablo Castañón

dijo que fue un mensaje ponderado
el del Tercer Informe de Gobierno

Comentó que es importante la de
cisión de abrir otras vías de financia

miento ante la premisa de no aumen
tarelgastopúblicoymantenerunpre
supuesto austero aunque dijo que fal
ta conocer el paquete de 2016

Añadió que no podemos distraer

nos de un modelo de nación en el que
las instituciones generan crecimiento
con bases sólidas por lo que no se
puede tomar un camino populista

El presidente de la Cámara Nacio
nal de Comercio Servicios y Turismo
de la Ciudad de México Humberto
Lozano aseguróqueel énfasisquepu
so el Presidente en el tema de impar
ticióndejusticiay respeto al Estado de
derecho tiene que ver con la urgencia
del asunto

Es positivo que se
busquen fórmulas
novedosas para financiar
inversiones en
infraestructura energía y
del sector educativo para
complementar el gasto
GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI
Presidente del CCE

Tenemos un gobierno
comprometido a no
elevar o crear impuestos
con propuestas viables
para mantener el rumbo
económico político y
social

MANUEL HERRERA VEGA

Dirigente de la Concamin

No podemos distraernos
de un modelo de nación
en el que las instituciones
generan crecimiento con
bases sólidas por lo que
no se puede tomar un
camino demagógico
JUAN PABLO CASTANON

Presidente de la Coparmex
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