
Ve IP un mensaje serio
equilibrado y propositivo

POR AÍDA RAMÍREZ MARÍN

El sector productivo del país dio un
nuevo voto de confianza al presidente
Enrique Peña Nieto quien durante su
tercer informe de gobierno propuso 10
medidas que podrían permitir articular
esfuerzos con elCongreso de laUnióny
entre las distintas fuerzas políticaspara
trabajar a favor de una economía más
sóliday competitiva

Al respecto el Consejo Coordinador
Empresarial y los organismos que lo
conforman indicó que México necesita
acuerdos paralograr el fortalecimiento
del Estado de derecho el combate a la

corrupción y que lajusticia sea accesi
ble para todas las personas

El organismo cúpula que encabeza
Gerardo Gutiérrez Candiani señaló
que en los últimos años se han anali
zado y debatido numerosas propues
tas para mejorar las condiciones de
seguridad y justicia e ir erradicando
progresivamente la impunidad en un
marco de pleno respeto a los derechos
humanos Lamentablemente estos

programas han sido postergados o
cumplidos parcialmente

Por ello el fortalecimiento ins
titucional es inaplazable para darle
mayor confianza y certidumbre a la
inversión y detonar el potencial eco
nómico de nuestro país djjo

Entanto Manuel HerreraVega pre

siente de la Confederación de Cámaras

Industriales Concamin drjo que entre
los industriales mexicanos se busca

definir medidas que buscan un nuevo
rumbo para el desarrollo del país

Al ftjar la posición del sector que
representa con respecto al contenido
tanto del mensaje como del informe
de gobierno señaló que el mandata
rio no dejó de reconocer que México
enfrenta una situación de descon

fianza social interna e incertidumbre

económica internacional

Fue un mensaje serio equili
brado y propositivo que convoca al
trabajo de todos para seguir ade
lante con los retos planteados al

inicio del sexenio subrayó
Por su parte el presidente de la

ConfederaciónPatronal de la República
Mexicana Coparmex Juan Pablo Cas
tafión puntualizó que les llamó la aten
ción la parte donde el presidente Peña
Nieto habla de reforzar la economía

interna con apoyos a pequeños produc
tores y la creación de zonas económi
cas especiales

Tener disciplina fiscal para el
gasto público y enfocarlo al bienes
tar nos parece que esa es la visión
correcta adicional a darle énfasis al
mercado interno a las vocaciones

productivas regionales y seguir pro
fundizando en los beneficios de la

reforma financiera para pequeñas y

medianas empresas señaló
Además calificó como realista el

contenido del mensaje presidencial
y consideró creativas algunas de
las acciones anunciadas en materia

económica y de impulso al desarrollo
productivo

Juan Pablo Casteñón ponderó los
logros por las reformas estructurales
dándole una especial mención a la
reforma educativa y a las necesidades
para ampliar la profundidad de la cali
dad educativa en todo el país

Mientras que la Concanaco Ser
vytur reconoce al jefe del Ejecutivo
por abordar los grandes pendientes
que tiene su gobierno en materia
de seguridad y derechos humanos
así como la pobreza y el bajo creci
miento de la economía

También destaca que hiciera refe
renciaatemasquelastímaronygenera
ron desconfianza en las instituciones

Sin duda este es uno de los grandes
retos en los que se tenemos que traba
jar todos gobierno legisladores parti
dos políticos iniciativaprivadaydemás
organismos

En estos tres años de gobierno ha
habido importantes avances como las
grandes reformas estructurales a las
cuales nos sumamos en su momento

para contribuir al desarrollo y creci
miento de México
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