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LA AGENDA Hablaron del NAIM
Pymes seguridad y plan para jóvenes

Andrés Manuel López Obrador
afirmó que los empresarios se com
prometieron con él para hacer de
México una potencia económica

Luego de más de tres horas con
los integrantes del Consejo Mexi
cano de Negocios CMN el presi
dente electo dijo que hayvoluntad
de los empresarios de colaborar

parajuntos sacar adelante al país
Informó que también pactaron

para que México crezca4 por ciento
al año

La reunión fue un diálogo fran
co aseguró Alejandro Ramírez
presidente del CMN Hablaron del
nuevo aeropuerto del programa

parajóvenes del apoyo a Pymes y
seguridad AMLO dijo que hoy les
compartirá el dictamen del NAIM

Claudio X González expresiden
te del CMN destacó que para que
haya un país grande se requiere
confianza estado de derecho yuna
conciliación de factoress Guz
mán L Hernández
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HAY BUEN AMBIENTE

Vamosporun
crecimientodel
4 dicenAMLO
yempresarios
El objetivo afirman ambas partes es lograr que México sea
una potencia económica se seguirá invirtiendo aseguran

SUSANA GUZMÁN

sguzman elfinanciero com mx

Andrés Manuel López Obrador
presidente electo afirmó ayer que
existe el ánimo de los empresarios
para colaborar con el nuevo gobier
no yse alcance juntos el propósito
de convertir al país enuna potencia
económica y ya no tengamos un
crecimiento de 2 por ciento anual
sino del 4 por ciento

Tras una reunión de más de tres

horas con los integrantes del Con
sejo Mexicano de Negocios López
Obrador dijo que fue un encuentro
en muybuenos términos muycons
tructivo yhayun buen ambiente

Acompañado del presidente del
CMN Alejandro Ramírez apuntó
que hayuna decisión de los empre
sarios de colaborarpara quejuntos
saquemos adelante a nuestro país

Hayconfianza seva a seguir in
virtiendo se van a crear empleos y
vamos a lograr el propósito de que
México se convierta en una poten
cia económica porque tenemos los
recursos para eso tenemos muchos

recursos naturales tenemos un
pueblo muy trabajador y empre
sarios que van a invertir que van a
tener el apoyo del gobierno para que
tengan facilidades que no tengan
obstáculos y que se logre que haya
crecimiento económico subrayó

Que ya no tengamos dijo sólo
2 por ciento de crecimiento anual
como ha venido sucediendo en los

últimos 30 años sino que la econo
mía pueda crecer al doble cuando
menos al 4 por ciento anual y esto
se va a lograr con la participación
del sectorprivado del sector social
ydel sectorpúblico en armoníapara
el desarrollo económico del país

Cuestionado sobre si se tocó el

tema del aeropuerto comentó que
se tocaron todos los temas en un
ambiente de libertad y de respeto

En su oportunidad Alejandro Ra
mírez apuntó que fue una reunión
constructiva de un diálogo franco
un diálogo abierto con elPresidente
electo Y con mucha apertura para
tocar todos los temas de manera
franca

Pudimos también ofrecerle nues

tro apoyo paraproyectos importan
tes para él como es el programa de
jóvenes con futuro le externamos
que las 50 empresas del consejo es

tamos entusiasmados de apoyar
este programa también hablamos
de la pequeña ymediana empresa
como un tema fundamental para
apoyar la productividad del país y
por ende el tema del crecimiento

Destacó que otro tema fue el del
combate a la corrupciónyla impuni
dadycomo se puede sumar el sector
privado a este tema así como el de la
inseguridad donde los empresarios
le externaron su preocupación por
esta situación en algunos estados
de la República

Dijo que se tocaron otros también
otros temas de la agenda energéti
ca legislativaysobre el aeropuerto
Al respecto comentó que lo único
que se dijo es que ellosvan a revelar
hoy el dictamen que tienen des

pués de haber realizado distintas
consultas y nos lo van a compartir
como sector privado apuntó

Ya en la ruta de la transición for
mal del cambio de administración
nuevamente la confianza permeó

entre los empresarios yel próximo
Presidente de México destacó el
también presidente de Cinépolis
Fue un encuentro muy cordial de

apertura al diálogo Salimos todos
muy optimistas precisó

Claudio X González expresidente
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del CMN dijo que aunque hubo toda
la confianzayel apoyo alPresidente
electo no hubo aún un compromi
so sobre una meta de generación de
empleo ni montos de inversión que
este gremio ejercería a partir del
primer año de gobierno de AMLO

Se requiere de confianza se re
quiere de Estado de derecho yuna
conciliación clara entre todos los

factores de la producción para que
tengamos mucha más inversión y
podamos lograr un país más gran
de señaló

Sobre proyectos de infraestruc
tura comentó que el Tren Maya
clave para el Presidente electo es
algo que tiene que mucho funda
mento en el turismo cultural hay
que analizarlo pero es algo que se
va hacer apuntó
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