
DAN SU RESPALDO A LÓPEZ OBRADOR

Salinas Pliego
Hank y Chávez
integran consejo
El presidente electo anunció la creación de un
grupo de asesores encabezado por Alfonso Romo

GABRIELA JIMENEZ

Ricardo Salinas Pliego Bernardo
Gómez Carlos Hank González Da
niel Chávez Olegario Vázquez Aldir
y Miguel Alemán hijo son parte de
un grupo de empresarios mexica
nos que integran el consejo asesor
del presidente electo de México
Andrés Manuel López Obrador

De ellos salió que quieren apo
yar y que quieren ser consejeros del
próximo presidente de la República
y les tomé la palabra Quieren ser
miembros de un consejo asesor un
consejo asesor del presidente in
formó López Obrador a través de un
video en redes sociales

Explicó que la conformación de
dicho grupo de empresarios será
coordinado por Alfonso Romo el
próximo jefe de la Oficina de la Pre
sidencia de la República Vamos a
atender a todos porque este es un
gobierno para ricos y para pobres
pero estoy convenciendo me gusta
mucho la palabra fraternidad no
sólo es la justicia no sólo es la fra
ternidad es convencer a todos que
debemos atender primero a los más
necesitados

SALINAS PLIEGO HANK GONZÁLEZ Y CHÁVEZ MORÁN PARTICIPAN

Crea López Obrador
consejo empresarial

GABRIELA JIMÉNEZ

Busca asesoría para
lograr un crecimiento de
cuatro por ciento anual
Andrés Manuel López Obrador

le tomó la palabra a varios de
los empresarios más impor
tantes del país y formará un
Consejo Asesor Empresarial

para que lo ayuden a estabilizar la econo
mía a fin de lograr un crecimiento del

cuatro por ciento a finales de su sexenio
Ayer me reuní con unos empresarios

y me gustó mucho porque de ellos salió

que quieren apoyar y que quieren ser
consejeros del próximo presidente de la

República y les tomé la palabra Quieren
ser miembros de un consejo asesor un
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consejo asesor del presidente anunció
en un video de su cuenta de Twitter

El órgano con miras a convertirse en
una institución de carácter civil será co

mandado por el tuturo jefe de oficina de la
Presidencia Alfonso Romo

Entre sus filas estarán presentes Ricar
do Salinas Pliego dueño de Banco Azteca
y Carlos Hank González propietario de
Grupo Banorte las bancas que ayudarán
al Banco del Bienestar actualmente Ban
co Nacional del Ahorro y Servicios Finan
cieros a repartir los programas sociales
como dio a conocer El Sol de México

También participarán Olegario Váz
quez Aldir director de Grupo Empresarial
Angeles Bernardo Gómez vicepresidente
de Grupo Televisa Daniel Chávez Morán
fundador de Grupo Vidanta Miguel Rin
cón dueño de Bio Papel Sergio Gutiérrez
presidente de la empresa DeAcero y Mi
guel Alemán hijo presidente ejecutivo de
Interjet quienes más adelante imitarán a
otros directivos

El tabasqueño celebró que ha conven
cido a los hombres empoderados de ayu

dar a los más necesitados y caminar hacia
la fraternidad para alcanzar el bienestar
de todos los ciudadanos

Vamos a atender a todos porque este
es un gobierno para ricos y para pobres
pero estoy convenciendo me gusta mu
cho la palabra fraternidad no solo es la
justicia no solo es la fraternidad es con
vencer a todos que debemos atender pri
mero a los más necesitados y por el bien
de todos primero los pobres sostuvo

Señaló que el objetivo es retroalimen
tar las políticas del gobierno entrante
luego de que México ha estado estancado
a lo largo de 30 años y sólo alcanzó un
crecimiento máximo del dos por ciento
durante la administración actual

La inversión pública la inversión pri
vada nacional y la inversión extranjera
para crecer no al dos crecer al cuatro por
ciento para que de esta manera haya em
pleo haya paz haya bienestar haya tran
quilidad y ayer me reuní con unos empre
sarios resaltó el presidente electo
PREPARATIVOS

El vicepresidente de Estados Unidos
Mike Pence asistirá junto conlOO legisla
dores a la toma de protesta de Andrés Ma
nuel López Obrador que se realizará el pr
óximo 1 de diciembre

Marcelo Ebrard futuro titular de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores Marce
lo Ebrard comentó que esta será la dele
gación más grande de Estado Unidos que
participe en la toma de protesta de un Jefe
de Estado en la historia

Acompañarán al presidente electo 100
senadores diputados gobernadores y
personalidades de Estados Unidos por lo
que esta será la delegación más numerosa
de EU que ha asistido a una toma de pro
testa dio a conocer Ebrard después de la
reunión con el secretario de Estado Mi

chael Pompeo en Houston Texas
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