
Lareunión del sábado entre ex
alumnos del Colegio de México
a la que asistieron los secreta

rios de Economíayde HaciendayCrédito Pú
blico Graciela Márquez yArturo Herrera
respectivamente yel subgobernadordelBan
co de México Gerardo Esquivel fue de cua
tesysindiscursos formales Elboletocostó 300
pesosy asistieron alrededorde 250 los recur
sos seránparael fondo debecas estudiantil

Se recordó a Rodolfo Tuirán quien falle
ció el 2 de septiembre como destacado cate
drático del Colmex yse extrañó lapresencia
de Marcelo Ebrard secretario de Relacio
nes Exteriores Se habló sobre lanecesidadde
generarmásespíritudecuerpoentre los egre
sadosyde la importanciade lahonestidadyel
servicio público

De saco café yplayeranegra el titularde la
SHCP se mostró tranquilo y muy alegre no
se le vio presionado a sabiendas de que horas
después se entregaríanen laCámarade Dipu
tados las iniciativas deLeyde Ingresos Leyde
Egresos los Criterios de PolíticaEconómica
ylamisceláneapara 2020 Este será elprimer

paquete con identidadcompletade la4T que
como lo dijo Herrera daráprioridada los te
mas debienestarsocial seguridadypetrolero
dentro deun ejercicioderesponsabilidadfis
cal paramantenerlaestabilidad económica

Un elemento novisto antes como definió
Alfonso Romo jefe de la Oficinade la Presi
dencia es que por primeravez se trabaja de
lamano con el sectorprivado de manerabru
talparacambiarel optimismo haciaMéxicoy
aislar ladesconfianza

La tendencia es clara en 2020 el gobierno
federal generarámás desarrollo conlapolítica
social yel sector empresarial se encargaráde

crearcrecimiento PIB atravésde lainversión
productivacon apoyo delainversiónpública

Por eso personajes como Carlos Slim He
lú y su hijo Carlos Slim Domit de Grupo
Carso yAMX así como José Antonio Fer
nández Carbqjal de Femsa Carlos Hank
González del Grupo Financiero Banorte
Juan GonzálezMoreno presidente ydirec
tor general de Gruma yotros yacomprome
tieron inversiones y su participación en es
quemas del gobierno del presidenteAndrés
Manuel López Obrador

Hayempresas confuertes compromisos de
inversión como IEnova con 2 mil 800 millo
nes de dólares en infraestructura energética
para los próximos cinco años entre ellos el
proyecto degas naturallicuado EnergíaCosta
Azul que podría aprobarse el fin de año Fem
sa con 61 mil 876 millones de pesos de este
año a 2021 yNetflix con 200 millones de dó
laresparacrearcontenidosen2020

Es un gran compromiso empresarial ypor
eso Carlos Salazar presidente del CCE ha
bla de la necesidad de hacer frente a proble
mas endémicos como ladebilidadenelestado
dederecho corrupción impunidad inseguri
dadyexceso de regulación que limitan hacer
negocios
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