
Romo llama a
sentir orgullo
por actitud de
AMLOenEU

EDUARDO DE LA ROSA CDMX

Al participar en la 76
Asamblea Anual de la Cámara
de la Industria de la Transfor
mación de Nuevo León eljefe de
la Oficina de la Presidencia Al
fonso Romo afirmó que los em
presarios pueden sentirse muy
orgullosos de la forma en que
Andrés Manuel López Obrador
se condujo en su visita a Donald
Trump enWashington i

Romo a IP un orgullo la
visita de AMLO a Trump
Caintra El Jefe de la Oficina de Presidencia asegura que la petición en EU es honrar
los contratos pone de modelo la creatividad e innovación de los empresarios regios
EDUARDO DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO

Durante su participación en la
76 AsambleaAnual de la Cámara
de la Industriade laTransforma
ción de Nuevo León Caintra el
jefe de la Oficina de la Presiden
cia Alfonso Romo afirmó que
los empresarios pueden sentir
se muy orgullosos de la forma
en que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador se condujo
durante su visita a Washington
donde se reunió con su homólo

go Donald Trump reunión que
calificó de extraordinaria

Recordó que en ese encuentro
después del acto protocolario va
rios miembros del gabinete del
mandatario de EU le dijeron que
para que haya un éxito rotundo

en la relación comercial se deben
honrarlos contratos

Así de sencillo ese fue elmen
saje de fondo porque si nohayes

to nohaycertidumbrey si no hay
certidumbre no hayun ambiente
propicio para la inversión que es
lo que más requerimos Además
si no hacemos esto no vamos a
poder aprovechar lagranoportu
nidad que hay con este conflicto
entre Estados Unidos y algunos
países asiáticos dijo

En la reunión Romo escuchó
las demandas del sector empre
sarial envoz deAdrián Sada Cue

va presidente de Caintra quien
entre otras cosas afirmó que para
impulsar la inversión manufac
turera se requiere eldesarrollo de
un plan energético que prometa
llevar a México a ser competitivo
en sus tarifas eléctricas especial
mente para la pequeña empresa
que hoytiene la mayor desventa
ja pagando montos 52 porciento
más altos que en EU

Por su parte Romo dijo que el
gobierno federal está en línea
con todo el sector productivo de

México por lo que a petición
del Presidente se está haciendo

una reflexión para tener un país
competitivo con productividad
ypolíticas públicas adecuadas

El Presidente me ha encar

gado hacer un análisis a fondo y
una reflexión a fondo de qué se
está planteando en el gobierno
para tener un país competitivo
y también que la población ten
ga acceso a precios energéticos
lo más bajos posibles y esto sola
mente se logra con productivi
dad y con políticas públicas ade
cuadas

Para Romo el nuevo T MEC
está fundamentado en dos pila
res el laboral y energético En
tonces afirmó que si la percep
ción del inversionista es que la
mano de obrava a tender a subir

por el tema laboral yen el país no
se baja el costo de la energía Mé
xico perderá mucho atractivo
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Reconoce a IP de NL
Romoreconoció laculturaempre
sarial de Nuevo León al afirmar
que si esaculturayformade traba
jo permearaen todo elgabinete el
país seríaotro

Les quiero reconocer oyendo
el informealaasamblea quesi esta
cultura si estaformade trabajo si
estamísticade motivarlacreativi

dadyla innovaciónde miles de sus
agremiados si estaculturaexistie
se en el gobierno federal si estaac

titudexistieseenelgabinete Méxi
co seríaotro dijo

En contraparte admitió que
el gobierno federal no ha respon
dido con efectividad yurgencia a
algunas demandas del sectorpri
vado como la simplificaciónen los
trámites yburocraciapara las pe
queñas y medianas empresas al
igual que en laparte fiscal

Ahí hemos fallado porque no
hemos sido lo eficaz que se requie
re en responderyya varias veces

has tratado el caso ante mí yel se
ñor Presidente te ha contestado

que tienes todo suapoyoyanoso
trosnoshafaltadorespondertecon
másefectividad dijo Romo

El gobierno fede
ral está en línea con
tocio el esfuerzo del
sect or productivo
nacional sostiene

Amplia participación virtual
Los grandes retos en la era del coronavirus
Demaneravirtualparticipa
ronRaúlGutiérrezMuguerza
presidenteejecutivoydirector
generaldeGrupoDeacero To
másGonzález Sada presi
dentedelconsejode admi
nistraciónydirectorgeneral
ejecutivodeCydsa Rogelio
ZambranoLozano presidente
delconsejodeadministración
deCemex ArmandoGarza
Sada presidentedelconsejode
administracióndeAlfa Alva

roFernandezGarza director
generaldeAlfa FedericoTous
saintElosúa directorgeneral
deGrupoLamosa Eduardo
GarzaT Fernández presi
dentedeGrupoFrisaIndus
trias JuanGonzálezMoreno
presidentedel consejoydirec
torgeneraldeGruma Enrique
ZambranoBenítez presidente
del consejodeadministración
GrupoProeza RicardoMartín

Bnngas directorgeneralde
OrganizaciónSoriana Juan
IgnacioGarzaHerrera direc
torgeneraldeXignux Adrián
SadaGonzález presidentedel
consejo de administraciónde
Vitro EugenioClariondRan
gel presidenteydirectorge
neralde Grupo Cuprum yEr
nesto Martens Rebolledo de
Ernesto MartesyAsociados
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