Recibe Presidente a empresarios
REFORMA

STAFF

Tres meses después de rom
per el diálogo directo con el
sector privado el Presidente
Andrés Manuel López Obra
dor se reunió ayer con em
presarios en el Palacio Nacio
nal para hablar sobre la cri

Valle Hay voluntad para su jo Coordinador Empresarial
mar esfuerzos recursos y sa Carlos Salazar Lomelín re
lir adelante señaló el Presi greso al Palacio Nacional para
dente a través de Twitter

López Obrador acompa
ñó su mensaje con una foto
grafía en la que aprecia a Car
los Slim Domit presidente
sis económica derivada de la del Consejo de Administra
ción de Grupo Carso y Ale
pandemia por Covid 19
Unos 13 inversionistas jandro Ramírez ex presiden
acudieron al encuentro a te del Consejo Mexicano de
puerta cerrada encabezados Negocios y Director de Ciné
por Antonio del Valle presi polis entre otros
El Jefe del Ejecutivo no
dente del Consejo Mexicano
de Negocios y acompañados se había reunido con em
por el Jefe de la Oficina de la presarios para dialogar sobre
Presidencia el también em el tema desde abril pasado
cuando delegó la relación a la
presario Alfonso Romo
Intercambié opiniones Secretaría de Economía tras
sobre la crisis económica pre desacuerdos sobre la conduc
cipitada y el #COVID19 con ción de la política económica
un grupo de empresarios en en medio de la pandemia
Apenas la semana pasa
cabezado por Antonio del
da el presidente del Conse

300.

firmar un acuerdo en materia

de pensiones con el Presiden
te y dirigentes obreros
Por otra parte López
Obrador recibió el lunes a la

abogada Susana Prieto Terra
zas señalada como la princi
pal activista en las huelgas
registradas en maquilas del
norte del país y quien enfren
ta procesos penales en Chi
huahua y Tamaulipas
El señor Presidente de

México a 24 horas de reci

bir mi carta me otorgó au
diencia Sus atenciones en

mi caso de persecución polí
tica por parte de los gobier
nos panistas de Tamaulipas y
Chihuahua se hizo de su co

nocimiento dijo la abogada
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