BUSCAN MAS INVERSIONES

Descartan
aumentar

impuestos
El presidente López Obrador se reunió con los
miembros del Consejo Mexicano de Negocios
ROBERTO CORTEZ Y JACOB SÁNCHEZ

bierno federal se encontraba en conver

E l presidente Andrés Manuel Ló

saciones con las autoridades regionales
del país sobre sus necesidades fiscales y
pasadas las elecciones revisaría si hay
condiciones para una reforma tributaria
Esta revisión ya no estará a cargo de
Herrera quien dejará Hacienda a media
dos de julio para ser postulado como go

pez Obrador dijo a empresarios
que su administración no au
mentará los impuestos ni se
llevará a cabo ninguna acción
que afecte al sector privado
Al contrario estamos poniéndonos de
acuerdo para trabajar juntos y seguir a van bernador del Banco de México sino de
zando en cuanto al desarrollo del país ex Rogelio Ramírez de la O quien asumirá la
plicó el mandatario tras una reunión con el titularidad de la secretaría una vez que
Herrera Gutiérrez presente su renuncia
Consejo Mexicano de Negocios CMN
La reunión tuvo lugar en el Museo Ka
En marzo pasado el secretario de Ha

cienda Arturo Herrera indicó que el Go

058.

luz antes Hotel Cortez y duró alrededor
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de dos horas En ella participaron el Presi
Yo le agradezco mucho a los empre
dente el exjefe de la extinta Oficina de la sarios del país que están ayudando a que
Presidencia Alfonso Romo Antonio del
salgamos juntos adelante que México si
Valle presidente del CMN Claudio X Gon ga siendo la vanguardia a nivel mundial
zález de Kimberly Clark Valentín Díaz porque no es por presumir pero México
Morodo presidente del Consejo Mexicano tiene una situación muy especial es uno
de Comercio Exterior Comee Carlos
de los países con más oportunidades de
Slim Domit presidente del Consejo de
inversión nacional y extranjera expresó
Administración de Grupo Carso Daniel

Servitje director ejecutivo de Bimbo Al
berto Torrado presidente de Alsea Pablo
Azcárraga presidente del Consejo Nacio
nal Empresarial Turístico y de Grupo Po
sadas y Blanca Treviño fundadora de So
fttek entre otros
Tras el encuentro Antonio del Valle

confirmó el compromiso del Presidente de
no aumentar impuestos en lo que queda
del sexenio por lo que consideró un buen
momento para impulsar la inversión en el
país incluso en el sector energético donde
rechazó que exista un punto de quiebre
Sobre otros puntos de la reunión Ló
pez Obrador informó que acordó con em
presarios impulsar las inversiones para
aprovechar las ventajas del tratado de li
bre comercio con Estados Unidos

058.

El mandatario aseguró que fue una

reunión benéfica sobre todo en temas co

mo inversión producción y comercio pa
ra seguir aprovechando las ventajas del
tratado de libre comercio con Estados

W

I I mundo está

f

viviendo un rebote
de la economía en

Unidos y Canadá
general México 110
Está creciendo la inversión extranje
es ajeno
ra la economía hay estabilidad macroe
conómica y algo muy importante hay
bienestar y paz social No hay enfrenta
PEROCHENA
mientos en las calles presumió
PRESIDEME DEL CM
Por su parte el presidente del CMN
que engloba a los 59 empresarios más im
portantes del país dijo que el Consejo tra
bajará con el Gobierno para sostener un López Obrador aseguró que
crecimiento de la economía de entre seis y fue una reunión benéfica sobre
ocho por ciento hasta 2024 aprovechan todo en asuntos de inversión
do su vecindad con EU y el T MEC
producción y comercio

LANTONIO DEL VALLE
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