AMLO dice a
la IP No los
afectaremos
No aumentará impuestos
pidió más inversión
Guiños A horas de cambiar al

mos la voluntad de trabajo jun

secretario de Hacienda el pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró a integrantes
del Consejo Mexicano de Negó
cios CMN que no habrá aumen
to de impuestos ni acciones que
afecten al sector empresarial
Al contrario vamos ponién
donos de acuerdo para traba
jar juntos y seguir avanzando en
cuanto el desarrollo del país ase
veró el mandatario al salir del en
cuentro con los empresarios en el
Museo Kaluz
En la reunión de dos horas el
mandatario solicitó a los empre
sarios más ricos del país inver
siones para México pues recono
ció que el país no crece solo con
inversión pública Reafirma

tos de promover la inversión pri
vada que es fundamental no se
puede desarrollar el país sólo con
la inversión pública se requiere
de la inversión privada se llegó a
un buen acuerdo fue una reunión
amistosa aseveró
No le pedimos nada Lo único
que siempre pedimos los empre
sarios es que nos dejen trabajar
nuestro objetivo primordial es
sí invertir pero para crear valor
y generar empleos bien remune
rados bien pagados entonces lo
que necesita el empresariado es
la tranquilidad de que nos dejen
hacer las cosas dijo por su parte
el presidente del Consejo Mexica
no de Negocios Antonio del Va
lie

AMLO a machuchones

Inv iertan el país no crece
sólo con los recursos públicos
No van aumentar impuestos ni los vamos
a afectar dijo el Presidente y aseguró que
no hubo confrontación en la reunión privada
a la que asistió Claudio X González
Reencuentro
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Unas horas después de que se anunció
el cambio en la Secretaría de Hacien

da el presidente Andrés Manuel López
Obrador sostuvo un encuentro en pri
vado con integrantes del Consejo Mexi
cano de Negocios CMN a quienes di
jo les aseguró que no habrá aumento
de impuestos ni acciones que afecten al
sector empresarial
No van aumentar los impuestos
quedó muy claro no van a aumentar los
impuestos y no vamos a llevar a cabo
ninguna acción que afecte al sector pri
vado al contrario vamos poniéndonos
de acuerdo para trabajar juntos y seguir
avanzando en cuanto al desarrollo del

país aseveró el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador al salir del encuen
tro en el Museo Kaluz

Ello ante la reforma fiscal que se pre
vé concretar en los próximos meses me
diante la cual se pretende una reinge
niería en la recaudación tributaria para
dotar de mayores recursos al Estado y

Afirmó que pronto se dará a conocer en El presidente del Consejo Mexicano de
Palacio Nacional el tercer paquete de Negocios Antonio del Valle confirmó
proyectos de inversión en infraestruc que el mandatario se comprometió a que
tura Los dos anteriores suman 525 mil no habrá aumento de impuestos para las
millones de pesos distribuidos en 68 empresas pero la recaudación se enfo
proyectos
cará en el pequeño contribuyente
Sí el presidente está en lo mismo
CAUTELA
Sin embargo los empresarios manifes él dice que no debe haber incremento
taron cautela y solo informaron que se de impuestos que están pensando en si
modificar las leyes en la regulación fis
trabajará en ello
No se habló de proyectos de infraes cal pero pensadas en el pequeño contri
tructura por supuesto que el Presidente buyente aseveró
Tenemos que lograr que la inversión
habló de los proyectos que tiene el go
que
hoy está en al rededor del 18 por
bierno federal y la intención de termi
narlos enamorarlos antes de que termi
ne su mandato como es lo que ha venido
diciendo en todo este tiempo Por lo que
nos comentó parece que sí se va a cum
plir replicó el presidente del Consejo
Mexicano de Negocios Del Valle
López Obrador aseveró que en el en
cuentro donde acudieron los empresa
rios más influyentes del país no hubo
ninguna diferencia ninguna confronta
ción y todo fue todo en armonía
LOS MÁS RICOS

ciento del PIB Producto Interno Bruto

se vaya arriba del 20 por ciento inclu
sive 22 23 o 24 por ciento del PIB pa
ra que logremos un crecimiento cons
tante en los años por venir destacó el
empresario
NADA LE PEDIMOS

Del Valle Perochena dijo que el Presi
dente habló de los proyectos del gobier
no federal y de su intención de terminar
los e inaugurarlos antes de que termine
su mandato

Por lo que nos comentó parece que
sí lo va a cumplir aseveró No le pe
dimos nada Lo único que siempre pe
dimos los empresarios es que nos dejen
trabajar nuestro objetivo primordial es
sí invertir pero para crear valor y gene
rar empleos bien remunerados bien pa
gados entonces lo que necesitamos el
empresariado es la tranquilidad de que
nos dejen hacer las cosas
rado presidente del Consejo Empresa
Agregó que sólo se requiere finanzas
rial Mexicano de Comercio Exterior
públicas sanas una macroeconomía sa
Inversión y Tecnología Comee Agus
na como la que se tiene un tipo de cam
tín Coppel presidente de Grupo Coppel
bio estable inflación de un dígito
y Emilio Azcárraga de grupo Televisa
También Pablo Azcárraga presidente
Según el Presidente habrá
del Consejo de Administración de Gru tercer paquete de inversiones
po Posadas Daniel Servitje presidente
del Consejo de Administración de Bim privadas no hay algo concreto
dijeron empresarios
bo Blanca Treviño presidenta y CEO
de Softtek Alejandro Ramírez Maga
Lo que siempre pedimos

Entre los empresarios que asistieron a
enfrentar las necesidades que tiene el este encuentro están el propio Del Va
país sobre todo en medio de la reactiva lle Claudio X González presidente del
ción económica postCOVID
Consejo de Administración de Kimber
En la reunión de dos horas el manda
ly Clark de México Carlos Slim Domit
tario solicitó a los empresarios más ricos presidente del Consejo de Administra
del país inversiones para México pues ción de Telmex Rogelio Zambrano Lo
reconoció que el país no crece solo con zano presidente del Consejo de Admi
inversión pública
nistración de Cemex Valentín Diez Mo
Reafirmamos la voluntad de traba

jo juntos de promover la inversión pri
vada que es fundamental no se puede
desarrollar el país sólo con la inversión
pública se requiere de la inversión pri
vada y se llegó a un buen acuerdo fue
una reunión amistosa

aseveró

El Presidente reiteró las condiciones

económicas positivas en las que encuen
tra el país las cuales permiten mayor
oportunidad para la inversión tanto na
cional como extranjera aprovechando
los empresarios es que
además las ventajas del Tratado comer ña presidente de Grupo Cinépolis Al
cial entre México Estados Unidos y Ca berto Torrado Martínez presidente eje nos dejen trabajar que nos
cutivo y director general de Alsea José
nadá T MEC
dejen hacer las cosas
Antonio Pérez Antón director general
TERCER PAQUETE DE INVERSIONES
de Grupo ADO
Según López Obrador se acordó el anun
cio de un tercer paquete de inversiones SOBRE LOS PEQUEÑOS
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