No subir impuestos
y promover la inversión privada
El Consejo Mexicano de
Negocios se reunió con el
Presidente y de acuerdo
con el mandatario se llegó
a un buen acuerdo
Verenice Tfli t

LATARDEMX

Heemámdez

YAHOO COM MX

Luego de que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador se reuniera con
importantes integrantes del empresa
riado mexicano Jesús Ramírez Cuevas voce
ro de su gobierno aseguró que amltas partes
a cordaron avanzar juntos
Así lo dio a conocer a través de su cuenta de

Twitter en donde además detalló que el man
datario hizo dos promesas a los ejecutivos
promover
inversión privada y no aumentar
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ios impuestos

rios accederán al doble de los recursos que

La tardé de ayer jueves integrantes del
Consejo Mexicano de Negocios CMN enca

actualmente reciben 2 mil SSO pesos bimes

bezado por Antonio del Valle Perochena se

Este programa integral requerirá una am
pliación presupuestal de 126 mil millones a
320 mil millones de pesos

reunieron con el presidente Andrés Manuel
López Obrador en las instalaciones del
Museo Kaluz en el Centro Histórico en cuya
reunión destacó la presencia de Claudio X
González Carlos Slim Domit y Emilio Azcá
rraga entre otros

López Obrador aseguró que tras la reunión
privada ocurrida a cuatro días dé las eleccio

nes del 6 de junio se llegó a un muy buen
acuerdo ya que tanto los empresarios como
el gobierno tienen el deseo y la voluntad de

trabajar juntos para promover la inversión pri
vada pues el desarrollo no se puede alcanzar
sólo con recursos públicos
La reunión también ocurre después del

trales

El destino del presupuesto
público es el de ayudar de
manera preferente a los pobres
El jefe del Ejecutivo aseguró que se tendrá
solvencia para financiarlo porque es buena la
recaudación y no fen e nos problemas porque no
hay corrupción nadie se roba el dinero como
era aníes
Ahora el destino del presupuesto
público es el de ayudar de manera preferente a
los pobres
Reafirmó que el gobierno se ajustará a la
nueva realidad y a las nuevas políticas ya que
es un instrumento al servicio de la sociedad al

anuncio que hizo el Presidente de proponer a
Arturo Herrera como gobernador del Banco

servicio del pueblo

de México hecho que fue bien recibido por el

mento de la recaudación AI 9 de junio la Ha

sector empresarial

cienda pública registra un aumento de 3 1 por
ciento en términos reales respecto al mismo
periodo del año anterior
En términos nominales en el periodo del año

La última vez que se reunieron en el Museo
Kaluz de Fundación Cultural Kaluz fue en
diciembre de 2019 a la víspera de la firma del
nuevo acuerdo comercial T MEC
A la reunión también acudie ron An tonio To

rrado de Grupo Alsea Blanca Trevino de
Softtek Laura Diez Barroso presidenta de
Santander en México Joaquín Vargas de
Grupo MVS Tomás Sada de Cydsa Daniel
Servitjet de Grupo Bimho Juan Gallardo de
Cultiba Alejan dro Ramírez de Cinépolis y
Agustín Coppel presidente de Grupo Coppel

Inicia distribución de pensiones
a personas adultas mayores

y niños con discapacidad
con aumento en el monto

El Presidente destacó la estabilidad e incre

pasado hasta junio llevamos recaudados un
billón 802 mil y ahora el 9 de jumo de este año
li i billón 942 mil como 120 130 mil millones de
pesos más remarcó

Señaló el crecimiento de los ingresos tribu
tarios correspondientes al IVA En el periodo
de enero de 2020 a junio de 2021 de 417 mil
981 millones de pesos a 476 mil 29 millones
de pesos
Indicó que México es uno de los países que
han presentado una mejor recuperación eco
nómica tras la crisis generada por la pandemia
de Covid 19

Hablábamos de la V que íbamos a caer e

En conferencia de prensa matutina de ayer íbamos a levantamos pronto cuando habían
jueves el presidente Andrés Manuel López especialistas que hablaban de que iba a ser una
Obrador anunció que iniciará la distribución L que íbamos a caer y a quedarnos abajo
de pensiones a personas adultas mayores y mucho tiempo y afortunadamente no es así Ya
estamos creciendo recuperando empieos Es
niñas y niños con discapacidad correspon
dientes al bimestre de julio agosto con un muy importante el que se ha mantenido fuerte el
peso inclusive se ha apreciado desde que esta
aumento en elznonto
en 3por ciento si tengo
El mandatario afirmó que el apoyo crecerá mos en el gobierno
bien
las
cuentas
aseveró
gradualmente y para 2024 las y los beneficia
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Sostuvo que el Gobierno de la Cuarta muchos jóvenes fueron violentados y desapa
continuará cuidando las recidos Nosotros queremos enviarles un abra
finanzas públicas y mantendrá los equili zo a iodos os familiares de las víctimas de la
Transformación

brios macroeconómicos

Si son necesarias
reformas constitucionales

11las voy a presentar
López Obrador detalló que de ser necesa
rias continuará enviando reformas constitucio

represión en este 0 de junio a SO años del
Halconazo y de la represión Ofrecer en mi ca
rácter de representante del Estado mexicano
una Sincera disculpa y perdón y el compromiso
sobre todo de la no repetición de que nunca
más se reprima a quienes protestan dijo

Juez concede libertad para Adrián

nales aunque estas no sean aceptadas o las
Alonso Guerrero El Ocho
rechacen en el Congreso de la Unión Señaló
Hace
dos años Adrián Alonso Guerrero El
que el sector que requiere cambios más urgen
Ocho11
fue detenido por su presunta partici
tes es el energético Ahora que se obtuvo la
pación
en la delincuencia organizada junto
mayoría simple en la Cámara de Diputados
dicen nuestros adversarios ya no pan a haber con el Cártel de Jalisco Nueva Generación
reformas constitucionales o el titular del CJNG Hoy el Presidente dio a conocer que
Ejecutivo ya no va a presentar iniciativas si so i un juez lo dejó en libertad Está ahora orde
necesarias las voy a presentar aún cuando no nando luí juez que se le dé libertad a una per
pasen o las rechacen porque son necesarias sona acusada de delincuencia organizada y lo
mismo 24 horas para que quede en libertad Es
para el país reiteró
una persona que tiene fama en el mundo de la
En el caso de Linea 12 del Metro
delincuencia ojalá y todo esto se vaya resolvien

que se investigue a todos

do

lamentó

El mandatario accedió a que se incluya en
Decisión de juez respecto
las investigaciones del derrumbe en la Linea
al gobernador de Tamaulipas
12 del Metro a Jesús Orta exsecretario de
Francisco
García Cabeza de Vaca
Seguridad de la Ciudad de México y a Mario
Delgado quien fuera secretario de Finanzas
debe ser respetada
en la capital durante la construcción de la
El Presidente señaló que lamenta las deci
obra Que se investigue a todos
No debe
siones de los jueces en el caso del gober
utilizarse con propósitos mezquinos en los que
nador de Tamaulipas francisco García
pierden la vida seres humanos porque esta
Cabeza de Vaca pero recalcó que estas
lamentable tragedia fue usada por os conserva
deberán ser respetadas y acatadas con
dores y sus voceros lo que estemos viviendo
el Un de mantener el Estado de derecho
tiempos de zopilotes tiempos de canal as eso es
Tenemos que actuar de manera insti
qííü asunto declaró
tucional independien temen te de as de
AMLO pide perdón como
cisiones de los jueces que son lamenta
bles No es posible que el Poder Le
representante del Estado
gislativo decida que procede el desafue
por Ife cojiazo
ro y debe de llevarse a cabo la investiga
El mandatario recordó la represión que se
ción contra del gobernador de Tamau
efectuó tras 1968 y los grupos que se forma
lipas que las autoridades competentes
ron para actuar de manera ilegal como el
hagan su trabajo y de repente el juez
brazo represor del Estado A causa de ello
ampare detalló
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