
Traza Senado ruta para
enfrentar la crisis
D Realizarán audiencias públicas

¦	Todos los sectores
buscarán fórmulas
a problemas latentes

¦	Segunda fase del
Foro ¿Qué hacer
para crecer

Rivelino Rueda Jeanette Leyva

I a ^Cámara de Senadores tra
iszó la ruta para analizar la
magnitud de la crisis económi
ca y consensuar propuestas
para resolverla

Con la asistencia del titular
de la Secretaría de Hacienda
Agustín Carstens del presiden
te del Consejo Coordinador
Empresarial CCE Armando
Paredes Arroyo y del rector de
la UNAM José Narro Robles el
Senado de la República arran
cará el 11 de agosto las audien
cias públicas para realizar un
análisis sobre la evolución de la
crisis económica y las medidas
emergentes para enfrentarla a
fin de considerarse en la próxi
ma agenda legislativa

En esa misma sesión —que se
denominará Medidas tributarias
del ejercicio presupuestal y finan
ciamiento para el desarrollo—
también participarán el director
general de Nacional Financiera
Nafin y el Banco Mexicano de
Comercio Exterior Banco
mext el presidente del Congre
so del Trabajo CT Joaquín
Gamboa Pascoe así como el rec
tor del Instituto Tecnológico Au
tónomo de México ITAM
Arturo Fernández Pérez

Los presidentes de las comi
siones de Hacienda Isabel Tre
jo Reyes PAN y de Comercio

y Fomento Industrial de la Cá
mara alta Eloy Cantú Segovia
PRI subrayaron que en este

momento lo menos que puede
hacer el Congreso de la Unión
es tratar de actualizar las dife
rentes visiones acerca de en
qué estatus se encuentra la eco
nomía de México

El legislador panista puntua
lizó que en este momento es im
portante conocer si la economía
mexicana ya tocó fondo en el

tema de la crisis pero sobre todo
para que estas audiencias arrojen
luces para saber qué hacer en
materia legislativa en lo que res
ta del año y en 2010

Por separado el senador
priista indicó que lo fundamen
tal en esta coyuntura es entrar a
la siguiente Legislatura con una
agenda que nace de la sociedad
del sector privado de los acto
res económicos de la academia
y del sector social la cual com
plemente las medidas que sur
gieron de los foros México ante
la crisis ¿qué hacer para crecer

Las audiencias organizadas
por la Cámara alta continúan el
12 de agosto con el tema Creci
miento económico protección
y generación del empleo y segu
ridad social en donde partici
parán los secretarios de Econo
mía y del Trabajo y Previsión

Social Gerardo Ruiz Mateos y
Javier Lozano Alarcón respec
tivamente

Además formarán parte de
la sesión el presidente de la
Unión Nacional de Trabajado
res UNT Francisco Hernán
dez Juárez el presidente del
Consejo mexicano de Hombres
de Negocios Claudio X Gon
zález el director del Centro de
Investigación y Desarrollo Eco
nómico CIDE Enrique Cabre
ro Mendoza y el exsecretario
de Economía Herminio Blanco

Para el 13 de agosto el tema
será Medidas para mejorar la
competitividad la innovación la
tecnología y su vinculación con el
sistema educativo y participa
rán el secretario de Comunica
ciones y Trasportes SCT Juan
Molinar Horcasitas el presiden
te de la Confederación Patronal
de la República Mexicana Co
parmex Ricardo González Sada
así como el secretario general de
la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos
CROC Isaías González Cuevas

También el rector del Institu
to Tecnológico de Estudios Su
periores de Monterrey ITESM
Rafael Rangel Sostmann y el di
rector general del Instituto Me
xicano para la Competitividad
Roberto Newel García ¡3
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