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MÉXICO.– Aumentar apo-
yo, reducir tramititis y bajar
los altos costos de las tarifas
eléctricas a las pequeñas y
medianasempresas(Pymes),
pidieronayerempresariosde
NuevoLeón enuna reunión
privada conAndrésManuel
LópezObrador.

Estas medidas, dijeron
los empresarios nuevoleo-
neses, fortalecerían el em-
pleo en México y combati-
rían la informalidad.

LideradoporAdriánSada
Cueva, presidente de la Cain-
tra de Nuevo León, el grupo
de 40 empresarios propuso
quealmenosel25porciento
de las compras del Gobierno
federal sea a Pymes, cuando
actualmenteesmínimo.

Los empresarios tam-
biénpidieronsimplificar los
trámites, particularmente
los fiscales, que hoy suman
hasta 168 al año, y bajar las
altas tarifas eléctricas.

“Queremos que (los trá-
mites) se reduzcan a la mi-
tad para poderlos apoyar,
para quepuedan salir a ven-
der, para que se puedan de-
dicar a producir”, dijo Sada
al salir de la reunión.

Enelencuentro,además

deAMLO, estuvieronAlfon-
so Romo, jefe de la Oficina
de la Presidencia; Graciela
Márquez, Secretaria de Eco-
nomía, yRocíoNahle, Secre-
taria de Energía.

Mario Laborín, presi-
dente de la financiera ABC
Capital, refirió que en Esta-
dosUnidoselporcentajede
comprasgubernamentalesa
Pymesesdel22porcientoy
queenMéxicosevaaarmar
un plan para desarrollarlas.

Otros capitanes de em-
presasregiasseñalaronenen-
trevistas por separado que lo
quebuscanesgenerarmayor
confianza en la economía.

“La certeza es impres-
cindible para invertir, y la
inversiónes imprescindible
parael crecimiento”, señaló
ArmandoGarza Sada, presi-
dente del Grupo Alfa.

Raúl Gutiérrez Muguer-
za,presidentedeDeacero, in-
dicó que se le planteó al Pre-
sidente lo caras que resul-

tan,particularmentepara las
Pymes, las tarifas eléctricas.

Refirió que en la reu-
niónhubounamecánicade
réplica del Presidente y de
sus colaboradores.

“En todas y cada una de
las presentaciones que se le
hicieronalPresidentehubo
réplica de parte de él”, re-
lató, “pero en la mayoría, si
no es que en todas, coinci-
dióen laspropuestas,por lo
queenalgunoscasos sevan
a armar grupos de trabajo”.

Sada, de la Caintra, di-
jo que salieron satisfechos
de la reunión y respaldan
al Gobierno.

“En base a la recepción
que tuvimos tan positiva,
me voy muy motivado de
quevamosaavanzarrápido
endar esa certidumbreque
todos estamos buscando”.

Pese a no ser empresa-
rio, tambiénparticipóDavid
Noel Ramírez, Rector Emé-
rito del Tec deMonterrey.

zMáximoVedoya (izq. a der.), de Ternium;Alberto Fernández
Martínez, deAlfa, yAlfonsoGarzaGarza, de Femsa.
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