
 

Busca PRD y Coparmex sacar adelante la agenda económica del país 

 

El presidente de la Confederación patronal de la República mexicana (Coparmex), 

Gustavo de Hoyos  y el líder del PRD, Ángel Ávila se reunieron en una reunión 

privada en la que acordaron sacar adelante la agenda del país que tienen en 

común con temas como: la reforma salarial y de pensiones, entre otras. 

 De Hoyos señaló que el gremio empresarial busca que en  la agenda nacional se 

escuchen las diferentes voces. 

Por su parte, el líder del PRD resaltó la partición que ha tenido el representante de 

los empresarios en los temas de interés nacional, y señaló que tienen coincidencia 

en que el Estado de derecho y el respeto a la Constitución debe ser lo que norme 

en la vida pública democrática. 

Y agregó que “los gobernantes deben ser los primeros en acatar los 

mandamientos democráticos”. Y dijo, estar abiertos a conocer los puntos de vista 

del empresariado mexicano de la agenda económica, de la discusión del 

presupuesto de egresos que viene en los próximos días. 

Ávila afirma que el PRD es un partido progresista que reconoce el valor de la 

inversión privada para la generación de empleos en el país y reconocen que la 

confianza en  el capital privado es fundamental en el desarrollo nacional. 

Asimismo hizo un llamado a que el gobierno nacional mande señales de confianza 

y certidumbre  porque sin desarrollo económico no hay empleos y se genera 

mayor pobreza, señaló el líder del sol azteca. 

Asegura que junto con Coparmex  atenderán la estrategia que las 

representaciones empresariales en los estados puedan reunirse con las del  PRD 

en la que les permitan intercambiar ideas y acompañarse en las coincidencias que 

puedan tener. 

“Coparmex y nosotros hemos tenido diálogo permanente y a través de la 

coordinación del partido en el senado estamos considerando interponer un recurso 

de inconstitucionalidad contra varios de los artículos de la iniciativa del incremento 

de impuestos y la facturación”, señaló Ávila. 


