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los legisladores para la aprobación quiere de un dialogo abierto
que promueva una discusión
de la Ley de Transición Energéti
ca fueron consideradas de manera técnica amplia transparente
parcial por lo que solicita al Presi y abierta a todos los sectores
dente Peña Nieto dar certeza para involucrados y de cara a la so
los inversionistas de que no habrá ciedad para establecer juntos
impactos negativos con la instru los compromisos que podemos
asumir en la protección del me
mentación de esta ley que no se dio ambiente sin detrimento
pondrá en riesgo la competitividad del desarrollo y el crecimiento
de nuestra economía así como lo
económico y social de México
grar avances concretos en el esta
Régulo Salinas Garza presi
blecimiento de apoyos e incentivos dente de la Comisión de Ener
para impulsar una industria y eco gía de Concamin expuso que las
nomía productivas y sustentables
obligaciones que México tomó

Los industriales del país no están
conformes con la Ley de Transición
Energética ante la posibilidad de
que se incremente el costo de la
electricidad por lo que solicitaron
al Ejecutivo y a los legisladores dar
certidumbre para poder ejercer
sus inversiones y mayor claridad
señaló Manuel Herrera presi
sobre los posibles impactos de la dente nacional de Concamin
legislación que busca combatir las
En conferencia de prensa
emisiones de efecto invernadero de
expuso que la pérdida de com
México para 2030 como parte de
petitividad es un lujo que la
los compromisos de México con la
economía mexicana no puede
comunidad internacional
darse como factor decisivo para
La Confederación de Cámaras de
el fortalecimiento de la planta
Industriales Concamin conside
productiva atracción y perma
ra que sus propuestas enviadas a nencia de inversiones
Destacó que el gremio re

227.

en materia de reducción de emi

siones contaminantes son muy
superiores a las de los principa
les emisores mundiales que son
China y Estados Unidos
China por ejemplo emite el

26 por ciento de los contami
nantes y Estados Unidos el 15
por ciento en tanto que la parti
cipación de México es de apenas
uno por ciento declaró
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