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1 ENTREVISTA CON JUAN PABLO CASTAÑÓN

Legalidad imán
de las inversiones
ES presidente del CCE aseguró que la prevalecida del
Estado de derecho detonará proyectos productivos
POR KARLA PONCE

karlaporice gimm com mx

El mayor desafío que enfren más empleos
Luego de fres años de es
ta el gobierno para romper la
barrera del crecimiento iner
tar al frente de la cúpula pri
cial de 2 anual es garantizar vada más importante del país
destacó que la mejor fórmu
la aplicación de la ley y sim
la para combatir la pobreza
plificar los trámites empre
sariales consideró Juan Pablo es el empleo y la educación
Castañón presidente del No hay manera de combatir
Consejo Coordinador Empre la pobreza de largo plazo que
sarial CCE
con oportunidades de traba
jo y preparación académica
Las empresas no quie
ren privilegios para invertir Los subsidios los regalos o el
ni para generar empleos úni dinero que pueda entregarse
camente quieren que apli
a las personas sólo solventan
que la ley y se simplifiquen necesidades urgentes pero el
verdadero reto es darles edu
los trámites indicó el repre
sentante de más de dos mil cación y empleo para que
organizaciones en las que par tengan un progreso real
ticipan cercadecuatromillones
CAMBIO DE ESTAFETA
de empresas
Este miércoles 27 de febre
A unos días de que pase la
ro
Castañón cederá su po
estafeta al empresario Car
sición a Salazar Lomelín
los Salazar Lomelín explicó
quien fue elegido de ma
a Excélsior que la prevaleri
cia del Estado de derecho es

nera unánime para ocu

fundamental para la atrac

par la presidencia del CCE
en enero pasado
Entre sus mayores logros

ción de inversiones en tan

to que la desregulación
favorece el libre mercado

al frente de esta organiza

y la competencia

ción destaca la articulación

como el TPP11 el TL

w

CUEM y el TMEC El mé

rito de esta acción radica

en que ningún sector eco
nómico manifestó sentir
se excluido o sacrificado en

las negociaciones
Además durante su ges
tión el CCE tuvo incidencia
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EL SIGUIENTE PASO
Castañón retomará las rien

das de sus empresas las cua
les se encuentran en el campo
de la biotecnología y bienes
raíces a partir de la siguiente
semana pero desde mi trin
chera de empresario fomeii
taré la participación activa de
los ciudadanos en la vida pú

en la creación de políticas pú
blicas que inciden positiva
mente en el clima de negocios
como la Ley General de Me
blica de México
Él inició su carrera como
jora Regulatoria la cual tiene L
como objetivo reducir los trá
k líder empresarial en Con
mites para crear y operar una

empresa así como el decreto
2x1 mismo que obliga a todos
los órganos de gobierno a eli
minar dos trámites cada vez
que crea uno nuevo

Algo más
Duran
te su gestión se elabora

ron propuestas se impulsó e 1
incluso se ejerció presión
para que se concretara el
Sistema Nacional Antico

rrupción Y para sumarse de

de todo el sector empresa manera decisiva en el com
bate de este delito se creó el
damentales para generar rial en el Cuarto de Junto ór
gano de consulta que brindó Código de Ética e Integridad
confianza en los inversionis
Empresarial a fin de conver
tas nacionales y extranjeros posicionamientos técnicos
tirlo en un mecanismo que
e
información
a
los
funcio
a fin de que pongan en mar
responda al nuevo régimen
narios que negociaron A
cha nuevos proyectos pro
de responsabilidades legales
acuerdos
comerciales
A
ductivos o amplíen los que
de las empresas y el reclamo
ya tienen para que surjan
de mayor transparencia así
Estos elementos son fun

como rendición de cuentas
de la sociedad

ijf federación Patronal de
W la República Mexicana

Primero fue dirigente del
organismo en Los Mochis

después se unió a las mesas
directivas nacionales en don

de encabezó la de Pequeñas y
Medianas Empresas poste
riormente se convirtió en pre

sidente de la Región y unos
años más tarde dirigió la pro
moción de los valores Copar
mex puesto con el que realizó
giras por todo el país que le
permitieron resultar electo lí
der nacional en 2012

Luego de tres años de
trabajos en enero de 2016
tomó el cargo como el pre
sidente número 20 del

Consejo Coordinador Empre
sarial en sucesión de Gerardo
Gutiérrez CandianiPágma 2
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