Es temprano para juzgar
plan antihuachicol Salazar
Privada al Gobierna

a raíz del incendio que pro
El empresario regiomon vocó una toma clandestina
Carlos Salazar Lomelín re tano quien asumirá oficial de gasolina
cién electo presidente del mente en el CCE el 27 de fe
El Presidente López
Consejo Coordinador Em brero ante el Presidente An Obrador dijo que esto nos
presarial CCE consideró drés Manuel López Obrador debe servir como un gran
que todavía es temprano pa
dijo que sería una barbaridad aprendizaje y creo que hay
ra juzgar si es correcta o no
que sacar aprendizajes de es
criticar la actuación del Ejér
la estrategia de combate al
cito por los hechos ocurridos to Pero no puedes criticar al
robo de combustible y rei
en Hidalgo el pasado viernes Ejército me parecería un bar
baridad señaló en entrevista
teró el apoyo de la Iniciativa
VERÓNICA GASCÓN

Apoya lucha contra huachicol

Aportara
Salazar
habilidad

política
Tiene experiencia
en el trato
con diversos

mandatarios de AL
VERÓNICA GASCÓN

Carlos Salazar elegido el pa
sado viernes como sucesor de
Juan Pablo Castañón al fren

te del Consejo Coordinador
Empresarial CCE ha teni
do la experiencia de tratar
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a mandatarios de diversos

perfiles políticos en Améri
ca Latina

El ex ejecutivo de Fo
mento Económico Mexica

no Femsa atestiguó en mu
chos casos el desempeño de
presidentes de izquierda se
gún destaca en entrevista con
REFORMA

Tuve una magnífica rela
ción con todos los gobiernos
no solo con el de Venezuela
con el de Colombia y Chile

también con Argentina y Bra
sil relató el nuevo dirigente
de los empresarios
Y personajes que fueron
en su momento muy cono
cidos a nivel Latinoamerica

no como es el caso de Lula

Da Silva Cristina Kirch
ner Sebastián Piñera de los
presidentes Juan Manuel

Santos y Alvaro Uríbe en
Colombia

A todos tuve oportuni
dad de tratarlos y de siempre
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tener el mensaje de que se
podían hacer las cosas mejor
afirmó quien estuviera car
go de la dirección general de
Femsa hasta enero de 2018
Sobre el conocimiento

que tiene del actual presi
dente del País Salazar Lome

tón dijo que conoció a López
Obrador cuando él era Je
fe de Gobierno del entonces

cerlo y le da seguimiento a las
cosas Desde que estaba él en
el DF esa era su característi
ca Ejecutaba hacía y trans
formaba cosas describió
Salazar quien adelantó
que espera entrevistarse con
el Presidente en los próximos
días expresó su apoyo a la

de que si esto es correcto o no
bueno yo aplaudo que lo esté
haciendo subrayó
Incluso el directivo justi
ficó los efectos del operativo
contra el huachicoleo al con

siderar que éste es un proble
ma que data de años
Tenemos que arreglar el
decisión de combatir el robo problema y cuando tú apagas
de combustibles en el País y un incendio las casas quedan
señaló que la estrategia ape mojadas y estamos apagando

Distrito Federal y señala que
un incendio No nos moles
le reconoce lo que denominó nas comienza
Qué bueno que está ac temos ahora porque la casas
su poder de transformación
tuando con la cuestión de queden mojadas Creo que el
Es de los escasos políti
presidente está haciendo eso
cos que son 100 por ciento robo de gasolina juzgar hoy
Hay
que esperar Si las for
apenas a diez días de que esto
ejecutivos
mas fueron correctas o inco
El hombre está demos empieza después de que es
trando que ejecuta sabe ha un problema de años y años rrectas también eso es difícil
de juzgar externó

icarios Salazar presidente del CCE se entrevistara en días
próximos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador
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