Necesario mejorar captación de recursos
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Por Gabriel Benítez Carrera
TRIBUNA
HERMOSILLO.- La Reforma Hacendaria y Energética, son dos de las propuestas legislativas a
nivel nacional que impulsará el diputado federal y presidente de la Comisión de Economía,
Mario Sánchez Ruiz.
El legislador de Acción Nacional por Sonora, indicó que es necesario que en México se logre
una eficiente captación de recursos, para llevar a cabo un adecuado ejercicio del gasto, por lo
que se considera que una de las principales reformas que es urgente se apruebe en el próximo
periodo ordinario de sesiones, es la hacendaria a fin de lograr una fórmula eficiente con mayor
captación de recursos, pero que se ejerzan de manera adecuada.
Manifestó que México debe gastar justo lo que genera, con la finalidad de fortalecer la
economía del País y sobre todo crear mejores condiciones para todos los mexicanos.
Señaló que la Reforma Energética es otra urgencia que el País requiere, debido a que
actualmente no puede competir con otros países, ya que los energéticos que se usan son
muchos más caros que en otros lugares, por ello se debe ser más competitivo.
El también presidente de la Comisión de Economía aseguró que la aprobación de esta reforma
daría dos activos de gran importancia para el País, teniendo el costo de un energético
competitivo a nivel mundial, y segundo, la cantidad de inversión que esto atraería al País.
“Hay muchas empresas de todo el mundo que quieren invertir en México, debemos lograr que
se tenga esta capacidad de poder hacerlo y que exista un mecanismo de compensación
también”, expresó.
Sánchez Ruiz, agregó que hay de su parte el compromiso de analizar y aprobar las reformas
que el País necesita, por lo que espera que el próximo periodo de sesiones, todos los actores
políticos se encaminen a seguir sacando adelante estos pendientes que se tienen con toda la
sociedad, a fin de brindarles mejores condiciones de vida.
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