Ciudad de México a 5 de junio de 2016.
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Se espera que los candidatos electos tengan visión global y
sean facilitadores del desarrollo: Serrano Bañuelos.
El Presidente Nacional de index invita a generar confianza con reglas claras y que se haga realidad
el Estado de Derecho, que tanto se reclama.
Federico Serrano emitió su voto en Tijuana, Baja California, en donde la contienda fue por alcaldes
y diputados.

Luego de que en 12 estados de la República se realizaron este domingo cinco de junio, elecciones
intermedias, el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (index), Federico Serrano Bañuelos, exhortó a quienes resulten ganadores de la
misma, en los ámbitos estatal y municipal, así como legisladores de cada estado, a que tengan
una visión global y que trabajen en ser facilitadores del desarrollo económico, que es lo que
México necesita.
Tras emitir su voto en Tijuana, Baja California, en donde se eligieron alcaldes y diputados
locales, dijo en entrevista que a quienes les favorezca el voto ciudadano, los invita a generar
confianza con reglas claras y que se haga realidad el Estado de Derecho, que tanto se reclama.
“El reto de los ahora candidatos, mañana gobernadores, presidentes municipales o legisladores,
será incentivar el desarrollo, generar condiciones de confianza para invertir. Esta confianza se va
traducir en arraigo empresarial y cada empleo nuevo, será sinónimo de estabilidad para muchas
familias”, precisó de manera textual.
La petición de index Nacional, es que “la visión de los candidatos electos, es voltear al modelo
industrial IMMEX y ver en las manufacturas avanzadas el México que queremos ver. La industria
maquiladora y manufacturera de exportación, busca aliados en el gobierno del estado, congreso y
municipios porque eje transversal de nuestra acción tiene coincidencias con los tres órdenes de
gobierno”.
Fue muy directo al afirmar que en index “necesitamos que los gobernadores y diputados
federales electos den la importancia y las facilidades a la Comisión Especial de nuestra industria
en la cámara de diputados, para que se replique el modelo industrial más exitoso en los últimos
50 años. Necesitamos de los candidatos electos, todo su razonamiento y apoyo para el
crecimiento de las plataformas logísticas”.
Dijo que es de suma importancia que los candidatos ganadores tomen en cuenta que México debe
avanzar en competitividad,” ya tenemos buenos indicadores en mano de obra, infraestructura de
parques industriales, servicios financieros, innovación, educación profesional”.
“Acorde al Índice de Competitividad Internacional 2015, las mejores posiciones de México fueron
en los subíndices de Economía (lugar 26, de un total de 43), Gobierno eficiente y eficaz (27) y
Mercado de factores eficiente (27). Pero nos falta avanzar en Estado de Derecho, ahí en el
sistema de justicia hay rezagos. De acuerdo al IMCO, el país se encuentra en el lugar 40 de 43 en
Sistema de derecho confiable y objetivo”.
Por último señaló que “en el Consejo Nacional index, mantenemos siempre la confianza y la
oportunidad de sostener mesas de trabajo y excelentes canales de comunicación con la autoridad
federal. Queremos que crezca la vocación manufacturera de México”.

