Comisión de Economía del Senado de la República

Instalación de la Comisión de Economía
16 octubre, 2018

Al establecer un compromiso por garantizar el dinamismo de los sectores económicos de
México y proteger a los consumidores, se instaló la Comisión de Economía del Senado de la
República.
El Senador Gustavo Madero, presidente de la misma, llamó a las y los Senadores presentes
a llevar el rumbo de este órgano legislativo marcado por una colaboración práctica que
dinamice sus alcances siempre en beneficio de los ciudadanos.
Una de las principales tareas de la Comisión de Economía será revisar y dictaminar el recién
concretado Acuerdo entre Estado Unidos, México y Canadá (T-MEC), que sustituirá al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Respecto a éste, se tomarán en cuenta a
todos los sectores de la industria que puedan resultar afectados por su contenido.
Los presentes confiaron en que el rumbo de esta Comisión se vea marcado por la apertura
y diálogo, siempre dirigido al beneficio en materia económica para el país, al tiempo que
destacaron algunos temas donde se requiere prestar particular atención.
Entre los temas que se abordarán en la agenda de la LXIV Legislatura están el T-MEC, la
vinculación empresarial, aranceles al acero y aluminio, textiles, maquila y manufactura, el
apoyo a las micho y medianas empresas, poniendo atención a la corrupción que se registra
y afecta a la industria nacional en diversos niveles.
El Senador Gustavo Madero exhortó a sus compañeros legisladores a estar atentos ante las
amenazas de políticos proteccionistas que se registran en este mundo cambiante, las cuales
pueden ir contra los intereses y bienestar de nuestro país.
Se destacó la plena voluntad que la futura Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín,
ha manifestado para avanzar en la materia mediante un trabajo eficiente y una cercana
comunicación con esta Comisión.

