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Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.  
 
Igual, felicidades Mario, un mar de bendiciones.  
 
Y, bueno, hoy nos reúne un importante intercambio de opiniones y 
Encuentro Social también ha tenido la oportunidad de hacer y de 
señalar, precisamente, lo que hemos visto que no está contemplado 
en este, de pronto lo veo como un anteproyecto porque me queda 
claro que los proyectos se construyen a base de mediciones.  
 
Y, aunque si bien es cierto, viene connotado de manera porcentual, 
lo que sí debemos exigirnos entre todos es ver cuál es la dinámica, 
el cómo y los por qués para llegar a objetivos muy claros.  
 
Encuentro Social es un grupo parlamentario que defenderá y seguirá 
haciéndolo por las voces de los mexicanos.  
 
Hemos participado en cada una de las comisiones y hemos hecho 
nuestras aportaciones, como bien lo mencioné, porque creemos que 
hay algunas faltantes. Sin embargo, estoy de acuerdo en que la 
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dinámica del presidente es que se conjuguen las voces de todos los 
mexicanos y por eso hoy nos reúne aquí el interés de, en forma 
privada, de las inversiones, de cómo exigirnos entre la sociedad, el 
gobierno y cada una de las ordenes, hacer una mejor política 
pública.  
 
Si como gobierno también cedemos y ustedes como participantes 
promueven los temas para mejorar las condiciones del empleo, pues 
yo creo que en esa ruta debemos contribuir a este país. Políticas 
públicas con una sociedad responsable en donde todos participemos.  
 
A mí me gustaría, más que yo darles a ustedes una bienvenida como 
ya lo han hecho nuestros compañeros y han puntualizado cuáles 
pudieran ser o no las rutas, cuáles están tomadas en cuenta o no, si 
bien es cierto hoy haremos un análisis profundo de la participación 
económica para el siguiente proceso y también es cierto que lo que 
deseamos aquí es que se integren las voces de todos y cada uno de 
ustedes.  
 
Yo les doy la más cordial de las bienvenidas y deseo que 
encontremos en estas conclusiones una participación importante 
para que sea incluyente, inclusiva, con un razonamiento en lo 
positivo que encamine al país de manera puntual y que este México 
siga siendo un país pujante, de grandes oportunidades.  
 
Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes.        
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