
LOS SECUESTROS DESALIENTAN LLEGADA DE CAPITALES COMCE

Inseguridad obliga a
posponer inversiones
i El caso Diego no ha impactado

aún a mercados dice experto
i México destaca en competitividad

en criminalidad es último KPMG

Caso Diego mala señal
para los inversionistas

La connotación política que conlleva la desaparición de Diego Fernández de Cevallos
aunado a la inseguridad en el país puede llegar a ahuyentar a los capitales revela un
sondeo efectuado por El Economista entre especialistas e industriales

EL CASO DE DFCUN ESLABÓN DE LA CADENA DE VIOLENCIA CONSIDERAN

Inseguridad intimida los
capitales empresarios

R Moralesy L González

LA DESAPARICIÓN de Diego Fer
nández de Gevallos es preocupan
te y mete ruido a la atracción de
inversiones a México por la con
notación política y pública que él
tiene afirmó Femando Ruiz Huar
te director del Consejo Mexicano
de Comercio Exterior Comee¦

Es un reflejo de lo que está pa

sando yesperamos que se resuelva
positivamente dijo

Arnuífo Gómez investigador
de la Universidad Anáhuac con
sideró que la desaparición de Fer
nández de Cevallos es un ele

mento más a la larga cadena de
hechos que generan desconten

to y desconfianza a la inversión
extranjera

Desgraciadamente en los úl

timos ocho años hemos tenido
un retroceso en la evolución de la

inversión extranjera que se capta
y esto la desaparición está inci
diendo más en esa tendencia ne

gativa agregó Gómez
VIOLENCIA INTIMIDA CAPITALES

En tanto Salomón Presburger
presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales Concamin
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aseguro que la ola de asesinatos y
secuestros de los últimos días así
como la inseguridad que se perci
be enlas calles ya intimida a los
empresarios ai grado de obligar
los a posponer sus inversiones

La inseguridad genera incerti
dumbre y eso hace que finalmen
te las inversiones se alejen y que
la gente tenga más precaución al
invertir Si el clima de la insegu
ridad sigue sin componerse afec
tará inversiones sentenció el di
rigente industrial

Respecto de la desaparicióndel

excandidato presidencial Fernan
dez de Cevallos el empresario di
jo No tenemos la verdad de los
hechos para decir que es por cues
tión de la inseguridad las razones
son muchas

Aunque este tipo de eventos
son de preocupación para toda
la ciudadanía abundó Salomón
Presburger

El Presidente de la Concamin

hizo un llamado al gobierno fede
ral así como a los estatales y lo
cales a que se respete el Estado de
Derecho y las instituciones

MERCADOS A LA BAJA

Carlos González Tabares analis
ta de Grupo Ixe aclaró que la baja
que registraron este lunes los mer
cados en México en particular la
Bolsa Mexicana de Valores no se
puede atribuir directamente a la
noticia de la desaparición de Die
go Fernández de Cevallos

Sin embargo aclaró que no
es una posibilidad que se pueda
desechar y eventualmente pue
de afectar el ingreso de Inversión
Extranjera Directa IED

empresas@elecononnistaxom mx

Criminalidad factor determinante
Edgar Huérfano
LOS ALTOS índices dé criminali
dad en México afectan la calidad

de vida de su sociedad lo que in
fluye negativamente en los inver
sionistas al tomar sus decisiones
según un estudio de la consulto
ra KPMG

En el documento Guía de

KPMG para la Ubicación de Ne
gocios a Nivel Internacional Al
ternativas Competitivas 2010 se

establece que pese a que México
tiene el primer lugar en compe
titividad de costos frente a otros

nueve países desarrollados en el
índice de criminalidad se encuen

tra en elultimo lugar
Los países evaluados junto con

México son EU Australia Cana
dá Francia Alemania Italia la
pón Holanda y Reino Unido

CALIDAD D VIDA

Luis Ricardo Rodríguez socio del
área de expansión y ubicación de

negocios dentro de la Práctica de
Impuestos Legal de KPMG en
México comentó que encontras
te con los resultados obtenidos

por México en los componentes
basados en costos las evaluacio
nes del país en aspectos de ca
lidad de vida distan mucho de
esos resultados y se ubican en la
parte más baja de entre los nueve

países evaluados
Este dato resulta más impac

tante cuando se analiza la impor
tancia que los factores de calidad
de vida tienen sobre la decisión

de nuevas inversiones afirma
Y añade En este sentido la

tasa de criminalidad es el fac

tor con mayor importancia y de
hecho la frecuencia con ía que
se menciona este indicador co

mo un factor determinante sube
respecto de laanterior evaluación
del 2008 de 74a79 menciones lo
que refleja una mayor preocupa
ción de los inversionistas en este
indicador

eh u erfano@eleconomista commx

Especialistas consideran que el gobierno federal pone en riesgo la vida del panista
pues la presencia pública de militares y agencias de investigación en su casa no
permitirán que haya un contacto para negociar la liberación del panista

Temen regreso
de secuestros
políticos

Lizbeth Padilla
EL ECONOMISTA

LA FUERTE presencia de autorida
des involucradas en la búsqueda de

Diego Fernández de Cevallos pone
en riesgo su vida a pesar de que ya
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hay un negociador formal para li
berarlo como Antonio Lozano Gra
cia quien fue el encargado de dar a
conocer el comunicado de la familia
de 1 Jefe Diego en el que piden a las
personas que retienen al político
que llamen para negociar su liber
tad asegura Max Morales Martínez
especialista en liberación de rehenes
por secuestro

El analista considera que éste es
un secuestro de alto impacto polfti
co y económico que pone en alerta
al Estado que de no dar las garantías
necesarias el país podría estar fren
te al regreso de los secuestros ocurri
dos en la decada de los 70 que sim
braron apolíticos y diplomáticos

A sujuicio con los elementos que
hay a la vista puede pensarse que el
exsenador está con vida sin embar
go no hay las condiciones para que
pueda darse un contacto con la fa
milia pues la evidente presencia de

las Fuerzas Armadas con la familia
puede impedirlo

Para la EGR Fernández de Ce
vallos se encuentra en calidad de
desaparecido sin embargo el es
pecialista detalla que esto es un eufe
mismo pues desde el momento que
se leprivó de su libertadporla fuerza

está tipificado como secuestro En
fatiza que sólo falta confirmar de qué
modalidad de plagio se trata y quién
lo llevó a cabo si fue realizado por
grupos subversivos narcotraflcan
tes o delincuencia organizada por
cuestiones económicas o para ejer
cer presión al gobierno

Morales Martínez detalla que 90
de los secuestros se realiza intercep
tando el vehículo de la victimaren
el caso del panista es muy proba
bie que los secuestradores lo hayan
capturado antes de entrar a su ran
cho pero dejaron su camioneta a 300

metros de la entrada para enterar a
la familia

El investigador recuerda que los
primeros secuestros realizados en
México en la década de los 70 fueron
de impacto pollticoyeconómico El
plagio de Fernández de Cevallos po
dría ser un aviso de que dicha prác
tica está de regreso

FACTURA DEL CRIMEN PARA
CALDERÓN

El plagio de Fernández de Cevallos
es una factura que el crimen organi
zado le está cobrando al presidente
Felipe Calderón asegura Juan Abe
lardo Hernández

Por lo que si los aparatos de se
guridad del Estado no logran en
contrarlo causaría una inestabili
dad nacional muy fuerte detalla a
El Economista el catedrático de la
Universidad Panamericana

¡pad i I la@el econo m ¡ sta commx
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CHECO PARTEACUA5IN EL TIMA

Diputados piden a
Calderón modificar su
estrategia de seguridad

DIPUTADOS FEDERALES del PRI y el PRD co
incidieron en que la desaparición del panista
Diego Fernández de Cevallos habla de la necesi
dad de modificar la estrategia de seguridad pú
blica instrumentada por el gobierno federal

Con este hecho sin duda se abre un partea
guas Seguramente el tratamiento al terna de la
seguridad pública y de la segundad interior ten
drá que sufrir un cambio y haber una revisión
muy puntual de la estrategia de atención al tema
de la seguridad pública de riesgo y amenaza a la
seguridad interior sin duda afirmó el priístaAr
delio Vargas Fosado presidente de la Comisión
de Defensa Nacional de la Cámara Baja

En tanto que Ea perredista Leticia Ouezada
condenó la desaparición del excandidato pre
sidencial del PAN y dijo que el hecho demues
tra el clima de inseguridad que cada día crece
en México

Esto obliga al gobierno federal a que cam
bie su llamada estrategia contra la inseguridad

Forzosamente se tiene que llamar de manera
emergente al gabinete de seguridad para cam
biar la estrategia de seguridad completó

Por su parte Carlos Navarrete PRD presi
dente del Senado de la República se manifestó
en contra de que los políticos cuenten con se
guridad personal pagada por el Estadoy afirmó
que el caso de la desaparición de Fernández de
Cevallos está poniendo a prueba a los aparatos
de seguridad en México

Me parece que los aparatos de seguridad
mexicanos están a prueba si no lograran pron
to una localizador de la personadel licenciado
Fernández de Cevallos el mensaje es ominoso
para el resto de los mexicanos si un personaje
de ese nivel no está seguro imaginemos al res
to de los mexicanos expresó

PorelPAN eldiputadoCarlos Alberto Pérez
Cuevas exigió una investigación seria pronta y
expedita del caso Rolando Ramos
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©Lainseguridadgenera
incertidumbrey eso hace
quefinalmente las inver
siones se alejen

Salomón Presburger
presidente de la Concamin

© La tasadecriminalidad
es elfactor con mayor im
portancia al invertir y
de hecho se menciona con

frecuencia

Luis Ricardo Rodríguez
especialista de KPMG

Q Desgraciadamente en
los últimos ocho años he
mos tenido un retroceso en
la evolución de la inversión

extranjera

Arnulfo Gómezf
investigador de la Anáhuac

i® El tratamiento al te
ma de la segundad
tendrá que sufrir un
cambio sin duda

Ardeíso Vargas
Comisión de Segundad

©Aprueba aparatos de
seguridad si unpersonaje
de ese nivel no está seguro
imaginemos al resto

Carlos Navarrete
presidente del Senado

®Televisa dejaráde
transmitir información
sobre el caso parapro
teger la vida delpolítíco

Joaquín López Dóriga
titular de noticiero
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Esta imagen El senador Diego Fernández
de Cevallos besa al hijo de un consejero na
cional del PAN en el marco de la XIV Asam

blea Nacional Extraordinaria foto archivo

CUAKTOSCURO

V Alerta Camiones de la milicia se vieron en

las carreteras luego de la alerta lanzada por la
PCR foto cuartoscuro

 CP.  2010.05.18



Tres días después Efementos del Ejército mexicano realizan
rondines en Quéretaro donde se ubica el rancho del panista des
aparecido elviernes pasado foto cuartoscuro
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