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LalnidatívaPrivadaddpaísmostrósupreocupación por el clima de violencia que se
reportóen algunos puntos del país duran

te los últimos días al advertirque de no resolverse
en breve las inversiones proyectadas para 2015
podrían salir del país disminuirán o se estable
cerán en otros estados como sucedió en Ciudad

Juárez Tijuana y Tamaulipas
Para Claudio X González Laporte presiden

te del Consejo Mexicano de Negocios CMN la
inseguridad siempre inquieta y se tiene que ins
titucionalizar toda la capacidad de establecer el
Estado de Derecho y la Seguridad que se requie
re en el territorio nadonal

En su oportunidad el presidente de la Confe
deración Patronal dela República Mexicana Co
parmex Juan Pablo Castañón llamó a contar
con una política pública que garantice la paz y la
convivencia entre los mexicanos y que las leyes
se impongan pues cuando la violenciase desbor
da se inhibe el desempeño económico no sólo re
gional sino a nivel nacional

Tras los últimos hechos suscitados en Gue

rrero con el secretariogeneral del PartidoAcción
Nacional PAN el líder patronal indicó que si
bien las estadísticas dicen que las denuncias dis
minuyeron hasta siete por ciento en el problema
de la inseguridad aún está pendiente proporcio
nar esta atención para contar con un clima pro
picio para las inversiones y el trabaja

Entre las reformas principalmente laenergé

tica debe prevalecer un estado de seguridad en
las distintas áreas donde vendrán las inversiones

poreso es importante tenerel temade seguridad
como prioritario para que el próximo año que se
abre la ronda Uno se tenga un avance en segu
ridad y por eso tenemos que dar resultados pa
ra mejorar el ambiente pues necesitamos las in
versiones para que se den empleos y desarrollo
regional indica

En entrevista mencionó la urgencia por un
cambio en este rubro ya que es lamentable que
esto suceda cuando prácticamente hay una
apuesta real en las inversiones y sus resultados

Sin embargo los inversionistas indicó exi
girán garantías antes de apostarle al país y eso
deberá atenderlo de inmediato el Estado mexi

cano para que la inseguridad no sea un freno o
un obstáculo para los inversores

Castañón añadió que se debe seguir trabajan
do en Michoacán Guerrero Tamaulipas yen las
carreteras del país donde se da el robo de mer
cancías de manera importante pues aunque el se
cuestro y la extorsión ha disminuido de acuerdo
con las cifras oficiales se tiene que seguir traba
jando y más ahora que vendrán inversiones en
los sectores de telecomunicacionesy energético
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