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El sector empresarial exigió cas
tigo a los culpables de asesinar y
desaparecer ajóvenes estudiantes
en Guerrero e instó a actuar con

energía para frenar los niveles de
violencia e inseguridad que sos
tuvo no se limitan a los registra
dos en Iguala sino que se replican
en otros municipios y regiones del
país

En su mensaje semanal Juan
Pablo Castañón presidente de la
Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana Coparmex se
ñaló que los asesinatos dejóvenes
estudiantes no pueden quedar im
punes no podemos permitir que
se degrade la convivencia social
de manera tan grave que se presu
ma que la mafia está penetrando
órganos de gobierno de nuestras
instituciones

En tanto Gerardo Gutiérrez

Candiani presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE
dijo que es necesario que laFede
ración refuerce los esquemas de
coordinación con estados ymuni
cipios para garantizar la seguridad
y el Estado de derecho

Reprobamos todas las formas
de violencia independientemente
de dónde procedan si bien esjusto
elreclamo de la sociedad ante los

graves hechos que se han suscitado
en el estado de Guerrero no debe
ser motivo para que las demandas
de la población se transformen en
actos de vandalismo e irracionali
dad precisó

Anotó que es fundamental
que todos los mexicanos ac
tuemos en el marco de las li

bertades que la Constitución
nos confiere pero respetando
los límites que la propia ley es
tablece

A su vez Castañón dijo que
la violencia no se combate con

más violencia por lo que tam
bién reprobó las protestas ocu
rridas el lunes en Chilpancingo
que concluyeron con el incen
dio del palacio de gobierno

La indignación no debe ha
cernos perder de vista que es
sólo a través de la legalidad
las Instituciones y el Estado de
derecho que encontraremos la
paz No se puede combatir la
violencia con más violencia
esto va en contra de nuestras

Instituciones y de la construc
ción de una nación expresó

Dijoque los empresarios con
vocan a todos los ciudadanos
a respaldar las Instituciones
para frenar los intentos de los
grupos criminales de extender
sus zonas de influencia pues a
los ciudadanos nos toca cum
plir nuestro rol a través de la
denuncia la colaboración con
lajusticiayla participación ac
tiva como sociedad

Es necesario que
la Federación

refuerce esquemas
de coordinación

con estadosy
municipios para
garantizar la
seguridad

Gerardo Gutiérrez Candiani

Presidente delConsejo
Coordinador Empresarial CCE

 105.  2014.10.15


