
Voz critica

El sector empresarial exigió
esclarecer el destino de los

normalistas de Ayotzinapa

Piden solución
en caso Iguala
Reprueba IP nexos mafia autoridad
ROSALBA AHEZCUA

El sector empresarial y patronal se pronunciaron por el esclarecimiento del
destino de los jóvenes normalistas de

Ayotzinapa Guerrero y exigieron a las autori
dades en los tres niveles de gobierno encontrar
a los desaparecidos y castigar a los culpables

Juan I ablo Castañón presidente de la Con
federación Patronal de la República Mexica
na Coparmex condenó
el acto y el posible nexo
del gobierno municipal
con el crimen organizado	®cceol
y la muerte de los jóvenes cce OFi

Para el dirigente el he observamos con
cho debe ser un llamado siguen acumular»
de atención para todos los vk encia quej

h 	 	institucionalhttp
mexicanos toda vez que la
corrupción de la autoridad
por las mafias es lo más terrible que puede pa
sar como Estado

Afirmó que se debe recuperar el Estado de
Derecho en México y para ello convocó a los
ciudadanos a respaldar la labor de las Fuerzas
Armadas y las instituciones para frenar los in
tentos de los grupos criminales de extender sus
zonas de influencia

Tras afirmar que la indignación no debe ha
cer perder de vista que sólo a través de la lega
lidad las instituciones y el Estado de Derecho
se retomará el camino de la paz mencionó que

se tiene que actuar con energía para frenar este

nivel de violencia e inseguridad
Para el presidente del Consejo Coordinador

Empresarial CCE Gerardo Gutiérrez Candia
ni los hechos de violencia ponen en riesgo la
vida iastirucional de algunas regiones del país

Tras manifestar su preocupación por los
acontecimientos de Guerrero urgió a la Fede
ración para que refuerce los esquemas de co
ordinación con estados y municipios para ga
rantizar la seguridad y el Estado de Derecha

Reprobamos todas las
¡jaimx	formas de violencia inde

ial	pendientemente dedónde
reocupación que	procedan Si bien es justo
se hechos de	el reclamo dela sociedad

KaSS antelosgraveshechosque
se han suscitado en el es

tado de Guerrero no debe
ser motivo para que las de
mandas de la población se

transformen en actos de vandalismo e irracio
nalidad indicó en un comunicado

Para el líder de la máxima cúpula empresa
rial del país es fundamental que todos los mexi
canos actuemos en el contexto de las liberta

des que la Constitución nos confiere pero res
petando los limites que la propia ley establece

Precisó que el Gobierno Federal ha prome
tido que en el caso de los estudiantes asesina
dos y en el de los desaparecidos no habrá impu
nidad por lo que confian en que la acción de la
autoridad llegará al esclarecimiento de los he
chos y al castigo de los responsables
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Observamos con preocupación que
siguen acumulándose hechos de
violencia que ponen en riesgo la vida
institucional http bit ly 1yAtQOO
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