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Líderes de cámaras y sectores em
presariales en ocho entidades y el
Distrito Federal alertaron sobre las

repercusiones de la crisis en Gue
rrero cuyos efectos negativos en
la economía de ese estado pueden
extenderse al resto del país

La actividad económica enla en

tidad se ha caído en más de un 40
por ciento a raíz de los hechos vio
lentos de delincuencia yviolencia
alertó Juan Pablo Castañón Cas

tañón presidente de la Confede
ración Patronal de la República
Mexicana Coparmex

Estos hechos temen los indus
triales podrían replicarse a otras
partes del país y subrayan que para
impulsar la economía nacional es
necesario un clima de paz y esta
bilidad

Empresarios de Tabasco Yuca
tán Veracruz Coahuila Durango
Sonora Baja California Jalisco y
el Distrito Federal destacan tres
aspectos la mala percepción in
ternacional que desincentiva la
inversión la afectación al turismo
extranjero y falta de instituciones
confiables que garanticen el Esta
do de derecho

Si esto no se maneja adecuada

mente entonces si nos afectara
advirtió Enrique Solana Sentíes
presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio

Concanaco
Benito Requejo Gutiérrez vi

cepresidente del Consejo Coor
dinador Empresarial CCE
Veracruz Boca del Río indicó que
la inversión es para obtener ma

yores dividendos y no arriesgar el
capital Un empresario espera que
se respete el Estado de derecho

Por su parte Jaime Guerra Pé
rez presidente de Canacintra en
Coahuila compara la violencia en
Guerrero con la que vivió su Esta
do hace algunos años y subraya
que un clima inestable desanima
las inversiones

El gobierno mexicano tiene el
control parcial de su territorio re

criminó Felipe Saravia Castillón
presidente del capítulo Durango
Por su parte José López Campos
presidente de la Cámara de Comer
cio Servicios yTurismo de Mérida
también fue enfático A grandes
males grandes remedios Lo que
haya que hacer hay que hacerlo
pronto

Alvaro Vallejo presidente de la
Industria de la Exportación In
dex en Hermosillo advirtió que
una mala percepción de México
puede inclinar la balanza en con
tra cuando un inversionista está

por decidir dónde poner su dinero
No debe de extenderse la visión

de la problemática hacia otros esta
dos que están haciendo un esfuerzo
para atraer inversiones refirió Ma
nuel Hernández Niebla presidente
del Consejo Coordinador Empre

sarial CCE de Tijuana
DESAPARECERÍAN PODERES

Este martes el Senado de la Repú
blica analizará la posible desapari
ción de poderes en Guerrero que
obligaría a nombrar a un goberna
dor provisional y éste tiene tres
meses para convocar a elecciones
Esta medida es declarada cuando

cuando se pierde la vigencia del
ordenjurídico

La última vez que el Senado de
claró la desaparición de poderes
fue el 29 de abril de 1975 en el
sexenio de Luis Echeverría para
remover al gobernadorde Hidalgo

Desde el 27 de septiembre 43
normalistas de Guerrero permane
cen desaparecidos después de ser
atacados por policías y presuntos
miembros del crimen organizado

Tenemos que
resolverlo rápido y
mandar mensajes
claros de que está
vigente el Estado de
derecho
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