
¦Navarrete Prida admite quelainseguridad pone en riesgo lainversiónextranjera

Osorio Chong demanda que las protestas
eviten lastimar nuestras instituciones
¦Reprocha la diócesis de Saltilloel desprecio a la vida de los jóvenes pobres delpaís

El secretario de Gobernación
Miguel Osorio Chong dijo que
son bienvenidas las manifestacio
nes que reclaman la presentación
con vida de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos pero
rechazó las acciones que lasti
man a nuestras instituciones y a
los habitantes de Guerrero por
lo que advirtió habremos de
tomar las decisiones correspon
dientes en tanto que el titular
del Trabajo Alfonso Navarrete
Prida admitió que si el gobierno
no actúa y castiga a los responsa
bles de la violencia en Guerrero
puede estar en riesgo la inversión
extranjera en él país

Entrevistado en el Senado
luego de participar en el foro
Salario productividad y compe
titividad Navarrete afirmó que
el asesinato y la desaparición de
los normalistas de Ayotzinapa
está poniendo en riesgo en este

momento la percepción que se
tiene del país en el cumplimiento
del estado de derecho Subrayó
que si no logramos hacer justi
cia y que haya castigo para los
responsables desde luego que
eso ahuyenta la inversión

En Apatzingán Michoacán
Osorio enfatizó enentrevista que
hoy lo más importante es la
búsqueda de los 43 estudiantes y

es a lo que está dirigida la fuerza
del Estado Añadió que las pes
quisas para encontrarlos abarcan
varios sitios del país

No hay un punto que nos ha
yan dicho los papas o que salga
de tas averiguaciones que tiene
el procurador Jesús Murillo Ka
ram que no estemos revisando
Absolutamente todos los puntos
los estamos viendo

En Huixquilucan estado de
México el subsecretario de Pre
vención del Delito y Participa

ción Ciudadana de la Secretaría
de Gobernación Roberto Campa
Cifrián señaló que es evidente
que el gobierno de Guerrero que
encabeza Ángel Agnime Rtvero
debe rendir cuentas sobre la evi
dente colusión de la alcaldía de
Iguala con delincuentes

Mientras no haya evidencias
de que los 43 normalistas están
muertos la responsabilidad de
todos es buscar a los estudian
tés desaparecidos mientras haya
una esperanza hay que buscar
los Claro que conforme avanza
el tiempo la esperanza va siendo
cada vez menos sólida

El presidente de la Confe
deración Patronal de la Repú
blica Mexicana Coparmex
Juan Pablo Castañon indicó en

conferencia de prensa que la
violencia en Guerrero empaña
el optimismo que se creó tras
la aprobación de las reformas
estructurales Advirtió que la im
punidad y la inseguridad la cual
se ha extendido a otras regiones
pueden limitar el crecimiento
económico

La diócesis de Saltillo
Coahuiía apuntó que las desa
pariciones en Iguala Guerrero
representan el desprecio a la
vida de los jóvenes pobres del
país Su dolor es nuestro No
están solos lloramos con ustedes

y luchamos a su lado para exigir
justicia paz y verdad

En un mensaje de solidaridad
emitido en la plaza de armas en
Salfi rijrigiHn a la ¡ vírtimasy
sus familiares la representación

de la Iglesia católica en nombre
también de grupos d la sociedad
civil se sumó a las manifesta
ciones en ciudades de México
y del extranjero para reclamar a
las autoridades la aparición de

los normalistas y castigo a los
responsables

Rosa E Vargas enviada Andrea
Becerril Víctor Balünas y Juuo

Rcyna ncpoRTEnos Silvia Chávcz y
Leopoldo Ramos corresponsales
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