
Pide a las autoridades no ser omisas

IP Exigir justicia con
violencia inaceptable

EMPRESARIOS CONVOCAN a la sociedad a participar de
forma pacífica en la reconstrucción de la confianza en Mé
xico emprenden jomadas ciudadanas de valores y ética

Redacción La Razón

Los cacicazgos y privilegios deunos cuantos indignan al sec
tor patronal que ayer expresó
su más enérgico rechazo a la

injusticia social que se vive en el país y
mantiene en pobreza extrema a más de
12 millones de mexicanos

En su mensaje semana el presidente
de la Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana Coparmex Juan Pablo
Castañón Castañón denunció que es un
crimen utilizar el legítimo reclamo de
justicia bloqueando carreteras destru
yendo unidades de transporte público
incendiando sedes de instituciones se
cuestrando trabajadores cerrando tien
das o cometiendo actos de rapiña

Nunca podremos construir a través
de la destrucción y la violencia Es in
aceptable que las demandas de justicia
terminen en nuevos hechos de violen

cia No se puede exigir que prevalezca
el Estado de Derecho violando la ley y
minando las instituciones

Manifestó que a los mexicanos nos
indigna la violencia la corrupción que
ha carcomido los cimientos de nuestras

instituciones y la impunidad
Castañón Castañón consideró a unas

horas del paro nacional convocado para
este 20 de noviembre en protesta por
la desaparición de 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa Guerrero es inaceptable
que las demandas de justicia terminen
en nuevos hechos de violencia

No se puede exigir que prevalezca el
Estado de Derecho violando la ley y mi

nando las institu

ciones acotó

Ante la serie de movi

lizaciones sociales que se
desarrollarán hoy exhortó

a conservar la calma y con
sideró que es el símbolo
de que la sociedad exige
que las autoridades res
ponsables no sean omi
sas de sus obligaciones
que no se mantengan

pasivas ante los delitos que
se cometen ni ante amenazas

de que se va a bloquear el acceso a al
gunos aeropuertos y el libre tránsito en
las carreteras en las calles y en las plazas
Porque las carreteras las calles y las pla
zas son nuestras De todos los mexica

nos no sólo de unos
cuantos

Rechazamos la con

frontación y la violencia
porque dañan a la sociedad

y a las personas que cada día
se levantan para ir a trabajar
a estudiar a aportar su com
promiso para construir un
México másjusto subrayó
el empresario

Detalló que en el país las

empresarias y empresarios
emprenderán una jomada ciuda

dana de valores y ética para construir el
México que todos queremos

Vamos a unir esfuerzos con otras

organizaciones de la sociedad civil para
combatir la ilegalidad dijo
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Pérdidas por protestas
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