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Los presidentes del Consejo
Coordinador Empresarial
CCE Gerardo Gutiérrez Can

diani y de la Confederación Pa
tronal de laRepúblicaMexicana
Coparmex Juan Pablo Casta

ñon respaldaron la idea de un
pacto para enfrentar la insegu
ridad en el país y pidieron que
elgobiemoejerzaelderecho an
te actos vandálicos y que al
aplicar la ley no la represión se
garantice la democracia

En el Senado ambos repre
sentantes del sector privado
manifestaron su respaldo a las
manifestaciones pacíficas pero
rechazaron laviolenciacausada

porgrupos muy minoritarios
que al violentar el Estado de de
recho ajenos a los jóvenes de
saparecidos en Iguala perjudi
can a millones de familias

Gutiérrez Candiani planteó
en entrevista que el sector pri
vado ha convocado a la suscrip

ciónde dos acuerdos uno de las

fuerzas políticas para que forta
lezcan el Estado de derecho y
otro de la sociedad civil y que
con ambos instrumentos se im
pulsen las grandes transforma
ciones en seguridad justicia
Estado de derecho democracia
con gobemabilidad y combate
a la corrupción e impunidad

Preocupa mensaje de EPN
Por su parte la oposición del
PAN y PRD en el Senado expre
só preocupación por el discurso
presidencial en el que plantea
que hay intereses que quisieran
generar una desestabilización
porque aborda la crisis del mo
mento con unahipótesis cons
piratoria señaló Acción Nacio
nal y los perredistas acusaron
que ese tono suele ser la ante
sala del autoritarismo

El PRI por conducto de su
coordinador Emilio Gamboa
Patrón dijo que son bienveni
das las manifestaciones en paz
y tranquilidad todos los mexi
canos están en su derecho de
llevarlas a cabo siempre que
respeten a los terceros

Gamboa Patrón subrayó
Cuando sale el vandalismo las

manifestaciones no son genui

nas sonmanipuladasyhay que
investigarlas

Van por nombramientos El
pleno de la Cámara de Senado
res emitió dos convocatorias
para elegir a los nuevos fiscales
anticorrupción y al especializa
do en delitos electorales

Los senadores prevén apro
barlos antes de que concluya el
periodo ordinario de sesiones el
15 de diciembre

De acuerdo con las convoca
torias las comisiones de Anti
corrupción quepreside el sena
dor del PVEM Pablo Escudero
y de Justicia que encabeza Ro
berto Gil del PAN serán las en
cargadas de procesar estos dos
temasyentregaránalaJuntade
Coordinación Política Jucopo
a más tardar el 8 de diciembre
el listado de finalistas

Los interesados a ocupar es
tas plazas deberán entregar a
partir de mañana y hasta el 25
de noviembre la documenta

ción que acredite los requisitos
dados a conocer por el Senado
Los senadores invitaron a uni
versidades públicas y privadas
institutos de investigación aso
ciaciones civiles y ciudadanos a
presentar candidaturas
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