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La IP exige castigo para los
violentos
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El presidente del Consejo Coor
dinador Empresarial CCE
Gerardo Gutiérrez Candiani
pidió al gobierno federal que
sin reprimir las manifestacio
nes legítimas utilice la fuer
za pública para aplicar la Ley a
los pequeños grupos radicales

anarquistas y de otros que están
causando disturbios que incu
rren en actos totalmente van

dálicos ajenos a los padres de
los jóvenes normalistas

Después de reunirse con los
coordinadores parlamentarios
del Senado Gutiérrez Candiani
coincidió con el presidente Enri
que Peña Nieto en que el grupo
minoritario que genera violencia
tiene el propósito de desestabili
zar alpaís y aclaró que apesar de

eso las inversiones no están en
riesgo

Gerardo Gutiérrez Candia
ni se reunió con los líderes par
lamentarios encabezados por
Emilio Gamboa Patrón pre
sidente de la Junta de Coordi

nación Política para ñrmar un
acuerdo de cooperación en ma
teria de investigación documen
tal en temas económicos

Ahí el líder del sector em
presarial pidió a los senado
res construir un gran acuerdo
nacional por el fortalecimiento
institucional del Estado mexi

cano por la gobernabilidad de
mocrática y la legalidad pues
la construcción de un México

próspero democrático justo
con seguridad y concordia so
cial debe unirnos a todos por
encima de los colores partidis
tas más aún en unmomento his
tórico como el que vivimos en
el que todos tenemos que sumar
fuerzas para ir hacia adelante en
la transformación del país su
perando barreras resistencias
e inercias que puedan limitar y
frenar el desarrollo nacional

Recordó que redoblar la vo
luntad de transformación conhe
chos construir conñanzay seguir
apostando por el diálogo son tres
ingredientes indispensables para
que México se reafirme en la de
terminación renovadaquehemos
emprendido ypara que ésta se dé
sobre bases firmes

Al concluir la reunión en
entrevista Gerardo Gutiérrez

Candiani aclaro que el sector
empresarial apoya las marchas
pacíñcas que estén dentro del
marco de la legalidad todos
están absolutamente solida
rizados con los padres con los
estudiantes y con el entorno

Son dos temas que hay que
diferenciar muy claro Laviolen
cia que no tiene razón de ser y
que lo manejan grupos precisa
mente para desestabilizar alEs
tado de derecho y la legalidad y
también apoyamos las marchas
que tienen un sentido totalmen
te socialyválido y con las cuales
nos solidarizamos dijo

De igual forma recordó
que la vandalización siempre
perjudica y perjudica a los que
menos tienen porque el cierre
de un aeropuerto el cierre de
tiendas de autoservicios de ca
miones que van a entregar pro
ductos de primera necesidad
pues le afecta más a las fami
lias que menos tienen les afec
ta al empleo y a toda la familia
en general

Al ñnal estos hechos vandá
licos o estas tomas le afectan a la

sociedad no nadamás al gobier
no sino a la sociedad resaltó

— ¿Están en riesgo las inver
siones se le preguntó

— No están en riesgo Noso
tros terminamos un proceso muy
importante de reformas estructu
rales pero para que éstas logren
todo supotencial es importante el
fortalecimiento institucional del
Estado mexicano
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