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CHILPANCINGO Las ma
nifestaciones de los últimos tres
meses realizadas por maestros
de la CETEG y normalistas de
Ayotzinapahanprovocadopér
didas por unos 300 millones de
pesos y el despido de al menos
un 30 de los empleados de la
ciudad aseguró el dirigente de
laCoparmex Chüpancingo Jai
me Nava Romero

En conferencia de pren
sa en la capital del estado el
dirigente empresarial añrmó
que los empresarios primero
enfrentaron los embates de

la delincuencia organizada y
ahora las manifestaciones de

las personas que piden que
regresen con vida los 43 nor
malistas desaparecidos

El dirigente llamo a las au
toridades a hacer cumplir la
ley a todas aquellas personas
que abusan de la libertad de
expresión También anuncia
ron que realizarán diferentes
actividades para
promover la paz en
Chüpancingo

Javier Nava Ro
mero informó que
unos 500 negocios
han tenido que ce
rrar y dejar de ser
fuentes de empleo
en las últimas siete
semanas inclusive
mencionó que estas
manifestaciones
causan más daño
que las afectaciones
deladelincuenciaorganizadaen

esta capital
De acuerdo con la Copar

mex Chilpancingo en el año
2013 cuando los empresa
rios sufrieron la embestida de

las organizaciones criminales
más fuertes tuvieron que ce
rrar 600 negocios dedicados a
diversas actividades

A nivel nacional el presi
dente de la Coparmex Juan
Pablo Castañón llamó a los
partidospolíticos anopostular
en 2015 candidatos sólo con el
afán de ganar elecciones sino
que escojan a profesionales y
políticos con ética para evitar
lo que ocurrió con José Luis
Abarca en Iguala y lo que ocu
rre en otras partes del país

Castañón Castañón tam
bién criticó a quienes come
ten actos de vandalismo con

el pretexto de solidarizarse
con los padres de los jóvenes
desaparecidos deAyotzinapa

Entrevistado después de
reunirse con los coordinadores

parlamentarios el líder de la
Coparmex explicó que para esa
organización no nada más es
Iguala sino otras administra
ciones de las instituciones que
han sido permeadas por la co
rrupción y la impunidad y que
es necesario reestructurarlas

Ahí nuestro llamado es a
todos los órdenes de gobierno y
a los tres poderes de la nación

a que construya
mos un México de

diálogo un México
de democracia un
México de legali
dad un México de
instituciones

Y a los partidos
políticos también
porque hemos vis
to las consecuencias
de lanzar candidatos

sólo paraganar elec
ciones no con los

perfiles para gober
nar nos llevan a la degradación
de algunas de nuestras institu
ciones destacó

El líderpatronalañadió que
es necesario tener candidatos

a las presidencias municipa
les a las diputaciones locales
y federales al Ejecutivo estatal
que sean dignos de todala con
ñanza en los valores éticos en
la construcción de un México
de la verdad dijo

—Con informaciónde
Leticia Robles de la Rosa
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