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El secretario de Hacienda
Luis Videgaray Caso dijo ayer
que México está consternado
y estremecido por una tragedia
abominable al referirse a la de
saparición de los 43 estudiantes
de laNormal Rural de Ayotzina
pa Guerrero ocurrida el 26 de
septiembre pasado

Asimismo en declaraciones
previas a la marcha realizada
por la tarde para exigir la pre
sentación de los normalistas el
funcionario federal dijo que los
mexicanos tenemos lacapacidad
de expresar indignación en paz

México es una democra
cia con gran vitalidad y plura
lidad que está consternado
estremecido por una tragedia
abominable pero tenemos la

oportunidad para reafirmar que
los mexicanos somos capaces de
expresar nuestra indignación y
sentimiento de pérdida a través

de los métodos de la democra
cia con el vigor con la plurali
dad que nos caracteriza pero
respetando la paz y el derecho
ajeno dijo el titular de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito
Público SHCP

En otros temas también en
entrevista concedida luego de
participar en la 41 Convención
Nacional Index del Consejo de
la Industria Maquiladora Luis
Videgaray ratificó que seráhasta
hoy luego de que el InstitutoNa
cional de EstadísticayGeografía
dé a conocer el Indicador Global

de la Actividad Económica y el
Producto Interno Bruto PIB
del tercer trimestre cuando la
SHCP revisará su estimación
de crecimiento para 2014

Por suparte elpresidente del
Consejo Coordinador Empresa
rial CCE Gerardo Gutiérrez
Candiani dijo que la unidad de
los mexicanos es fundamental
para que el país salga adelante
por lo que convocó a los manifes
tantes aconducirse con legalidad

y a las autoridades a hacer valer
el Estado de derecho

Sobre la evolución de la ac
tividad económica del país y el
ajuste a la baja que hizo el Ban
co de México al cálculo de cre
cimiento el líder del organismo
cúpula del sector privado dijo
que de acuerdo el CCE el PIB
crecerá este año entre 2 2 y 2 3
por ciento es decir menor que
el previsto hasta ahora por la
SHCP que es 2 7 por ciento

A pregunta expresa sobre si
expresiones violentas de incon
formidad social ponen en riesgo
las inversiones sostuvo que no
pero sí la falta de legalidad y la
pérdida de Estado de derecho

Por ello insistió en la nece
sidad de que quienes se mani
fiesten ejerzan su derecho en el
marco de la ley y las autoridades
apliquen la norma para sancio
nar conductas indebidas

Lo que hemos hecho es que
bueno ahoritalauniónes funda
mentalpara sacar al país adelan
te y convocar a la legalidad y al
Estado de derecho que las mar
chas se manejen con orden y con
respeto a la ciudadanía y a los
demás La violencia no pone en
riesgo pero sí el que no se apli
que la ley y el Estado de dere
cho dyo
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