
Dejan manifestaciones
pérdidas por 150 mdp
Afecta incertidumbre social crecimiento estimado en ventas

ROSAIBA AMEZCUA

Comerciantesdel país manifestaron su preocupación por los
acontecimientos ocurridos

en Guerrero y los casos de gobierno
relacionados con la delincuencia así
como los disturbios ocasionados bajo
el pretexto de la libre manifestación

La Cámara de Comercio Servicios
yTurismo en Pequeño Canacope es
timó que las manifestaciones registra
das en diversos puntos de la ciudad
de México por el caso de Ayotzinapa
dejaron pérdidas al sector comercio
capitalino por 150 millones de pesos

Al advertir que el monto podría
diluir las ganancias obtenidas en el
Buen Fin Gerardo Cleto López Bece
rrapresidente del organismo lamentó
que mientras se realizan acciones pa
ra reactivar la economía nacional por
otro lado las marchas y manifestacio
nes provoquen el cierre de hasta 80
por ciento de los negocios durante un
día causando mermas importantes

En entrevista indicó que si bien
se suman al motivo de las protes
tas cuando son pacíficas y no afec
tan a terceros su realización afecta
severamente el curso de una activi

dad económica que hasta el momen
to no repunta ni da señales de una
recuperación

La economía se encuentra in

termitente lesionada lenta y todas
estas jomadas de protestas afectan a
los sectores productivos y a la pobla
ción mencionó

Para el líder de la Canacope dada

esa incertidumbre y claroscuros las
ventas estimadas para este 2014 de
un crecimiento del ocho por ciento
podrían ser apenas de cinco puntos
porcentuales

Entanto su contraparte a nivel na
cional Enrique Solana Sentíes esta
bleció que lo ocurrido en el país ha
despertado la indignación nacional e
internacional

Durante la plenaria de presidentes
de la Confederación de Cámaras Na

cionales de Comercio Servicios y Tu
rismo Concanaco Servytur el diri
gente del organismo conminó a los re
presentantes de las 255 Cámaras en
670 estados del país a no ser indife
rentes pues la situación actual exige
una respuesta contundente y com
prometida del Estado Mexicano en
su conjunto y de toda la sociedad

En reunión privada consideró
como urgente iniciar un proceso
de renovación de la vida pública en
México para fortalecer las institucio
nes y garantizar la seguridad de la

actividad económica y social del país
Mencionó que el sector empresa

rial unido convocó a un compromi
so por el fortalecimiento institucional
del Estado Mexicano con el consen

so dé los tres niveles de gobierno los
partidos y la sociedad civil

De acuerdo con las encuestas

que realiza Banxico los empresarios
apuntan a la violencia e inseguridad
como un riesgo importante ypor ello
se decidió incorporar su visión en el
balance de riesgos informó Agustín
Carstens quien se sumó a la petición

de los industriales

El crecimiento estimado
de este año del ocho

por ciento podría ser
apenas de cinco puntos
porcentuales alertaron
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