
Llama el CCE
a rechazar
toda forma
de violencia

POR JUAN GARCIAHEREDIA

Al reafirmar su compromiso y
respaldo a las instituciones del Es
tado mexicano con su Gobier
no constitucional y con nuestra
democracia en construcción el

sector empresarial destacó la nece
sidad de urrtwevo p^cto o acuerdo
nacional porel fortalecimiento ins
titucional por la gobemabilidad
democrática para actuar con di
ligencia eficacia y sentido integral
contra los grandes males que están
detrás de la crisis de confianza po
lítica y social la corrupción la im
punidad la injusticia los vados de
gobemabilidad que permiten que
prolifere la delincuencia en varias
zonas del país

A nombre del sector empre
sarial el Consejo Coordinador
Empresarial CCE reafirma su
solidaridad con todas las víctimas

y familias afectadas por la inse
guridad pública recalcó el presi
dente de este organismo Gerardo
Gutiérrez Candiani a través de

un mensaje
Sin embargo añadió Con la

misma energía hacemos un lla
mado a la sociedad mexicana

para que en este momento de
conciencia movilización y de
bate en torno a los grandes retos
que tenemos como nación tanto
de coyuntura como estructurales
rechacemos toda forma de vio

lencia que empañe la legítima y
pacífica expresión ciudadana así

como el diálogo social
El dirigente puntualizó que

es preciso evitar la polarización
y redoblar la apuesta por la de
mocracia y sus instituciones pa
ra así convertir los problemas en
oportunidades y un escenario de
confianza vulnerada en la oca
sión para reafirmar el camino re
formador que ha emprendido
México apuntalándolo con los
fundamentos que están haciendo
falta principalmente en materia
de Estado de derecho y fortaleci
miento del Estado mexicano

No se justifican las provoca
ciones amenazas o llamados que
buscan desestabilizar o generar
conflictos y escenarios de caos
que la mayoría de los mexicanos
rechazamos porque sabemos que
no se puede combatir la delin
cuencia la impunidad y las debi
lidades de nuestras instituciones
con más impunidad erosionan
do aún más a dichas instituciones

y cerrando puertas a la interlocu
ción política y social resaltó

Opinó que la construcción de
un México próspero democráti
co justo con seguridad y concor
dia social debe unirnos a todos
por encima de los colores parti
distas ideologías o intereses sec
toriales Más aún en un momento

histórico como el que vivimos a
fin de superar barreras resisten
cias e inercias que pueden limitar
o frenar el desarrollo
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