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El sector privado llego al hartazgo y
exigió a los tres órdenes de gobierno
enMéxicoaccionarplanespara frenar
la violencia de la que han sido objeto
porsaqueos robos secuestros atrans
portistas entre otros factores empre
sas micro pequeñas y medianas

La Canacintra advirtió que el costo
por inseguridadesde 2 delProducto
Interno Bruto PIB de México mien
trasqueelCEESPaseguróqueporgas
tos de seguridad en los que incurren
los empresarios así como pérdidas y
caídas en producción la cifra podría
llegar a 10 puntos del PIB aproxima
damente 1 7 billones de pesos

Esa situación ha provocado que la
economíadeje de crecer cada año en
tre 1 y 1 5 puntos del PIB

Sin un freno a la impunidad y la in
seguridad pública así como el resta
blecimiento del Estado de derecho
México difícilmente concretará las
metas en crecimiento generación de
empleo e inversión advirtió la direc
tora del observatorio México ¿Cómo
Vamos Viridiana Ríos

El desplegado que recién publicó el
sector privado que lideró el CCE ex
presa el abandono de las autoridades
en su cumplimiento más básico de

responsabilidad proteger la integri
dad física la seguridad jurídica y pa
trimonial desushabitantes aseguró el
director del IMCO Juan Pardinas

En el recuento de daños en 2014
la Coparmex registró 4 mil 337 ilí
citos en contrade la industria de ali
mentos el robo de 188 unidades de
pasajeros 37 hurtos en la cadena de

proveeduría y 217 tripulaciones y
vehículos afectados

ILÍCITOS registró la Coparmex con
tra la industria de alimentos reportó
el robo de 188 unidades de pasajeros

CRECIÓ en 2014 el hurto de autos y
camiones con violencia en BCS 70
en Tabasco y 43 en Oaxaca
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