
NO TIENE REPORTES POR PARTE DE EMPRESAS

La Coparmex Jalisco mega
extorsiones o pago de piso

Mayeu Mariscal

¦José Medina Morapresiden
te de la Confederación Patro
nal Mexicana Coparmex en
Jalisco dijo que en el estado no
se tienen reportes de extorsio
nes por parte de la delincuencia
hacia empresarios
pero señaló que sí tie
ne conocimiento de
este tipo de reportes
en otras entidades co
mo Michoacán Gue
rrero Nuevo León y
Tamaulipas

No tenemos re

portes de que exista en
Jalisco sin embargo es
un problema nacio
nal por eso es impor
tante la prevención
porque son prácticas

que podrían brincar de un es
tado a otro por eso necesitamos
la autoridad de todos

Dijo que las extorsiones te
lefónicas en los hogares siguen
existiendo y que los empresa
rios no están exentos de sufrir
alguna de estas llamadas por
lo que recordó que la recomen
dación es colgar v denunciar de
manera inmediata estos hechos

El coordinador del Consejo
de Cámaras Industriales de Ja
lisco CCIJ Juan Alonso Niño
Cota descartó que tengan de
nuncia por parte de industria
les o empresarios jaliscienses

sobre probables extorsiones por
parte de grupos de la delin
cuencia organizada e insistió
que las empresas del Estado es
tán trabajando en
buenos términos

Al respecto Juan
José Tamayo presi
dente de la Cámara de
la Industria de Restau

rantes y Alimentos
Condimentados del Es

tado de Jalisco Cani
rac dijo que las extor
siones vía telefónica
son el común denomi
nador de su sector

aunque dijo que no
necesariamente han

sido en su carácter de empresa
rios sino como ciudadanos

Hemos platicado recurren
temente con las autoridades y
es lo que nos ocurre a todo mun
do el tema de las extorsiones te
lefónicas por lo que la extorsión
no es privativa de ningún sec
tor industrial pero afortunada
mente no ha llegado a tanto
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