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y regresará conbien a su hogar
además de que su familiaycola

El Consejo de Cámaras y Aso boradores están a salvo
Decimos ya basta a los
ciaciones Empresariales del
Estado de México Concaem

secuestros asaltos robos de

condenó el homicidio del em

transporte ya basta de vivir en
presario constructor José Luis zozobra los tres niveles de go
Tinoco Gutiérrez en el estado bierno tienen responsabilidad

de Guerrero Exigió un alto a la
violencia y las condiciones de
inseguridad que prevalecen en
granparte del país
Los hechos se registraron el
pasado 20 de febrero cuando en
un intento de asalto el ex presi

en este tema y queremos solu

rantizan la atracción de inver

man a la Concaem se solidari

ciones

Hizo un llamado al gobierno
de Guerrero para que dé un re
porte de las investigaciones que
están realizando para que el ca
so no quede impune y tomen
den te de la Cámara Mexicana medidas concretas para mejo
de la Industria de la Construc rar las con diciones de seguri
ción CMIC en la entidad fue dad en su territorio acciones a
las que dijo el sector privado
privado de lavida
Era un hombre íntegro está dispuesto a sumarse
Siempre hemos aporta
comprometido por años apor
tó al crecimiento económico y do nos hemos unido a las cau
social del Estado de México ya sas por mejorar el ambiente de
que fue empresario por más de convivencia y de seguridad y lo
40 años refirió la presidenta seguiremos haciendo pero ne
del Concaem María de Lourdes cesitamos estrategias basadas
en resultados
Medina Ortega
Medina Ortega aseguró que
Recordó que la seguridad y la
certezajurídica son las que ga los 63 organismos que confor

siones al país y la generación zan con la CMIC en el Estado de
de empleos el gremio necesita México y respaldan a uno de sus
sentirse seguro eh cualquier lu afiliados que por años ha dado
gar saber que saldrá a trabajar muestra de integridad
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