Tras las huelgas 15 maquiladoras se
van del país 27 de 45 levantan paro
Matamoros Index estima pérdidas de 50 mdd por día y e n 13 empresas declaran inexistente el
movimiento por lo que tienen 24 horas para regresar a laborar en alerta Coahuila y Chihuahua
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El presidente del Consejo Nacio
nal de la Industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación
Index Luis Aguirre Lang ase
guró que las huelgas en 45 em
presas en Matamoros Tamauli
pas provocaron que 15 del sector
automotrizy electrónico anun
cien su salida próxima del país
por no tener la seguridad que re

mo de la economíay el empleo de
más de 40 mil trabajadores
de están haciendo un plan para
En un comunicado aseguró
abandonar el país en los próxi

ya lo han hecho público don

mos seis a nueve meses va a

quieren para operar
En conferencia telefónica el

ser desastroso

representante de Index señaló
que la salida de estas maquilado
ras afectará a 30 mil trabaj adores
que quedarán desempleados y
resaltó que dejará un mal pre
cedente para México respecto a

tica va detonar con el mismo

nuevas inversiones al desincen

tivar al empresariado extranjero
Detalló que entre las compa
ñías que están por irse y que se
puede anunciar públicamente
se encuentra Aptiv del sector de
autopartes que cuenta con apro

ximadamente 17 plantas de ma
nufactura en diferentes estados

y que tenía planeado hacer una
fuerte inversión en México

La Secretaría del Trabajo ha
estado ausente en este conflic
to He informado a las de Eco

nomía y Gobernación del riesgo
que se está generando y que de
bemos actuar intervenir por

que no es un tema de resolución
local Estamos siendo invadidos

en este proceso laboral por acto
res externos que no tienen na
da que ver con la resolución ni la
producción resaltó
Trabajadores de diversas ma
quiladoras de Tamaulipas soli
citaron un incremento salarial
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de 20 por ciento asi como un El Consejo Coordinador Empre
bono de 32 mil pesos anualiza sarial CCE urgió a los gobiernos
dos para contar con mejores federal en particular a las secre
condiciones laborales
tarías del Trabajo y de Goberna
Aguirre Lang resaltó que ción así como al de Tamaulipas a
el conflicto perjudica a 40 mil
trabajar para resolver el conflic
355 trabajadores en 45 plantas
to que pone en riesgo la conti
en Matamoros Es triste escu
nuidad de proyectos el dinamis
char que hay algunas de ellas que

Advirtió que esta problemá
procedimiento de huelga ilegal
en otras urbes donde la indus

tria de exportación representa
50 60 o 70 por ciento de la eco
nomía Es necesario que inter

venga el gobierno para detener
y generar un estado de derecho
que permita a las instituciones
actuar en el margen de la ley sin
estrangular la vida productiva de
las inversiones

El representante de los manu
factureros aseguró que los paros
ilegales están asfixiando len
tamente alas compañías donde
hay compromisos de entregar a
tiempo sus pedidos como el sec
tor automotriz electrónico y au
topartes

Esto se deja ver ante la inac
ción del gobierno federal a pe
sar de que hemos solicitado de
muchas formas a las diferentes

instancias e inclusive hay una
solicitud de audiencia que perso
nalmente presenté al Presidente
de México para que nos ayudara a

que con base en cifras del Index
se estima una pérdida de 50 mi

llones de dólares por día
El CCE la Confederación de
Cámaras Industriales Index la
Asociación Mexicana de la In

dustria Automotriz y la Cámara
Nacional de la Industria del Ace

ro hacen un enérgico llamado a
las autoridades federales y esta
tales para proteger y promover el
empleo aseveró
Por ahora suman 27 empresas
de 45 en huelga que han decido
otorgar el aumento salarial de 20
por ciento y el bono anual de 32
mil pesos a sus empleados
De acuerdo con la página ofi
cial del Sindicato de Jornaleros

y Obreros Industriales de la In
dustria Maquiladora Sjoiim en
el reporte de las 17 25 horas se
anunció que habían resuelto el
conflicto siete maquiladoras más
De las 18 empresas que que
dan pendientes de solucionar el
paro en 13 de ellas se ha descono
cido el movimiento laboral por lo

que prácticamente solo falta por
resolver la situación en cinco de

ros indicó

ellas que puede definirse en las
próximas horas
Al respecto tensa noche se
vivió el pasado lunes en dichas

Continuidad en riesgo

maquiladoras ante la presencia

atender esta crisis de Matamo
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de la Policía Estatal que acom líderes sindicales e incluso por
pañó a funcionarios de la Junta personas ajenas a este sector
Tres empresas anuncia
de Conciliación yArbitraje que
declaró inexistentes las huelgas ron que se retiran de la ciu
dad y cambian sus operaciones
en 13 empresas
Por ello los obreros tienen 24 al Bajío dijo el representante
horas para retirar las banderas empresarial
roj inegras y regresar a laborar
En Coahuila Mario Lozoya Con información de Luis Carlos Valdés

Díaz Vélez vicepresidente de la
Canacintra señala que empre

Coahuila

sas en Ciudad Acuña así como
en Ciudad Juárez Chihuahua se
mantienen alertas frente a las

huelgas y paros motivados por
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