ALREDEDOR DE 3 000 EMPLEADOS SIN LABORAR

Industria de la transformación

deja de operar por bloqueos
federativas de

tiene sus mantas
la sanción es de

con los líderes magisteriales ve
mos una posición de necedad y de
retar por parte de la CNTE por
que mientras más concesiones les
dan más piden con la finalidad

Michoacán y Colima

uno a cinco años

de desestabilizar

Las fábricas de
las entidades

carecen de insumos

y bienes intermedios
Lilia González
EL ECONOMISTA

LA COORDINADORA Nacional de

años y alteración de se
ñalamientos del tren
en donde la CNTE

En entrevis

ta con El Eco

nomista el re

presentante de la
Canacintra dijo que
más allá del tema comer

De modo que cuando se agota el
diálogo y las posibles soluciones lo
que sigue es la fuerza pública para
movilizar sentenció
ACEREROS EN FRENO

cial o laboral el bloqueo a la red
ferroviaria es un asunto de segu

La Cámara Nacional de la Indus

Estado de Derecho bajo lo que dic
tan las leyes

de 500 carros de ferrocarril por el
bloqueo de la CNTE que contie

tria del Hierro y el Acero acumu

Trabajadores de la Educación CN ridad nacional en donde el nuevo la una pérdida por 1 400 millones
TE incurre en tres delitos con el gobierno está obligado a aplicar el de pesos por la detención de más

bloqueo de trenes en Michoacán
y Colima obstrucción a las vías
inutilización de señales y altera
ción de señalamientos así que si
al presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador le interesa conservar
los empleos del sector debe apli
car el Estado de Derecho y castigar
a los involucrados sostuvo Artu

ro Rangel vicepresidente de Co
mercio Exterior y Asuntos Inter
nacionales de la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación

Canacintra

Rangel insto a las autoridades a
dimensionar el problema que im
plica la manifestación de los maes
tros pues Lázaro Cárdenas es el
puerto que mueve la terce
ra parte del comercio en
México por lo que se

ne 154 000 toneladas de mineral
de hierro otras 100 000 toneladas

de chatarray 23 0000 toneladas de
productos semiterminados y ter
minados insumos básicos y fun
damentales para la fabricación de
acero mexicano

Las industrias siderúrgicas ad
virtieron que de continuar el blo
exportaciones y
queo en las vías del ferrocarril al
las importacio
gunas plantas entrarán en paro
nes de miles de

están afectando las

productos con
Explicó que alrededor de 3 000
destino a Asia
trabajadores de la industria de la
Estableció que
transformación en Michoacán y
la interrupción del
Colima han dejado de laborar pues
paso de trenes es un
al carecer de insumos y bienes in
tema
de seguridad nació
termedios las fábricas han optado
nal y el empleo se está viendo
por reformular los horarios labora
afectado en la medida que no lle
les o suspenderlos
ga
la maquinaria que ya está paga
Mencionó que todos los ciuda
danos tienen derecho a la libre ex da programadaparainstalarse no
presión y la manifestación pací están llegando los bienes interme
fica pero si obstruyen un servicio dios que necesitamos para el en

técnico con la consecuente afec

tación a otros sectores industria

les como el automotriz líneablan

ca metalmecánico y construcción
además de las implicaciones para
empleados y contratistas
estados eleconom sta mx

samble o manufactura de produc
tos eso está afectando gravemente
un castigo desde tres meses hasta el empleo obviamente hay una se
siete años de prisión inutilización rie de productos básicos y agrope
cuarios que comenzarán a inflar
de las señales de 15 días a seis
publico concesionado es un de

lito La obstrucción de vías tiene

sus costos ante la escasez

Aun cuando se busca diálogo
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