Anuncian 15 maquiladoras retiro de inversiones

Ahuyentan huelgas
a IP en Matamoros
Advierten pérdida
de dls 50 millones

por día y riesgo
en 40 mil empleos
FRfDA ANDRADE

Y VERÓNICA GASCÓN

Pérdidas por 50 millones
de dólares diarios el reti
ro de inversión de al menos

15 fábricas extranjeras en
Matamoros Tamaulipas asi
como el riesgo de continui
dad de proyectos producti
vos y la permanencia de 40
mil empleos ha causado la
huelga en 45 maquiladoras
en la entidad

Luis Aguirre presiden
te del Consejo Nacional de
la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exporta

ción Index dijo que las 15
empresas que anunciaron el
retiro de sus inversiones son

del sector automotriz y elec

trónico las cuales generan
cerca de 30 mil empleos
Desde el pasado 25 de
enero los trabajadores del
Sindicato de Jornaleros
Obreros Industriales y de
la Industria Maquiladora
SJOIIM se fueron a huelga
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pues no se llego a un acuer
do para cumplir las peticio
nes del aumento del 20 por
ciento en el salario y un bono
anual de 32 mil pesos
Aguirre destaco que las
perdidas ascienden a 50 mi

del Trabajo y Gobernación
asi como al Gobierno de Ta

maulipas a trabajar para re
solver el conflicto laboral
Tras varios días de huel

ga una parte de las empresas
han debido aceptar las altas
llones de dólares diarios
demandas a fin de no incum
Agregó que entre las em plir con los contratos asumi
dos como proveedores de la
presas que anunciaron su re industria automotriz en mu
tiro está la maquiladora Aptiv chos casos de carácter ínter
que tiene 17 plantas de ma
nufactura en siete estados nacional lo que traería con
diferentes del País y estaba secuencias desastrosas para
planeando hacer una fuerte la propia continuidad de la
inversión con ingenieros en fuente de trabajo señalaron
materia de desarrollo de au en un comunicado conjunto
topartes en Méxica
Por su parte Coparmex
Dijo que si bien algunas advirtió que las huelgas que
fabricas accedieron a las con estallaron en maquiladoras
diciones pedidas siguen en de Matamoros pueden alen
paro ilegal pues en el caso tar conflictos en otras empre
de Autoliv y Candados Uni sas en un intento de los tra
versales no se les permite in bajadores por lograr un au
gresar a los trabajadores
mento similar al ajuste que
En tanto el Consejo se otorgó al salario mínimo
Coordinador Empresarial en la frontera norte
la Confederación Nacional
El problema es que se es
de Cámaras Industriales el tá observando un efecto faro
Consejo Nacional de la In es decir se pretende trasladar
dustria Maquiladora y de el incremento que se otor
Exportación la Asociación gó al salario mínimo al resto
Mexicana de la Industria Au de los salarios contractuales
tomotriz y la Cámara Nacio lo cual era una reacción que
nal de la Industria del Acero se pretendía evitar señaló
exhortaron a las secretarías Lorenzo Roel presidente de
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la Comision laboral de Co
parmex
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