
Piden en más
municipios
operativos

TLALNEPANTLA Méx —La
Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana Coparmex
solidtaráquelaGendamieríaNa
donal realice operativos no sólo
en Valle de Bravo sino en otros
municipios de la entidad por la
inseguridad que registran

Marco Antonio Gutiérrez Al
varado presidente del Centro
Metropolitano de Coparmex
aseguró que la organización pa
tronal pedirá que la Gendarme
ría patrulle los municipios de
Tlaínepantla Cuautitlán Izcalli
Ecatepec Tultitlán Nezahual
cóyotl y Chalco entre otros

Afirmó que la Coparmexplan
teará dicha petición a autorida
des federalesyestatales todavez
que lainseguridad afecta avarios
municipios del Estado de Méxi
co no sólo Valle de Bravo

Afirmó que empresarios de la
Coparmex son afectados direc
tamente por la inseguridad so
bre todo en los municipios de
Tultitlán y Cuautitlán Izcalli
donde son frecuentes los robos
al transporte de carga

Gutiérrez Alvarado participó
en la reunión mensual que reali
zan en este municipio los inte
grantes del Centro Metropolita
no de la Coparmex

El presidente municipal de
Valle de Bravo no reconocía que
estaba tan mal Ahora que llega
rontodas las fuerzas públicas es

tatales yfederales tuvo que reco
nocerlo expresó

El dirigente empresarial afir
mó que el gobernador Eruviel
Ávila Ya reconoció que sí esta
mos en un estado con una alta
inseguridad es un paso impor
tantísimo después de que lo re
conoció entonces sí podemos
solicitar el apoyo federal

Relató que en los municipios
de Cuautitlán Izcalli y Tultitlán
registran en lo que va del año
robos de 17 tráileres y cuatro ca
miones tipo Torton de socios
del Centro Empresarial Metro
politano de Coparmex por lo
que es necesaria mayor seguri
dad en la zona

Gutiérrez dijo que la petición
de que entre laGendarmeríaNa
cionalaotros municipios delEs
tado de México la realizará la di
rigencia nacional de la Copar
mex al gobierno federal aunque
el Centro EmpresarialMetropo
litano hará lo mismo con autori
dades del estado para que ellas
hagan también la solicitud
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