
POLÍTICA o IP de Oaxaca pide a la Segob poner fin a sinrazón de la CNTE pierden hoteleros 1 7 mdp
Hoteleros reportan pérdidas por un millón 700 mil pesos durante los días negros

Oaxaca IP pide a Segob poner
fin a sinrazón de disidentes
Queremos maestros movilizados que defiendan sus derechos pero sin afectar a terceros

Óscar Rodríguez Oaxaca

La iniciativa privada deOaxaca envió varias cartas
al secretario de Gober

nación Miguel Ángel Osorio
Chong para que ponga fin a la
sinrazón de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la
Educación CNTE

En tanto el sector hotelero
de la entidad reporto pérdidas
por un millón 700 mil pesos
durante los días negros cuando
haybloqueos carreteros tomas
de negocios y manifestaciones
violentas por parte de los pro
fesores de la sección 22

El líder de la Coparmex Oaxaca
Benjamín Hernández reprobó la
actuación de los docentes a los
que calificó de irresponsables

Nos preocupa que en Oaxaca
por una expresión y actitud
irresponsable e intolerante se
dañe y frene el crecimiento eco
nómico de la entidad declaró

El empresario agregó que los
docentes han negado a través de
sus protestas la oportunidad a
las compañías de desarrollarse
y de expandirse

Nos parece delicado que la
gente de las empresas afectadas
ya esté cayendo en la provo
cación y reaccione como ha
ocurrido durante las últimas
movilizaciones de la CNTE

Nuestro exhorto es para que
se mantenga la cordura y para
no generar más violencia dijo

Hernández consideró que los
empresarios no pueden caer al
nivel tan bajo de la CNTE al
contrario tienen que salir en
defensa de la ley así como de

las fuentes de empleo
En ese sentido el líder de la

Coparmex Oaxaca reiteró que
han enviado varias cartas al

secretario de Gobernación para
que se aborde el tema

Nosotros no queremos que se
le reprima sino que se atiendan
sus exigencias por parte de las
autoridades correspondientes
para que los docentes vuelvan
a sus aulas

En Oaxaca queremos maestros
movilizados que defíendan
sus derechos pero sin afectar
a terceros explicó

En tanto el presidente de la
Asociación de Hoteles y Moteles
de Oaxaca Juan Carlos Rivera
aceptó que el año ha sido difícil
para el sector derivado de las
diferentes protestas

Por un lado dijo tenemos
las manifestación y el plantón
que mantiene la CNTE en el
centro histórico y por otro las
protestas por el caso de Iguala

Sin embargo Rivera recono

ció que la situación empieza a
mostrar una mejoría

—¿Cuáles son las perdidas que
ha sufrido el sector de junio a
la fecha derivado delplantón
magisterial en el centro histórico

—Estamos perdiendo por con
cepto de turismo alrededor de
un millón 700 mil pesos en días
negros es decir cuando hay
bloqueos de carreteras cuando
nos cierran la ciudad yhaytomas
de negocios y manifestaciones
callejeras violentas Es decir
cada día que hay conflictos de
los fuertes perdemos unmillón
700 mil pesos en esta ciudad

—¿Cuántos días negros calcula
que ha habido

—No más de 20 sin embargo
hay que hacer un cálculo de
las pérdidas que han generado
al sector de los 115 días que
lleva el plantón de la CNTE en
el centro histórico que solo a
los hoteleros los ha llevado a

registrar ocupaciones de me
nos de 11 por ciento Esa cifra

pone en una difícil situación a
los empresarios que para que
puedan salir tablas con el pago
de salarios y sus impuestos
requieren de una ocupación
mínima de 30 por ciento
AGREDEN SEDE DEL PRI

Un grupo al interior de la sección
22 identificado como bloque
negro aprovechó lavisita de de
los familiares de los normalistas

desaparecidos a Oaxaca para
lanzar bombas molotov contra

la puerta de las oficinas del PRI
sobre la carreteraPanamericana
en el municipio de Santa Rosa
Panzacola

Los agresorores patearon las
puertas de la sede del tricolor
arrojaron piedras y botellas
luego lanzaron las bombas

Más tarde el titular de la
Secretaría dé Seguridad Públi
ca del estado Alberto Esteva
informó que ya identificaron
a los cuatro agresores de las
oficinas priistas M

No buscamos que los
reprimarvsino que
atiendan sus demandas
y regresen a tas aulas
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