
Por protestas
IP estima
pérdidas
de 300 mdp
	En 4 alcaldías 500 negocios cerrarony
hay entre mil 500 y 2 mil despedidos

	Marchas y bloqueos han afectado más
que el crimen organizado Coparmex
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Corresponsales

Chüpandngo —El sectorempresa
rial de Chilpancingo Chilapa Tlapa
y Ajuchitláñ del Progreso estimó en
másde300 millones depesos laspér
didas por las movilizaciones que han
realizado organizaciones socialespa
ra exigir la presentación con vida de
los 43 normalistas de Ayotzinapa

Jaime Nava Romero dirigente de
la Confederación Patronal de la Re
públicaMexicana Coparmex infor
mó en conferencia de prensa que
desde el 26 y 27 de septiembre

—cuando ocurrió lamasacredeIgua
la y la desaparición de los 43 norma
listas— han cerrado 500 negocios de
manera parcial o total y han despe
dido a 30 de los empleados en los
negocios de esos cinco municipios
alrededor de mil 500 a 2 mil

Calificó de alarmante la situación

que se vive en Guerrero por el recla
mo de justicia de las organizaciones
en apoyo a Ayotzinapa sin embargo
aseguro que marchas y diversas ac
ciones como los bloqueoscarreteros
hanafectadoalaclaseempresarialde
diferentes giros

Continuamos con el pánico y la
preocupación de que hoy o en cual

quier rato tenemos que bajar nues
tras cortinas y ese bajar de cortinas
representa una gran pérdida dijo

Incluso aseguró que las pérdidas
que ha sufrido el sector empresarial
aconsecuencia de las movilizaciones

de maestros y normalistas han sido
mayores a las provocadas por la de
lincuencia organizada que durante
varios años ha sometido a la Inicia

tiva Privada estatal al pago de extor
siones y al cobro de cuotas

Los integrantes delaCoparmexlla
marona las autoridades anoseromi

sas cumplir con sus obligaciones y
evitar que se sigan cometiendo de
litos en esta ciudad

Nava Romero detalló que en lo re
ferente a Chilpancingo han tenido
que cerrar25 negocios es decir 8 de
los 350 afiliados de la Coparmexen la
capital guerrerense Los demás mi
cronegocioscerradossonde la región
de la Montaña en los municipios de
TlapayChilapa yen laTierraCalien
te en Ajuchitláñ del Progreso

El líderempresarial destacó que si
esta situación continúa tendremos
problemas en la Junta de Concilia
ciónyArbitrajeporel despido de em
pleados y con nuestras líneas ban
carias que no perdonan

Luego de la conferencia de prensa

Nava Romero se reunió con autori
dades de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social con las cuales dijo
haránunbalancede los empleosper
didosdurante esteperiodo parabus
carunafórmulade recuperaciónem
presarial y también para que los ne
gocios que aún resisten sigan pres
tando servicios

Creanfrenteporlapaz Unas 18 or
ganizaciones sociales de la sociedad
civil y los cinco barrios tradicionales
de Chilpancingo se unieron para for
mar el movimiento Guerrerenses

por la Paz con el objetivo de exigir
a los gobiernos federal estatal y mu
nicipales el esclarecimiento del caso
Ayotzinapa pero también dar a co
nocer la identidad de los cuerpos ha
lladas en las fosas clandestinas que
han sido encontradas hasta el día de

hoy así como el castigo en contra de
quienes resultenculpables conforme
a derecho
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