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Integrantes de la Coalición deTransportes Urbano Suburbano
y Anexos adheridas a la Confe

deración Revolucionaria de Obreros
y Campesinos CROC de Guerrero
exigieron a la Promotora Turística de
Guerrero Protur seguridad para ese
gremio luego del asesinato de uno de
sus líderes ocurrido el viernes pasado

Mediante una manifestación tam
bién exigieron al titular interino de la
administración estatal Rogelio Ortega
Martínez más atención para Acapul
ccren el rubro turístico pues esta ac
tividad es la principal para su gremio

Reconoció que viven con temor y
optó por no responder al sercuestiona
do sobre si han sufrido secuestros y o
extorsiones

En tanto Jaime Nava Romero titu
lar de la Confederación Patronal de la
República Mexicana Coparmex en
la entidad expresó que el movimien
to paraexigir el esclarecimiento del ca
so de los 43 normalistas desaparecidos
el pasado 26 de septiembre ha gene
rado más afectación económica que la
actividad de las organizaciones crimi
nales que operan en la Guerrero re
gión en dondeLosRojos Guerreros Uni
dos y los Ardittos pelean por el control
de las plazas

El directivo empresarial señaló
que de acuerdo a las estimaciones de
la organización que encabeza las pér
didas provocadas porlos normalistas y
la Coordinadora Estatal deTrabajado
res de laEducación CETEG se esti
man en más de 300 millones de pesos
y eso implica el cierre de por lo menos
500 negocios

Elempresario reportópreviamente

una caída de 60 por ciento en el sector
turismo durante los festejos con moti
vo de la Revolución Mexicana

Es resaltable que hasta noviembre
de 2013 la Coparmex reportaba el cie
rre de 600 negocios y pedía la inter
vención de las fuerzas federales para
detener la ola de secuestros que tie
ne asfixiada la actividad productivaen
ciudades como Chilpancingo Chupa
Tlapa Iguala y Teloloapan expuso

Debido a la cancelación de 14 mil
reservaciones para Acapulco cesaron
lacontratación de cinco mil trabajado
res eventuales que laborarían en ho
teles y restaurantes para cubrir la de
manda de servicio de visitantes por el
puente vacacional del 20 de noviem
bre que se aprovecharía para exhibir
elAir Showedición 2014 y un concier
to masivo en laplayadelgrupo musical
Zoé también cancelados destacó An
telmo Alvarado dirigente de la Con
federación de Trabajadores de Méxi
co en Guerrero CTM quien también
se sumó al llamado para exigir el es
clarecimiento del caso Iguala lamentó
los actos vandálicos enAcapulco pues
las familias queviven de las actividades
turísticas en sus distintasvertientes re
sienten la merma económica
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