
BLOQUEAN CARITAS
EN EL NORTE

Comerciantes Unidos de

la Franja Fronteriza exigen
precios justos en la impor
tación de autos usados

EXIGEN MEJORES PRECIOS EN IMPORTACIÓN DE AUTOS USADOS

Cumplen amenaza de
cerrar garitas en el norte

En Tijuana bloquearon
el paso por tres horas
en otras ciudades los

comerciantes sólo se
manifestaron

Tijuana BC LA CONFEDERA
CIÓN de Comerciantes Unidos de

la Franja Fronteriza se manifes
tó en diferentes partes de la región
para exigir precios justos a las im
portaciones de vehículos usados
En ciudades como Tijuana cerra
ron por completo el paso mien
tras que en lugares como San Luis
Río Colorado sólo protestaron sin
cerrar la circulación por más de
cinco minutos

Por espacio de tres horas en
las garitas de San Ysidro y Otay
en Tijuana esta agrupación im
pidió el paso a la circulación Er
nesto Araujo representante del
movimiento indicó que la inten
ción de estos bloqueos es llamar la
atención del gobierno federalpara
que atienda la problemática de la
importación de autos usados cu
yos costos son impagables para el
ciudadano común

Sólo queremos que nos dejen
trabajar que no se trata de un ca
pricho que de la importación de
vehículos dependen muchas fa
milias alrededor de 200 000 no

solo de comerciantes de importa
dores sino de choferes áeyonke
ros carroceros mecánicos y el
gobierno federal nos está coar
tando nuestro derecho a traba

jar comentó
Desde las 9 de la mañana del

jueves un contingente de alrede
dor de 100 personas se dio cita en
la garita de San Ysidro una de las
más dinámicas por el flujo de cru
ces fronterizos pues a diario se es
tima que más de 50 000 vehículos
cruzan este puerto de entrada a
San Diego California
OTRAS CIUDADES

Aunado al bloqueo en la garita de
San Ysidro otro contingente de
la Confederación de Comercian

tes se dio cita en la garita comer
cial de Otay cerrando el paso a los
camiones de carga que cruzan de
San Diego a Tijuana

En ambas garitas la fuerza pú
blica se hizo presente con poli
cías municipales estatales y de la
Gendarmería Nacional quienes
desalojaron a los manifestantes
evitando confrontaciones

A pesar de que el bloqueo de
garitas se anunció para toda la
frontera norte en Mexicali el líder
de la Confederación de Comer

ciantes Unidos de la Franja Fronte
riza Edgardo Silva sólo encabezó
unvolanteo sobre la problemática

En San Luis Río Colorado So
nora se cerró el paso por espacio
de cinco minutos en las casi dos

horas que duro la manifestación

IP NO ACEPTA BLOQUEOS

Para el presidente del Consejo de
la Industria Maquiladora de Ti
juana índex Federico Serrano
la presencia policiaca es necesaria
en este tipo de manifestaciones
ya que dijo no se debe afectar
las operaciones de las industrias

Hemos comentado que las
pérdidas por cada día que se para
lizan garitas comerciales va desde
250 hasta 400 millones de dólares

en toda la frontera y aunque ha
yan sido tres horas éstas sumadas
a los bloqueos anteriores nos arro
janpérdidas expresó

Dijo desconocer la cifra de ca
miones que estuvieron detenidos
durante las tres horas de bloqueo
en Tijuana pero dijo que a diario
se reporta un promedio de 2 000
cruces de carga por la aduana co
mercial de Otay

Por su parte el Gustavo Fer
nández de León presidente de
la Coparmex Tijuana dijo no es
tar de acuerdo con los bloqueos
ya que ello perjudica la economía
fronteriza

La Confederación de Comer

ciantes exige modificar los precios
estimados a las importaciones de
autos usados y las reglas emitidas
por Hacienda ya que actualmente
sólo se pueden importar vehículos
2005 a 2007
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O Sólo queremos que
nos dejen trabajar
que no se trata de
un capricho que de
la importación de
vehículos dependen
muchasfamilias

Ernesto Araujo
representante de la

Confederación de
Comerciantes Unidos
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