
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS EN GUERRERO

Cuestaviolencia
de la CETEGlode
doselecciones

Por Néstor Jiménez

LAS AFECTACIONES eco
nómicas ascienden a 500
millones de pesos revela la
Coparmex estatal la prin
cipal demanda magisterial
que no haya comidos

LA IP ADVIERTE que el
menoscabo puede ser mayor
si se suma la cancelación de
inversiones profesores mar
chan hoy para exigir apari
ción de los 431
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Vandalismo de CETEG duplica
costo de elección en Guerrero

PARA LAS ELECCIONES en la entidad
se destinan 280 8 millones de pesos se
queja de pérdida de inversión y daños a
oficinas gubernamentales de la entidad

a próximas irvicrELECCfONES ¿1 J J

Por NéstorJiménez
nestorjimeneg@razon cocn mx

Las afectaciones económicasen Guerrero causadas por las
protestas en los últimos cinco
meses encabezadasporlaCoor

dinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero CETEG repre
sentan casi el doble de lo que costará
todo el proceso electoral de 2015 en la
entidad y ascienden a más de 500 millo
nes de pesos en daños de acuerdo con
un análisis de la Confederación Patronal
de la República Mexicana Coparmex

Con el argumento de pedir justidapor
elcasoIguala así como en protesta porla
reforma educativa maestros y normalis
tas hanincendiado edificiosdelgobierno
estatal y partidos políticos han saquea
do camiones repartidores de empresas
privadas bloqueado casetas de peaje y
aeropuertos

Una de las principales exigencias del
magisterio es la cancelación del proceso
electoral sin embargo éste represen
ta un costo inferior a los daños por las
protestas

En contraste con la cifra de las afec

taciones el Congreso local en Guerrero
sólo etiquetó recursos por 280 8 millo
nes de pesos que ejecutará el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana
en Guerrero IEPC para la organización
y ejecución del proceso electoral

En daños materiales a edificios e ins
talaciones camionetas autobuses tomas
de casetas estamos hablando práctica
mente en estos casi cinco meses con da
tos nosólo de socios de laCoparmex sino
de comerciantes y otras cámaras tomas
de los aeropuertos todo lo que pueda ser
cuaritificable hablamos de 500 millones

de pesos señaló el presidente de la Co
parmex enAcapulco Joaquín Badillo

Precisó que esta cifra se estimó al to
mar en cuenta desde daños materiales

hasta cancelaciones de hoteles y vuelos
empero hay una cantidad importante
de inversiones que no se concretaron y
que podrían ampliar las afectaciones en
daños económicos para la entidad

Los municipios más afectados por las
protestas en Guerrero de acuerdo conlas
estimaciones de la Coparmex son Chil
pandngo Acapulco e Iguala

Los operativos de la Policía Federal en
laAutopista del Sol en los últimos meses
han conseguido una disminución de los

bloqueos y ha favorecido la afluencia de
turistas destacó Badillo y confió en que
el tianguis turístico que se desarrolla esta
semana en Acapulco sea un detonante
parareactivar la economía en Guerrero

Tras losamaguesdelmagisterioparaim
pedirlaseleccionesenGuerrero asácomoel
estado de Oaxaea los coordinadores de las
fraccionesdelPRI PANyPRDenlas dos Cá
marasdelCongresodelaUnión hanpedido
esta semanaque setomen las medidas ne
cesariasparagarantizarelproceso electoral
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Lo que se
elegirá

El próximo 7 deju
nio los guerreren

ses votarán por
»Ungobernador
»28diputadosde
mayoría relativa

»18 de representa
ción proporcional

»81presidencias
municipales

eldato
LAS DOS facciones
delaCETEG

aceptaron el
diálogo que
propuso el
gobernador Ortega
a fin de solucionar
sus demandas
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