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Los bloqueos atentan contra el desarrollo de
México: index
El desarrollo de un país requiere de la suma de esfuerzos de sociedad y gobierno, en
donde ninguna de las partes puede negar su responsabilidad y la industria manufacturera
de exportación, asume que en los bloqueos que ha realizado la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), ha faltado justamente eso, compromiso con el
país, luego de cumplirse 77 días de bloqueos en Chiapas, Oaxaca y ahora en Michoacán,
en donde las economías de esa región, están dimensionando alertas para la industria que
vemos en la logística y entrega de mercancías, la subsistencia de las empresas y el
desarrollo de México.
Los efectos negativos de las protestas van directamente en contra de la certidumbre del
comercio internacional que promovemos, por lo que nos preocupa ver violentado el
derecho constitucional del libre tránsito en zonas de nuestro país. El posible desabasto
de insumos en la cadena logística de suministro, por ejemplo el acero, detendría líneas de
producción de manufactura o ensamble, y en consecuencia se vería afectada la planta
productiva con recortes en los empleos, lo cual afectaría la economía de familias y el
crecimiento de la industria de exportación.
Nos preocupan las variaciones en los costos logísticos que se puedan suscitar, lo mismo
que el posible incumplimiento de empresas mexicanas en las órdenes de producción que
se tienen en el extranjero.
El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, está
reforzando las vías institucionales con el Gobierno de México y estaremos buscando
alternativas que faciliten e inhiban dificultades en el tránsito de las mercancías por las
zonas de conflicto, dada la preocupación de los 6,142 establecimientos IMMEX.
Por todo ello, index, demanda pronta solución del problema, expresando nuestra plena
confianza en las autoridades y a los integrantes de la CNTE, para que se sumen al
proceso de diálogo y juntos solucionen las diferencias en un clima de civilidad, porque los
bloqueos atentan contra el desarrollo de México.
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