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Pérdidas de 5 mil mdp por bloqueos ferroviarios en 

Michoacán 
Octubre 30 de 2020 

A nuestros estimables socios: 

 

Al artículo que les anexo, súmenle ustedes los bloqueos de carreteras que convergen 

en Uruapan y los tres días perdidos, la semana pasada, de contenedores marítimos que 

iban a cargar fruta a Uruapan y que fueron bloqueados antes de llegar a Morelia.  

 

La respuesta de la Secretaria de Gobernación esta semana fue … este gobierno no es 

represivo, seguiremos con las pláticas y, mientras tanto, las pérdidas millonarias 

continúan sumándose. En realidad, tenemos que lidiar con esta situación que afecta a 

nuestra clientela, al comercio exterior del aguacate, al transporte marítimo y terrestre, 

y que hace más difícil nuestra labor; sin embargo, seguimos dando lo mejor de nosotros 

ante estos difíciles escollos e insistiendo ante las autoridades para que creen 

condiciones a fin de que podamos continuar con nuestro compromiso social de generar 

empleos, riqueza y bienestar en beneficio de todos los mexicanos.  

 

Adicionalmente, debo mencionar los frecuentes asaltos y robos carreteros de 

contenedores que normalmente llevan mercancía por un monto superior a $ 40,000 

USD de producto fácilmente vendible en forma ilegal en el mercado nacional.  

 

Saludos … 

Estiman pérdidas de 5 mil mdp por bloqueos ferroviarios en 

Michoacán. Milenio. 2020 10 29 

La ferroviaria Kansas City Southern de México estima que podría reportar pérdidas de 

por 300 millones de pesos por bloqueos en Michoacán que iniciaron el pasado 2 de 

octubre, en tanto que la industria de diversas ramas productivas, reportarían pérdidas 

por 5 mil millones de pesos, estimó Oscar del Cueto, presidente de la empresa. 

En entrevista con Milenio, comentó que asociaciones y la industria han estado en 

conversaciones con autoridades a nivel federal y estatal, entre ellos, este miércoles 

sostuvieron una reunión con la Secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Derivado del bloqueo en Michoacán, sostuvo que a la fecha se tienen más de 36 trenes 

detenidos, más de 5 mil contenedores parados en el puerto de Lázaro Cárdenas, más de 

mil 600 vehículos que no pueden moverse y una cantidad importante de mercancías 

que no han podido salir de la zona del puerto ni llegar tampoco. 

De acuerdo, con el también presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles 

(AMF), la industria acerera hoy está haciendo fuertemente impactada, sin poder llevar 

acero a la producción de vehículos y productos de uso doméstico como lavadoras, 

secadoras, pero también la lámina que se utiliza está sin poderse fabricar. 
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También están detenidos productos como varilla, alambrón que afectan a la industria 

de la construcción, por ejemplo, en el caso de tiendas de autoservicio, está afectado el 

tránsito de contenedores, que traen productos para el Buen Fin 

La industria automotriz con vehículos de importación y exportación están parados, 

muchos productos de autopartes están detenidos productos, que llegan a la mesa de los 

consumidores, porque los insumos para su fabricación están detenidos. 

Gobierno nos dejó solos en sanidad: mangueros.  
Quadratín. 2020 10 30 

Los mangueros de la región de la Tierra Caliente señalaron que se sienten 

completamente solos en el tema de sanidad, luego de que el gobierno federal suspendió 

los subsidios a las áreas institucionales responsables. 

De acuerdo con un comunicado de prensa, en el municipio de Múgica, el titular del 

movimiento “113 por el Campo”, Valentín Rodríguez, escuchó a productores y 

maquiladores de mango de la región, donde Javier Chávez Contreras, representante del 

Sistema Producto Mango en el estado, expuso: “La producción debe significar 

Sanidad, Inocuidad y Calidad (SIC), y con eso vamos a salir bien librados en las 

exportaciones, pero en cuanto a la sanidad, ya nos dejaron solos, los aguacateros podrán 

solventar los gastos de sanidad, pero nosotros no”. 

Por eso, señaló que es necesario sumarse a este movimiento para “dar la batalla por el 

presupuesto” que el campo y su producción necesitan, para que “ya una vez que 

tenemos el SIC, apostarle a la promoción, si no, no la hacemos”. También, agregó, 

“necesitamos poner agroindustrias para darle valor agregado porque solo exportamos 

93 mil toneladas y 30 mil se quedan en el mercado nacional, con el resto fertilizamos 

la tierra”. 

Valentín Rodríguez respondió que “somos los primeros en calidad nacional en limón, 

aguacate y mango, no hay quien nos gane, por eso, la problemática del campo es 

esencial para nosotros y debemos estar unidos y no podemos estar peleando”. 

Concluyó que la apuesta en este momento es a la sensibilización del Presidente de la 

República para que se retracte de los recortes presupuestales que propuso y que afectan 

directamente a este sector estatal con 4 mil millones de pesos menos, cuyo análisis ya 

está en la Cámara de Diputados. 

 


