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Bloqueo parcial de los cruces internacionales
McAllen, Tx. (El Mañana).- “Ante advertencia de denuncia penal en Texas, bloquean
sólo parcialmente puentes internacionales” aseguró el profesor Emilio D. Santos,
presidente de la Asociación de Importadores y Exportadores de Texas.
Santos declaró que “los integrantes del Movimiento Nacional por la Democracia
bloquearon sólo parcialmente algunos puentes internacionales en apoyo a las
movilizaciones postelectorales a favor de la coalición Por el Bien de Todos”.
Apenas hace un par de días Santos señaló a EL MAÑANA y a la televisora Univisión que
“posiblemente muchos de quienes bloqueen los puentes no cruzarán a los Estados
Unidos, pero los que crucen no se sorprenden si son arrestados y enjuiciados por esos
actos ilegales en nuestro perjuicio, así mismo quienes participan en estos actos y tengan
bienes en los Estados Unidos, se pediría su embargo para en su caso ejecutar la
sentencia para resarcir nuestros daños”.
PERJUICIOS
Ante la pregunta de cuanto afectaría a los importadores y exportadores de Texas un
bloqueo al tráfico comercial, Emilio Santos respondió:
“Cabe mencionar que aunque nuestros miembros, como importadores, se verían
afectados pero los más afectados con estos actos ilegales e injustificados serían los
pequeños productores que envían sus perecederos a los Estados Unidos”.
Santos reiteró que ellos son completamente ajenos al conflicto post- electoral de México
señalando “no estamos en contra de que se manifiesten los diversos partidarios. El
comercio internacional no tiene en absoluto relación con este conflicto”.
RECONOCIMIENTO A LA ADUANA
Por último Emilio reconoció a la aduana reynosense al señalar “cabe reconocer la buena
disponibilidad de las autoridades aduanales mexicanas, sobre todo del administrador de
la Aduana de Reynosa quien nos ofreció a través de la Asociación de Agentes Aduanales
que incluso trabajarían el domingo para compensar los retrasos que se sufrieran de
bloquearse los puentes”. 06/08/2006
Enviar este Artículo a un Amigo
Nacional
Internacional
Tamaulipas
Reynosa
Valle de Texas
Deportes
Escena
Cultura
Sociales
En Red
El Rancho
Opinión
Empresarial
Contáctenos
Avisos Clasificados
Inicio

http://www.elmananarey.com/html/18952_0_1_0_M.html

8/7/06

::El Mañana de Reynosa, Tamaulipas::

Page 2 of 2

ESTADISTICAS
Artículos:

48149
7.5 Millones de Pesos

http://www.elmananarey.com/html/18952_0_1_0_M.html

8/7/06

