LOCAL

el mexicano

SE CONJURÓ...
VIENE DE LA 1-A
acordó el que ambas organizaciones dividirán el
trabajo al 50 por ciento,
tanto en lo concerniente a
la mina conocida como “La
Pomosita”, ubicada en San
Luis Gonzaga -que está
siendo explotada por la
empresa “Tezontle Mining
S.A. De C.V.” y de la que se
extrae piedra pómex- así
como de los contratos subsecuentes con otras potenciales compañías mineras
que ya tienen proyectos
de extracción de otros
minerales,
yacimientos
ubicados en las costas de
Puertecitos, así como en
San Luis Gonzaga.
Por momentos, aunque los
ánimos “subieron de tono”
las partes en conflicto no
solo hicieron un público
reconocimiento a la labor
desinteresada por parte
del líder sindical quien en
todo momento llamó al orden, a la cordura y la negociación entre las partes,
sino que destacaron su
visión y misión como jefe
máximo de la organización
obrera en Baja California.
Derivado ello, al final de
la asamblea se elaboró una
minuta en la que se acordó
que todo “el pastel”, sería
repartido
por
partes
iguales entre ambas or-

ganizaciones
-UMTRAN
y CITRA- y que además
todos los trabajadores del
volante, sin excepción, resultarán beneficiados con
trabajo bien remunerado,
tanto en lo referente a la
extracción de La Pomosita, como en contratos
colectivos de trabajos firmados en lo sucesivo con
otras compañías mineras.
Una vez que Enriqe Larios dio lectura la minuta
los presentes -más de 30agradecieron
expresamente y a través de una
batería de júbilo la intervención del líder sindical,
Eligio Valencia Roque,
quien en el acto instruyó
al titular de la CTM en el
puerto, Santana Romero
Maya, para que atendiera
en tiempo y forma cualquier solictud, asesoría o
lo que sea necesario para
la buena marcha de tan esperado acuerdo y que fue
signado por todos los allí
presentes resultando un
éxito la jornada.
Asimismo,
Valencia
Roque llamó a los presentes a “cerrar filas” para
que transportistas de otros
estados del país, no vengan
a Baja California a desplazar a los transportistas
locales. Para ello, la clave
es la unidad entre todos
nosotros, finalizó Valencia
Roque. (pst)

CINCO AÑOS..
VIENE DE LA 1-A
Ávila.
El legislador federal estuvo de visita en Mexicali para presentar su
libro “Privatización del
Petróleo, el robo del siglo”, en el teatro de la
Universidad Autónoma de
Baja California. Previamente en rueda de prensa,
Monreal Ávila señaló que
los mayores beneficiados
con la reforma energética
serán las empresas transnacionales.
“El año pasado, solamente Pemex contribuyó
con el fisco federal para
el presupuesto de egresos
de la nación, con 80 mil
millones de dólares, casi
un billón de pesos que
constituye una cuarta
parte del presupuesto
de egresos, ese billón de
pesos ahora se va a compartir en los contratos,
en las licitaciones y en la
utilidad compartida de las
grandes transnacionales”,
indicó.
Agregó que con la reforma energética México está
renunciando a la cláusula
CALVO, que contempla
que quienes viven en el
extranjero deben realizar
sus demandas, reclamaciones y quejas sometiéndose a la jurisdicción de
los tribunales locales,
evitando recurrir a presiones diplomáticas, es
decir, que en caso de presentarse
controversias
por culpa de los contratos, deberán ser sueltos
en paneles internacionales, no localmente como se
establecía.
Ricardo Monreal rechazó que con la reforma energética vaya a disminuir
el costo de los energéti-

cos, ya que los mercados internacionales no lo
permitirán, lo que consideró pura demagogia del
gobierno federal, fortalecido por una campaña de
mentiras a la ciudadanía.
“Ellos en su campaña
mentirosa dicen que a
partir de la aprobación de
la reforma energética secundaria van a disminuir
los precios de la gasolina,
del gas y la energía eléctrica, pero les aseguró que
no bajará nada, va a seguir el aumento de los precios, lo único que están
haciendo es enriquecer y
compartir la renta petrolera nacional con extranjeros o con una oligarquía
nacional”, apuntó.
Detalló que todas las
bondades que se han
dado a conocer a través
de una intensa campaña
mediática son totalmente
falsos y su libro desnuda
todos esos argumentos se
manera técnica, jurídica, económica y social.
Agregó que los llamados
“gasolinazos”
continuarán hasta el año 2019, ya
que viene contemplado
en la Ley Reglamentaria
de Hidrocarburos, por
lo tanto es una mentira
que se vayan a terminar,
aunque aclaró que esta ley
aun no es aprobada.
El legislador manifestó
que otros países que han
reformado sus leyes energéticas han tenido cuidado
de sus recursos naturales,
sin embargo, México no lo
está haciendo, ya que se lo
está vendiendo al capital
extranjero. Reiteró que
el petróleo en este país se
convirtió en un negocio
para las empresas extranjeras y no para los mexicanos.

SIGUE INCONTENIBLE...
VIENE DE LA 1-A
Estamos en una franca
recesión,
aseguró
Paz
Hernández. La economía
no repunta. Son muchos los
factores y destacó entre ellos en el caso de la frontera
el IVA del 16 por ciento que
sacó de competencia a toda
la economía fronteriza. No
se puede competir con el
comercio del lado estadounidense que tiene tasas ligeramente arriba de los ocho
puntos. La fuga de consumidores es cosa de todos los
días, dijo el dirigente.
En el sector económico,
los que medio se han mantenido en sus niveles de empleo son las maquiladoras
por ser netamente exportadoras, destacó.
Fuera de eso, los efectos
del nuevo impuesto han sido
catastróficos. Paz Hernández mencionó que las quejas
y lamentaciones en el sector
patronal no han cesado, por
el contrario conforme pasan

los meses se multiplican.
Mencionó que el IVA, las
alzas mensuales de los combustibles mantienen una
carrera acelerada de aumentos en productos y servicios
por un lado y por el otro la
capacidad de compra de los
consumidores ha tenido una
caída estrepitosa. A lo anterior se le suma la pérdida
de empleos y que resulte de
toda esa combinación, un
estancamiento económico.
Ha faltado además, dijo,
la muy anunciada inversión
pública que han hecho los
tres niveles de gobierno, es
decir, los municipios, el Estado y la Federación. No se
ve la obra pública y ha sido
solo de papel o en declaraciones los millones de pesos
que se dice están etiquetados. Ahí está el caso de los
constructores,
comentó,
que siguen con cierre de
empresas por falta de obra.
En fin, dijo, el panorama no
es nada halagador en este
año. (idv)
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"KIKO" VEGA Y JEAN-PAUL BACHY

-MEXICANOS EN
ESPAÑA, AL GRITO
DE COMPRA

Fortalecerán vínculos
BC y región de Francia

• CLAUDIA LUNA
PALENCIA •
ientras el Centro de Estudios
Latinoamericanos
(CESLA)
afirma que América Latina ha
perdido atractivo para el capital español, en sentido contrario, para
las empresas mexicanas aumenta cada
vez más el interés de invertir, asociarse y
comprar en España.
Si la década de los noventa fue la del
esplendor ibérico tanto en México como
en otros países de América Latina, lo
que diversos analistas calificaron como
el “desembarco español” o “la reconquista”; en la actualidad, sucede el fenómeno
al revés: diversas translatinas intentan
aprovechar la crisis económica española
para participar en el mercado español.
La desaceleración en el flujo de capitales ibéricos en América Latina está
registrada en las propias estadísticas del
CESLA. Así, por ejemplo, observamos
que: en 2009 los flujos brutos de la Inversión Extranjera Directa española en
Latinoamérica fue de 4 mil 712 millones
de euros; en 2010, aumentó a 5 mil 585
millones de euros y un año después creció todavía más hasta los 8 mil 276 millones de euros.
Empero, a partir de ese máximo en 2011,
empezó el declive en la IED española en
la región, para 2012 bajó hasta 5 mil 960
millones de euros y en 2013 cayó hasta la
incipiente cifra de 613 millones de euros.
Dentro de este periplo, México recibió
en 2013, un flujo bruto de IED española
de 203 millones de euros cuando tres
años antes ingresó 3 mil 974 millones de
euros.
La situación es fiel reflejo de la propia
vorágine de las empresas españolas que
no han logrado sortear los efectos negativos de una crisis que ha golpeado el
consumo, la demanda interna e incrementado la morosidad de las instituciones de crédito.
Algunas empresas españolas, sobre
todo aquellas con mayor experiencia
transnacional y además en sectores muy
puntuales como la tecnología y comunicación son los que han decidido apostar
por su expansión en la región.
Pero otras empresas ubicadas en diversos sectores de la producción no han logrado en sus balances financieros sortear
tantos años de crisis. De allí que en relación España-Latinoamérica esté sucediendo el fenómeno al revés.
Mientras capitales españoles salen de la
región por diversas razones (en el caso
de Venezuela son políticas y el flujo de
inversión ibérico se ha retraído un 72%),
España se ha convertido en un centro de
oportunidades debido a que cada vez más
empresas caen en concurso de acreedores
y en Expedientes Reguladores de Empleo
(ERE).
De hecho, provoca estupor constatar que
empresas otrora consolidadas en un escenario menos adverso, económicamente
hablando, salgan a la luz pública con pérdidas de miedo y despidos masivos.
Los mexicanos ya estamos curtidos en
el tema de las crisis, nos las sabemos de
todas a todas, desde las causas hasta las
consecuencias pasando por sus efectos.
En la España reciente, ninguna de las
generaciones que ha vivido tan acomodadamente recuerda una magna crisis
como la que ha dejado sin trabajo a más
de 6 millones de personas.

M

A COLACIÓN
Hablando de empresas mexicanas interesadas en comprar en España. Esta
semana se dio a conocer oficialmente que
Sigma (forma parte de Alfa) junto con la
china Shuanghui, se han puesto de acuerdo, para adquirir totalmente a Campofrío.
No se trata de cualquier empresa, sino
de una líder en charcutería española y
que desde noviembre de 2013 obtuvo una
oferta de adquisición por parte de Sigma
del 55.5% del capital a un precio de 6.8
euros por título.
Pues ahora, en alianza con Shuanghui,
la empresa mexicana se ha decidido a
tomar totalmente el control de Campofrío y lo hace además anunciando que ni
este año, ni el próximo, serán pagados
dividendos a los accionistas de Campofrío.
También, ayer fue anunciada la entrada
de capital mexicano para comprar Liberbank, un banco español formado por el
Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y
Caja Cantabria.
De la operación lo que se sabe es que
Cajastur, Caja de Extremadura y Caja
Cantabria vendieron el 16.8% para permitir que dos fondos mexicanos, junto
con la familia Masaveu, de origen asturiano compraran más del 12% del banco. Es
una transacción valorada en 315 millones
de euros.
Los inversores mexicanos utilizaron los
fondos Davinci Capital e Inmosan para
adquirir la parte referida del Liberbank.
Cabe mencionar que Gustavo Tomé preside Davinci Capital, él es un empresario
dedicado a la fabricación de placas solares y de plásticos para la industria refresquera mexicana.
En tanto que Inmosan está encabezada
por Ernesto Tinajero, quien era dueño
de Cablecom, empresa que fue vendida a
Televisa.
Claudia Luna Palencia @claudialunapale
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MEXICALI.- Con el fin
de fortalecer el intercambio económico, social y cultural entre Baja
California y la región de
Champagne-Ardenne,
Francia, el gobernador
Francisco “Kiko” Vega
de Lamadrid, sostuvo
una reunión con JeanPaul Bachy, presidente
de la mencionada región
y su comitiva, donde
acordaron estrechar los
lazos de cooperación y
colaboración que benefi-

esta región fue por la
industria vinícola, pero
hoy han encontrado en
Baja California una gran
oportunidad de negocios
tanto en materia industrial y comercial.
En ese sentido, se
acordó extender y dar
seguimiento al Acuerdo
de Colaboración celebrado entre el Estado
de Baja California de los
Estados Unidos Mexicanos y la Embajada de
Francia en México, e incluir acciones dentro del
rubro de la pesca, agricultura, industria ae-

FOTO: / EL MEXICANO

Jean Paul Bachy, agradeció la oportunidad de
recorrer el Estado, y expresó que inicialmente el
interés con esta región fue por la industria vinícola,
pero hoy han encontrado en Baja California una
gran oportunidad de negocios tanto en materia
industrial y comercial.
cien a ambas zonas.
Lo anterior responde
a una visita al Estado
bajo la coordinación
de la Secretaría de Desarrollo
Económico
(Sedeco), por lo que el
mandatario estatal expresó su beneplácito por
la atención y por el interés que han mostrado
los delegados franceses
por esta región del país,
por lo que los exhortó a
conocer todo lo que Baja
California tiene para ofrecer.
“El Gobierno del Estado encabeza un gran
esfuerzo de promoción
económica enfocado en
la creación de empleos
y de oportunidades para
los que aquí vivimos,
para lo cual se están uniendo esfuerzos con el
gobierno federal y los
gobiernos municipales”,
señaló el gobernador.
Vega de Lamadrid
manifestó que Baja
California cuenta con
grandes oportunidades
tanto en el sector agropecuario como en la industria aeroespacial, y
resaltó que se comparte
con la región francesa
la vocación por la industria de la vinicultura.
Asimismo, destacó las
actividades económicas
de pesca y la agricultura que ha posicionado
al Estado a nivel internacional como un polo
de desarrollo y donde
hoy se encuentran ubicadas cientos de empresas reconocidas por su
gente trabajadora y capacitada.
Por su parte, el presidente de la Región de
Champagne-Ardanne, el
señor Jean Paul Bachy,
agradeció la oportunidad de recorrer el Estado, y expresó que inicialmente el interés con

roespacial e innovación
tecnológica con la finalidad de buscar oportunidades en común con respecto a estos temas.
Asimismo, en la reunión se abordó la propuesta para gestionar
que exista un vuelo directo entre la región de
Champagne- Ardenne y
la ciudad de Tijuana.
También se dieron a
conocer los principales
proyectos de infraestructura para hacer más
competitivo al Estado,
como son la ferroviaria Ensenada-Tecate, el
proyecto de la Garita
Otay II, el proyecto de
ampliación del puerto
de “El Sauzal”, así como
otras oportunidades para
la inversión privada en
los diversos sectores de
la entidad como el energético, entre otros.
La comitiva francesa
continuará este jueves
su agenda de trabajo,
con una visita al Clúster
Aeroespacial de Baja
California en la ciudad
de Tijuana y se reunirá
con diversas autoridades
en empresas francesas
establecidas en la entidad.
En la reunión estuvieron presentes, el
secretario de Fomento
Agropecuario (Sefoa),
Manuel Valladolid Seamanduras; el subsecretario de Desarrollo
Económico, Juan Antonio Martínez Zaragoza;
el director de Relaciones
Interna-cionales de la
Secretaría de Turismo
del Estado, Mariano Escobedo Lavín y el director estatal de la Unidad
de Promoción y Exportaciones de Proméxico,
Eduardo González Díaz
de León.

LE DICEN "EL ENANO"

ATRAPARON A EX
POLICÍA HOMICIDA
S A I D B E TA N Z O S A R ZOLA
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Un ex agente de la Policía Municipal apodado “El Enano”
se encuentra detenido
por estar involucrado,
junto con otra persona,
en el asesinato de un
taxista en el fraccionamiento Colinas de Agua
Caliente.
El nombre de ese detenido “está registrado
en la base de datos como
ex policía municipal”,
explicó Alejandro Lares
Valladares, Secretario
de Seguridad Pública
Municipal (SSPM).
Se trata del ex agente
Eduardo Briseño Morales y Manuel Villanue-

va Medina, de 26 años,
a quienes decomisaron
una pistola.
Por cómo sucedieron
los hechos, dijo, descartan el móvil del robo al
trabajador del volante,
pero “ya le compete a
la Procuraduría hacer
la investigación necesaria”.
“El Enano” y su cómplice viajaban en un auto,
desde el cual abordaron
al trabajador del volante
para atacarlo a balazos.
“Emprenden la huída y
son, mediante la flagrancia, una de las unidades
que andaba circulando
por la zona se percata y
es cómo empieza la persecución”, explicó Lares
Valladares.

