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EXPORTA PARTES PARA ARMAMENTO

BC principal
aliado de EU

Esperamos que el
próximo año haya un
incremento de 40%
ÉDGAR JUÁREZ USCANGA
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Más de mil millones de dólares en exportaciones e importaciones tiene la
industria aeroespacial en Baja
California en la fabricación de
componentes en armamento
para el gobierno de Estados
Unidos, convirtiéndose el estado en principal aliado para
su defensa militar.
Así lo reveló el presidente
del Clúster Aeroespacial de
Baja California, Tomás Sibaj,
quien explicó que esto sector

mentos el Departamento de
Estado, y en particular el Departamento de Defensa, Baja
California se ha convertido en
un aliado natural, parte de ello
es la firma de tratados para el
control de las exportaciones
en armamento, donde México
se vuelto el país 41 en participación”, detalló el presidente
del Clúster Aeroespacial.
Recalcó que en Estados Unidos tienen la confianza de la
seguridad con la que se manufacturan los componentes
en México cumpliendo bajo
estrictos criterios de regulación. Pues se fabrican desde
cables, hasta partes estratégicas para ser utilizados por el
Ejército en Estados Unidos.
“Tenemos un valor comercial de 3 mil millones de dó-
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TIJUANA.-Baja California se ha convertido en uno de los
principales aliados del gobierno de Estados Unidos en la
fabricación de componentes para el armamento militar.
sigue creciendo en la entidad,
y se espera que a nivel nacional el próximo año alcance los
4 mil millones de dólares en el
flujo comercial en la manufactura de los componentes para
la defensa el país vecino.
“La industria de defensa es
muy importante para Baja
California, de hecho somos
el estado que mayor presencia de empresas de defensa,
es lo que se denomina como
empresas de tecnología dual,
son empresas que le dan servicio al gobierno de los Estados Unidos, y derivado de los
recursos limitados del gasto
público que tiene en estos mo-

lares en exportaciones e importaciones, esperamos que
para el próximo año haya un
incremento de más 40%, en
ese tipo de dinámicas, estamos hablando que el objetivo
para el 2014 sea de 4 mil millones de dólares de valor comercial”, precisó.
“Un tercio de la industria
aeroespacial en México, haciendo una proporción, estamos hablando de más de mil
millones que corresponden a
Baja California en cuanto a el
flujo comercial en este sector
de la defensa para Estados
Unidos”, indicó el presidente
del Clúster Aeroespacial.
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CON TODO Y que en su momento la SHCP de Luis Videgaray logró detener la andanada de recursos legales que se
podían visualizar contra las
principales empresas de vivienda en desgracia, aún así en
la evolución de esos procesos
no están aún descartadas algunas dificultades.
En el caso específico de GEO,
la desarrolladora que comanda Luis Orvañanos, ya han
trascendido ciertas irregularidades vinculadas con casas
que se vendieron con créditos de Infonavit sin el reporte
contable adecuado y en detri-

está el de URBI que preside bién fueron invitados María
Cuauhtémoc Pérez Román con Asunción Aramburuzabala,
una deuda involucrada por Valentín Diez Morodo y Carunos 2 mil millones de dólares los Fernández González, ex
en un proceso que estaría más accionistas de Modelo. Estará
avanzado.
también el director general
Se da por un hecho que esta Ricardo Tadeu y como indeúltima desarrolladora va a lo- pendientes Luis de la Calle,
grar sortear el vendaval que le Jaime Serra y José Antonio
causó su excesiva exposición González Fernández. La secreal riesgo por su desmedido op- taria del consejo será Margatimismo.
rita Hugues.
Claro que el resultado será
***
un importante redimensionCON LA NOVEDAD de que
amiento al tener que des- la venta del 49% que posee
prenderse de muchos activos Aegon en la Aseguradora Arpara reducir su deuda, misma gos que preside José Luis Llahistoria de GEO, aunque en mosas y que comanda Jesús
este
expediente Escartín aún no se cierra. Le
aún no puede había platicado de esta operForcejean Banorte y HSBC vs
un ación. Aunque las negociaBancomer y Banamex para tra- descartarse
proceso de con- ciones están muy avanzadas
tar de remover del timón de GEO a curso o de quie- para que los socios mexicanos
La consigna asuman el 100% de esa firma,
Luis Orvañanos por irregularidades bra.
oficial es evitar a parece que algunos detalles se
toda costa ese es- han interpuesto. Se espera sin
mento de la información pro- cenario.
embargo que el cierre sea a fiporcionada a los acreedores
Por lo que hace a Homex nales de septiembre.
bancarios.
de Eustaquio de Nicolás, con
***
Como sabe esa firma al igual adeudos por unos mil 500
Y TRAS LA baja de Miguel
que URBI suscribió un “stand millones de dólares, vive mo- Ángel Garza al frente de la sustill”, o sea “nadie se mueva” mentos apretados. Si bien no pervisión de grupos y firmas
con los más importantes ban- inicia aún un proceso formal financieras de la CNBV, ya se
cos a los que le debe, para tra- de reestructura, ya contrató nombró a su relevo. Se trata de
tar de lograr una reestructura a JP Morgan que dirige Edu- Fernando Rodríguez Antuña,
ordenada de sus pasivos que ardo Cepeda para sondear al- funcionario también con una
superan los mil millones de ternativas.
larga trayectoria en esa dedólares.
Ya tiene incumplimientos pendencia que preside Jaime
Al conocerse el faltante del de pago, suspendió todas sus González Aguadé. Sólo falta ya
que aún no se puede precisar operaciones en Brasil y en el la sustitución de Silvia Lavalle,
su magnitud, varios ban- segundo trimestre reportó ap- quien ocupaba otra de las vicecos amagaron con romper la enas 710 viviendas escritura- presidencias y quien también
tregua judicial en caso de no das. Concluyó junio con flujo buscó nuevos derroteros.
lograr clarificar lo sucedido y de efectivo negativo y pérdi***
sobre todo evidenciar a los re- das.
SE CONOCE QUE como
sponsables.
Como ve, en lo que hace a las parte de la reforma financiera
Los bancos más beligerantes empresas de vivienda este- hay el interés de dar más facfrente a lo sucedido son Ba- lares del país su perspectiva ultades a Condusef que lleva
norte que preside Guillermo es complicada y con ellas una Mario Di Costanzo. Ya ha trasOrtiz y que dirige Alejandro actividad que en el mejor de cendido que el organismo vigiValenzuela, así como el HSBC los casos se ubicará en 380 mil laría una especie de buró para
que para este proceso está casas nuevas este 2013.
que los usuarios vean que tan
al frente Guillermo Chávez,
***
buena ha sido una institución
director general adjunto de
HOY ESTÁ PROGRAMADA con sus clientes. Pero además
proyectos especiales.
una asamblea de accionistas en fíjese que también se busca forDe hecho hasta se ha planteado la posible destitución de
Hoy nuevo consejo de Modelo y Claus von
Orvañanos Lascurain como
Wobeser será el presidente; en septiembre
director general de GEO para
fi
niquito
de Argos a Aegon por su 49%; Rocolocar un relevo institucional que satisfaga a todos los
dríguez Antuña relevo de Garza en CNBV; por
acreedores y con quien se
crear
comité en Condusef para controversias;
pueda seguir adelante con la
reestructura.
foro de AMFE
Claro que en el delicado tema
no hay consenso y se conoce
que se opondrían BBVA Ban- Modelo para desahogar como mar un comité de supervisión
comer que dirige Vicente Ro- punto principal la designación para que en las controversias
dero y Banamex de Javier Ar- del nuevo consejo de admin- haya imparcialidad. Lo interrigunaga.
istración de la cervecera más esante es que formarían parte
La misma SHCP vía el sub- importante del país. Es otro de la misma la SHCP de Luis
secretario Fernando Aportela paso más en el proceso que ha Videgaray, CNBV de Jaime
no vería con buenos ojos una seguido la belga-brasileña AB González Aguadé, CNSF que
determinación tan radical, InBev para operar ya directa- preside Manuel Aguilera e inque dicho sea de paso no sería mente en México con el con- cluso Consar de Carlos Ramíla primera vez que se presen- trol del 100% del capital de la rez Fuentes.
taría.
otrora compañía mexicana. Le
***
Está aún fresco el caso de Su adelanto que ya se designó al
ESTE MARTES LA AsociCasita con José Manuel Agudo nuevo presidente del consejo y ación Mexicana de Entidades
y ya más atrás lo sucedido con se trata del reconocido aboga- Financieras
Especializadas
Cintra con Gerardo de Prevoi- do de asuntos corporativos (AMFE) que preside Alejansin y Calzados Canadá con Claus von Wobeser. De 59 años, dro Martí Bolaños Cacho, reSandra López Rocha.
egresado de la Escuela Libre de alizará un foro de análisis de la
En el proceso de reestructura Derecho, el experto tiene alre- reforma financiera. Por ahí esde GEO los tiempos ya no son dedor de una década vinculado tarán Fernando Aportela subholgados. Hay el compromiso a la compañía dueña de Coro- secretario de Hacienda, Jesús
de tener algún acuerdo que na, así que su designación es Aguilar Padilla subsecretario
satisfaga a los involucrados, congruente. Lo acompañarán de Agricultura, Viviana Garza
incluido a Scotiabank que co- como miembros de ese órgano directora de regulación y sumanda Troy Wright para los Carlos Brito presidente de AB pervisión de Banxico, Mauriprimeros días de septiembre.
InBev, así como Felipe Dutra y cio Gamboa director del Buró
En el ámbito de la vivienda Sabine Chalmers ejecutivos de de Crédito y Gerardo Gutiérademás del asunto de GEO alto nivel de esa firma. Tam- rez Candiani del CCE.
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HAN GENERADO MÁS DE MIL EMPLEOS

Vienen inversiones de
200 mdd en maquila

TIJUANA.- En lo que va del
año hemos recibido 14 empresas nuevas entre las cuales
está una de la República Popular China, generándose 2 mil
100 empleos, y se esperan más
inversiones del orden de los
200 millones de dólares.
Así lo indicó el presidente de la
Asociación de Industriales de la
Mesa de Otay, Gabriel Merino,
quien explicó que a pesar del
bajo crecimiento de la economía mexicana siguen llegando
las inversiones a la región.
“Nos van a empezar a llegar
mas empresas debido a que en
China se ha encarecido la mano
de obra y los costos de operación. Hoy en día tienen inflación,
y las distancias son un factor, los
fletes están encareciendo y eso
favorece a Tijuana”, explicó el

presidente de la AIMO.
“En lo que va del año se han
generado 2 mil 100 empleos,
no es mucho comparado con
las expectativas que tenía el
gobierno, lo que es importante
es que ya están contratando y
están viniendo. Cosa que obedece al cambio de la percepción de la inseguridad que teníamos en Tijuana”, recalcó.
“Sin embargo en materia
de infraestructura se tiene
mucho trabajo que hacer y
estamos ahorita trabajando
con los nuevos funcionarios
electos para que se le dé seguimiento a la pavimentación, comunicación, la fibra
óptica, gas natural, el ferrocarril que tanto hace falta
para traer la industria pesada”, recalcó. (eju)

ADMITIÓ QUE MATÓ AL “MIGRA”

Tijuanense ‘libró’ la NO HAY DETENIDOS POR EL CRIMEN
condena de la pena... EJECUTARON A UN POLICÍA CON
VIENE DE LA 1-A

Rodríguez reconoció que
fue uno de cuatro mexicanos que dispararon contra
el oficial Robert Rosas en
Campo, a escasos metros de
la frontera con el municipio
de Tecate.
El tijuananse concedió a la
corte federal que un grupo
de cuatro personas intentó
robar al oficial Rosas sus
binoculares con capacidad
para ver en la obscuridad de
la noche y como el agente se
defendiera, lo cercaron, le
quitaron su arma reglamentaria y con ella misma le
dispararon.
Los otros cuatro identificados en el homicidio son José
Juan Chacón Morales, José
Luis Ramírez Dorantes,
Christian Daniel Castro
Álvarez y Emilio Samyn
González Arenazas.
Los cargos contra los cinco

bajacalifornianos dicen que
el 23 de julio del 2009 los
cinco fueron a la frontera a
asaltar al oficial Rosas y que
todos iban armados.
Ingresaron por un agujero
en el cerco y cuando el oficial Rosas se aproximó a
inspeccionar y se bajó de su
vehículo, lo encañonaron.
Como el agente se resistiera, Castro Álvarez y
González Arenazas le dispararon varias veces.
Luego los cinco robaron el
equipo del agente y huyeron
a través del mismo agujero
hacia el municipio de Tecate.
Castro Álvarez ya fue sentenciado a 40 años de prisión
después de entregarse a las
autoridades. Los otros cuatro, incluido Rodríguez Pérez aguardan su sentencia
para noviembre próximo.
Al agente Rosas le sobrevivieron su viuda y dos niños
que ahora tienen menos de
doce años de edad.

VARIOS DISPAROS EN LA ESPALDA
VIENE DE LA 1-A
Agentes policíacos realizaron
un operativo especial para tratar de detener a los presuntos
responsables del homicidio sin
resultados positivos, aunque a
varios testigos los llevaron al
Ministerio Público en calidad de
presentados.
Sospechan los investigadores
que al oficial lo atacaron con un
revólver porque no se encontraron casquillos en la escena del
crimen.
Justo a unas tres calles de donde
ocurrió el homicidio del oficial,
hace dos meses asesinaron en casos por separados a una mujer y
un hombre, presuntos “narcomenudistas”.

INICIAN PESQUISAS
Oficiales de la Policía Municipal
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TIJUANA.- Raúl Ruiz tenía 13
años como agente de la Policía Municipal de esta ciudad fronteriza.
iniciaron ayer en la tarde una serie de pesquisas en colonias de la
Zona Este y Zona Norte en busca
de los presuntos responsables.

Trascendió de manera extraoficial son dos y no cuatro las personas involucradas en el crimen
del uniformado, como se reportó
en un principio.
Sobre el crimen, la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal
(SSPM) emitió un comunicado
en donde se indica su titular Alberto Capella Ibarra, el director
general de Policía y Tránsito,
Jesús Francisco Javier Viruete Munguía, así como los jefes
policíacos y el personal “deploramos el fallecimiento de nuestro
compañero, el oficial Raúl Ruíz
Martínez, acaecido esta (ayer)
mañana”.
“Enviamos a sus deudos, de
manera especial a su esposa y a
sus dos hijos, nuestra solidaridad y un abrazo que deseamos
los conforte en medio de su gran
dolor”, destacó la autoridad municipal.

