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Ferromex denuncia alza en robos
¦RogelioVárela

na de las asignaturas pendientes de la presente adminis
tración es el tema de la inseguridad

Hace unos días le refería
los señalamientos puntuales
del presidente de Coparmex
Ricardo González Sada en
el sentido que han comenza
do a proliferar las extorsiones
en detrimento de miles de
empresas en especial Pymes
como un reflejo de la grave
descomposición social que
padece el país

Añada las denuncias he
chas por la Canacero que
preside Régulo Salinas lue
go que sigue en ascenso el ro
bo de varilla y alambren en
las carreteras del país

A esa cadena de denuncias
anote la que acaba de realizar Ferromex que
dirige Rogelio Vélez López de la Cerda

Se trata de un tema que siempre ha tenido
la máxima prioridad para el negocio ferrovia
rio dado el volumen de carga
que manejan

Recientemente los robos a
trenes han sido objeto de
gran difusión en ¡os medios
lo mismo en ei norte del país
que en la zona sur

No es un secreto que los
índices delictivos en México
han crecido exponencial
mente en los últimos meses

y desafortunadamente el
sistema ferroviario también
ha sido afectado

Esta ola creciente de de
Imcuencia directamente
afectó a Ferromex y por su
puesto a sus clientes en
2008

El caso es que el índice de Cumplimien
to en la Integridad de la Entrega de Mer
cancía de Ferromex bajó el año pasado
0 25 puntos porcentuales
versus 2007 concretamen
te de 99 99 a 99 74 por
ciento

La disminución es signi
ficativa por el volumen de
carga que manejan las em
presas ferroviarias de ahí
el gran reto que encara ese
negocio

Por lo pronto Ferromex
como muchos otros particu
lares ha tenido que tomar
cartas en el asunto ante la fal
ta de efectividad de las auto
ridades en los tres niveles

El caso es que la inversión
de Ferromex en protección a
la carga ha aumentado al grado de emplear
una fuerza privada de seguridad de más de mil
500 elementos con una inversión en 2008
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que significó 202 millones de
pesos lo que implicó una
subida de 14 por ciento con
respecto a 2007

Añada que la empresa de
Vélez ha buscado apoyarse
en las diferentes policías es
tatales y municipales y re
cientemente con la policía
federal

Cómo estará la cosa que a
esa última iniciativa se han
subido otras empresas del
sector me refiero a sus com
petidores KCSM y Ferrosur
porque es evidente que el
problema de la inseguridad
está pegando a todo el siste

ma ferroviario de ahí que se haya planteado
una salida conjunta

Y bueno como parte del expediente ano
te que el año pasado Ferromex presentó

208 denuncias por robo en
varias ciudades de Guana

juato de las cuales 82 se
presentaron en Celaya y el
resto en Salamanca Irapua
to Apaseo Siiao Villagrán
León y Cortázar realizándo
se las averiguaciones pre
vias correspondientes

En ese mismo año se presen
taron también 2 7 denuncias
por ataques a las víds genera es
de comunicación en esa enti
dad federativa pot detención
de trenes mediante cierre de las
válvulas angulares del sistema
de frenos en relación con cer
ca de 530 eventos

Las medidas adoptadas por Ferromex han
comenzado a dar ciertos resultados concre
tamente en los últimos seis meses los operati
vos de esa firma han sido claves en la deten

ción de más de 350 perso
nas pero no es suficiente
por lo que están pidiendo
una acción mas coordinada
de ¡a Secretaria de Seguridad
Publica de Genaro García
Luna con la propia Secreta
ría de Comunicaciones y
Transportes ai mando de

Juan Molinar Horcasitas

Como le digo no se trata
de un tema menor ya que si
bien ia mayor parte de la car
ga en nuestro país se mueve
por carretera existen nego
cios donde los ferrocarriles
por sus características son
claves tal es e caso de indus

trias como la automotriz la del cemento ace

ro y por supuesto las comerciaüzadoras de
granos entre muchas otras

Ferromex ha tenido que
contratar a más de

sólo para atender el
tema de la seguridad
en sus trenes

Hoy se decide
al sustituto

de Guillermo Prieto

en la presidencia
de la BMV y se
habla que la votación
se inclinaría por
Luís Téliez
Viñetas Ezquerro

Mayor inversión turística a Veracruz
Estuvo en el puerto jarocho el secretario de Turis
mo Rodolfo Elizondo Torres donde anunció que
este año Veracruz recibirá una inversión conjunta
con el estado municipios e iniciativa privada his
tórica en el rubro turística estimada en 156 millo
nes de pesos para proyectos de alto impacto Ya
le había comentado que una de las políticas pú
blicas del gobernador Fidel Herrera Bertrán ha
sido consolidar la vocación turística de la entidad
a su cargo a partir de nuevas alternativas como el
ecoturismo Y bueno otra entidad que se sumará
a los esfuerzos que le comento es el Consejo de
Promoción Turística de México CPTM que desti
nará 20 millones de pesos para acciones de pro
moción y relaciones públicas para los mercados
nacional y las zonas de Norteamérica Latinoamé
rica y Europa lo que sumado a las aportaciones
del gobierno del Estado y socios comerciales de
tonará un presupuesto de 40 millones de pesos
sólo en la parte de promoción

Cinépolis alcanza dos mil salas
Cinépolis la cadena cinematográfica que co
manda Alejandro Ramírez sin hacer mucho rui
do está consolidando su liderazgo en esa indus
tria tanto en México como en la región de Lati
noamérica Por lo pronto hoy esa firma inaugu
ra la que será su sata número dos mil la cual es
tará en el nuevo complejo Cinépolis Galerías Ati
zapán en el Estado de México Cinépolis Galerías
Atizapán requirió una inversión superior a los
siete millones de dólares está compuesto por 11
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salas tradicionales tipo estadio y 4 salas VIP con
una capacidad total de dos mil 193 butacas Y
bueno como referencia habrá que decir que en
2000 Cinépolis contaba con alrededor de mil sa
las y sólo nueve años después tiene el doble de
pantallas en todo el continente Al contar con
esa enorme red durante este año planea llegar a
más de 95 millones de asistentes en todos sus
complejos y una base de empleo de casi 12 mil
800 trabajadores en México Guatemala Costa
Rica E¡ Saivador Panamá y Colombia

Minera de Cananea en crisis laboral
Cuando el problema del desempleo sube en inten
sidad en varios sectores todo indica que la crisis en
Minera de Cananea va de mai en peor iuego que la
secretaría de Trabajo y Previsión Jocial de Javier
Lozano Alarcón y la Junta Federal de Conciliador
y Arbitraje recibieron de Mexicana de Cananea e
aviso de terminación de las relaciones individuales
y colectiva de trabajo con sus trabajadores sindica
lizados y de confianza La medida obedece según
el escrito presentado por la empresa a la magni
tud de la destrucción deterioro sustracción y van
dalismo que han sufrido las instalaciones de la mi
na durante ios 21 meses que ha durado ía huelga
ante la posición intransigente dei sindicato minero
que iidera Napoleón Gómez Urrutla

Inicia ExpoCanitec 2009
Un toro que seguramente dará mucho que habiar
dada la parálisis que rect stra eí sector de teleco

municaciones es ExpoCanitec 2009 que comien
za hoy con la presencia del presidente Felipe Cal
derón Cabe recordar que la Canitec que encabeza
Alejandro Puente ha sido uno de los más críticos
a la torma como se ha venido regulando el sector
en ¡os últimos años Puede dar por seguro que
Puente volverá a insistir en que la autoridad anti
monopoiio se pronuncie en torno a la alianza en
tre Tc lmex y MVS que cuenta con todas las de la
ley pero que ha metido tremendo ruido en el sec
tor Añada que la industria de las telecomunicacio
nes por cable ha demostrado un gran dinamismo
en los úítimos años y actualmente cuenta con 18
millones de televidentes 1 2 millones de suscripto
res en internet y 250 mil líneas telefónicas con una
cobertura de 2 mil localidades y una red de 90 mil
kilómetros la segunda más grande del país

Téllez presidiría la BMV
Tómelo con reserva ya que la decisión final se to
mará esta tarde cuando se reúna el consejo de ia
Bolsa Mexicana de Valores pero ha trascendido
que los dueños de las casas de bolsa se pronun
ciarían para que el próximo presidente de esa en
tidad sea nada menos que el extitular de Comuni
caciones y Transportes Luis Téilez Kuenzler Los
otros aspirantes son Jonathan Davis Arzac Ma
nolo González Sordo y Carlos Gutiérrez É
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