
Visas a Canadá lejos un
Mercomún Norteamericano
¦Lo cierto Ottawa nos acabade imponer visa alosmexicanos queviajemos

a aquel país y es un obstáculo más a una verdadera interacción de un
mercado común de Norteamérica

tnaclara deficiencia de la Canci
llería mexica
na fue la de no
hacer nada an

te tanta peti
ción de mexicanos por el refu
gio en Canadá En 2008 alrede
dor de nueve mil 400 mexicanos

hicieron peticiones de refugio
en Canadá y únicamente 11 de
dichas solicitudes eran ciertas

Lo cierto Ottawa nos acaba
de imponer visa a los mexicanos
que viajemos a aquel país y es un
obstáculo más a una verdadera
interacción de un mercado común
de Norteamérica

Cuando se negoció el Trata
do de Libre Comercio de América
del Norte o NAFTA se dijo que
era el primer paso donde las mer
cancías tendrían libre acceso sin
fronteras sin restricciones aran
celarias Después vendría la li
beración de servicios y por últi
mo el de personas con reformas
migratorias

Se quería ver como un símil de
la Unión Europea

Lejos de ello damos un paso
para atrás

Ahora nos despertamos con
la noticia de que viajar a Cana
dá implica obtener una visa que

tiene un costo desde 835 pe
sos hasta cinco mil pesos y esa
cantidad debe ser pagada en los
bancos Banamex y Bancomer

Camcham mantendrán
inversiones y comercio

De inmediato la Cámara de Co
mercio de Canadá en Méxi
co la Camcham presidida por
Rosalind Wllson salió a desmen
tir que el tema de las visas vaya a
tener implicaciones en el comer
cio y las inversiones bilaterales

Rosalind Wilson sí reconoce
molestias en el corto plazo pe
ro señala que la interacción eco
nómica entre arabas economías
va siendo cada vez más fuerte tal
y como lo muestran las inversio
nes canadienses en México en
donde destacan todas las realiza
das en el sector minero y en ban
cos como Scotiabank o empresas
como Bombardier

Es sorteable
con Estados Unidos

Es cierto es que el tema comercial
y de inversiones es sorteable con
todo y la necesidad de una visa

El vivo ejemplo son las re
laciones comerciales que tene
mos con Estados Unidos país al
cual exportamos más de 80 de

las ventas al exterior y que sigue
exigiendo a los mexicanos entrar
sólo con visa

Comercio menos de 3 0
inversiones más fuertes

Con Canadá no hemos podido
elevar el ritmo de intercambio co
mercial Representa un poco me
nos de 3 0 de nuestro comer

cio total 2 75 para ser exac
tos Aunque en inversiones sí ha
existido un mayor dinamismo

Con las inversiones crecien

tes de Canadá en México y con el
hecho de contar con el Tratado

de Libre Comercio con Ottawa
la imposición de visas para que
mexicanos visiten aquel país dis
ta de ser algo bueno para las re
laciones políticas y comerciales
entre ambas economías y alejan
el sueño de un mercado común
norteamericano

Azúcar Cámara
y sindicato por consejos mixtos
Después de años de haber teni
do encontronazos y de que la in
dustria sufrió vaivenes con los

precios del endulzante ahora la
industria del azúcar retoma un
vuelco significativo crea comités
mixtos

Basándose en el Plan Rector de

la Modernización Integral de la In
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dustria Azucarera la Cámara y el
sindicato renuevan comités mixtos
para modernizar técnicos locales
para las jubilaciones y comisiones
locales de vivienda en los ingenios

Incluso Juan Cortina presiden
te de la Cámara Nacional de la In
dustria Azucarera y Alcoholera
CNIAA comentó que dicho en

tendimiento está siendo analiza
do por la OIT para tomarlo como
ejemplo a seguir

En cuanto al Sindicato de Tra
bajadores de la Industria Azucare
ra y Similares dicha organización
estuvo representada por Adrián
Sánchez

Un buen entendimiento que
permitirá a los ingenios producir

mejor y a los trabajadores exigir y
obtener sus demandas laborales

Todos ganan

Cemex gana amparo a Cofeco
Desde el principio de este tema
Lorenzo Zambrano presidente de
Cemex ha estado disgustado

Resulta que la Comisión Fe
deral de Competencia inició
una investigación en contra de
Cemex por el barco Mary Nour
donde acusó a la cementera re
giomontana de impedir el paso a
cemento ruso más barato

Sin embargo Cemex se defen
dió argumentando que dicho bar
co obstaculizaba sus operaciones
marítimas en Tampico

Total la comisión abrió un

Oficio de Presunta Responsabili
dad Y ahora Cemex México diri
gida por Jaime Elizondo interpu
so y ganó un amparo ante unjuez
federal ante el Oficio de Presunta

Responsabilidad
Y	Cemex ledeja un recuerdoa

la CFC La falta de transparen
cia en el actuar de la Cofeco ade
más de la inseguridadjurídica ante
sus decisiones dieron pie a Cemex
México a la interposición de este
amparo ante una investigación
absurda y sin sustancia

Y	es que algo que pone de ma
las a Zambrano y su equipo es que
los llamen poco competitivos Ve
remos la contestación de la Cofeco
en este caso
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