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Instalan Mesa perManente de trabajo

Ejidatarios toman
posesión de terreno
en disputa en Jalisco
Comuneros de el Zapote se instalaron de nuevo en el predio de 51
hectáreas de la presa san josé
patricia romo
EL ECONOMISTA

Guadalajara, Jal. EJIDATARIOS DE
El Zapote recuperaron la posesión
de las 51 hectáreas de terreno del
predio La Presa San José, aledaño al
Aeropuerto Internacional de Guadalajara, desde el jueves de la semana pasada, luego de que supuestamente demostraron ante un juez
que legalmente les pertenecía.
“El ejido era el dueño de los terrenos y tenía la posesión, por eso
se retiraron inmediatamente (los
elementos) de la Fuerza Única, de
la Fiscalía y toda la policía que estaba ahí”, señaló el representante
del ejido para el caso del aeropuerto, Nicolás Vega Pedroza.
Aclaró que el jueves de la semana pasada los comuneros volvieron a tomar posesión del predio en
cuestión mientras las autoridades

Esto se tuvo después
de una reunión que tuvimos en la Secretaría de
Gobernación en la Ciudad
de México, en donde los
atendió el subsecretario
Manuel Cadena y estaban
otras autoridades”.
Nicolás Vega Pedroza,
representante del ejido para el
caso del aeropuerto.
estatales y federales retiraron a sus
elementos.
“Esto se tuvo después de una
reunión que tuvimos en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad
de México, en donde los atendió
el subsecretario Manuel Cadena y
estaban otras autoridades”, detalló
Vega Pedroza.

Previamente, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto
López Lara, informó que en la capital del país se conformó una mesa permanente de trabajo para resolver el conflicto entre ejidatarios
de El Zapote y el gobierno federal.
“Instalamos esta mesa en la Secretaría de Gobernación donde
también estuvo presente personal jurídico de la SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes),
de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), donde estuvo el Registro Agrario Nacional, donde se instaló una
mesa permanente para atender la
problemática de La Presa San José,
donde número uno es definir quién
era el posesionario y quién jurídicamente es el propietario”, detalló
el funcionario estatal.
“Han estado trabajando, informaron que ya los ejidatarios se pre-

Otro de los
conflictos es el
pago que exigen
los ejidatarios
a la SCT por las
307 hectáreas
expropiadas
en 1975. foto:
cuartoscuro
sentaron a dicho predio, yo lo que
sí hago es un llamado para que ya
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el ejido El Zapote se
sienten y se resuelva este asunto
conforme a derecho”, reiteró López Lara.
PRESENTAN DENUNCIA

Pese a que ya están en posesión del
terreno, ejidatarios y sus representantes legales informaron que presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República y
ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción por el “despojo” y advirtieron

Industria aeroespacial en BC cobra mayor fuerza
GANA PRESENCIA
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Mexicali, BC. LA INDUSTRIA aeroespacial en Baja California cobra
mayor fuerza con la llegada de una
nueva planta a la capital del estado,
en Mexicali, de uno de los proveedores de herramientas más grande del mundo para fabricantes de
aviones OEM, Ascent Aerospace,
además de la creación de centros de
investigación para el desarrollo del
sector local.
De acuerdo con cifras del Clúster
Aeroespacial de Baja California, actualmente operan poco más de 90
empresas del rubro en la entidad,
con crecimientos anuales de hasta
12% en producción.
El gobernador Francisco Vega de
Lamadrid sostuvo que Baja California concentra el mayor número de
firmas en el país de la industria, por
ello, la administración estatal y las
compañías del sector buscan impulsar la instalación de las empresas y el desarrollo de tecnología.
Por ejemplo, uno de los últimos
proyectos se trató del Túnel de Vien-

entre el 2013 y el 2017, baja California captó 6,560 millones de dólares en Inversión extranjera directa (Ied),
donde la principal rama económica fue fabricación de automóviles y camiones; en sexto lugar se colocó
fabricación de equipo aeroespacial.
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to, un laboratorio para el desarrollo
de la tecnología que instaló la empresa Honeywell en Mexicali, que
proyecta a la entidad como líder nacional en la industria aeroespacial,
al ser considerado el más grande de
Latinoamérica y para el cual se invirtieron 300 millones de pesos.
Para el desarrollo de esta indus-
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tria, agregó el mandatario, el estado y la Iniciativa Privada han optado por el crecimiento de los centros
de investigación mediante la inversión conjunta.
Otros ejemplos son el Centro
de Investigación y Tecnología Aeroespacial, el Centro de Diseño de
Zodiac en Tijuana, el Centro de In-

geniería de UTAS, el Centro de Diseño de Triumph Group, el Centro de Ingeniería de Gulfstream y
el recién inaugurado Centro de Excelencia en Innovación y Diseño de
Cetys Universidad, donde las tecnologías se integran en un centro
educativo para fortalecer el cuerpo curricular.

que de no resolverse el problema de
fondo, el próximo viernes realizarán una nueva manifestación en la
carretera Guadalajara-Chapala,
rumbo al aeropuerto tapatío.
Según el representante de los
ejidatarios, los comuneros seguirán realizando manifestaciones por
la carretera Guadalajara-Chapala que conduce al aeropuerto, para exigir que SCT les pague las 307
hectáreas que les fueron expropiadas en 1975 y sobre las cuales se encuentra asentada la terminal aérea
tapatía.
estados@eleconomista.mx

EN PUERTA

Sin embargo, no sólo se trata de
mejorar el conocimiento sino de
aumentar el número de espacios donde se puedan emplear los
aprendizajes generados, como la
instalación de la planta de Ascent
Aerospace, que fabrica soldaduras
integrales.
Se prevé que la obra inicie su
construcción y operación durante el
año en curso, en el Parque Industrial
Calafia II al este de la ciudad.
La firma es proveedora de herramientas para fabricantes de aviones
OEM y sus proveedores de nivel 1 y
2, incluidos Airbus, Boeing, UTC,
GKN y otros.
Elabora los moldes para aeroestructuras compuestas, herramientas para el ensamblaje de esas piezas
y líneas de montaje llave en mano
para los principales programas de
aviones del mundo.
Como jugador predominante en
su mercado, ha contribuido en todos los aviones occidentales más
importantes actualmente en producción, compañía que tiene su sede corporativa cerca de Detroit, Michigan, y operaciones en diversos
puntos.
estados@eleconomista.mx

