Alertas en sector minero
Esta semana es crucial para la minera Excellon Resources
que preside Brendan Cahill ya que el Tribunal Unitario Agrario
del Distrito 6 de Torreón Coahuila llevará a cabo la sesión pa
ra determinar procedente o no la entrega de poco más de 7 mi
llones de pesos en efecto de renta retroactiva del 2013 por más
de mil hectáreas de ejidatarios de La Sierrita con lo que esta
ría en riesgo la continuidad de las operaciones de la mina La
Platosa

Los integrantes La Sierrita y la firma canadiense buscan romper
toda relación luego de un bloqueo de 100 días en 2012 organizado
por los ejidatarios provocando una pérdida de 25 millones de dóla
res a la minera y con lo cual el ejido incumplió las condiciones del
contrato de la renta de los terrenos que por cierto no ocupa la mine
ra en su operación y que fueron puestas a disposición de los ejida
tarios desde mayo del año pasado en la audiencia celebrada ante el
magistrado que lleva el caso

El Sector Minero confía en que el magistrado Raúl Covarrubias
tome en cuenta en el expediente 683 2012 las más de 200 familias

que dependen directamente de la operación de la mina y otras 800
más indirectamente así como los más de 2 mil millones de pesos
que la minera canadiense ha invertido en el Estado de Durango que
lleva Jorge Herrera incluyendo 3 millones de pesos anuales en pro
gramas sociales para la comunidad

I El peso sin peso
El dólar estadunidense alcanzó este miércoles los 14 85 pesos en
ventanillas bancarias en medio de una caída en los precios del pe
tróleo y de los principales índices de Wall Street
En su cotización interbancaria o al mayoreo el billete verde se
vende en 14 54 pesos un aumento de 1 04 por ciento frente al cierre
anterior de acuerdo con cifras de Banamex

Hasta el mediodía de este jueves el Banco Central ha decla
rado sin asignación los resultados de la subasta diaria de dóla
res ya que el tipo de cambio debe de caer al menos 1 5 por ciento
respecto a la sesión anterior para que intervenga la autoridad
monetaria

I Acuerdo naval

Muy activo resultó ser 2014 para los Talleres Navales del Golfo que
comanda José Antonio Sardina pues no solo fue punta de lanza en
la reactivación de la industria naval mexicana con la construcción
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de 4 embarcaciones petroleras para Pemex de Emilio Lozoya sino
que ahora selló una alianza con la Universidad Veracruzana para
impulsar la competitívidad del sector
El acuerdo facilitará la transferencia tecnológica entre el astillero
perteneciente a Hutchison Port Holdings de Jorge Lecona y la máxi
ma institución de educación superior de Veracruz con lo que los
más de 79 mil estudiantes de la Universidad podrán ver a la indus
tria naval como una opción de desarrollo profesional
Asimismo la Universidad que dirige Sara Ladrón de Guevara for
talecerá el Sector Marítimo mexicano a través de la formación de ta

lento en los 28 municipios donde tiene presencia
Y es que a 70 años de su creación la institución educativa se ha
consolidado como una de las más importantes del país por lo que el
astillero dispondrá de profesionales capacitados para elevar el perfil
y la competitívidad de la industria naval nacional
I No abrirán bancos

TOME NOTA La Asociación de Bancos de México informó que los
bancos suspenderán sus operaciones al público este viernes 12 de di
ciembre por ser día inhábil Pero los bancos que ofrecen sus servicios
dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público
ese día en los horarios tradicionales no obstante que es un día festivo

I Concluye operaciones
Gruma concluyó la venta de sus operaciones de harina de trigo en
México por 260 millones de dólares Grupo Trimex adquirió la totalidad
de las acciones representativas del capital social de Molinera de Méxi
co así como los activos de una subsidiaria de Grupo Industrial Maseca

GIMSA relacionados con la producción de harina de trigo Los recur
sos obtenidos de la venta se destinarán principalmente al pago de deu
da fortaleciendo así la estructura financiera de la multinacional
I Ya está listo

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el
establecimiento del sistema electrónico de solicitudes de interco

nexión En pocas palabras se implementará una herramienta infor
mática para que los concesionarios tramiten entre sí las solicitudes
de suscripción de convenios de interconexión de sus redes
Se ampararon ya los trabajadores de tierra de Mexicana contra
la declaración de quiebra de la aerolínea
Gihs7@hotmail com y comuvirt@gmail com
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