El dinero fluye al norte de la frontera EU MX
Inversionistas mexicanos inyectan millones de dólares a la economía
sede en la Ciudad de México co vicio mas grande de prepago ina
EN EL 2006 Hazleton Pensilva menzó la operación de la prime lámbrico TracFone y Cemex es el
nia se convirtió en el centro del ra de sus dos grandes plantas en segundo mayor fabricante de ce
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gración ilegal Frente a una fuerte
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ción A pesar de que los tribunales envolturas de alimentos naturales fabricación a México las grandes
Y Arca Continental una empre empresas de autopartes mexica
finalmente revocaron las orde
nanzas el gobierno de Hazleton sa de botanas con sede en Mon nas como Nemak que produce los
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Berwick a sólo unos minutos de
inmigración ilegal desde el sur de distancia de Hazleton En un mo
su frontera
mento en que la migración de Mé
Diez años más tarde la inmi xico a EU presenta tasas bajas los
gración ilegal de México ha caí inversionistas mexicanos han co
do a mínimos históricos mien menzado a invertir miles de millo
tras que Hazleton se ha convertido nes de dólares en la economía del
en el centro de otro ytalvezmás país del norte Actualmente las
sorprendente flujo desde Mé empresas mexicanas están entre
xico En lugar de personas aho las líderes de la industria no só
ra son productos e inversiones los lo en el pan las tortillas y las en
que están fluyendo hacia el norte volturas sino también en la leche
Y es en en la Hazleton donde cua
y los productos lácteos gracias
tro de las principales plantas de a Borden Milk propiedad de La
producción de la región son pro la de México el segundo mayor
piedad de las compañías mexica productor de productos lácteos en
nas que han contratado a miles de Estados Unidos así como en los
trabajadores estadounidenses pa hot dogs y carnes frías segmento
ra producir algunos de los produc en el que Sigma Alimentos vende
tos más queridos del mercado EU sus productos fabricados en Esta
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