Palabras del Gobernador de Sinaloa, Dr. Ruben Rocha Moya
Buenas tardes.
Pues ya se ha versado aquí sobre la temática importante de este lugar, de este vento. Y es
inversión extranjera. Y Tatiana es una extraordinaria promotora de la inversión extranjera y
de la inversión en general.
Pero ahora estamos hablando de la inversión extranjera y es de empleos el tema, es de
salarios, es de prestaciones, es de la vida comunitaria de los que, en equilibrio debieran
desarrollar sus actividades los empresarios y los trabajadores.
Entonces este tema es muy interesante. Ya lo dijo aquí la Secretaria Tatiana. El gran
impulsor de la de la inversión extranjera en estos tiempos es el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Muchos decían, no ¿cómo un izquierdista de la talla de Andrés Manuel va
a atraer la inversión, sobre todo de los canadienses y de los norteamericanos? Bueno, pues
como en ningún otro gobierno, la inversión se ha dado, la inversión se crea directa.
Pero lo más importante es lo que también dijo la secretaria, en un contexto fabricado por
las instancias de gobierno legislativas llamado TMEC, el tratado México, Estados Unidos y
Canadá. ¿Y eso qué significa? Pues es la regulación de la inversión. Y nosotros en México
elaboramos no solamente los términos que a nosotros nos parecieron de los párrafos del
tratado de libre comercio. Me tocó como senador ver el tema y luego a Tatiana y a mí nos
tocó como legisladores ver la legislación interna, en lo que se traduce la letra del tratado
para proteger la inversión. Si no protegemos, si no le damos garantía de protección de
inversión a los extranjeros cuando vengan aquí, pues no van a invertir entonces tenemos
que proteger esa inversión. Con la ley, como dijo Tatiana no es un problema de amigos.
Decimos amigos porque somos países amigos, pero ese es un tema de legalidad.
La mejor manera de ser confiable para la inversión en nuestro país es el tratar las relaciones
en estricto apego al estado de derecho, a la legalidad. Y eso está protegido. Debo decirles
que este tratado de libre comercio -también que es otro tema- tiene una característica
especial que es el apartado laboral en donde, por cierto, los más activos no fueron los
trabajadores mexicanos, los más activos son los sindicatos canadienses y
estadounidenses. Ellos fueron los que dijeron: haber espéreme tantito, hay que meter en
este tratado -incluso se hicieron los paneles de conciliación- reglas para efecto de que cómo
funcionan y deben funcionar los sindicatos a propósito de los sindicatos blancos. Dice
Canadá y dijo Estados Unidos: no queremos que haya condiciones para seguir teniendo
sindicatos a modo de los patrones.
Ahí está la reforma laboral a la que se refirió a Tatiana, ¿cómo se definen ahora las cosas?
Ahora para elegir a los dirigentes sindicales hay que votar, la ley lo dice. No en los cónclaves
tradicionales: para resolver si se hace una huelga pues tienen que ser los trabajadores los
que decidan con su voto también directo. Esas condiciones nos permiten a nosotros dar
garantía, primero de que se respete la inversión y segundo que se respeten los derechos
de los trabajadores.
Para nosotros como Gobierno es fundamental que esta empresa trabaje, que esté abierta.
Quiero decirlo claramente, porque no venimos a darle un espaldarazo a los patrones y por
el tema de si firman o no han firmado el tema del contrato colectivo. Lo que queremos decir
es que en principio nos interesa la inversión y nos interesa que la empresa tenga abiertas
las puertas para los trabajadores. Y lo segundo es, nos interesa que haya conciliación. Las
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relaciones laborales son de conciliación. Importa mucho eso. Y caminar hacia allá. ¿Y cómo
se camina hacia allá? Pues haciendo el equilibrio de los intereses del patrón con los
intereses de los trabajadores y eso es justamente lo que queremos.
Yo personalmente soy amigo de líderes sindicales. Chayito, ¿dónde está? no la conocía.
La representante de acá. Pero acabo de hablar delante de Tatiana con el senador Napoleón
Gómez Urrutia, y le planteaba yo la necesidad de caminar. Yo ya lo dije cuando tomé
posesión, ahí estaba él. Me interesa mucho mucho ponernos de acuerdo para que se
arreglen las cosas en Cosalá para que los 300 trabajadores trabajen y trabajen las mejores
condiciones y tengan que darle de comer a las familias y luego, que esa derrama de la que
ya se ha hablado aquí beneficie al entorno que es Cosalá, pero también a Sinaloa.
Entonces, esos son los principios para nosotros. No vendría a promover el conflicto, no, al
contrario: decir lo que queremos, apertura. El TMEC es la apertura. Esos tratados vinieron
a romper las economías cerradas que había antes en nuestro país y es la apertura. Y resulta
que tenemos áreas muy atractivas para la inversión, una de ellas es la minería.
Es Sinaloa un estado con gran potencial minero, mucho, mucho más de lo que ahora se
está explotando. Y este es un giro de inversión que garantiza buenas condiciones de
trabajo. Por ello estamos muy interesados en que se dinamice el trabajo aquí en esta
empresa, que se concilien los intereses y que podamos seguir celebrando que esta
empresa y Darren Blasutti tenga ganas de meterle más, está bien eso. Es una buena
inversión de la que nos ha hablado ahora. Es un porcentaje importante de lo que es la
inversión en minería en el estado. Pero además nos han platicado ya en corto los ejecutivos
que hay interés de ampliar esto.
Esto es para bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues generando esa confianza de la que
hablaba yo hace un rato. Es decir, que tengamos la posibilidad de caminar más de la mano.
Yo quiero agradecer a todo el mundo, saludar a los trabajadores, a la gente de Cosalá, a la
presidenta municipal que es nuestra anfitriona, a Darren Blasutti y Daren Dell. Manuel
Rivera, muchas gracias, Gabriel Soto, gracias y es muy importante que nos echen la mano
con el tema de salud.
Tenemos problema de las de las pruebas, pero incluso aunque se quieran hacer las pruebas
ni siquiera las podemos conseguir. Ahorita tenemos dificultad para conseguirlas y estamos
en ese tema ahorita de la salud en una ola muy contagiosa. Por fortuna menos letal que el
anterior, pero contagiosa y eso nos pone a temblar.
Pues a todos y a todas, Javier Gaxiola que está muy al pendiente y si se está poniendo muy
de acuerdo con Tatiana para efecto de que nos ayude Tatiana y podamos seguir ampliando
el área de beneficio que requerimos para la gente que más lo necesita. No solamente es el
problema del empleo, sino también es el tema del emprendimiento en el que estamos muy
interesados.
Y saludo con mucho, mucho afecto a mi diputada, Viri, doctora. Por eso he subido muy
confiado aquí, dije va a estar Viri allí porque si me llego a enfermar por la altura, me va
curar.
Muy bien, pues estamos contentos, Darren, estamos contentos. Vamos a hacer todo lo que
a nosotros nos corresponda en estricto respeto a las leyes y a los derechos que se conjugan
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en estas empresas, vamos a hacer todo lo posible porque esto no pare, que sigamos la
producción y que se mantenga realmente activa esta derrama económica del estado y que,
para mí, lo más importante es que la derrama se de a través de los trabajadores. Es decir
que los trabajadores que trabajan aquí puedan darles sustento a sus familias y vamos a
estar muy atento de ustedes.
Termino diciendo que me tocó ver un grupo de trabajadores del Ayuntamiento aquí que
demandaban un pago de aguinaldo y otra cosa. Le dije a la presidenta que le vamos a
ayudar porque, a propósito de trabajadores, el presidente de la República dice: el ingreso y
el aguinaldo para los trabajadores es sagrado. Primera cosa: el empleo. Es importante
encontrarlo, pero es algo muy importante que sea debidamente remunerado y que
cumplamos. Yo soy patrón, no tengo fábrica, negocio, pero represento al estado y Carla es
patrona porque ella es la presidenta municipal ahí. Y aquí Gabriel es patrón, con la
responsabilidad que supone el tema de la empresa.
Todos nosotros tenemos esa responsabilidad y debemos de cumplirla para mantener el
equilibrio no sólo económico, sino social y político del estado. Te doy un abrazo y muchas
gracias por todo.
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