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Imagen de la cabecera de la marcha celebrada ayer por las calles de Calatayud.

Tractorada en Calatayud
contra la crisis de la fruta
Más 2.500 personas denuncian los bajos precios que perciben por
su trabajo || Denuncian el desamparo de las instituciones
❘ calatayud ❘ Unos 150 tractores
y más de 2.500 personas llenaron ayer sábado el centro de
Calatayud (Zaragoza) en una
movilización promovida por el
sindicato agrario Uaga-Coag y
a la que se unieron también las
Cooperativas Agroalimentarias
y las organizaciones Asaja, UPA
y Araga para protestar contra el
hundimiento de los precios de la
fruta y la falta de rentabilidad
de las explotaciones.
Bajo el lema “Por la super-

vivencia de las explotaciones
familiares y el medio rural, los
organizadores de la marcha
reclamaron a las administraciones que incentiven la actividad agraria, que protejan las
explotaciones familiares y que
arbitren medidas de apoyo como las ayudas directas a las explotaciones que atraviesan por
mayores apuros coyunturales,
exenciones tributarias, líneas
especiales de financiación y que
se controle la cadena de distri-

bución y comercial, para que
los agricultores obtengan unos
precios justos por sus productos.
El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, alertó que “la
desidia de las diferentes administraciones estatales y autonómicas está contribuyendo a
que los productores se sientan
obligados a abandonar las explotaciones con la consecuente
desertización de muchas poblaciones Lleida, Calatayud o de
pueblos del Pla d’Urgell”.

economía

empresas

automoción

La economía
china crece a su
ritmo más bajo
desde 1992

Coca Cola gana
un 38 por ciento
más en el tercer
trimestre

Ford plantea un
ERE temporal en
Almussafes de
cinco días

❘ pekín ❘ El Producto Interior
Bruto (PIB) de China subió
un 6% interanual en el tercer
trimestre de 2019, la peor cifra trimestral desde marzo de
1992. Entre los motivos citados para explicar este frenazo
se encuentra el impacto de los
quince meses de guerra comercial con EEUU, que ya están afectando a los intercambios comerciales entre ambos
y genera gran incertidumbre
a nivel global. Hasta ahora,
las autoridades chinas han
apostado por combinar estímulos fiscales a las empresas
y flexibilización monetaria
y ofreciendo rebajas de impuestos por valor de billones
de dólares, pero según los expertos dichas ayudas no serán
suficientes dado el aumento
de su endeudamiento.

❘ nueva york ❘ The Coca Cola
Company, el mayor fabricante mundial de refrescos,
contabilizó un beneficio neto
atribuido de 2.593 millones
de dólares (2.327 millones de
euros) en el tercer trimestre
de 2019, lo que equivale a un
incremento del 38 por ciento
en comparación con el mismo
periodo del ejercicio anterior,
según informó la empresa.
“Nuestro rendimiento nos
da confianza en que nuestras
estrategias se están asentando
con nuestros consumidores,
clientes y sistema”, aseguró el presidente y consejero
delegado de la firma, James
Quincey. La cifra de negocio
de Europa, Oriente Próximo
y África se mantuvo estable
en 1.826 millones de dólares
(1.638 millones de euros).

❘ valencia ❘ La dirección de Ford
propuso a los sindicatos, en
una comisión consultiva celebrada el viernes, un nuevo
Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE)
de cinco días –dos en noviembre y tres en diciembre– en la
planta de fabricación de vehículos de Almussafes (Valencia), con cerca de 6.000
trabajadores afectados, para
adaptar la producción a la demanda europea y por el impacto del Brexit en las ventas
de la marca a Reino Unido.
El ERTE está previsto para
los días 4 y 5 noviembre y 18,
19 y 20 de diciembre, según
informó el secretario general
de CCOO Ford, José Arocas.
Este ajuste implica dejar de
fabricar 9.000 vehículos hasta
finales de año.

i quieres conocer la
verdadera naturaleza
de un hombre, dale
poder.” Una frase de Abraham Lincoln que nos ayuda
a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los
líderes, sean de empresa o
de país.
Lincoln fue el 16º presidente de los EEUU, abogado que lideró la abolición
de la esclavitud de 1861 a
1865, año en que fue asesinado por un actor miembro de la Confederación,
la organización con la que
había luchado durante cuatro años para defender su
causa.
La Confederación estaba
formada per once estados
del sur que declararon la
independencia y el derecho
a la secesión de los Estados
Unidos. Los once estados
del Sur eran partidarios de
la esclavitud.
La vía para resolver el
conflicto entre veintitrés
Estados del Norte y once
del Sur fue el enfrentamiento y la violencia, hasta el
punto de llegar a una Guerra civil que duró cuatro
años y supuso la muerte
de 620.000 soldados y un
número indeterminado de
civiles. Esta guerra fue la
más mortífera, violenta y
la mayor crisis moral, constitucional y política de la
historia del país.
Lincoln tuvo que utilizar
al ejército para proteger a
los esclavos escapados y
envalentonar a los estados fronterizos para que
prohibieran la esclavitud.
A través de esta guerra se
anexionó el Sur, preservó
la Unión, abolió la esclavitud en los estados confederados, reforzó el gobierno
federal y centralizó la economía. Pero Lincoln, como
abogado y máximo representante de un país, sabía
que el conflicto armado o
la violencia no garantizan
la permanencia de ninguna
causa en el futuro, por justa
que sea, pues los otros se
pueden rearmar y perseverar en su lucha en cualquier
momento. De la misma manera que se consigue por un
lado, se puede conseguir
por el otro.

Su famoso discurso de
Get t ysburg de 1863 se
convirtió en un icono de la
dedicación americana a los
principios de nacionalismo,
republicanismo, igualitarismo, libertad y democracia.
Lincoln se dio cuenta
de que la única manera de
garantizar la abolición de
la esclavitud es la Constitución. Como líder del
país, se sintió responsable
de la guerra, de la muerte
de soldados y civiles y del
desgaste moral que supuso,
tomando consciencia que
se había equivocado de camino. La causa era justa,
pero no el método, pues la
violencia solo entraña más
violencia. I esta no tiene fin.
Así que, en este momento, sus numerosos esfuerzos
para acabar con la esclavitud se centraron en la Proclamación de Emancipación
en 1863, que derivó en la
Treceava enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos, que abolió la
esclavitud de forma permanente. Habló en persona, de
uno en uno, con diferentes
congresistas para convencerlos de la enmienda, que
fue aprobada finalmente
por el Congreso a principios de 1865, poco antes de
su muerte.
Lincoln es un ejemplo
histórico de que con violencia no se obtienen resultados sostenibles en el
tiempo, y que el precio es
altísimo como país y como
sociedad. Nelson Mandela
es otro, y hay más.
El liderazgo es una decisión de vida que comporta
altos niveles de responsabilidad, pues en la conducta
del líder se reflejan todos
sus seguidores, y a mayor
representat iv idad, mayor transcendencia de sus
decisiones.
Deseo que la causa que
hoy nos ocupa, se pueda resolver de manera pacífica,
negociada y efectiva. Con
garantías de futuro que permitan la sana convivencia
de toda la sociedad, y de
manera que ninguna rebelión la pueda cambiar.
Así que ahora, el reto para los juristas catalanes es la
Constitución de 1978.
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