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Estará vigilante del proceso electoral

Eligen a Hernández Niebla
para estar al frente del CCE
éDGAR JUáREZ USCANGA
el m e x i cano

TIJUANA.- “Estaremos vigilantes del
próximo proceso electoral, así como enfocaremos nuestros esfuerzos para la
reactivación económica de la ciudad”,
de esta manera se comprometió Juan
Manuel Hernández Niebla, al ser entrevistado tras ser electo como presidente
del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE).
Durante la Asamblea General Anual
Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE), se designó a
Juan Manuel Hernández Niebla como el
nuevo presidente del organismo para el
periodo comprendido del 1 de marzo de
2013 al 28 de febrero de 2014.
A la sesión en la que asistieron los organismos asociados la tarde de ayer lunes, resultó electo por unanimidad quien
fuera ex presidente de Coparmex, ahora
como presidente coordinador, tras la revisión por parte del secretario ejecutivo
de las propuestas recibidas y del escrutinio que realizó la Comisión Electoral
conformada por tres presidentes y representantes afiliados.
El nombramiento se dio después de
que a la fecha límite que tuvieron las
diferentes asociaciones para proponer y
registrar a su candidato, el único inscrito ante el secretario ejecutivo fue Hernández Niebla.
Por lo que su designación se emitió
conforme al artículo vigésimo de los estatutos sociales; ser empresario activo
en la comunidad, haber presidido o coordinado alguno de los organismos miembros al menos por un tiempo estatuario,
de no formar parte de la directiva de un
partido político y sin postulaciones con
anterioridad a algún puesto de elección
popular durante los tres años previos al
día de la elección.
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TIJUANA.- Para el periodo 2013-2014 fue electo Juan Manuel Hernández Niebla
como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana.
Cabe mencionar que Hernández Niebla fue presidente de Coparmex en el
periodo 2010-2011, fue director general de la empresa Logística de América y vicepresidente de Administración
y Finanzas de Sony en la ciudad, es
egresado de Cetys y maestro en administración por la Universidad de San
Diego.
Por otro lado, durante la Asamblea
General Anual Ordinaria también se
aprobaron los estados financieros del
ejercicio del 1 de marzo de 2012 al

Se cayeron inversiones ante la mala seguridad

Perdió BC 200 mdd por
su mala imagen en EU
Es necesario cambiar
la imagen de violencia,
empresarios junto
con gobiernos
éDGAR JUáREZ USCANGA
el m e x i cano

TIJUANA.- Por lo menos unos 200
millones de dólares ha perdido Baja
California en los últimos tres años al
caerse las negociaciones de cuatro inversiones derivado de la mala percepción de violencia que se tiene de la región en Estados Unidos.
Así lo reveló el director de Deitac,
Flavio Olivieri, quien explicó que a pesar de que se han reducido los delitos
de alto impacto en la entidad, aún continúa esta mala percepción de violencia, lo cual ha sido uno de los factores
para no poder recuperar los niveles de
inversiones que se tenían en el 2008.
El año pasado detalló se recibieron
alrededor de 100 millones de dólares
en inversión extranjera, pero aún no
se ha podido llegar a los niveles de inversión que se tenían antes de la crisis,
por lo que existe un déficit de hasta un
50% en este materia.
Dijo que las noticias sobre insegu-

>

En los últimos tres años
por lo menos Deitac
vivió la experiencia de
que cuatro inversiones
importantes se perdieran
por la mala percepción de
seguridad en la entidad

ridad en Tijuana
y en la región son
constantemente
difundidas en California con un fuerte impacto en los
inversionistas que
toman en cuenta
esto para decidir
si instalan sus empresas.
Comentó que en
los últimos tres
años por lo menos
Deitac vivió la experiencia de que
cuatro inversiones
importantes de entre 25 y 50 millones
de dólares finalmente se cayera la
negociación para
asentarse en la en- TIJUANA.- El director de Deitac, Flavio Olivieri, dijo que en
tidad debido a este los últimos tres años se han perdido 200 millones de dólares
factor de la mala en inversiones por la mala percepción de seguridad en Estados
imagen que aún se Unidos.
tiene de violencia.
Ante esta problemática dijo que das ya desde hace tiempo han venido
es necesario que tanto el sector em- expandiéndose, pero por otro lado se
presarial como los gobiernos tengan requiere ir atrayendo nuevas inversiouna estrategia para ir cambiando nes y en ello existe la oportunidad e
esta mala percepción, que afecta la este momento de que empresas que se
competitividad.
están yendo de China por los altos cosRecalcó que ha venido mejorando tos para producir regresen y volteen a
el empleo y las empresas asenta- Tijuana.

Será prioridad para alcalde

Mejorará el cruce en
San Ysidro: Bob Filner
TIJUANA.- “Sin duda van a mejorar los
tiempos de cruce en la garita de San Ysidro, vengo regresando de una visita al
Departamento de Seguridad Interna en
Washington, donde revisamos el tema para
reducir la demora, será prioridad, buscaremos mejorar los procesos de las revisiones
del CBP, los cuales son un obstáculo para
que se agilice el cruce”.
Así lo reveló el alcalde de San Diego, Bob
Filner, al ser entrevistado luego de reunirse con empresarios de Deitac y el alcalde
de Tijuana, Carlos Bustamante, ayer por la
mañana donde el edil sandieguino también
anunció que abrirá en febrero una oficina
de enlace para revisar éste y otros temas
que afecten a ambas ciudades.
“En Washington y en la Ciudad de México
no entienden la problemática, nuestro trabajo es hacer que ellos entiendan los cruces
fronterizos. Es un gran problema el Custom
Security, la Border Patrol, el CBP, estuve
ahí hace unos días, estuve impresionado de
las necesidades que hay, y esto es un gran

31 de diciembre de 2012, así como la
autorización del presupuesto para el
ejercicio del periodo comprendido del
1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de
2014.
Por último, se eligió al secretario
ejecutivo y tesorero de la Asociación
por el presidente electo, se fijaron las
políticas y el plan de trabajo, así como
la lectura y aprobación del Acta de
Asamblea y designación del Delegado
Especial para la protocolización e inscripción de la misma.

obstáculo para las relaciones comerciales y
de negocios, por ello va a ser mi prioridad”,
comentó el alcalde de San Diego.
“Vengo regresando de hablarlo con el
Departamento de Seguridad Interna de los
Estados Unidos en Washington, por ello vamos a solucionarlo rápido y hacerlo lo más
pronto posible”, recalcó Bob Filner.
Reconoció que aún el gobierno federal
de Estados Unidos no cuenta con el recurso para apresurar los trabajos de modernización y ampliación de la garita de San
Ysidro que se están esperando para que de
24 puertas que actualmente existen en el
puerto fronterizo pase a 40.
Sobre las alertas que ha emitido el gobierno de Estados Unidos sobre ciudades
como Tijuana, dijo: “en Washington existe
nerviosismo, se tienen sospechas, pero yo
vivo en San Diego, y voy a aclarar eso miles de personas cruzan a Tijuana y es seguro, yo voy a hacer que ellos entiendan porque ambas regiones son seguras”, enfatizó
el alcalde de San Diego.

Abrirá Bob Filner oficina
de enlace en Tijuana
Consciente de la necesidad de consolidar
esfuerzos para mejorar el desarrollo económico de la llamada región “Cali-Baja”,
el alcalde de San Diego, California, Robert
Earl “Bob” Filner, arrancó la oficina de representación de su gobierno en Tijuana
que se encargará de impulsar las relaciones binacionales y de facilitar la atención
inmediata de asuntos que impactan a ambos lados de la frontera.
La ceremonia se llevó a cabo durante la
sesión bimestral de Desarrollo Económico
Industrial de Tijuana (DEITAC), que preside el Arq. David Mayagoitia Stone, y ante
la presencia del presidente municipal de
Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo.
Bob Filner destacó que es la primera
ocasión en que una instancia del gobierno
de San Diego, instalará una representación
en Tijuana, lo que demuestra su compromiso por impulsar a las dos ciudades como
una misma “mega-región”.
Indicó que la oficina estará operando en
las instalaciones de DEITAC, ubicada en el
quinto piso del Edificio Vía Corporativo de
la Zona Río y serán atendidas por Mario C.
López, quien recientemente fue nombrado
Director de asuntos binacionales.
“Para mi gobierno será una prioridad el
consolidar las relaciones con Baja California, pues al ser una misma región tenemos

>>Piden cautela en la compra

Sedesploma
dólara12.48
en casas
de cambio
éDGAR JUáREZ USCANGA
el m e x i cano

TJUANA.- El dólar sigue a la baja al
venderse en los 12.48 pesos en las casas de cambio de la ciudad, su cotización más baja de desde hace un año
cuatro meses, sin embargo especialistas indican que la volatilidad de la divisa norteamericana podría seguir.
Para el analista económico de El
Colef, Alejandro Díaz Bautista, el peso
se mantiene fuerte frente al dólar,
mientras que el presidente Obama llega a su segundo mandato en los Estados Unidos con retos importantes en
materia económica.
“Entre los retos más importantes del
presidente Barack Obama se encuentra el de consolidar la incipiente recuperación económica de la economía
más grande del mundo que tendría
efectos económicos importantes para
la economía de México y de Baja California”, comentó.
“En los siguientes meses se deben
tener acuerdos sobre el techo de la
deuda del gobierno federal de Estados Unidos y establecer una serie de
recortes del gasto público que frenen
el déficit del país”, detalló.
Al llegar a la presidencia en el 2009,
Obama encontró una desastrosa situación económica con la crisis inmobiliaria había explotado en Estados
Unidos, llevando al país a la peor recesión económica desde 1930. Por lo
que el primer presidente afroamerica-

FOTO: el mexicano

TIJUANA.- El dólar ayer se vendió en
su cotización más baja desde hace un
año cuatro meses al cotizarse en los
12.48 pesos en las casas de cambio.
no de Estados Unidos tuvo que lidiar
en su primer mandato con toda una
serie de problemas económicos.
En 2013, la primera economía del
mundo muestra un moderado crecimiento económico y todavía es
vulnerable a factores financieros y
económicos externos como la crisis
europea e internos como la negociación del límite de la deuda y los
recortes al gasto público, recalcó.
El desempleo ha caído por debajo
del 8 por ciento por primera vez en el
mandato de Obama, pero es todavía
muy elevado para los estándares de
un país desarrollado y el déficit fiscal
en Estados Unidos es el más alto desde
la Segunda Guerra Mundial, explicó.
“Entre los retos económicos más
importantes para Obama para este
segundo periodo se tiene el fortalecer
el crecimiento económico del país,
disminuir el déficit fiscal y la deuda
pública, el desempleo, promover los
pequeños negocios, la implementación del denominado ‘Obamacare’
en el sector salud y sacar de la crisis
al sector inmobiliario en los Estados
Unidos”, comentó el analista.
En cuanto al tipo de cambio, indican
especialistas, que esta depreciación de
la moneda estadounidense frente al
peso, puede ser transitoria, por lo que
llaman a la cautela, pues incluso se
espera que el Banco de México pueda
intervenir para situarlo en una cotización de los 12.80 la cual es más real,
y en la cual están basadas las proyecciones económicas de México.

problemas comunes, que de atenderlos
mejoraremos en todos los sectores
En ese sentido, el alcalde de San Diego, afirmó que entre sus prioridades se
encuentra impulsar la agilización en los
cruces fronterizos, ya que de ello depende el que se eleve la competitividad
de la región, por lo que en conjunto con
el presidente municipal Carlos Bustamante, estarán viajando a las ciudades
de México y Washington para tratar este
tema ante los legisladores de sus respectivos países.
Por su parte, el presidente de DEITAC
David Mayagoitia, resaltó que esta acción
viene a consolidar el trabajo que desde
hace años han realizado los organismos
empresariales de Baja California y California, a través de promocionar por el
mundo la región “Cali-Baja” para la atracción de nuevas inversiones extranjeras.
Mayagoitia Stone recordó que desde su
campaña Bob Filner se comprometió a instalar la representación de su gobierno en
esta frontera, misma que vendrá a reforzar la alianza estratégica con el Consejo
de Desarrollo Económico de San Diego.
“Por ello la presencia del alcalde de San
Diego en nuestra sesión y el anuncio de
la instalación de una oficina de su gobierno en las instalaciones de DEITAC, nos
indica que vamos por el camino correcto,
la comunidad binacional de negocios estamos listos para trabajar como una sola
región”, concluyó. (eju).

