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Inaugura Grupo Modelo
un centro de distribución
S e r g i o A n z u r e s O c h oa
el

mexicano

TIJUANA.- Tijuana es una ciudad
que cada vez brinda mayor confianza
al inversionista, debido a las ventajas competitivas que ofrece, expuso
el presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo, al participar en
la inauguración del centro de distribución del Grupo Modelo.
El alcalde manifestó que Tijuana
representa una importante plaza
para la realización de negocios, tanto para el Estado como para el País.
“Felicitaciones por esta inversión
que significa la creación de empleos.
Por esta buena decisión de preferir
Tijuana, que es una ciudad que está
mejorando su imagen a nivel nacional
y
en el exEl presidente
tranjero”,
municipal,
expresó
Carlos
el primer
edil a los
Bustamante
d irect i v o s
Anchondo,
del consorinauguró el centro
cio.
El presi- de distribución de la
dente del Cervecería Modelo,
Consejo
el cual representó
Administrativo
y una inversión de 70
d i r e c t o r millones de pesos y
g e n e r a l la generación de 200
de Grupo
M o d e - empleos
lo, Carlos
Fernández González, refirió que la
agencia de distribución -que este día
fue inaugurada en Tijuana- es la más
importante de la empresa, en donde
serán generados 200 nuevos empleos.
Indicó que para este centro de distribución -que ocupa una superficie
de 17 mil 400 metros cuadrados- fue
destinada una inversión de 70 millones de pesos.
En el evento de inauguración, también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico de
Tijuana (Sedeti), Miguel Velasco
Bustamante; por parte del Grupo
Modelo, el gerente general en Baja
California, Quimet García Vélez; el
director Regional Zona Noroeste,
Juan Serrat Viñas; y el vicepresidente de Ventas, Francisco Ruenes
Escoto.
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TIJUANA.- Autoridades municipales, estatales y directivos del Grupo Modelo
inauguraron en Tijuana un Centro de Distribución que generará 200 empleos.
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Por uso inadecuado

Desperdicia
México 40%
de su energía

TIJUANA.- En México se desperdicia el 40 por ciento de la energía,
así lo han revelado estadísticas a
nivel mundial en donde uno de los
principales factores que ocasionan
esta pérdida, es el desconocimiento
de la utilización de la misma.
Así lo reveló el líder de la Cadena
de Producción de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información (Canieti), Vicente
Hernández, durante el desayuno
mensual del organismo.
“A veces con el solo hecho de saber
en qué se está consumiendo la energía, pudiera evitar esos desperdicios que son muy altos, y después
podríamos pensar en la generación
de energía por viento, autogeneración o por celdas solares”, comentó.
Explicó que ante este panorama se
ha impulsado un programa llamado
Financiamiento Fide, con el fin de
difundir y concientizar la relevancia que tiene el ahorro de la energía
y así, fomentar una cultura sobre el
uso eficiente de este recurso, todo
ello, para lograr una generación de
distribución del consumo economizado.
Asimismo, Vicente Hernández resaltó que la idea es disminuir el uso
de combustibles fósiles para poder
generar energía, nace el concepto
del ahorro y el del emplear fuentes
alternas para producir la llamada
renovable.
En ese sentido, explicó que la energía renovable principalmente
se origina del proceso hidráulico,
eólico y de la que producen las olas
de mar, por lo tanto, la importancia
de este fideicomiso federal es que
los equipos y las inversiones que se
utilicen en este aspecto se paguen
con el mismo ahorro que se genere.
Por último, el líder de la Cadena
de Producción de Canieti apuntó
que actualmente los paneles solares
resultan ser una alternativa para
obtener energía, y que en el estado
ya son utilizados para un mismo
ahorro que de otra manera implicaría el empleo de combustibles fósiles, no obstante, esta opción aún
sigue siendo selectiva ya que no llega a la masa de la sociedad por su
alto costo, pero lo cual, en un futuro
podría cambiar. (eju)

