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Ilumina
energía nuclear

Los dos reactores nucleares con los que cuenta México le permiten la obtención del 6.8 
por ciento de la energía eléctrica generada en el País, el mayor porcentaje de entidades 
latinoamericanas que cuentan con este tipo de energía.

(Número de reactores en operación y porcentaje de la generación eléctrica por país, 2015)

Fuente: IAEA    Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Arizona y México tienen una larga historia 
de interacción y sus economías están alta-
mente interconectadas. México es el país con 
quien Arizona comparte la más alta canti-
dad de exportaciones e importaciones con 
$17 billones anuales. Esta relación es vital 
para nuestras comunidades fronterizas que 
tuvieron más de 46 billones de personas, 17 
millones de carros y 760 troques en el 2015 de 
acuerdo a nuestra Comisión Arizona México. 

Muchas de nuestras dependencias esta-
tales y federales en México y Estados Unidos 
trabajan estrechamente entre sí. Además, 
nuestra Cámara de Comercio Hispana de 
Tucson que representa a más de 1,800 empre-
sas en nuestra región trabaja mano a mano 
con nuestras cámaras de comercio socias en 
México para fortalecer conexiones de nego-
cios y poder incrementar el intercambio y ne-
gocios en ambos lados de la frontera. 

El “Grupo Arizona Townhall” reciente-
mente analizó la relación entre Arizona y 
México. Arizona Townhall es una organi-
zación no lucrativa que ha existido por más 
de 50 años. Este mes la organización le dio 
seguimiento a este asunto importante para 
nuestra región e invitó a más de 100 ciuda-
danos de Arizona para que participaran en 
esta decisión. Hablamos de factores que han 
moldeado la relación actual entre Arizona y 
México, y conversamos al respecto de cómo 
será moldeada esta relación a futuro. Habla-
mos sobre las necesidades de infraestructu-
ra y transportación entre Arizona y el Norte 
de México, la industria de la maquila, el sec-
tor agrícola, la reforma energética de Méxi-
co y los impactos que causa en Arizona, el 
turismo mexicano y su impacto económico. 
Al resaltar la relación importante entre Ari-
zona y México, el grupo de Arizona Townha-
ll ha elevado la conciencia a través del Esta-
do de Arizona. Este tipo de conversaciones 
que se llevaron a cabo en la reunión Arizo-
na Townhall aseguran que continuará una 
fuerte relación cultural, social y de comercio 
entre Arizona y México. El propósito de la re-
unión Arizona Townhall de cuatro días fue 
para hacer recomendaciones que pueden ser 
presentadas a los líderes del Estado y las co-
munidades locales para que tomen la acción 
necesaria. La asociación de Arizona Town-
hall tiene una larga historia de logros en el 
Estado que pueden atribuir al proceso de có-
mo involucrar a los ciudadanos durante las 
ultimas décadas. 

Las personas que atendieron al grupo de 
Arizona Townhall fueron separadas en cua-
tro grupos que eran igualmente distribuidos 
de acuerdo a la región que representan en el 
Estado, y su sector que representan (tal como 
educación, Gobierno, empresarial, tribus na-
tivas entre otros). Un reporte histórico ha si-
do preparado por nuestras universidades pa-
ra prepararnos para la discusión del apoyo y 
crecimiento entre Arizona y México. Visita 
www.tucsonhispanicchamber.org/interna-
tional-trade-resources para leer el informe 
de antecedentes. Cada uno de estos grupos 
discute y debate una serie de preguntas que 
les ayuda a desarrollar recomendaciones pa-
ra los líderes estatales. El reporte final debe 
estar listo dentro un mes y será distribuido 
ampliamente. 

Como presidenta de nuestra Cámara de 
Comercio Hispana, tengo el honor de servir 
en la mesa directiva de Arizona Townha-
ll (www.AZTownhall.org). Me comprometo 
a comunicarles el reporte oficial de Arizona 
Townhall a nuestros amigos y compañeros en 
México. Después de todo, ¿cómo podríamos 
hablar de mejorar nuestras relaciones en Mé-
xico sin comunicarnos con sus líderes? Este 
mismo tipo de conversaciones deben de ocu-
rrir en México y nuestra Cámara de Comercio 
Hispana de Tucson puede asistir en difundir 
este diálogo. La interconectividad y diálogo 
entre Arizona y México es esencial para la vi-
talidad económica de nuestra región.

Lea Márquez es presidenta y directora ejecutiva de la Cámara 
Hispana de Comercio de Tucson y cámaras afiliadas de Sierra 
Vista, Douglas y Nogales. 
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BOLSAS ÚLTIMAS 5 JORNADAS TIPO DE CAMBIO METALES MERCADO Y INTERÉS

DÓLAR  COMPRA VENTA
VENTANILLA  $ 16.80 $ 17.55
INTERBANCARIO  $ 17.21 $ 17.22
FIX (BANXICO)   $ 17.1767
EURO $ 19.45 $ 20.03
LIBRA ESTERLINA $ 24.81 $ 25.55

  COMPRA VENTA

CENTENARIO  $22,000  $27,000
ONZA PLATA  $200  $300
ORO HANDY & HARMAN**  $1285.65 
PLATA NUEVA YORK**   $17.789
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CIUDAD DE MÉXICO.- La caí-
da de los ingresos petro-
leros del País provocó que 
el gasto neto presupues-
tario del Gobierno federal 
cayera 7.3% en el primer 
trimestre del año respec-
to del mismo periodo de 
2015, equivalente a 74 mil 
676 millones de pesos y 
además que se cancela-
ran plazas de servidores 
públicos.

Los ingresos petroleros 
del País se desplomaron 
24.6% en el periodo men-
cionado, para cerrar en 135 
mil 468 millones de pesos.

Los ingresos tributa-
rios, que crecieron 6.1%, 
para cerrar marzo con 723 
mil 748 millones de pesos 
recaudados, alcanzaron a 
compensar parcialmente 
el faltante en los recursos 
por la venta de petróleo.

Al cierre de marzo fue-

El presupuesto del Gobierno federal se vio afectado 
en un 7.3% en el primer trimestre del año

Cae ingreso petrolero; 
provoca recorte al gasto
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• Foto ilustrativa. La baja en los ingresos petroleros afectó el 
gasto presupuestario de la Federación.

ron canceladas 6 mil 851 
plazas de funcionarios 
públicos, la mayoría en 
lo que va de este año. To-
dos esos puestos de traba-
jo corresponden a plazas 
de estructura o fijas den-
tro del Gobierno federal y 
no incluyen los despidos 
de empleados que trabaja-
ban por honorarios.

De acuerdo con el In-

forme Trimestral de Fi-
nanzas Públicas de la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
el impacto en el recor-
te presupuestario en los 
primeros tres meses del 
año se reflejó principal-
mente en un menor gas-
to programable de 66 mil 
203 millones de pesos y en 
menores participaciones 

a estados y municipios, 
por 11 mil 66 millones.

Para compensar la caí-
da en las participaciones, 
el Gobierno federal entre-
gó a los gobiernos locales 
10 mil millones de pesos 
del Fondo de Estabiliza-
ción de los Ingresos de las 
Entidades Federativas 
(Feief).

El gasto para pagar 
adeudos de ejercicios fis-
cales anteriores (Adefas) 
cayó 3 mil 883 millones de 
pesos y los costos financie-
ros otros mil 289 millones.
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135, 468 
MILLONES DE PESOS 
FUERON LOS INGRESOS 
PETROLEROS DEL PAÍS 
EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) 
descartó a través de un 
comunicado que el precio 
de las gasolinas y el diesel 
vayan a bajar en mayo.

De acuerdo con la de-
pendencia, durante el 
quinto mes de este año 
los precios máximos de 
las gasolinas Magna, 
Premium y el diesel se 

El precio del combustible no bajará 
en el mes de mayo, indica Hacienda

Quedan sin cambios
precios de gasolinas

mantendrán sin cambios 
respecto de los que mos-
traron en abril.

“El precio de la gasoli-
na Magna será de 13.16 pe-
sos por litro, el de la gasoli-
na Premium de 13.95 pesos 
por litro y el del diesel de 
13.77 pesos por litro”, afir-
mó la dependencia.

Hacienda informó que 
se realizó una modifica-
ción metodológica en su 

fórmula para determinar 
los precios máximos de los 
combustibles, para consi-
derar los niveles elevados 
de volatilidad en las cotiza-
ciones internacionales del 
crudo y de las gasolinas.

“En particular, con ob-
jeto de amortiguar par-
cialmente la volatilidad 
mencionada, a partir de 

mayo el precio de la refe-
rencia que se utiliza en 
la fórmula se calculará 
como el promedio de cin-
co meses de las cotizacio-
nes de las referencias in-
ternacionales, en lugar 
de las cotizaciones co-
rrespondientes a sólo un 
mes”, detalló.
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• Las gasolinas se mantendrán con el mismo precio en mayo.

CIUDAD DE MÉXICO.- OHL 
México informó que Jo-
sé Andrés de Oteyza Fer-
nández dejará la pre-
sidencia del consejo de 
administración de la 
compañía.

Oteyza Fernández, 
quien ostentaba dicho 
cargo desde marzo de 
2005, será reemplazado 
por Juan Luis Osuna Gó-
mez, quien se desempeña 
como vicepresidente del 
consejo de administra-
ción de la constructora.

De acuerdo con un co-
municado enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), la causa de la sali-
da son motivos personales.

“Derivado de lo ante-
rior, el señor Juan Luis 
Osuna Gómez fue ratifi-

Tomará el cargo Juan Luis Osuna, 
quien era vicepresidente del consejo

Deja De Oteyza 
la presidencia 
de OHL México

cado por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Ac-
cionistas celebrada el en 
esta misma fecha, como 
nuevo presidente del Con-
sejo de Administración 
de OHL México”, destaca 
el documento.

Esta semana trascen-
dió el fallecimiento de Ma-
ría Antonieta López Ber-
múdez de Oteyza, esposa 
de José Andrés de Oteyza. 

En el último año, el di-
rectivo estuvo involucra-
do en una serie de audios 
en los que supuestamente 
miembros de filial mexi-
cana de OHL España lle-
gaban a acuerdos con 
funcionarios del Gobier-
no mexicano para benefi-
ciar a la constructora.
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