Análisis Regional
Crece la Producción Manufacturera Nuevamente por arriba del 10% en Junio
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) informó oportunamente que, en junio
pasado, la industria manufacturera del país creció 7.5% con respecto al mismo mes del año 2005.
Este lunes, el organismo dio a conocer las cifras correspondientes a las entidades federativas destacando que
en catorce de ellas se registró un aumento en su producción durante el sexto mes del año medido a tasa
anual, destacando los avances de Sonora, Coahuila de Zaragoza y Aguascalientes.
Por su parte, los estados que tuvieron disminuciones
a tasa anual en dicha actividad fueron Durango,
Jalisco y Morelos.
El comportamiento positivo en la industria
manufacturera de Sonora y Coahuila de Zaragoza se
derivó fundamentalmente de la mayor actividad que
mostró la división de productos metálicos, maquinaria
y equipo.
En el caso de Baja California, este indicador tuvo de
nueva cuenta un desarrollo favorable al registrar un
crecimiento de 10.5%, sólo 3 décimas por debajo del
10.8% que logró en el mes anterior.
El promedio de crecimiento en los seis meses del año en curso asciende a 7.6%, lo que compara
favorablemente con el desempeño que se llevaba para igual periodo del 2005 y que fue de 6.0 por ciento.
Análisis Regional
Crece la Distribución Eléctrica 12.0% en Junio
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) informó que la distribución de electricidad a
nivel nacional aumentó 5.2% anual en el mes de junio del presente año.
A nivel estatal, veintidós entidades mostraron crecimientos entre las que destacaron Yucatán, Sinaloa y
Veracruz; mientras, en diez estados disminuyó, registrándose la mayor caída en Michoacán.
Entre los estados fronterizos, Baja California fue el que tuvo el mayor incremento con 12.0%. Le siguieron
Tamaulipas con 11.9%, Chihuahua con 8.6%, Nuevo León con 8.1%, Sonora con 2.3%, y Coahuila con un
decremento de (-)2.5 por ciento.
En términos acumulados, el Estado llevaba al sexto mes de este año un crecimiento de 4.6% lo que se
compara favorablemente con el 2.5% que se registraba para igual mes en el 2005.

En términos desestacionalizados, el crecimiento
anual a junio fue de 11.9 por ciento.
Si bien el incremento en la distribución de energía
eléctrica se explica en parte, por la entrada del
verano que hace que se consuma más fluido, el
crecimiento de las actividades manufactureras
aunadas a un mayor número de usuarios
residenciales y comerciales también tuvo una
significativa influencia en el comportamiento de este
indicador.

Noticia Internacional
EUA: Crece la Influencia de los Hispanos para las Votaciones
De acuerdo a una investigación dada a conocer este lunes por la organización Pew Hispanic Center, el
número de hispanos mayores a 18 años que podrán votar en las elecciones de noviembre próximo en los
Estados Unidos (EUA), alcanza una cifra de poco más de 17.2 millones de personas. Esta cifra representa el
8.6% del total de electores, mismos que se estiman en 201.3 millones de personas.
En el año 2000, los hispanos representaban el 7.4% del padrón electoral y para el 2004 el 8.2 por ciento.
Del total de hispanos que podrán elegir a sus candidatos, 12.9 millones son nativos de la Unión Americana, es
decir, el 75% mientras que los 4.3 millones restantes han obtenido su ciudadanía.
La influencia de este segmento de población en la política de los Estados unidos será cada día mayor, pues
de acuerdo al Census Bureau (Buró del Censo), se estima que en el 2050 la población en ese país será de
aproximadamente 420 millones de personas. De éstas, cerca del 25% serán de origen Hispano.
Periódicos Regionales (Últimos 7 días)
Entidad Presenta Avances en Desarrollo
Económico
Empresarios Coinciden en Reclamo sobre
Inseguridad
Rechaza Consulado Barda en la Frontera
Destinan 91 mil 776 Has. para Cultivo de Trigo
"Miopía o Falta de Voluntad", dice CCE
Afirma Gobernador Que No Pasa Nada...
Avala CCE Ensenada Rompimiento
Rompe También la IP de Mexicali
Respaldo Nacional al CCE-Tijuana
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