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El distintivo Hecho en Mé-
xico se tropicalizará para que
quienes consuman lo produ-
cido en los diferentes estados
del país conozcan su origen,
dijo Manuel Herrera Vega, pre-

sidente de la Confederación
de Cámaras Industriales (Con-
camin).
Durante la presentación del

movimiento Creamos en Mé-
xico, que se realizó en este

municipio de Veracruz, el líder
de los industriales señaló que
todas las empresas que quie-
ran utilizar el distintivo que fue
relanzado en febrero pasado
por el presidente Enrique
Peña Nieto deberán cumplir
por un proceso de certifica-
ción.
Detalló que este proceso

solo será para verificar que se
cumpla el mayor requisito, es
decir, que sea un producto
producido en el país y de ahí
se partirá para que se tropica-
lice y sea más específico
sobre la entidad donde se fa-
bricó. Además, tendrán la op-
ción de incorporarse a
Creamos México.
Indicó que con este movi-

miento creado por los indus-
triales no solo se pretende
promover el consumo de los
productos y servicios mexica-
nos, sino que busca rescatar
la trascendencia de la activi-
dad económica y social de

nuestro país.
Por otra parte, Herrera Vega

afirmó que México vive gran-
des retos, pues este viernes
inició la segunda ronda de ne-
gociación para modernizar el
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
Consideró que en los últimos
meses se han oído comenta-
rios que "no nos gusta escu-
char", pero que han ayudado
a reconocer la grandeza del
país.
Durante la presentación de

Creamos México, fueron en-
tregados tres certificados y
distintivos Hecho en México al
mismo número de empresas
origen veracruzano.
Más temprano, en conjunto

con los empresarios de esa
entidad, fue instalado el Con-
sejo Estatal de Integridad, un
mecanismo que busca dismi-
nuir los niveles de corrupción,
generar más transparencia en
las compras de gobierno.

Presentan ‘Creamos en México’

Las autoridades de Los
Cabos confirmaron la muerte
de cuatro personas y la posi-
bilidad de otras dos, a causa
de la tormenta tropical Lidia,
que provocó intensas lluvias
durante la madrugada de
hoy, en aquel municipio y La
Paz.
El Servicio Meteorológico

Nacional (SMN) informó que
ante la permanencia de la tor-
menta tropical, se mantiene
la alerta roja (peligro máximo)

para el centro de Baja Califor-
nia Sur y costa norte de Sina-
loa, así como naranja para el
norte de Baja California Sur y
costa sur de Sonora.
El Secretario General del

Ayuntamiento de Los Cabos,
Alberto González, dijo que
entre los fallecidos hay un
niño de dos años.
Mencionó que esta ma-

ñana permanecían tres mil
400 personas refugiadas en
19 albergues y estaban por

abrir otros tres.
Puertos y aeropuertos de

La Paz y Los Cabos perma-
necen cerrados, al igual que
escuelas y comercios, salvo
las tiendas departamentales.
Se mantiene un operativo

de vigilancia en calles de
ambas ciudades, y persiste la
lluvia en menor medida, lo
que ha permitido, el inicio de
la reparación de desperfectos
como es el arreglo de semá-
foros y limpieza de calles, así

como el restablecimiento de
la energía eléctrica en aque-
llas colonias en donde fue in-
terrumpido el servicio.
Algunos inmuebles en el

municipio de Los Cabos se
derrumbaron, como dos
puentes, colapsaron; esto
como dato preliminar al in-
forme que en el transcurso
del día dará a conocer el
Consejo Estatal de Protec-
ción Civil sobre la evaluación
de daños.

Mantienen Alerta Roja en
Baja California por ‘Lidia’


