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En breve

Quintana Roo
Crece movilización 
de pasajeros. Al 
primer cuatrimes-
tre del año, el ae-
ropuerto de Can-
cún mantiene una 
tendencia de cre-
cimiento por arri-
ba del 2022, año 
en que estableció su 
récord histórico de 
30.3 millones. En 
enero-abril ha mo-
vilizado 11.3 millo-
nes de pasajeros.

Querétaro
Comercio creció 
4.9 por ciento. El 
sector alcanzó un 
crecimiento anual 
de 4.94% en el úl-
timo trimestre del 
2022, posicionan-
do a Querétaro co-
mo el cuarto estado 
con mayor avan-
ce, de acuerdo con 
el ITAEE. Por enci-
ma de la entidad 
del Bajío, se ubicó 
Quintana Roo que li-
deró el crecimiento.

Nuevo León
Alistan Feria de 
Movilidad. En la Fe-
ria de Movilidad del 
Futuro, que se reali-
zará en Monterrey, 
se abordará la movi-
lidad desde el con-
cepto de un cambio 
tecnológico que pa-
sará del motor de 
combustión interna 
al vehículo eléctrico 
y sobre las ciuda-
des inteligentes que 
se basan en una ciu-
dad con movilidad.

Aprovechamiento del nearshoring 

Michoacán alista 
agenda de promoción 
hídrica industrial
•La capacidad de agua 
del estado es el factor 
que le va a dar mayor 
competitividad en este 
momento en que están 
llegando más empresas de 
proveeduría provenientes 
de Asia, Europa y de 
Estados Unidos

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

C omo parte del proyecto pa-
ra impulsar el nearshoring 
y en medio de un contexto 
en donde ya no se permi-
tirá que 16 estados del país 

aprovechen el agua para uso industrial, 
Michoacán busca incluir en su agenda 
de promoción ser la única entidad del 
Bajío que cuenta con mayor disponibi-
lidad de este recurso.

Luego de que autoridades locales se 
reunieron con la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz, el secretario de 
Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio 
Méndez Fernández, explicó que la capa-
cidad hídrica del estado es el factor que 
le va a dar mayor competitividad en es-
te momento en el que se avecina esta ac-
ción federal, y de que están llegando más 
empresas de proveeduría provenien-
tes de Asia, Europa y de Estados Unidos.

“Es nuestra propuesta como gobier-
no del estado para que se integren y 
vean a Michoacán como una buena op-
ción para invertir.  Michoacán es el úni-
co estado del Bajío con capacidad de uso 
de agua para uso industrial”, dijo.

Según Méndez Fernández, en la pre-
sentación de bases de licitación para 
polos del desarrollo del Corredor Inte-
roceánico del Istmo de Tehuantepec, 
realizada en esta semana, la secretaria 
federal de Economía, Raquel Buenrostro 
Sánchez, informó que en los siguien-
tes días se publicará en el Diario Oficial 
de la Federación que en Baja California, 
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Duran-
go, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, 
Aguascalientes, Guanajuato, Queréta-
ro, Tlaxcala y el Estado de México ya no 
se va a poder aprovechar el agua para 
uso industrial.

“Tienen que ver con una declaración 
de la Secretaría de Economía, es un te-
ma duro, pero es un tema que también 
nos invita a reflexionar por qué hay es-
tados que ya no cuentan con disponibi-
lidad de agua para uso industrial”, co-

mentó el secretario.
En tanto, el gobernador Alfredo Ra-

mírez Bedolla destacó que además de 
esta capacidad hídrica, Michoacán 
cuenta con infraestructura carretera, 
eléctrica y de terrenos industriales para 
que puedan instalar empresas.

“Michoacán tiene diversas venta-
jas que hay que hacerlas florecer, mos-
trarlas, alimentarlas para que se puedan 
aprovechar, como su ubicación y logís-
tica ante el nearshoring; además, tiene 
aliados estratégicos como el Puerto de 
Lázaro Cárdenas y los propios empre-
sarios locales y empresas transnacio-
nales que impulsan un punto estraté-
gico de comercio con Estados Unidos y 
Canadá”, indicó.

Se suma, ahondó, que se ha cambia-
do el paradigma sobre la administración 
de los parques industriales: “ahora la Is-
la de la Palma es operada por la ASIPO-
NA y el Puerto de Lázaro Cárdenas es el 
encargado de negociar, lo que repre-
senta confianza y estabilidad”.

Méndez Fernández expuso que den-
tro de las ramas del nearshoring desta-
ca que Michoacán ofrece grandes opor-
tunidades para la industria automotriz, 
donde destacan los proyectos de par-
ques logísticos industriales de la Isla de 
la Palma, del Bajío I, y el parque Eleva 
Park de capital privado.

Ajustes 
El secretario detalló que se realizaron 
ajustes para que el proyecto del parque 
industrial Bajío cuente con la concesión 
de 1 millón de metros cúbicos anua-
les de agua, esto en el nuevo escenario 
de promoción de que se tienen los sufi-
cientes recursos naturales. 

Mientras Ramírez Bedolla resaltó que 
el parque industrial Bajío 1 está ubicado 
a unos minutos del aeropuerto de More-
lia, que tiene 41 vuelos internacionales 
a la semana y capacidad de carga, y a 15 
kilómetros de la autopista Lázaro Cár-
denas-Morelia, así como a 37 kilóme-
tros de Morelia.

Además, tie-
ne aliados es-
tratégicos co-
mo el Puerto 
de Láza-
ro Cárdenas 
y los propios 
empresarios 
locales y em-
presas trans-
nacionales”.  

Alfredo Ramírez 
Bedolla, 

gobernador de 
michoacán.

Conforman 
comité para 
mejorar políticas 
laborales en 
Jalisco

Patricia Romo
estados@eleconomista.mx

Guadalajara, Jal. Para mejorar las 
condiciones laborales en Jalisco, ayer 
quedó integrado el Comité de Eva-
luación y Seguimiento de las Políticas 
del Trabajo (CESPT) en la entidad, en 
el que participan 40 organismos tan-
to públicos como privados.

Dicho comité analizará las polí-
ticas públicas en temas como salud 
en el trabajo, reducción de la bre-
cha salarial, capacitación e inclusión; 
además, a los acuerdos del comité se 
incluirán también las acciones y pro-
puestas de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y de centros 
educativos y estadísticos.

“Ya se resolvió el tema de las va-
caciones, se ha resuelto el tema de 
nuevas Normas Oficiales Mexicanas 
en materia del empleo, la 035, la 036 
que habla del tema de cargas, el tra-
bajo a distancia o teletrabajo, pero 
todavía en el tintero hay muchas ini-
ciativas que necesitan ser reforzadas 
por nosotros, por un comité”, seña-
ló el secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Marco Valerio Pérez Gollaz.

Indicó que, para esa dependen-
cia, “es prioridad atender la agenda 
laboral en el estado con acciones que 
prioricen la igualdad salarial”, por lo 
que este año creó el Distintivo Jalisco 
Sin Brechas que promueve la equidad 
comprobada en la contratación de 
mujeres y hombres en los centros de 
trabajo, así como la entrega de pres-
taciones y oportunidades de desarro-
llo con equidad.

DIjo que, como resultado del Foro 
Retos y Desafíos por un Salario Dig-
no, se acordó la creación de un tabu-
lador de sueldos y salarios para Jalis-
co, así como priorizar la capacitación 
y la instrucción del idioma inglés.

Por su parte, la presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos en el Congreso local, Claudia Sa-
las, llamó a los funcionarios públi-
cos que forman parte del CESPT, que 
en sus respectivos presupuestos pa-
ra el 2024, integren en sus propues-
tas la perspectiva de género para te-
mas laborales.

“Queremos incentivos fiscales pa-
ra quien contrate mujeres en condi-
ciones laborales de igualdad. Ése es 
un proyecto que la Cepal lo tiene bien 
medido, que inició en Chile y es un 
modelo que ha funcionado. Aquí to-
davía no lo tenemos por (falta de) una 
ley que nos marque en qué tabulado-
res, con qué cumplimiento y en qué 
tipo de trabajo”, detalló.

Entre los organismos que confor-
man el CESPT, destacan AMJE, Cá-
mara de Comercio de Guadalajara, 
Coparmex, Congreso estatal, IMSS, 
IIEG, Sedeco, SISEMH, universida-
des y CCME.

Se realizaron ajustes para que el proyecto del 
parque industrial Bajío cuente con la concesión 
de 1 millón de metros cúbicos anuales de agua.


