Urbes y Estados

COMERCIO INTERNACIONAL

Zacatecas tiene
como objetivo al
mercado asiático
Mediante la firma de una carta de intención, se prevé
maximizar la producción en el campo y transitar a un
modelo de negocios
Redacción
EL ECONOMISTA

EL GOBIERNO del estado de Zacatecas y el
Grupo Yeon firmaron la carta de intención
para mejorar la productividad del campo y
facilitar el comercio internacional; el proyecto de inversión potencial es de 1,500 millones de dólares en la primera etapa, hasta
5,000 millones en la segunda.
El plan consiste en maximizar la producción de los productores y la inversión para
la infraestructura que se requiere para exportar productos mexicanos a seis diferentes países de Asia.
Adolfo Bonilla Gómez, secretario del
Campo, suscribió el convenio con la visión
del gobernador Alejandro Tello de hacer
transitar al agro zacatecano de un modelo
de subsistencia a uno de negocios.
Para dicho proyecto, Grupo Yeon identificó el plan de inversión del gobierno de
China.
Nam Youm Sung, director de Auditoría
y Comercio del Grupo Yeon, dijo que inician en la entidad porque es tierra de oportunidad y explicó que la empresa verificará los puntos legales y la regulación de los
proyectos para garantizar, tanto a productores como al gobierno de China, que la inversión sea adecuada, por lo que iniciaron la
verificación entre productores para identificar condiciones de negocio y su capacidad
exportadora.
La carta de intención es para identificar
la capacidad de crecimiento de proyectos
comprometidos de México y se trata de una
relación a largo plazo, de tres hasta 12 años.
Bonilla Gómez dijo que en tres visitas que
realizaron directivos del Grupo Yeon observaron el potencial de la entidad en 19 productos. Del sector agrícola: alfalfa, calabaza, cebolla, chile verde, espárrago, guayaba,
limón, papa, pepino, miel, uva y zanahoria;
en pecuarios: bovino, porcino y ovino, entre otros.
APUESTAS

La visión del gobierno es apostarle a una
mayor organización del campo, al financiamiento, aseguramiento y a transitar de la
exportación a través de intermediarios para que los productores lo hagan directamente con los potenciales consumidores, como
ofrece el Grupo Yeon.
Explicó que es un esquema de asociación,

Adolfo Bonilla Gómez, secretario del Campo,
suscribió el convenio para identificar la capacidad de proyectos. foto: especial
donde el comprador invierte en infraestructura y crecimiento, para que la comercialización esté basada en el incremento de los
volúmenes de la producción.
Bonilla Gómez dijo que ante los escenarios que plantea la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México requiere diversificar sus
mercados y hacerlo con audacia y confianza.
Por ello, el gobierno del estado otorga
un incentivo de 700 dólares a 72 productores interesados en certificarse como asociados del Grupo Yeon, para que reciban apoyo
para infraestructura, maquinaria, equipo y
asistencia técnica. El incentivo tiene por objetivo ayudarlos a cumplir con la certificación en sanidad e inocuidad, obligatorios
para exportar.
COLABORACIÓN

Esta colaboración entre el gobierno estatal y
el Grupo Yeon abre la posibilidad de explorar
nuevos cultivos que correspondan al suelo,
agua y clima de la entidad y a la transferencia de nuevas tecnologías como generadores
atmosféricos de agua.
Claudia León, representante en México del Grupo Yeon, explicó que el objetivo es hacer crecer el campo mexicano para satisfacer la demanda de 12 millones de
restaurantes de Singapur, República Popular China, Hong Kong, Corea del Sur, Malasia y Taiwán.
Finalmente, destacó que es la primera vez
que este grupo invierte en el campo mexicano, y la primera vez que sale de Asia, luego de la experiencia exitosa en Tailandia y en
Malasia, donde hicieron crecer a los productores de coco.
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Incrementa costo de
vivienda en BC

jadora, lamentablemente, no las puede pagar”, subrayó.
El tipo de vivienda para los trabajaTijuana, BC. EN ENERO de este año, el cos- dores, principalmente quienes laboran
to para construir vivienda incrementó en en plantas maquiladoras, cuesta entre
la frontera hasta 10% a tasa mensual, de- 350,000 y 500,000 pesos; sin embargo, la
bido a que parte de los materiales, como el tasa de inflación —que en Tijuana rebasa
cemento y el metal, subieron su precio, por 7%—, la dolarización de los servicios como las rentas que se cobran en moneda
lo que las empresas de la construcción
estadounidense y el salario, no
han optado por dejar de hacer
permiten que un trabajador
casas de interés social, pues
de manufactura pueda paya no son redituables para
gar su crédito hipotecario.
la industria.
De acuerdo con la proLa proyección que
fesora e investigadora del
mantiene la Cámara Naaumentó el precio
Instituto Tecnológico de
cional de la Industria de
en la frontera,
Tijuana, Ruth Vargas LeDesarrollo y Promoción
debido al alza en
yva, el gremio de la consde Vivienda (Canadevi) en
trucción en Baja California
la entidad indica que este
insumos.
ha sido afectado por varias
año construirán alrededor de
causas; entre las principales, el
11,500 casas, lo que equivaldría a
aumento en el precio del cemento y del
3,500 más de las edificadas en el 2017.
El presidente de Canadevi en el esta- acero, con 12 y 20% más, respectivamente.
La especialista manifestó que la univerdo, José Luis Padilla Gutiérrez, explicó
que parte de los desarrollos tienen que ver sidad planea elaborar un diagnóstico local
con planeaciones verticales, como condo- sobre la tendencia en el desarrollo de la reminios de lujo a precios que oscilan entre gión, para crear una estrategia que permita
800,000 pesos y más de 1 millón de pesos. solventar las necesidades tanto de quienes
“Para poder seguir con los desarrollos pueden costear una vivienda de alto prede vivienda tuvimos que migrar a las ca- cio como de los que adquieren una de insas de mayor costo (...) El problema con las terés social.
casas de interés social es que la clase trabaestados@eleconomista.mx
Gabriela Martínez
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EL OBJETIVO ES TENER UN GOBIERNO JUSTO, ASEGURA

Trabajamos por un gobierno
que respete los DH: Del Mazo

E

n el 25 aniversario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem), el gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que la administración estatal trabaja de manera coordinada
con este organismo, para consolidar un gobierno de paz, estabilidad y justicia que permita tener familias fuertes.
El objetivo, dijo, es tener un gobierno justo y comprometido con los mexiquenses, en
el que se promuevan, defiendan y respeten
los derechos humanos, siendo implacables
con quienes los violenten.
“Juntos haremos de este gobierno, el gobierno de la paz, de la estabilidad y de la justicia (...) que fortalece a las familias, un gobierno con decisiones firmes y resultados
fuertes que sea recordado como un impulsor de los derechos de las personas”, afirmó.
Acompañado por Raúl González Pérez,
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Del Mazo Maza
aseveró que respetar y hacer cumplir los derechos humanos permite combatir la marginación y la desigualdad, además de fortalecer la estabilidad de la entidad.
Manifestó que será a través del diálogo
y el respeto la forma en que se construirá un
Estado de México que viva en paz y seguridad, siendo una tierra más justa.
Para conseguirlo, explicó, el reto que se
enfrenta es el de recuperar la confianza de
los mexiquenses en las instituciones, donde

El gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo
Maza, inauguró la exposición Timo y los Derechos Humanos, que presenta esculturas
del artista Rodrigo de la Sierra.

los servidores públicos trabajen con transparencia y eficacia, consolidando dependencias honestas que garanticen la dignidad, confiabilidad y solidez del desempeño
gubernamental.
Por ello, agregó, se creó la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos, siendo el primer estado del país en contar con una institución en este tipo.
Alfredo del Mazo señaló que la finalidad
es cumplir con los tratados internacionales
que tiene el país, así como con los derechos
establecidos en la Constitución Mexicana en
este rubro.
Reconoció la labor realizada por la Codhem en sus 25 años de existencia, vigilando
el comportamiento de la autoridad y protegiendo de abusos a la ciudadanía.

