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Urbes y Estados
Necesario
desarrollar
zona sur de
QRoo
Jesús Vázquez
EL ECONOMISTA

Cancún, QR. PARA ENFRENTAR el desafío y los retos que implica recibir a la
Secretaría de Turismo federal en la ciudad capital y aprovechar al máximo los
beneficios del tren peninsular maya, se
requiere en la zona sur del estado el desarrollo de más y mejor infraestructura
e imagen urbana complementaria que
permita aumentar la competitividad,
consideró el presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de Quintana Roo
Zona Sur, Amir Efrén Padilla Espadas.
El dirigente celebró los anuncios del
virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para instalar en
Chetumal a la Secretaría de Turismo y
de retomar el tren peninsular porque
“son acciones que beneficiarán directamente la zona sur de Quintana Roo,
que tradicionalmente ha estado marginada del desarrollo turístico”.
Sin embargo, acotó, se deben ampliar las alianzas entre el gobierno y la
Iniciativa Privada para impulsar coinversiones y esquemas de financiamiento destinados a fortalecer la conectividad en carreteras, aeropuertos
regionales y puertos marítimos, además de facilitar la construcción de infraestructura hotelera sustentable de
acuerdo con el perfil de desarrollo.
“Lo que está sucediendo en estos
tiempos políticos tan cambiantes es un
reto y una oportunidad para sumarnos todos en equipo; gobierno federal,
estatal, municipal, colegios y asociaciones de profesionistas, sector empresarial, organizaciones no gubernamentales, y ciudadanía; aprovechar
esta coyuntura para impulsar el crecimiento y desarrollo de la zona centro y
sur y de manera muy particular ver el
renacer de Chetumal”, añadió.
Padilla Espadas informó además
que solicitó al gobernador Carlos Joaquín González “incluir la figura del
Director Responsable de Obra en las
obras, con recursos públicos de índole estatal y federal”, a lo cual los funcionarios asistentes a la reunión le
respondieron que están en la mejor
disposición de hacerlo”.
Aunque aún es muy prematuro,
consideró que el tren podría generar
más de 5,000 empleos directos durante su operación y una cantidad similar o superior una vez que comience su operación.
estados@eleconomista.mx
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Movilidad, el reto de
Indispensable
identificar la
suficiencia de
infraestructura
para los nuevos
centros de
trabajo

Viviana Estrella

EL ECONOMISTA

Querétaro, Qro. LA DESCENTRALIZACIÓN de dependencias federales
implicará la movilización de trabajadores, lo que a la vez impactará en
una mayor demanda tanto de viviendas como de inmuebles para oficinas.
Ante el flujo de nuevos habitantes hacia Querétaro —a donde se prevé trasladar la Secretaría de la Función
Pública—, el sector vivienda prevé
oportunidades para abastecer la demanda, expuso el presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi), Ricardo Torres
Juárez.
De acuerdo con el presidente delegacional, los socios de la cámara están preparados y con capacidad para abastecer los requerimientos de los
nuevos habitantes.
Además de la demanda de vivienda, dijo, también será necesario identificar la suficiencia de infraestructura
para los centros de trabajo.
“Nosotros estamos preparados;
creo que tenemos suficiente inventario y capacidad de trabajo para poder disponer de este número de viviendas, lo vemos bien por apoyo a
las entidades, la situación no es sólo la vivienda, sino la infraestructura

Los socios de la cámara están preparados y con capacidad para abastecer los requerimientos de los nuevos habitantes, refirió. foto ee: miguel blancarte
de oficinas, de centros de trabajo y el
costo de los mismo productos, por temas de seguridad, primero por el tema del sismo y ahora por el tema de la
descentralización”, pronunció.
El organismo delegacional, refirió,
cuenta con un inventario de 3,500 viviendas en el estado.
Aunado a que para el año en curso, la Canadevi tiene prevista la meta
de construir 20,000 nuevas unidades
habitacionales desde interés social,
hasta medio y residencial.

La construcción de estas viviendas
está planeada en los municipios de
Querétaro, Corregidora, El Marqués y
Huimilpan.
“Pero la meta para este año es de
una construcción de 20,000 viviendas en todo el año, de diferentes niveles, desde niveles de vivienda media hasta niveles de interés social, de
vivienda Premium, a parte no sólo
en el municipio de la capital, sino en
Corregidora, en El Marqués, Huimilpan”, destacó.

Jaliscienses participarán
en presupuesto 2019
A través de una plataforma tecnológica, los
ciudadanos podrán hacer propuestas sobre el
proyecto que se elaborará de manera conjunta
con el próximo gobierno
Patricia Romo
EL ECONOMISTA

Guadalajara, Jal. A TRAVÉS de la
plataforma tecnológica “Presupuesto Ciudadano”, el gobierno
de Jalisco elaborará el Presupuesto
de Egresos 2019 con una perspectiva aprobada, sugerida e incluso
modificada directamente por los

jaliscienses.
El titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Pérez Partida,
destacó que a través de la innovación y tecnología, los ciudadanos
jaliscienses podrán hacer propuestas sobre el Proyecto de Presupuesto que se elaborará de manera conjunta con el próximo gobierno.

109,849
millones

de pesos de presupuesto
prevén cerrar el año en
curso; el gobierno estatal
proyectó un monto de
108,309 millones.
“Toda propuesta de modificaciones, nuevos proyectos u observaciones que sean planteadas
desde esta página electrónica, será analizada la viabilidad de ser tomada en cuenta por la o las instituciones públicas correspondientes,
esto se efectuará desde la Mesa

Técnica de Validación, integrada
por representantes de la sociedad
civil organizada, instituciones educativas y colectivos de profesionistas”, señaló Pérez Partida.
De acuerdo con el funcionario,
el plazo para participar en la elaboración de la propuesta de distribución del recurso público para el
próximo año concluye el próximo
2 de agosto, y los ciudadanos inte-
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Coahuila, segundo lugar en
productividad laboral. lea
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Alistan parque de diversiones
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Zacatecas apoya a 50 pequeños
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Qro: Canadevi
Pero la meta para este año es de una construcción de 20,000 viviendas
en todo el año, de diferentes niveles, desde niveles
de vivienda media hasta niveles de interés social,
de vivienda Premium, a
parte no sólo en el municipio de la capital, sino en
Corregidora, en El Marqués, Huimilpan”.
Ricardo Torres Juárez,

presidente en Querétaro
de la Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda.

Al primer semestre del año, el organismo camaral reporta cerca de
11,000 viviendas entre construidas y
en proceso de construir, lo que implicaría cubrir 55% de la meta anual.
Sin embargo, dijo, el principal reto
del estado, al experimentar un constante incremento poblacional, se centra en la movilidad, problemática que
se acentúa en la zona metropolitana.
Aunque la entidad pudiera abastecer la demanda de vivienda, la
movilidad es un problema que de-

Héctor Pérez
Partida señaló
que el plan será
valorado por el
próximo gobernador de la entidad, Enrique
Alfaro. foto
archivo ee

De acuerdo con Sepaf, los
residentes que no participen creando una propuesta propia también podrán
participar en la elaboración del gasto público del
próximo año.

20
mil

nuevas unidades
habitacionales, desde
interés social hasta
medio y residencial, es
la meta de construcción para el 2018.

11,000
viviendas

entre construidas y en
proceso en el estado,
es el reporte que tiene
el organismo al primer
semestre del año en
curso.

bería estar en el centro de las políticas públicas, planteó el presidente de
Canadevi.
“La capacidad (de vivienda) la tenemos, el problema que estamos teniendo ahora vengan o no nuevos habitantes, es un tema de movilidad,
que con algunas políticas públicas se
puedan mejorar”, comentó Ricardo
Torres.
Propuso que se implementen medidas como el transporte escolar gratuito, trasporte de personal, vehículos compartidos y fijar horario para la
circulación del transporte de carga.
TRABAJO CONJUNTO

El empresario pugnó porque estas acciones se generen de forma conjunta
entre los municipios metropolitanos:
Querétaro, Corregidora, El Marqués,
Huimilpan, siendo las demarcaciones
donde se concentra la problemática.
“Ya lo hemos planteado, sobre todo ahora a los nuevos presidentes municipales electos, ya están trabajando
con el ánimo de que entrando el primero de octubre se empiecen a poner
estas nuevas políticas (…) Se debe hacer una política integral de toda la zona metropolitana, creo que los alcaldes tiene que trabajar junto, porque
finalmente somos un solo Querétaro”, acotó.

resados pueden acceder a la plataforma “Presupuesto Ciudadano” a
través del sitio http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx.
El titular de Sepaf explicó que
en dicha página existe una interfaz didáctica para que los ciudadanos participantes puedan crear escenarios de ingresos y egresos en el
presupuesto, mismos que podrán
registrar como una propuesta para ser tomada en cuenta por la Mesa Técnica de Validación.
Pérez Partida explicó, asimismo, que los ciudadanos que no
participen elaborando una propuesta propia también podrán participar en la elaboración del gasto
público del próximo año, votando por las propuestas ya elaboradas
por organismos públicos.
“El planteamiento debe cumplir con mantener el equilibrio de
los recursos estatales, justificar su
existencia y que solvente una necesidad real”, señaló el funcionario.

estados@eleconomista.mx
VALORACIÓN

El secretario estatal añadió que el
proyecto de Presupuesto de Egresos que elaborarán de manera conjunta el actual gobierno y los ciudadanos para el ejercicio fiscal
2019 será valorado por el próximo
gobernador de la entidad, Enrique
Alfaro Ramírez, y quienes integrarán su gabinete.
Una vez que el documento tenga
el visto bueno del próximo gobernador, será enviado al Congreso local a más tardar el 1 de noviembre,
donde los diputados locales deberán aprobarlo a más tardar el 15
de diciembre, toda vez que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 1 de enero del 2019.
Este 2018 el gobierno estatal proyectó un presupuesto de
108,309 millones de pesos, pero
estima cerrar con un presupuesto
de 109,849 millones.
estados@eleconomista.mx

La Dirección General de Aduanas en Tamaulipas sería importante para el comercio
con Estados Unidos.
foto: afp

Instalar aduanas
en Nuevo
Laredo, positivo
Lourdes Flores
EL ECONOMISTA

Monterrey, NL. LA DESCENTRALIZACIÓN de secretarías hacia estados fronterizos, propuesta por el nuevo gobierno federal, traerá beneficios
para las entidades federativas, comentó a El Economista Kristobal Meléndez
Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
(CIEP).
Añadió que la instalación de la Dirección General de Aduanas, en Nuevo
Laredo, sería positiva para el comercio
con Estados Unidos.
“Se dejaría a Baja California el Instituto Nacional de Migración, porque
es por donde pasan más personas y en
Nuevo Laredo se centralizaría el paso de mercancías, aunque el comercio con California representa un monto considerable”, explicó.
Al respecto, representantes de organismos intermedios de Tamaulipas han mencionado que esta decisión
traería más inversión en vivienda, comercio y servicios.
Julio César Almanza Armas, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de la
República Mexicana de Tamaulipas,
declaró que esta propuesta traería mayor dinamismo al comercio exterior
en esta frontera, además de mejorar el
control aduanero de regímenes de importación temporales.
Jaime Mireles de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Nuevo Laredo,
declaró que la descentralización de la
aduana se hará de manera paulatina.
Nuevo Laredo ocupa el lugar 137 de
230 municipios en donde se midió “La
violencia en los municipios de México, 2017”, elaborado por el Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública

Se dejaría a Baja California el Instituto Nacional
de Migración, porque es por
donde pasan más personas
y en Nuevo Laredo se centralizaría el paso de mercancías, aunque el comercio
con California representa un
monto considerable”.
Kristobal Meléndez Aguilar,
analista del CIEP.

y la Justicia Penal en febrero del 2018.
Sin embargo, Ciudad Victoria, Tamaulipas, aparece en este índice en el
lugar 20 entre los municipios con mayor violencia en el país.
Kristobal Meléndez comentó que,
de continuar la inseguridad en el estado, “se tendría que contar con un plan
de apoyo para evitar que Nuevo Laredo
sea afectado por la delincuencia”.
PROYECTO DE NACIÓN

En el Proyecto de Nación 2018-2024,
del virtual presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, se menciona que con la descentralización del gobierno se tendrían
que analizar los aspectos sociales, económicos y ambientales para que sea
un proceso que ayude a la reactivación económica, para generar empleo
y bienestar a las comunidades.
Además, se logrará que los diversos trámites administrativos y de gestión sean más eficientes para facilitar
su operación a distancia.
Sin embargo, “se tendría que abrir
el diálogo con los distintos gobiernos
de los estados, para conocer sus planteamientos y enriquecer este programa”, indica el proyecto.
estados@eleconomista.mx
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