APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSOLIDAR INDUSTRIALIZACION NECESARIOS

Región sur sureste enfrenta
retos en infraestructura
sistema ferroviario de pasajeros
Este plan contempla en toda su
longitud la instalación de factorías
a lo que se sumará un nuevo im
viabilidad a las
pulso petrolífero que se anuncia vía
Campeche Tabascoy Chiapas ade
inversiones que
más de la logística industrial que se
promueve desde Yucatán y del ini
cialproceso de industrialización que
emerge desde QuintanaRoo apar
tir del Parque Industrial con Recinto
Corredor Transístmico Fiscalizado Estratégico ubicado en
Cancán QR AL ASUMIR la presi la ciudad de Chetumal agregó
Adelantó que desde el GERSSE
dencia del Grupo Económico de la
Región Sur Sureste GERSSE Ro se trabaj a con miras a la consolida
sa Elena Lozano Vázquez secreta ción del circuito ferroviario de car
ria de Desarrollo Económico en ga y de pasajeros llamado Tren Ma
Quintana Roo aseguró que el re ya el cual involucra a cinco estados
to para la región será construir la del sureste
infraestructura necesaria para dar
A ello se suma para Quintana
viabilidad a las inversiones que su Roo la ofrecida zona franca en la
ponen tanto el Tren Maya como el frontera sur de México de la que
Corredor Transístmico las cuales forma parte la capital estatal de
Jesús Vázquez

se dificultará el acceso a los esce

EL ECONOMISTA

narios de abatimiento de la pobre
za y creación de mayores oportu
nidades de empleo en toda la zona

Se requiere dar

suponen tanto el
Tren Maya como el

detonarán la instalación de facto

Quintana Roo Las acciones pro

Debemos unir nuestros me

jores esfuerzos para que estados
como Guerrero recobren y con
soliden sus resplandores pe
ro también propugnar porque se
orienten planes y programas pro
fundos de desarrollo hacia varias

de sus regiones tan ávidas de jus
ticia económica y social acotó
Puso como ejemplo el progra
ma de diversificación económica

para el sur de Quintana Roo cuya
piezamás importante es en efecto
la creación y desarrollo del Parque
Industrial con Recinto Fiscalizado

Estratégico el cual se pretende que
sea punto de partida para la deto
nación productiva de la zona sur
con todo el potencial exportador
que significa que esté en la frontera

rías plantas automotrices y todo yectadas son muy importantes y con Centroamérica
La funcionaría reconoció como
un nuevo sector de servicios
nos marcan una pauta de unión y
En el caso del corredor del Ist
coordinado trabajo para un positi un gran logro que se haya anun
mo de Tehuantepec la funcionaría vo escenario de integración regio ciado la no desaparición del Fondo
Nacional del Emprendedor y que se
dijo que desde el puerto de Salinas nal dijo
mantenga la estructura de oficinas
Cruz Oaxaca al de Coatzacoal
DESIGUALDADES
cos Veracruz mediante un siste
de la Secretaría de Economía pues
ma logístico de transportación fe Sin embargo si todos esos proyec el impulso económico que se pre
rroviaria y marítima multimodal tos no vienen acompañados de in tende dar al sur sureste del país re
se habrán de atraer intensos flu
fraestructura carretera apoyos ala querirá de esos y otros apoyos para
jos de inversión y de comercio des pequeña y mediana empresa y po poder consolidar los proyectos que
de Asia el este de Estados Unidos líricas de fomento a las inversiones se están impulsando desde el go
bierno federal
y Europa complementado por un
estados eleconom sta mx
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Rosa Elena Lozano
Debemos unir nuestros
Vázquez
mejores esfuerzos pa
secretaria de Desarrollo
ra que estados como Gue
Económico en Quintana Roo
rrero recobren y conso
liden sus resplandores
pero también propugnar
porque se orienten planes

y programas profundos
de desarrollo hacia varias

de sus regiones tan ávi
das de justicia económica
y social
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