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Los industriales del
norte trazan temas

prioritarios en 2014
Canacintra centrará atención y gestiones en proyectos de
infraestructura autoabastecimiento eléctrico y reforma fiscal
Sandra Cervantes

EL ECONOMISTA

Tijuana BC EL BLOQUE industrial
noroeste de la Cámara Nacional de

la Industria de la Transformación

Canacintra tiene entre sus temas
prioritarios para este 2014 la polí
tica de desarrollo económico pro
yectos de infraestructura y la ca
rretera Escénica

En palabras de Rene Roman
día Tamayo presidente de la Ca
nacintra Tijuana uno de los temas
en agenda a los cuales se dará pun
tual seguimiento son los 15 proyec
tos de infraestructura que se han
planteado ya ante el gobierno de
Baja California

Proyectos como dos confina
mientos de desechos tóxicos una
planta de autogeneración de ener
gía eléctrica mediante paneles so
lares así como mejoramiento de
infraestructura en parques indus
triales de todo el estado y cruces
fronterizos están considerados en

la agenda del sector industrial
En cuanto a la política de desa

rrollo económico estaremos en

tregando una propuesta al gobier
no del estado para que se tome en

cuenta las necesidades de la indus

tria expresa
Por su parte Mario Zepeda Ja

cobo presidente de la Canacintra
Ensenada destaca la preocupación
que existe por el tema de la auto
pista Escénica la cual de acuerdo
con la autoridades de la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes
SCT estará lista en septiembre

Lo malo es que en Ensenada los
meses de septiembre octubre y en
adelante ya es temporada baja To
da la actividad principal es ahorita
y durante el verano explica

Por lo que ya hemos sacado es
timaciones de que al menos en el
tema de turismo se tendrá una ba
ja de 30 para este año

AUTOABASTECIMIENTO

En lo que corresponde a Mexicali
Adrián Flores presidente de Cana
cintra Mexicali menciona que las
tarifas eléctricas son el tema pri
mordial para la industria de dicha
ciudad debido al alto costo en las
horas punta por lo que ya se consi
guió para el verano de este 2014 un
total de 80 megawatts hora

Se trata del programa de au
toabastecimiento que estableci

mos con una empresa privada
este año estamos iniciando sólo

con Mexicali pero apartir del 2015
queremos incluir a todo el estado
expone

Se trata del convenio que el go
bierno de Baja California estable
ció con la empresa InterGen para
llevar a cabo el programa de au
toabastecimiento de energía me
diante el cual la industria tendrá

ahorros de hasta 50 en su gasto
durante las horas pico que van de
las 2 alas 6 de la tarde

El periodo en el que los indus
triales pagan horarios punta com
prende de mayo a octubre tiempo
en el que este 2014 las empresas lo
grarán un ahorro aproximado de
100 millones de pesos anuales

PREOCUPAN CAMBIOS FISCALES

En tanto Nahúm Rodríguez diri
gente de la Canacintra en San Luis
Río Colorado Sonora dice que uno
de los temas preocupantes que es
tará abordando de manera conjun
taconel bloque industrial noroeste
es la reforma fiscal

Creo que ahorita todos tenemos
el problema de las certificaciones
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