
Confía la IP en
avance económico
Celebra Coparmex proyecto para nuevo aeropuerto
ROSAIBA AMEZCUA

Líderes de la industria nacionalmanifestaron su confianza por
la reactivación mostrada en los

sectores de la manufacturera y cons
trucción que en julio pasado registra
ron un avance de 2 1 por ciento pese a
las dificultades económicas

Francisco Funtanet Mange presi
dente de la Confederación de Cáma

ras Industriales Concamin señaló
que los datos reflejan que la industria
nacional aún ofrece muestras de soli

dez y consistencia que minan la incer
tidumbre en que se sumergió el avan
ce económico del país

Precisó que prueba del dinamismo
es la evolución mostrada del sector de

la construcción cuya actividad aumen
to 3 5 unidades en el séptimo mes del
año mediante el fortalecimiento de la

edificación de vivienda y trabajos espe
cializados para este ramo que generó
un efecto de arrastre para beneficiar a
los fabricantes de cables de conducción

eléctrica tubos postes
y otros productos de
hierro y acero equipo
para soldar y soldadu
ras También produc
tos de aluminio como

tuberías v conexiones

y tubos para embalaje
cemento y productos a
base de cemento y cal
entre otros

Añadió que la pro
ducción manufacturera creación 3 4

puntos enjulio al mantenerel curso as
cendente mostrado desde principios de
año y consolidar su papel como prin
cipal impulsora del sector industrial y

la economía en su conjunta
lencionó que la competióvidad al

canzada por los sectores y las firmas
exportadoras así como el aumento de
los pedidos procedentes del merca
do estadounidense explican el avan
ce mostrado por este componente de
la planta fabril mexicana

Funtanet Mange refirió que indus
trias como la automotriz cuyas esta
dísticas de producción y ventas al ex

terior registran mes
a mes niveles históri
cos además del dina

mismo de sus provee
dores directos e indi

rectos al sumar a la
aportación de indus
trias como la alimen

taria bebidas y tabaco
metálicas básicas acce
sorios aparatos eléctri

cos y equipo de genera
ción de energía eléctrica entre otras
han consolidado las bases y plataforma
para el despegue del sector manufac
turero y el fortalecimiento de la reac
tivación fabril

Jorge Diez de Bonilla director téc
nico del Centro Impulsor de la Cons
trucción y la Habitación AC coincidió
en que el termómetro para hablar de
un inicio del dinamismo de la econo

mía es la construcción por lo que ce
lebró que de acuerdo con estadísticas
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía Inegi el crecimiento de

este ramo sea de 2 7 en agosto
Al anunciar la Expo Cihac 2014

que se realizará del 14 al 18 de octu
bre en el Centro Banamex Diez de Bo
nilla celebró también el proyecto para
la construcción del nuevo aeropuerto
de la ciudad de México pues esto aac
tivará aún más al sector de la construc

ción y generará empleos
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