
LOS RECORTES NO LES AFECTARÁN ESTE AÑO

CMIC con la mira en
obras para el sureste

El sector prevé crecer
aun ritmo de 3

durante el 2015
aunque se mantiene
a la expectativa
Patricia Romo

EL ECONOMISTA

Guadalajara Jal DEBIDO A que
son los que mayores rezagos pre
sentan en materia de infraestruc

tura los estados del sureste del país
serán los más beneficiados con in

versión del gobierno federal para
obra públicay por tanto en los que
mayor actividad tendrá la indus
tria de la construcción en el pre
sente año

El presidente de la Cáma
ra Mexicana de la Industria de la

Construcción CMIC Gustavo
Arballo afirmó que los estados de
Guerrero Oaxacay Chiapas se
están viendo beneficiados con una

serie de obras porque en los últi
mos años eran también los estados

que menos inversión recibían
De acuerdo con el Progra

ma Nacional de Infraestructura
anunciado a finales del 2014 por
el presidente Enrique Peña Nie
to la inversión en obra públi
ca para Guerrero Oaxacay Chia
pas asciende a 195 000 millones de
pesos

El dirigente nacional de la cúpu
la constructora reiteró que el ajuste
al presupuesto federal al menos en

el presente año no afectara a nin
gún estado del país debido a que no
se tiene proyectado algún recorte
a las participaciones federales pá
ralos estados

No hay ninguna afectación a
las partidas presupuéstales enpar
ticipaciones ni a estados ni muni
cipios ni fondos especiales como
sería el Fondo Metropolitano para
Jalisco enfatizó

CRECERÁ 3

Arballo Lujan insistió en que la in
dustria de la construcción regis
trauna actividad razonablemente

buena y proyecta para el 2015 un
crecimiento de 3 pese a la can
celación de obras de gran impacto
como el tren México Querétaro

Debemos ser muy cautelosos
enel número el 3 lo decimos con
los datos conocidos al momento
yo seguiré hablando de ese núme
ro pero teniendo mucho cuidado

Destacó que la industria crece
rá con la ejecución de obras de gran
impacto como el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mé

xico no obstante que reconoció
pueden estar sufriendo en el pri

mer año de ejercicio una reducción
en lo planeado para gasto

Finalmente anticipó que la
CMIC vigilará que en ninguno de
los tres niveles de gobierno se de
tenga la ejecución de obras prin
cipalmente pequeñas que benefi

cian a las mipymes del sector
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