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De los tres centros de convenciones que el go
biernoFederal consideracomoproyectos estra
tégicos del Programa Nacional de Infraestruc
tura PNI el sector turismo dos no muestran
avances y uno proviene de la administración
anterior

Éstos fueron compromisos de Enrique Peña
Nieto como candidato a la Presidencia y ten
drán una inversión superior a los mil millones
de pesos paraimpulsarunaindustria que gene
ra 20 mil millones de dólares anuales

Un análisis de Pricewaterhouse Coopers
PwC México señala que el PNI establece siete

nuevos centros de convenciones cuya inversión
asciende a los cuatromil 320 millones de pesos
para impulsar una industria que crece al doble
en el país a diferencia con el resto delmundo

De estos proyectos tres son compromiso de

gobierno el centro de convenciones Isla de San
Marcos enAguascalientes con una inversión
de 320 millones de pesos el Centro de Con
venciones de Torreón 200 millones y el de
Córdoba Veracruz 500 millones de pesos

Hasta el primer trimestre de este año el Cen
tro de Convenciones de Torreón aún estaba en

la fase de desarrollo del proyecto marco y en la
adquisición de las cinconectareas donde se ubi
cará el recinto de acuerdo con la Secretaría de
Desarrollo Económico Sedeco de Coahuila
previendo su inicio en elverano de este año

Respecto al centro de Córdoba la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación

Canacintra acusó que aprincipios de este año
sólo se habían destinado 10 millones de pesos
al proyecto lo que dijeron no alcanzaba ni para
comprar el terreno mientras que la Cámara
Nacional de Comercio de la región Canaco
advirtió que concretar el inmueble llevará al
menos tres años

El recinto de Aguascalientes podría quedar
listo antes de que inicie la Feria de San Marcos
en 2016 según adelantó el gobierno estatal
No obstante la primera piedra de este centro
de más de 11 hectáreas fue puesta en octubre

de 2008 es decir la obraviene de la administra
ción de Felipe Calderón

EMPRESARIOS El caso del centro de conven

ciones de Córdoba Veracruz se destinaron
recursos pero éste no alcanzó para el terreno

FERIA DE SAN MARCOS M ¡entras que el
recinto de Aguascalientes se espera esté listo
para 2016 antes deque inicie la Feria
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