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reglas de los
fideicomisos

A las demás secretarías les

toca definir las estrategias
prioritarias dijo el titular de
la SE Exige el gobernador de
Aguascalientes una mayor
inversión para el aeropuerto
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Aguascalientes — LaSecretaría
de Hacienda y Crédito Público
SHCP será la que determinará los

elementos para conformar el Fidei
comiso de Inversión en Bienes Raí

ces Fibra E que anunció el Presi
dente Enrique Peña Nieto durante
suTercer Informe de Gobierno dijo
el titular de la Secretaría de Econo

mía Ildefonso Guajardo
Sin dudasiendoun temadefon

dos y de la construcción de una Fi
bra ese marco legal está en la ca
nasta de responsabilidades de la
Secretaria de Hacienda

Lo que nos toca a las demás se
cretarías de Comunicaciones y a
Economía es definir las estrategias
de prioridad dijo Guajardo en
conferencia posterior a la coloca
ción de laprimera piedra de la nue
vaplanta de la alianza Renault Nis
san y Daimler en Aguascalientes

El secretario explicó que la prin
cipal función de Fibra E será res
paldar las necesidades de logística
que requiere la plataforma expor
tadora de México

Por lotanto latareadeEconomía
será identificardóndeestá la mayor
demanda logística

Fibra E forma parte de las 10 pro
puestas del presidente Enrique Pe
ña Nieto para ampliar la capacidad
financiera del país sin endeuda
miento y con la participación del
sector privado para construir in
fraestructura pública

Sobre los retos en infraestructura
y logística el gobernador deAguas
calientes Carlos Lozanode laTorre
comentó que la demanda del Ae
ropuerto Internacional de Aguas
calientes se incrementó 85 en los
últimos cinco años por lo que el
concesionario deberá invertir en

mayor infraestructura y servicios
en la terminal aérea

Soy un convencido de que en su
momento las privatizaciones de los
aeropuertos no se hicieron de la
mejor manera No debieron haber
dado concesiones a una sola em

presa en una misma región porque
canalizan todos sus recursos al ae

ropuerto que les da mejor resulta
dos dijo Lozano de la Torre

El concesionario del aeropuerto
de Aguascalientes es Grupo Aero
portuario del Pacífico

El gobernador agregó que en fe
rrocarrileshace falta concluir el tra

mo Guadalajara Encamación de
Díaz proyecto que se rezago desde
hace sexenios
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