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Viene Plaza
Sendero a
Mazatlán

Jesús Acosta Castellanos, director operativo de
grupo Acosta Verde, informa que les interesa
este puerto porque hay un ambiente positivo

El Gobernador Mario López Valdez durante la Quinta Reunión Plenaria del Corredor Económico del Norte.

ZONA ECONÓMICA IMPORTANTE DE MÉXICO

Van Mazatlán y Topolobampo
sólidos en Corredor Económico

FÁTIMA CARRILLO
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M

ás de4milempleos
entre temporales
y permanentes
traerá consigo a
Mazatlán la construcción de
la plaza comercial denominada “Plaza Sendero” este
2014.
Jesús Acosta Castellanos,
director operativo de grupo
Acosta Verde, informó que
más de 2 mil empleos serán
de manera permanente.
“Más de 2 mil 500 empleos
en la etapa de construcción y
más de 2 mil empleos permanentes ya abierto al público
cuando las tiendas estén operando”, explicó.
Acosta Castellanos dijo
que Plaza Sendero es una
empresa de cadena nacional, nacida en Monterrey,
Nuevo León, destinada a público de nivel medio y que
se ha extendido a lo largo
de la República mexicana,
haciendo presencia en 16
estados de la república con
22 senderos.
Dijo que están interesados
en Mazatlán por ser un lugar
diferente y positivo, comparado con otras ciudades.
“Mazatlán, porque como
dijo el Alcalde, en el aire se
siente diferente que en otros
lugares, se siente un aspecto

El Alcalde Carlos Felton conoció los puntos de vista de
los inversionistas de la nueva plaza comercial.

UBICACIÓN

PLAZA Sendero estará ubicada a la salida norte de la ciudad.
SERÁN cerca de 50 mil metros cuadrados de construcción.
LA inversión aproximada será de 70 millones de dólares.

bastante positivo, se siente
la gente muy positiva, muy
echada para delante muy
trabajadora, nos gusta el crecimiento, nos gusta como la
gente tiene un dinamismo diferente que en otras ciudades
y queremos que el crecimiento rápido para Mazatlán sea
increíble”, remarcó.
Tras la reunión con el Alcalde de Mazatlán, Carlos
Eduardo Felton González,

personal de la Secretaría de
Desarrollo Económico y conocidos empresarios, Acosta Castellanos dijo que será
un espacio de 113 mil metros
cuadrados, de los cuales cerca de 50 mil serán construidos en locales.
La nueva plaza comercial
con anclas como Soriana,
Cinépolis y Coppel, contará
con cerca de 254 locales comerciales.

TURISMO

Hoteleros manejan hasta
50 tarifas, reitera Fecanaco
CECILIA BARRÓN

El líder de la Federación
de Cámaras de Comercio,
Guillermo Romero Rodríguez, asegura que Mazatlán
es un destino que en sus hoteles maneja hasta 50 tarifas
y hace un llamado a los empresarios hoteleros para que
realicen cobros a conciencia
al turismo nacional y extranjero que visita el puerto.
A pesar de que el pasado ma r tes, empresa rios
del ramo convocaron a una
reunión donde desmintieron que haya abusos en las
tarifas de cuartos hoteleros,
Romero Rodríguez sostiene
que ante el organismo continúan llegando quejas.
“Se habla de que los hoteleros tienen más de 50 tarifas
diferentes, es un tema que sí

Si tenemos estas tarifas (excesivas),
“
tarde o temprano esto le va a perjudicar a Mazatlán”.
Guillermo Romero Rodríguez
Presidente de la Fecanaco
preocupa y bastante. Aquí el
llamado es a los hoteleros,
que necesitan cuidar las tarifas para mandar un buen
mensaje al turismo, que se
vaya hablando bien del destino y que se vaya hablando
bien de Mazatlán”, declaró.
Reconoció los avances
que el destino ha tenido en
cuanto a promoción a nivel
nacional e internacional, sin
embargo, lamenta que al organismo que preside hayan
llegado quejas de abusos en
tarifas que cambian al entrar
en temporada alta.

“Ahorita para Carnaval
ya estamos viendo que un
hotel que vale 700 pesos,
ahorita cuesta 2 mil 500 pesos. Entendemos que el hotelero vive de temporadas,
sin embargo, hay que reconocer que ya con la carretera
Mazatlán-Durango hemos
avanzado mucho”, comentó.
Dijo que el abuso en las
tarifas es un tema de cuidado
que de no atenderse terminará por afectar la imagen
del puerto y con ello la principal actividad económica
en Mazatlán: el turismo.

JUNTAN MÁS DE 58 MIL FIRMAS

TIJUANA (UNIV)._ El
“mega” amparo colectivo
contra la homologación del
Impuesto al Valor Agregado
en la frontera fue presentado ayer ante el Poder Judicial de la Federación, sumando más de 58 mil firmas
que se recolectaron en los
estados de Baja California,
Baja California Sur, Sonora
y Chihuahua.
Decenas de cajas fueron
trasladadas desde el Consejo
Coordinador Empresarial
en Tijuana, encargado de la
campaña, para interponer
lo que han denominado el
amparo “más grande en la
historia de México”, hasta la
dependencia federal.
“Queremos contribuir con
nuestros impuestos pero tie-
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Presentan ‘mega’ amparo
colectivo contra IVA fronterizo

Presentaron un amparo
colectivo contra el IVA.
nen que tratarnos de una manera diferenciada; nosotros
competimos con la frontera,
no competimos con el resto
de la industria nacional y es
importante que la federación
lo entienda”, dijo Juan Manuel
Hernández Niebla, presidente del CCE local.
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CHIHUAHUA._ Durante
la Quinta Reunión Plenaria
del Corredor Económico del
Norte, el Gobernador Mario
López Valdez presentó a Mazatlán como la puerta al Pacífico, y a Topolobampo como la
Plataforma Logística SinaloaChihuahua, que permitirá el
despegue de esta nueva zona
económica del país.
El mandatario sinaloense vaticinó que para fi nales
de esta década, esta zona de
desarrollo se convertirá en
el centro de intercambio comercial más importante entre
Asia y la Unión Americana,
como una alternativa al Canal de Panamá, por donde se
realiza actualmente el mayor
tránsito de mercancías en el
continente americano, pero
que con el paso abierto entre
Mazatlán y el este de los Estados Unidos, será más rápido,
eficiente y barato.
Ante sus homólogos de
Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila
y Tamaulipas, además del de
Nayarit, que se suma el proyecto, que se concentraron
aquí en una reunión de trabajo
que incluyó a los secretarios
de Economía, de Obras Públicas y de Proyectos Estratégicos de cada entidad, el Gobernador de Sinaloa reiteró que
nadie para la construcción de
uno de los proyectos de crecimiento más ambiciosos, que
está llamando la atención de
inversionistas nacionales y
extranjeros por su importancia estratégica.
A través de un boletín, Malova dijo que se trata de entrada de un mercado con más
de 20 millones de potenciales
consumidores.
Afirmó que ninguna zona
del País ofrece hoy en día todos estos factores de desarrollo como los tiene el Corredor
Económico del Norte, donde
además ya existen proyectos
en construcción que detonarán el crecimiento, como lo
son el gasoducto, que hará de
Sinaloa el estado con la mayor
capacidad energética de esta
zona, sin contar la construcción de tres plantas generadoras de energía eléctrica, y
la modernización de las dos
termogeneradoras existentes, que serán convertidas a
ciclo combinado, que darán

El grupo de gobernadores se concentró en una reunión
de trabajo para el Corredor Económico del Norte.

PROYECTOS PARA SINALOA

EL coordinador de Proyectos Estratégicos de Sinaloa, Francisco
Labastida Gómez de la Torre, informó que los proyectos que
detonarán al estado son:
CONSTRUCCIÓN de dos generadoras de energía eléctrica en
Los Mochis, con una capacidad de 700 megawatts, cada una, de
ciclo combinado
CONSTRUCCIÓN de una generadora de energía eléctrica en
Mazatlán de 964 megawatts
LA inversión contemplada alcanza los 26 mil millones de pesos
tan sólo a este estado la posibilidad de instalar megaindustrias tractoras, como la
automotriz, de fertilizantes,
y de transformación minera,
y adicionalmente la industria
de la transformación.
Sinaloa es hoy por hoy
el complemento necesario
para que el Corredor Económico del Norte tenga éxito,
en virtud de que además se
convierte, a través del puerto de Mazatlán, en la puerta
de entrada a esta región del
país, que será en enlace en el
intercambio comercial entre
Asia y la Unión Americana a
un menor costo y con la mayor
eficiencia en tiempo posible.

Avalan proyectos de
modernización

Durante la reunión, el
coordinador de Puertos y
Marina Mercante de la SCT,
Guillermo Ruiz de Teresa,
avaló los proyectos de modernización y ampliación
de los puertos de Mazatlán
y Topolobampo, y anunció
todo el respaldo del Gobierno federal al COREN,
en virtud de que cimenta
las bases para el México del
futuro y de vanguardia que
construye el gobierno de la
República.
Este es, dijo Ruiz de Teresa, el ancla que potenciará el
futuro desarrollo del País.

Presentan proyectos

El coordinador de Proyectos Estratégicos de Sinaloa,
Francisco Labastida Gómez
de la Torre, presentó los proyectos que detonarán al estado y que significan el impulso
que necesita para su consolidación, como son el gasoducto, para atraer a industrias de
gran envergadura.
Este será complementado
con la construcción de tres generadoras de energía eléctrica
en el estado, dos de las cuales
se instalarán en Los Mochis,
con una capacidad de 700
megawatts, cada una, de ciclo
combinado, y una más en Mazatlán, de 964 megawatts, que
se sumarán a las dos ya en operación, una en Topolobampo y
otra en Mazatlán.

Proyecto carretero

En lo que fue la quinta
reunión de trabajo del COREN, también se anunció la
propuesta para concretar el
proyecto carretero de altas
especificaciones que unirá
a Topolobampo con Dallas,
Texas, EU, y el complemento
de la Badiraguato-Parral.
Entre los proyectos que
fueron enunciados en el encuentro, destacan el impulso que recibirá Mazatlán, la
construcción del segundo
periférico de La Laguna, entre otros.

