Ciudad Agropecuaria, vital para el desarrollo económico de Jalisco:
Gómez-Alvarez
El
subsecretario
de
Planeación del Gobierno de Jalisco,
David
Gómez-Alvarez
Pérez,
aseguró que el proyecto de Ciudad
Agropecuaria que ejecuta el Consejo
Agropecuario de Jalisco, es un gran
motor del desarrollo económico de la
entidad.

Gómez-Alvarez estuvo como
invitado en la sesión mensual del
CAJ que preside Otilio Valdés
Correa, donde señaló que “celebro este proyecto, porque me parece que era una
deuda histórica del Estado, con la entidad que es el granero del país, uno de los
líderes en muchas de las materias agroindustriales”.
Gómez-Alvarez ofreció a los socios y asociados del CAJ, una explicación
de lo que realiza la Subsecretaría a su cargo y recordó la importancia que tiene
el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, el cual subrayó que “es el instrumento
de planeación, programas y política de gobierno, más importante en Jalisco”.
Aclaró que “no es un plan del
Gobernador, sino del Estado, de la
sociedad, en donde se da cabida
todos los actores del desarrollo.
Está
concebido
desde
una
perspectiva de gobernanza y en el
Plan
Estatal
de
Desarrollo
trabajamos en conjunto con la
iniciativa privada, la academia, los
profesionistas” y en general con
todos los actores de la sociedad.

Dijo además que la propia ley obliga a levantar la mirada en dichos planes
más allá del sexenio e informó que este plan fue reconocido por la Organización
de Naciones Unidas.

Gómez-Alvarez dijo que
uno de los objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo, es
posicionar a Jalisco en el “top
ten” de la competitividad, ya que
en la actualidad se ubica -según
el indicador del IMCO- “a media
tabla, lo cual es mediocre, ya
que Jalisco es el granero de
México”, entre otros liderazgos.
Estar en esa posición,
añadió, tiene muchas razones y
no solo es la económica, sino también el desempeño gubernamental, estado de
derecho, desempeño judicial y legislativo, “atañe a todos”.
Durante la sesión y tras dar su informe mensual, Valdés Correa, dijo que
se llevan importantes avances en la Ciudad Agropecuaria. Ya está lista primera
fase que se realizó el tiempo récord de cuatro meses.
También señaló que una de las prioridades del CAJ “es establecer
procesos innovadores que nos permitan darle al campo jalisciense una visión
renovada con la ayuda de herramientas tecnológicas, que nos permitan el paso
de la posición tradicional, a la realidad moderna de Agro empresarios, miembros
de una gran cadena alimenticia de valor”.
Durante la sesión se tomó protesta a tres nuevos socios: CANIETI
Occidente, MINSA y Consejo Regulador del Tequila, además de firmó un
convenio con INEGI Jalisco, donde estuvo presente su coordinador Odilón
Cortés, además de que en su participación el delegado en Jalisco de la Cruz
Roja, Miguel Angel Domínguez, los invitó a colaborar de forma más estrecha con
esta benemérita institución.

El presidente del CAJ, Otilio
Valdés Correa, entregó un
reconocimiento al arquitecto Jorge
Suárez, quien es el ejecutor del
proyecto arquitectónico de Ciudad
Agropecuaria.

