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CAF y Alstom presentan propuestas

AMLO y Slim supervisan
construcción del Tren Maya para trenes del Tren Maya
en Chiapas
Tendrán una capacidad 450 plazas
para viajeros sentados y circularán
a una velocidad máxima de 160
kilómetros por hora.

L

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo con el
empresario Carlos Slim en Palenque, Chiapas, donde evaluaron
el avance en la construcción del Tren Maya.

F

ue el mismo López Obrador quien
informó de la reunión y refirió que
la empresa de Carlos Slim tiene a
su cargo un tramo de la obra. “También
hablamos de otros temas y le mostré la
ceiba más grande que tengo en la quinta”,
escribió el Presidente. Tras su conferencia
mañanera, el presidente López Obrador

tomó un vuelo comercial a Villahermosa,
Tabasco, donde comenzó su segunda
gira de trabajo privada.
Debido al proceso electoral en
marcha, la ley prohíbe a las autoridades
la difusión de los trabajos de obra
pública, por lo que el presidente no
concedió entrevista.

os consorcios CAF y Alstom presentaron
propuestas para la adquisición de 42
trenes que deberán atender la demanda
de pasajeros del Tren Maya, cuyo fallo lo dará
a conocer el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) próximamente.
CAF México y Rubau México presentaron
una oferta de 37,453 millones 811,999 pesos.
Mientras que Bombardier Transportation
México, Alstom Transport México, Gami
Ingeniería e Instalaciones, Construcción
Urales y Construcciones Urales Procesos
Industriales, de 36,563 millones 731,221 pesos.
“La emisión del fallo será, una vez que
Fonatur haya analizado cada una de las
propuestas recibidas en esta licitación pública
internacional abierta”, sostuvo el fondo
respecto a la licitación pública internacional
abierta. Los componentes licitados son la
adquisición, prueba y puesta en marcha
de 42 trenes, la adquisición, equipamiento,
prueba y puesta en funcionamiento de
sistemas ferroviarios necesarios. Así como el
diseño, construcción y puesta en servicio de
infraestructura para su equipamiento tales
como puestos de control.
También el diseño, construcción y
equipamiento de talleres de mantenimiento

y cocheras necesarios para el resguardo y
conservación de los trenes. Y la prestación,
por parte del proveedor, de un servicio
postventa relacionado con la conservación y
el óptimo funcionamiento de los equipos.
De acuerdo con las bases de licitación,
los trenes deberán ser aptos para
circulaciones tipo regional (servicio CancúnTulúm) y de largo recorrido, por lo que las
unidades deberán ser duales idénticos o
eléctricos, serán de piso alto y con pasillo
de intercirculación entre coches. Tendrán
una capacidad de al menos 450 plazas para
viajeros sentados, una cabina de conducción
en cada extremidad, circularán a una
velocidad máxima de 160 kilómetros por hora,
contar con sistema de radiocomunicaciones
y de una red inalámbrica de alto ancho de
banda, entre otras características. Asimismo,
estarán diseñados para funcionar de forma
satisfactoria en caso de precipitaciones
intensas, e impedir la entrada de agua o
cualquier elemento de polución, en el interior
de sus equipos, además, deben limitar la
acumulación de agua que puede conducir a
puestas en tensión intempestivas de equipos.
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ICA quiere construir dos
viaductos para conectar
al AIFA
Uno de los viaductos será de 2 km de longitud y la empresa
presentó una oferta de 793,519.9 millones de pesos (la más
alta fue de 1,021.3 millones de pesos de VISE y la más baja de
736,836.8 millones).

I

CA, que lidera el consorcio que
estuvo a cargo de la Línea 12 del
Metro, participa en un par de
licitaciones que realiza la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT)
para construir dos viaductos elevados
en el Estado de México que ayudarán
a la conectividad con el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Los dos concursos (en los que
hay igual número de propuestas
competidoras: 17) serán fallados la
siguiente semana y la suma de los
contratos supera los 1,000 millones de
pesos.
Entre los requisitos requeridos
por la dependencia está el acreditar
experiencia en construcción de viaductos
elevados y entre sus competidores está
Constructora de Proyectos Viales de
México, que participó en uno de los
tramos del Tren México Toluca y en las
dos licitaciones en curso entregó las
propuestas económicas más bajas.
Las ofertas presentadas por ICA en
los concursos que forman parte de la
vialidad Tonanitla (el acceso principal y
libre de peaje para al nuevo aeropuerto
que requerirá de 1,950 millones de
pesos, tendrá una extensión de 10.5 km
y también será licitado por la SCT) son
competitivas respecto a las de otros
grupos.
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Uno de los viaductos será de 2 km
de longitud y la empresa presentó una
oferta de 793,519.9 millones de pesos
(la más alta fue de 1,021.3 millones de
pesos de VISE y la más baja de 736,836.8
millones).
En el segundo viaducto, de 0.6 km,
la firma estima que hacerlo por 413,462
millones de pesos (la propuesta más alta
es del Grupo Industrial Rubio, 656,702.2
millones de pesos y la más baja de
372,705 millones de pesos).
A detalle, las obras consisten en
la “construcción de viaducto elevado,
mediante la construcción de terracerías,
obras
de
drenaje,
pavimentos,
estructuras, obras complementarias,
obras
inducidas,
iluminación
y
señalamiento en el Estado de México”.
Ante la cercanía del accidente
en la Línea 12, el presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Francisco Solares,
considera que no debe tener incidencia
alguna con las licitaciones referidas.
“Si la toma de decisiones es seria,
si se evalúa correctamente todos los
factores no tiene por qué afectar en
nada y en este momento menos, cuando
no se puede decir que una empresa sea
la culpable. Solo hay rumores, pero en
su momento se debe llegar a las últimas
consecuencias”, dijo el empresario.
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Anuncian construcción de Dreams
Acuario de Mazatlán,
primer proyecto de asociación públicoEstrella del Mar Mazatlán
privada en sector turístico en México

El resort tendrá un elegante diseño
inspirado en el Centro Histórico de
Mazatlán, que destacará la belleza
y vegetación de la región.

A la fecha, en la construcción
han participado 67 empresas
sinaloenses, seis extranjeras y 34
nacionales.

E

l grupo AMResorts anunció su alianza
con Grupo Pinsa, para la construcción
del Dreams Estrella del Mar Mazatlán,
el primer resort que operará con la marca en
la Perla del Pacífico. El proyecto, que estima
una inversión de más de 70 millones de
dólares por parte de Grupo Pinsa. Durante
la construcción del complejo se generarán
más de 2 mil empleos directos e indirectos,
y al momento de la apertura del resort, en
diciembre de 2022, se crearán un total de 500
empleos directos y 750 indirectos.
Alejandro Reynal, CEO y Presidente de
ALG, señaló que “la marca Dreams Resorts
& Spas, diseñada para parejas y parejas
con niños, tiene una fuerte presencia y
posicionamiento en México. El acuerdo para
abrir un resort del calibre del Dreams Estrella
del Mar bajo nuestra marca family-friendly
mejor posicionada en el mercado, reafirma
nuestro compromiso por seguir innovando la
propuesta de nuestras marcas de la mano de
socios estratégicos como Grupo Pinsa”.
José Eduvigildo Carranza Beltrán,
Presidente de Grupo Pinsa, indicó que
“Mazatlán es la ciudad portuaria más
grande de la costa del Pacífico Mexicano y
un reconocido destino de playa con gran
oportunidad para el turismo. La construcción

L
tendrá un impacto económico a nivel local
y estatal, posicionando a Mazatlán como un
destino estratégico para inversiones a largo
plazo”. El proyecto de 350 suites, todas con
vista al mar -incluyendo 29 swim-out suites y
una sección especial sólo para adultos-, estará
hospedado en un terreno de 5 hectáreas con
un frente de playa de 293 metros. El resort
tendrá un elegante diseño inspirado en el
Centro Histórico de Mazatlán, que destacará
la belleza y vegetación de la región.
El resort también contará con un teatro
y un centro de convenciones con capacidad
para 700 personas y vistas al campo de golf.
El Spa y Wellness Center, distribuido
en mil 800 metros cuadrados, incorporará
aspectos de la vegetación incluyendo
elementos acuáticos y de luz natural que
invitan a conectar con la naturaleza.
El Wellness Center también contará con
un área de hidroterapia con cascadas, tinas de
hidromasaje, géiseres, un sauna panorámico y
un baño turco.

a construcción del nuevo acuario
de Mazatlán, Mar de Cortés, el
primer proyecto de asociación
público-privada en el sector turístico en
México, tiene un avance físico de 60%
y su inauguración está planeada para
octubre próximo, seis meses después
de lo planeado. A la fecha, la inversión
contemplada es de 1,450 millones de pesos,
de los cuales 60% fueron aportados por la
empresa Kingu Mexicana, del empresario
hotelero Ernesto Coppel Kelly, y el resto
por el Fondo Nacional de Infraestructura
(Fonadin) y por la Secretaría de Turismo, a
través del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).
“Teníamos un buen ritmo y la pandemia
nos retrasó porque muchos de los
proveedores, sobre todo internacionales,
detuvieron su actividad y la entrega de
equipos y materiales. Además, tuvimos
que ajustar el costo del proyecto al
incrementarse 22% a lo presupuestado
originalmente, pero los recursos son del
sector privado, el gobierno ya no aportará
nada más”, dijo el representante de Kingu,
Guillermo Zerecero. El nuevo acuario se

desarrolla en una superficie de 26,000
metros cuadrados, y para llenar sus
estanques se requerirá de 4 millones de
litros de agua. Contará con 19 salas de
exposición, cuatro patios interiores, en su
apertura se prevé contar con 260 especies
y un total de 5,000 ejemplares.
Además, contará con un auditorio
para 240 personas, en cuya cúpula se
proyectarán contenidos aportados por la
fundación canadiense Ocean Wise, que
es el principal socio estratégico en temas
marinos. A la fecha, en la construcción
han participado 67 empresas sinaloenses,
seis extranjeras y 34 nacionales. En los
momentos de mayor actividad sumaron
594 trabajadores en un día.
Sobre las dimensiones del nuevo
acuario, el directivo explicó que, por
ejemplo, el Acuario Inbursa de la Ciudad
de México utiliza una cantidad menor de
agua y cuenta con menos especies.
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Grupo México planea invertir
más de 3,000 mdd para
refinación de metales y energía

Construcción de tren DurangoMazatlán iniciará próximo septiembre

El gigante minero está planeando nuevas inversiones por 3,100
millones de dólares para refinación de metales en el estado Sonora
e infraestructura eléctrica para una mina clave en la aislada
península de Baja California, dijo su vicepresidente ejecutivo.

E

G

arcía de Quevedo, quien ha pasado
cinco décadas en la empresa
controlada por el segundo hombre
más rico de México, minimizó las
sugerencias de que el riesgo político podría
descarrilar los planes de inversión de la
empresa, la quinta mayor productora de
cobre en el mundo. Si bien la administración
del presidente Andrés Manuel López
Obrador ha mostrado un apoyo mixto a
la minería, García de Quevedo dijo que los
planes de la compañía minera, ferroviaria
y energética se han discutido con altos
funcionarios del Gobierno.
“Esto es algo que ya conoce bien el
gobierno”, afirmó en una entrevista, y señaló
que los proyectos requieren permisos,
pero no nuevas concesiones mineras.
“Todos confiamos en que pudiéramos tener
autorizaciones ya próximamente”.
Los planes energéticos en Baja
California beneficiarían a El Arco, así como
a los usuarios domésticos y comerciales de
energía en una región que incluye el centro
turístico de Los Cabos, dijo.
La infraestructura de energía propuesta
incluye una línea de transmisión de 500
kilómetros de largo que corre de norte a

sur a lo largo de la mitad sur de la península.
El ejecutivo declinó especificar dónde se
originaría la energía.
López Obrador consideró a la minería
como un sector esencial el año pasado en
medio de las restricciones relacionadas
con la pandemia, pero ha sido
ampliamente criticado por la industria
por la lentitud en el otorgamiento de
permisos y aprobaciones, atribuida a
recortes de gastos en la secretaría del
Medio Ambiente, así como a una política
de no nuevas concesiones.
La oficina del presidente no respondió
de inmediato a una solicitud de comentario
sobre el proceso de permisos, los recortes
de gastos y la política de concesiones.
Grupo México, la tercera compañía
más grande del país por capitalización de
mercado, tiene operaciones mineras en
en el continente americano, a través de su
unidad Southern Copper Corp.
También cuenta con un importante
negocio de carga ferroviaria en México y
una gran presencia en el sector petrolero
del país, donde transporta productos
refinados para la petrolera estatal Pemex
tanto por ferrocarril como por ductos.

Construcción de termoeléctricas
incentivará la economía del país
Una se desarrollará en San Luis
Rio Colorado, Sonora, con un
presupuesto programado de cinco
mil 500 millones de pesos.

El proyecto es único en el norte
del país y conectará a México
con el mercado asiático.
l
secretario
de
Desarrollo
Económico (Sedeco), Gustavo
Kientzle Baille, señaló el tren
Durango-Mazatlán
probablemente
iniciará construcción en septiembre de
este año. Gustavo Kientzle informó que ya
se cuenta con autorización financiera de
Grupo Caxxor, mismos que se encargarán
de su construcción, dicho proyecto busca
recorrer los estados de Durango, Sinaloa
y Coahuila, por medio del cual se abra
un canal de traslado de mercancías hacia
otros mercados internacionales,
El anuncio oficial se tiene previsto
para el próximo mes de julio, y dos meses
después iniciar con la construcción de la
primera infraestructura en Durango, con
un puerto seco, a la par del puerto de
Mazatlán. Posteriormente se continuará
con el ferrocarril que conectará la ruta
con el mercado asiático, único en el norte
de México. La obra costará cuatro mil 200
millones de dólares, aunque se estima que
esta subirá conforme se comience a instalar
la infraestructura, sobre todo porque al
proyecto inicial se le están sumando dos
parques más en el estado de Coahuila.
El plan ejecutivo final, el cual cuenta
con cinco etapas con un trazo marcado,
ya fue presentado y avalado por los

7

L
gobernadores de Coahuila, Durango y
Sinaloa. De acuerdo con información del
titular de la Sedeco se tiene contemplado
que en Mazatlán se construya un puerto
flotante con tecnología eficiente, rápida
en la llegada y salida de mercancías,
que solo hay en China y en los Emiratos
Árabes Unidos. En el caso de Durango,
se instalará el puerto seco, “el más
importante, ya estamos en los últimos
detalles para poder dar un arranque a
este proyecto”, señaló Kientzle.
Desde el estado se apoyará con parte
de la infraestructura necesaria, así como los
trámites a realizar ante las dependencias
indicadas. Lo más complicado y donde
seguramente se llevará más tiempo
en concluir es el ferrocarril, con cerca
de cuatro años de construcción, según
informó el equipo técnico del grupo.
“Será más rápido el puerto de
Mazatlán que debe estar ya funcional en
casi tres años y el puerto seco en un año y
medio debe estar ya funcional”.

a construcción de seis termoeléctricas
para fortalecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) será uno de los pilares
de la política energética, lo que consolidará
esta industria como el eje toral de las finanzas
públicas del país, consideró el empresario
Jesús Everardo Villarreal Salinas, especialista
en temas de energía eléctrica.
La mayor apuesta de la CFE en términos
de generación eléctrica en el actual sexenio
consiste en la edificación de estas nuevas
plantas de gas natural (ciclos combinados)
en Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Veracruz y Yucatán (Valladolid y Mérida), que
aumentarán la capacidad nacional en 4 mil
322 megawatts (MW), explicó el experto.
Jesús Everardo Villarreal Salinas explicó
que una se desarrollará en San Luis Rio
Colorado, Sonora, con un presupuesto
programado de cinco mil 500 millones
de pesos, la cual tendrá una capacidad
instalada de 680 MW, y su construcción
deberá ser concluida en 2024. Otra más,
dijo, estará en la localidad de Jesús González
Ortega, en Baja California, programada para
2023, con una capacidad de 683 MW y una
inversión que fluctuará en los cinco mil 500
millones de pesos. En Baja California Sur está
proyectada una más, cuya inversión pública

llegará a los dos mil 800 millones de pesos,
que deberá estar concluida en el 2024, con el
fin de generar 327 MW.
Una cuarta termoeléctrica, dijo Jesús
Everardo Villarreal Salinas, será diseñada en
Tuxpan, Veracruz, con una inversión de nueve
mil 300 millones de pesos y una capacidad
instalada de mil 86 MW, que deberá estar
construida antes de que acabe el sexenio.
En Mérida, Yucatán, indicó el empresario,
está previsto que para 2024 se termine de
edificar la que será un detonante de energía
para el sureste mexicano, pues se considera
que esta termoeléctrica generará 509 MW,
con una inversión de cuatro mil 300 millones
de pesos. En Valladolid, Yucatán, se reforzará
el complejo eléctrico con la construcción de
otra termoeléctrica con capacidad de mil 37
MW, con una inversión de nueve mil millones
de pesos, que también deberá ser concluida
en 2024. Para Jesús Everardo Villarreal Salinas,
con estas magnas obras eléctricas la CFE
manda señales para incentivar a la economía
y alcanzar las metas de desarrollo económico
que el país se ha propuesto, para superar la
crisis sanitaria.
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En junio empezará la edificación del
nuevo Hospital General de Pachuca
La Secretaría de Obras Públicas de
Hidalgo redujo 64 días el plazo de
ejecución de la primera etapa de
construcción.

Aunque la obra estaba
programada para concluir en un
año, el periodo de construcción
lleva 16 meses y presenta un 90
por ciento de avance.

L

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de Vivienda (Canadevi) proyecta construir más de 9 mil
viviendas en Baja California durante el año en curso; cantidad
mayor a las 6 mil 500 que se escrituraron en 2020.

J

osé Alejandro Jiménez López,
presidente de Canadevi Baja California,
detalló que la inversión de las viviendas
que se construirán en 2021 asciende a 14 mil
millones de pesos. “Aproximadamente 65%
de esa vivienda se edificará en Tijuana, el
resto en Mexicali, un poco en Zona Costa y
algo más en Ensenada”, indicó. El rango de
precios de las viviendas oscila entre 500 mil
pesos y 10 millones de pesos. Alrededor del
20% total serán desarrollos verticales.
Actualmente en Tijuana existen en
proceso 150 desarrollos, de los cuales 92
son horizontales y 73 verticales.
Aparte de haber desarrollos verticales
(de 10 a 15 niveles) en la llamada Zona
Dorada, “sorprendentemente” se están
desarrollando construcciones verticales
de hasta ocho niveles en la Zona Este de
la metrópoli. “Desafortunadamente” la
construcción de dichos desarrollos se
está dando en partes altas de la ciudad,
en cerros que “no son ideales” por motivo
de estabilidad de suelos, expresaría
Patricia Peterson Villalobos, secretaria de
Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental
del Ayuntamiento de Tijuana.
Comentó que el Ayuntamiento está
trabajando en el Programa de Centro
de Población y el Reglamento de
Zonificación que permitirá al municipio
implantar medidas para poner incentivos
para el desarrollo de vivienda económica
en zonas más cercanas y de ese modo
compactar la ciudad.
“Dentro de esta densificación se está
manejando el concepto de derechos
de desarrollo”, de tal manera que si
se construye vivienda asequible en
esas zonas urbanas, podría darse una
disminución o eliminación de estos
derechos de desarrollo.
Respecto a la revaluación predial que
trabaja el Ayuntamiento, José Alejandro
Jiménez López señaló que es para corregir
la manera en que se cobra el Impuesto
Predial, aunque no necesariamente se
evitará la especulación ni se logrará
compactar la ciudad.

“Imponer impuestos a una vivienda
para obtener recursos para infraestructura
es erróneo, lo único que hará es encarecerle
la vivienda al tijuanense. Lo que debes
hacer es cobrar correctamente”, manifestó.
Por su parte, Tito Alegría, investigador
de El Colegio de la Frontera Norte (El
Colef) argumentó que hay consenso en
el sector de la construcción en que el
Predial que se cobra en Tijuana es “muy
bajo”, pero se pronunció a favor porque
dicho gravamen tenga contraste con el
ingreso de la población para poner un
límite, de manera que la gente que menos
gana (1/2 salarios mínimos), no pague
más del 10% “o algo así” de su ingreso, a
partir de ahí para arriba.
“Si no hay subsidios para vivienda, es
muy difícil que se construya vivienda en
el área consolidada de la ciudad, porque
el precio final no es suficiente para la
gente que necesita, pero que recibe
poco salario mensual”, de modo que el
gobierno municipal y federal tendrían
que dar más incentivos.
El gobierno municipal tiene dos
herramientas para lograr compactar
la ciudad, por un lado, castigar la falta
de construcción de los lotes baldíos
dentro de la ciudad; y por el otro, hacer
equipamiento en las áreas periféricas,
acompañando la expansión de la ciudad,
con uso de suelo adecuado. Facultad
única que tiene, pero no ejecuta
como debería y “por eso tenemos
fraccionamientos inconexos entre ellos”.
Sobre el intento de expropiación
del Club Campestre, el especialista en
Estudios Urbanos y Medio Ambiente
agregó que “si hay dinero para expropiar
el Campestre (cuya indemnización) es
una millonada, yo recomendaría que
mejor le compren al Ayuntamiento
todos los terrenos que tienen y los hagan
parques, áreas verdes y deportivas, o
comprar un terreno realmente grande
alrededor de La Presa Rodríguez y hacer
ahí un área de recreo, que miles de
tijuanenses podrían beneficiarse”.

a Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (Sopot) de
Hidalgo estableció el 7 de junio como
nueva fecha para el inicio de la construcción
del nosocomio que reemplazará al Hospital
General de Pachuca, en San Agustín Tlaxiaca.
El acta circunstanciada de la junta de
aclaraciones, celebrada el 11 de mayo, muestra
que la dependencia estatal modificó las
fechas y disminuyó en un 22 por ciento el
tiempo de ejecución de la primera etapa de
la sustitución del nosocomio.
Es decir, el plazo para realizar los trabajos
será de 215 días naturales contemplados del
7 de junio de 2021 hasta el 7 de enero de
2022, por lo que los licitantes interesados
en la obra deberán adecuar su programa
de actividades a dicho plazo.
Aunque
previo a la modificación en mención, en
la convocatoria del procedimiento EOSOPOT-N3-2O21 se planeó un periodo de
277 días, que se contarían a partir del 17
de mayo del año en curso y hasta el 17 de
febrero de la anualidad siguiente.
Lo anterior, se traduce en 62 días menos
para que las empresas seleccionadas
concluyan la primera fase de la obra, que
consistirá en cimentación, estructura y
muros de mamposterías.

Puente atirantado en Pachuca
lleva un avance del 90 %

D
A pesar de la modificación de fechas
para la construcción, el proceso de licitación
continúa y será el 18 de mayo cuando se
lleve a cabo la presentación y apertura de
proposiciones, mientras que el día del fallo
está pendiente.
Son 15 empresas interesadas en ejecutar
la obra, de las cuales, 10 tienen domicilio
fiscal en Hidalgo, tres de la Ciudad de México,
una de Tlaxcala y la restante en el Estado
de México. En la última semana de marzo
de este año, el gobierno estatal anunció
la construcción del nuevo nosocomio que
remplazará al Hospital General de Pachuca,
que tiene más de 40 años funcionando sobre
la avenida Francisco I. Madero.
De acuerdo con estimaciones de la
administración estatal, el proyecto requiere
una inversión de mil 500 millones de pesos
y contempla un edificio de cuatro pisos con
250 camas, áreas de atención en consulta
externa, urgencias, medicina interna,
oncología, cirugías y trasplantes.

e acuerdo con el reporte de la
Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (Sopot),
sobre el avance físico y financiero de las
construcciones vigentes en el estado, el
puente atirantado ubicado en la Supervía
Colosio presenta un avance de 89.90 por
ciento en 16 meses de construcción.
Para la etapa actual del puente, la
dependencia gestionó 33 millones 573
mil 332 pesos, de los cuales, ha aplicado
71.30 por ciento, así lo indica el reporte
2021/C0112021/FGPAR-00060,
que
identifica a la obra como “Construcción
del distribuidor vial ubicado en Blvd.
Felipe Ángeles y Blvd. Luis Donaldo
Colosio (puente atirantado)”.
Este puente fue planeado para
terminarse en un año, que se cumplió
el pasado 10 de enero. El pasado 10 de
mayo cumplió 16 meses en construcción.
La etapa actual del puente considera
la colocación y refuerzo de los mástiles
de 71 metros que sostendrán las ballenas,
que son las estructuras que atraviesan el
puente y por donde pasarán los autos. El
presupuesto total para la obra es de 402

millones 138 mil 206 pesos, informó
José Meneses Arrieta, secretario de
Obras Públicas, durante el anuncio de
arranque de la obra en 2020.
A finales del 2019, la Sopot
emitió la licitación pública EOSOPOT-N229-2019, para la edificación
de este puente, que mide 530 metros
de largo y pesa mil 850 toneladas de
acero, así como iluminación tipo led y
áreas verdes.
Las empresas que participan son:
Grupo Concretero Eura, Construcciones
ASD y Freyssinet de México, adscritas en
el Padrón de Proveedores y Contratistas
de la Administración Pública del Estado
de Hidalgo.
En más de un año, la obra
ha significado cierres para los
automovilistas, en lo que va del año,
ha habido por lo menos cuatro en los
que los conductores deben buscar vías
alternas para transitar.
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CDMX remodela camellón que
va de Calzada México-Tacuba a
Puente de Alvarado
La Secretaría de Obras y
Servicios de la CDMX indicó
que se instaló una geomalla
que separa la tierra del relleno
triturado para posteriormente
colocar plantas y cruces
seguros con rampas para
accesibilidad universal.

C

omo parte del proyecto de
rehabilitación integral de la
Calzada México Tacuba – Ribera
de San Cosme - Puente de Alvarado,
personal de la Secretaría de Obras
y Servicios de la Ciudad de México
realiza la remodelación del camellón,
donde se instaló una geomalla que
separa la tierra del relleno triturado
para posteriormente colocar plantas.
La dependencia indicó que se
resguardaron las rejillas de ventilación
del Sistema de Transporte Colectivo
Metro y expuso que la colocación de
la malla y tierra se realiza en el nivel

[ www.construtips.com.mx ]

Avanza la construcción de
los 300 Pilares de la CDMX
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de su primer cine en CDMX
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Piden mejorar infraestructura
ciclista en CDMX

La plataforma de streaming MUBI anunció la construcción de su
primer cine en la Ciudad de México el cual estará ubicado en la
calle Dr. Erazo en la colonia Doctores.

de piso existente que forma parte del
camellón.
Respecto a la elevación de
las guarniciones, indicó que son
adecuaciones para la creación de área
verde y protección de la infraestructura
existente. Del mismo modo, se
implementarán 22 cruces seguros en
las intersecciones que incluyen rampas
para accesibilidad universal así como
elementos de contención para la
seguridad de los peatones.

Durante una sesión de la Comisión
de Movilidad, diputados pidieron
garantizar el mantenimiento y
rehabilitación de ciclovías.

Autoridades locales informaron
que para el primer trimestre
del 2021 estarán concluidos un
total de 260 Pilares.

L

a jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, presentó los avances
en la construcción de los Puntos de
Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (Pilares), donde se busca que
en esta administración se llegue a la
meta de tener 300.
Al respecto, informó que se
reporta un avance global de 66% de
los 300 Pilares, cuya inversión es de
1,875 millones de pesos, de los cuales,
384 millones se están destinando para
este 2021.
Al respecto, el secretario de
Obras y Servicios, Jesús Antonio
Esteva Medina, expuso que ya se han

concluido 187 Pilares, mientras que en
proceso de obra se tienen 73.
Asimismo, Esteva Medina explicó
que en el primer trimestre del 2021
estarán concluidos un total de 260
Pilares. “De estos pues prácticamente
el 25% trae 90% de avance, 45% trae
60% de avance; y el resto trae del
orden de 30% de avance”, apuntó.
Por su parte, Claudia Sheinbaum
resaltó que el programa Pilares
permite que de manera gratuita la
población más joven de la capital
acceda a programas de educación,
culturales, deportivos y de trabajo,
“además significa la atención a las
causas para reducir la violencia en la
capital”. “Al mismo tiempo establece
un espacio de convivencia urbana en
los lugares más apartados con mayor
marginación de nuestra Ciudad,
generando una condición distinta de
vida a muchísimos jóvenes de nuestra
Ciudad de México”, detalló.

E

ste complejo tendrá cuatro pantallas
y tendrá una estructura con asientos
flexibles, según el comunicado de
la compañía, el objetivo de esto será que
las salas no sean un entorno cerrado,
sino que funcione como una estructura
multifuncional.
Mientras que las dos pantallas
principales pertenecen al formato
tradicional de proyección, destinado a

L
mostrar principalmente largometrajes, las
dos superficies laterales están diseñadas
para formatos más experimentales, como
video arte e instalaciones.
El cine de MUBI fue diseñado por la
firma de arquitectura europea Armature
Globale de Milán y según la descripción
busca tener un estilo minimalista capaz
de “explotar los espacios y diseñar una
estructura en forma de puente”.

a Comisión de Movilidad Sustentable
del Congreso capitalino exhortó a la
Secretaría de Movilidad (Semovi) de
la Ciudad de México (CDMX) a mejorar la
infraestructura vial y dar mayor protección
a ciclistas, además de garantizar el
mantenimiento y rehabilitación de ciclovías.
En reunión de trabajo, integrantes de la
comisión concordaron en llamar a Andrés
Lajous Loaeza, titular de la Semovi, a que
mantenga el impulso de políticas públicas para
mejorar la protección y seguridad de ciclistas,
así como la ampliación, mantenimiento y
rehabilitación de las ciclovías en CDMX.

En un dictamen que se aprobó a
propuesta del diputado morenista Alberto
Martínez Urincho, se expuso que diversos
estudios destacan la importancia de generar
políticas públicas que incentiven el uso
seguro de la bicicleta como transporte
alternativo no contaminante.
El dictamen establece la necesidad de
reforzar medidas e impulsar políticas públicas
que mejoren la protección y seguridad
de las personas usuarias de la bicicleta,
además de garantizar el mantenimiento
y la rehabilitación de ciclovías, refirió una
publicación de La Prensa.
En la sesión, los diputados de Morena,
del PAN y del PT reconocieron que es
fundamental dar garantías de movilidad
a los ciclistas, más en estos tiempos en
que la bicicleta se convirtió en una opción
para trasladarse por la CDMX sin riesgo de
contagio por Covid-19.
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Construcción de oficinas
continua en CDMX
La construcción de nuevos
metros cuadrados (m2) de
oficina, en el 1T2021 se tiene
un registro de alrededor de un
millón 340 mil m2 en proceso
en Ciudad de México.

[ www.construtips.com.mx ]

CDMX inicia trabajos

de limpieza y mantenimiento a
escuelas para el regreso a clases

E

l mercado de oficinas es el sector
que más se ha visto afectado por
la pandemia; desde hace un año
varias personas se encuentran laborando
desde sus casas para evitar contagios. A
pesar de que en algunos estados ya se
permite el regreso a las oficinas, como
sucede en la Ciudad de México con un
aforo del 20%, hay otros que aún no se
sabe cuando estos espacios se ocupen.
En cuanto a la construcción de
nuevos metros cuadrados (m2) de
oficina, en el 1T2021 se tiene un registro
de alrededor de un millón 340 mil m2
en proceso en Ciudad de México, según
informó Sergio Mireles, director general
de Datoz, en conferencia de prensa.
“Esta cifra esta impulsada por
proyectos que nacieron antes de la
pandemia, [hay que tomar en cuenta] que
la construcción de unas oficinas puede
varear desde un año hasta cuatro años,
entonces la mayoría de estos desarrollos
nacieron prepandemia y aquí habría
que observar cuantos metros cuadrados

que originalmente están destinados a
oficinas terminarán sufriendo alguna
especie reconversión”.
Entre las obras destacadas en Ciudad
de México se encuentran los proyectos
de usos mixtos de los corredores
Reforma, Polanco e Insurgentes que
son Centro Insurgentes Reforma,
Miyana Torre II y Espacio Condesa,
respectivamente.

El titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de
México comentó que el gobierno capitalino intervendrá escuelas
en el reforzamiento, reparación de bardas, impermeabilización,
entre otras actividades de mantenimiento

T

ras un año de permanecer cerradas
las escuelas por la pandemia por
Covid-19, el gobierno de la Ciudad
de México se alista para el regreso
a las clases presenciales a través de
intervenciones de mantenimiento y
tequios de limpieza en colaboración de
la comunidad. El titular de la Autoridad
Educativa Federal de la Ciudad de
México, Luis Humberto Fernández,
comentó que para el regreso a clases, el
gobierno capitalino intervendrá escuelas
en el reforzamiento, reparación de
bardas, impermeabilización, entre otras
actividades de mantenimiento.
Asimismo, destacó que a través
de Secretaría de Obras y Servicios
(Instituto Local de Infraestructura
Física Educativa y la Dirección General
de Construcción de Obras Públicas)
y el Instituto para la Seguridad de las
Construcciones ha invertido de manera
constante en la infraestructura física
educativa con la instalación de cocinas
prototipo, instalación de tinacos y
lavamanos, reforzamiento estructural y
mantenimiento mayor, actualización de
normativa sobre seguridad estructural,
así como la capacitación en protección
civil a docentes y administrativos.
Expuso que, las escuelas que requieren
mantenimiento mayor son atendidas por

el Gobierno capitalino, y en paralelo,
las alcaldías participan en labores de
mantenimiento y limpieza de escuelas
desde hace varias semanas.
Las principales actividades que se
realizan son la poda de árboles, retiro de
hojarasca, desazolve, lavado de tinacos y
cisternas, entre otras actividades.
Luis Humberto Fernández indicó
que de las 2 mil 783 escuelas que hay
en las 16 demarcaciones, 962 requieren
mantenimiento menor.
El funcionario llamó a los vecinos a
que se unan a los tequios de limpieza que
se realizarán en cada plantel, para tener
listas las escuelas, una vez que se anuncie
el regreso a clases.
Explicó que el Gobierno de la Ciudad
de México apoyará con materiales de
limpieza y personal para la realización de
los tequios y, las comunidades educativas
podrán realizar tequios de limpieza en
las escuelas públicas.
Los tequios consistirán en realizar
limpieza de mobiliario escolar, pisos,
ventanas y áreas comunes (cocinas,
aulas digitales, laboratorios), asimismo,
refirió que serán voluntarios para las
comunidades y en todo momento se
seguirán las recomendaciones del sector
salud, como sana distancia y uso de
cubrebocas.
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Ternium continúa su expansión Continúa construcción de

edificios en Monterrey

Tecnología de punta. La línea de
producción permitirá obtener acero
especializado para la industria
automotriz.

Además de los edificios en
construcción, existen 10 proyectos
en planeación.

E

l Centro Industrial Ternium, ubicado
en Pesquería, Nuevo León, pondrá
en operación su nueva planta de
laminación en caliente que le permitirá
producir aceros altamente especializados
con los que podrán ingresar a nuevos
mercados, así como abastecer a la
industria automotriz, metalmecánica y de
línea blanca.
Equipada con la más reciente
tecnología, esta fábrica tendrá una
capacidad productiva de 4.4 millones de
toneladas anuales y proveerá de aceros
que hoy no se producen en México.
En un recorrido por la planta que
comenzará a operar en la segunda mitad
del año, el director de Laminación, Paulo
López, explicó que se instalaron diez grúas
que trabajarán de manera autónoma, lo
que requiere de una capacidad logística
única en América Latina.
El nuevo complejo industrial, cuyo
laminador tiene casi un kilómetro de
longitud, requirió para su construcción del
trabajo de alrededor de 5 mil 500 personas
en total. Además, Ternium invierte en la
capacitación constante debido al nivel
de especialización en la operación, por
lo que a la fecha se han destinado más
de 31 mil horas de capacitación para

T
sus técnicos. La ubicación de las nuevas
instalaciones fue una decisión estratégica
con miras a cumplir la demanda de aceros
especializados y sofisticados surgida
tras la firma del T-MEC, sobre todo en el
sector automotriz.
“El T-MEC, sin duda, viene a potenciar
la cadena productiva que tenemos en
México y, como Ternium, nos va a brindar la
oportunidad de satisfacer las necesidades
que tiene esa cadena productiva al estar
integrados en el eslabón con Estados
Unidos y Canadá”, destacó Paulo López.
Asimismo, la planta tiene todas las
certificaciones en impacto ambiental,
incluyendo la Leed, que otorga el Consejo
de la Construcción Verde de Estados
Unidos.

odo parece indicar que la
sobreoferta que registra el
mercado de oficinas en Monterrey
seguirá aumentando durante lo que resta
del año y el siguiente, pues actualmente
hay en construcción 33 edificios, de los
cuales 17 serían terminados este año,
señaló Sergio Reséndez, director de
Colliers Monterrey.
“Colliers tiene monitoreados 33
edificios en construcción con un área
neta rentable (ANR) de poco más de
292 mil metros cuadrados y además
la planeación de nuevos edificios
contemplan 10 proyectos en seis
de los nueve submercados con un
ANR aproximada de 108 mil metros
cuadrados”, señaló.
Destacó que el submercado Centro
continúa siendo el que más aporta
al crecimiento del inventario en la
ciudad, aportando el 25 por ciento de
la superficie en desarrollo actualmente.
Se estima que antes que finalice el
año se terminarán más de 40 mil metros
cuadrados en el corredor Centro, por
lo que superará a Margáin–Gómez
Morín como el segundo más grande

de la ciudad, tan solo detrás de Valle
Oriente.
Pero además de los edificios en
construcción, existen 10 proyectos en
planeación en Monterrey y todos están
dentro de proyectos de uso mixto,
lo cual se ha convertido en la nueva
norma para los desarrollos de oficinas.
El submercado Centro también
será el principal desarrollador de estos
proyectos, con un 55 por ciento del
espacio planeado total.
El área total rentable que aportarán
estos proyectos será de 108 mil 450
metros cuadrados.
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Colocan primera piedra
de planta de Sumitomo en
Juárez, Nuevo León
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Alistan Libramiento Ferroviario de
Monterrey para el tercer trimestre del año

En enero del 2020 el gobernador
supervisó el inicio de la construcción
de la tercera etapa, en la que dijo
que se invertirán 4,500 millones de
pesos con recursos locales.

E

La nueva planta se suma a
tres que tiene la empresa en
el país, tendrá un área de 15
mil metros cuadrados, siete
muelles de carga y finalizará
su construcción para el 2022.

S

e llevó a cabo la ceremonia de la
colocación de la primera piedra
de la nueva planta de Sumitomo
Drive Technologies, la cual estará
ubicada en el Pocket Park Oriente de
GP Desarrollos, en Juárez, Nuevo León.
Al evento asistieron el CEO de
Sumitomo Machinery of América, Jim
Solomon; el alcalde de Juárez, Everardo
Benavides; el subsecretario estatal de
Inversión y Fomento Industrial, Lorenzo
Aguilar; y el presidente de Grupo GP,
José María Garza Treviño, además de
personal de Sumitomo, de la alcaldía
de Juárez, CITIUSAG y de Grupo GP.
Durante el evento se dijo que la
nueva planta se suma a tres que tiene la
empresa en México, tendrá un área de
15,000 metros cuadrados, siete muelles
de carga y finalizará su construcción
para el 2022.
Además, estará empleando a 100
personas y contempla una inversión de
alrededor de 50 millones de dólares,
entre la edificación y la maquinaria,
y en sus instalaciones se fabricarán
reductores de velocidad para diversas
industrias como la minera, alimenticia
y automotriz, entre otras.
“El inicio de la construcción de
esta planta marca la realización de un
sueño que muchos de nosotros hemos
tenido durante años, soñamos tener
una instalación en la que pudiéramos
manufacturar, ensamblar y distribuir
nuestros productos.
Ahora, estamos a un paso más cerca
de cumplir ese sueño y muy contentos de
este paso que da la empresa en México, ya

que esta nueva instalación es estratégica
para los planes de crecimiento de
Sumitomo; es una señal del compromiso
que tenemos con las inversiones en el
país”, manifestó Jim Solomon, CEO de
Sumitomo Machinery of America.
Por su parte, el alcalde de Juárez,
Everardo Benavides, dio la bienvenida
a la empresa a su municipio y
manifestó que el establecimiento
de estas nuevas inversiones es parte
integral del plan de la alcaldía para la
creación de más y mejores empleos
que impulsen la calidad de vida de
los juarenses. Asimismo, Lorenzo
Aguilar, subsecretario de Inversión de
Nuevo León, comentó que la llegada
de nuevas empresas al estado pone
de manifiesto la tendencia que ha
tenido Nuevo León en su liderazgo en
atracción de inversión extranjera en
los últimos años, y reflejan la política
estatal de desarrollo de un ambiente
de negocios sanos y favorables para los
inversionistas extranjeros.
Por otro lado, el presidente de
Grupo GP y GP Construcción, José
María Treviño, destacó que el proyecto
es una operación en conjunto de dos de
las ramas del grupo, GP Construcción
y GP Desarrollos, y que Sumitomo
Drive Technologies es la tercera
compañía en establecerse dentro
del concepto de Parques Industriales
tipo Pocket Park que maneja Grupo
GP, y en donde las empresas pueden
encontrar optimizaciones en seguridad
y costos de mantenimiento, así como
ubicaciones estratégicas cerca de
mano de obra calificada. Señaló que
Pocket Park Oriente cuenta con 33
hectáreas de terreno inaugurado en
diciembre de 2019, y con poco tiempo
en el mercado este Parque Industrial
ha tenido gran éxito en la atracción
de nuevas inversiones, y ya cuenta
con tres empresas dentro del mismo:
Kohler, Tenere, y ahora Sumitomo.

l gobernador del estado, Jaime
Rodríguez Calderón, afirmó que la
Red Estatal de Autopistas de Nuevo
León (REA) ya terminó el primer tramo
de la tercera fase del Anillo Periférico
que conectará al municipio de Juárez con
el de Montemorelos, lo que evitará que
circule el transporte de carga por la Zona
Metropolitana de Monterrey.
“La REA terminó el primer tramo y
está a punto de licitar el segundo tramo,
así podremos resolver el problema (de
tráfico) en la Carretera Nacional (al sur
de Monterrey) porque dejará de pasar
el transporte de carga por la ciudad”,
aseguró el mandatario. El 15 de enero del
2020 el gobernador supervisó el inicio
de la construcción de la tercera etapa del
Periférico del Área Metropolitana, en la
que dijo que se invertirán 4,500 millones de
pesos con recursos estatales.
Esta tercera etapa comprende un tramo
carretero de 45 kilómetros, que inicia
en el entronque de la carretera JuárezCadereyta y concluirá en el tramo Canoas
con carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a
la altura del municipio de Montemorelos.
En enero del año pasado el director
de la Red Estatal de Autopistas, Mauricio

Zavala Martínez, dijo que la obra se
realizaría con recursos remanentes, con un
presupuesto de 1,800 millones de pesos
y que inicialmente se invirtieron 1,600
millones de pesos, y en el 2020 contarían
con 1,300 millones de pesos para seguir
invirtiendo en esta obra.
Sin embargo, el año pasado se redujo el
aforo en la autopista Monterrey-Cadereyta
por la pandemia de Covid-19, y los flujos
de efectivo por venta de bienes y servicios
disminuyeron de 3,411.3 millones de pesos
en el tercer trimestre del 2019 a 2,191.9
millones de pesos en el mismo periodo
del año pasado, lo que representó una
disminución de 55.63%, según el Informe de
Avance de Gestión Financiera de la REA.
De ahí que la REA aplicó 1,121.7 millones
de pesos al concepto bienes inmuebles,
infraestructura y construcción en proceso,
al tercer trimestre del año anterior.

La construcción del proyecto,
que actualmente desarrolla
Ferromex, incluye una inversión
de 1,397 millones de pesos.

E

l gobernador de Nuevo León, Jaime
Rodríguez Calderón, informó que
está por concluirse la obra del
Libramiento Ferroviario de Monterrey, que
permitirá sacar de la Zona Metropolitana
a 20 de los 29 trenes que cruzan a
diario. Este es un proyecto que se realiza
principalmente con recursos privados.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable
informó que la construcción del proyecto
del Libramiento Oriente de Monterrey,
que actualmente desarrolla Ferromex,
incluye una inversión de 1,397 millones
de pesos. Se tiene programado concluir
estas obras en el tercer trimestre del 2021.
El proyecto incluye la conclusión de 21

kilómetros de la Línea BF localizada entre
la conexión de la Línea B y F, actualmente
concesionadas y operadas por Kansas
City Southern de México (KCSM), y la
rehabilitación de 18 kilómetros de la línea
Lobos-San Juan a cargo de Ferromex.
Asimismo, se realiza la construcción
de puentes de gran magnitud en los ríos
Pesquería y Topo Chico y en el libramiento
de la Red Estatal de Autopistas (REA), así
como obras de drenaje y alcantarillas.
Se atiende a los cruces con
vialidades con importante flujo
vehicular como la Avenida Miguel
Alemán, Antigua Carretera a Agua Fría,
así como a los Parques Industriales de
Garza Ponce, Prologis, STIVA, Finsa,
Milimex, entre otros.
Además,
se
deben
habilitar
caminos laterales para la convivencia
urbana-ferroviaria, así como obras de
interconexión con la Línea B y la Línea F,
Monterrey-Matamoros.
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Inicia Siapa operación del Acuaférico
El director del Siapa, encabezó
los trabajos de supervisión de
arranque.

C

omo estaba programado, se puso en
marcha el Circuito Multifuncional,
mejor conocido como Acuaférico,
luego de realizar los procesos de
prueba, limpieza y desinfección de esta
infraestructura hidráulica.
Con este sistema se fortalecerá de
manera estratégica la distribución de
agua que llega a la ciudad, lo que a su vez
fortalecerá la presión de agua en los dos
polígonos de colonias que están dentro del
plan de suministro rotatorio.
El director del Sistema Intermunicipal
de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (Siapa), Carlos Enrique Torres
Lugo, supervisó el inicio de los trabajos de
operación del acuaférico.
“Daremos inicio a la operación del
acuaférico que se ha estado construyendo
en estos últimos meses. El agua que viene
por el lado poniente del Periférico para
traernos del macro tanque de El Colli, con
ello vamos, en la primera etapa, a poder
alimentar diez colonias de la zona de Juan
Palomar, las cuales se irán abasteciendo
gradualmente en estos próximos días”.

Explicó Torres Lugo. Con la puesta en
marcha del Acuaférico, diez colonias
saldrán del plan de suministro rotatorio, es
decir, recibirán suministro regular de agua
potable.
Estas colonias son:
1. Alcázar Oriente
2. Puerta Del Roble
3. Puerta Aqua
4. Puerta Plata
5. Royal Country
6. Santa Isabel
7. Real San Bernardo
8. San Bernardo
9. Jardines Universidad
10. Puerta del Bosque
El organismo hace un llamado
ciudadanía para continuar con el
racional y responsable del agua,
optimizar este recurso durante
temporada de estiaje.

a la
uso
para
esta

Avanza Siapa el programa de mantenimiento
y limpieza de infraestructura 2021 de cara al
temporal de lluvias
Desde febrero a la fecha se han
limpiado y desazolvado sifones,
bocas de tormenta y pasos a
desnivel en el AMG.

MAYO 2021
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una extracción de 426.05 metros cúbicos de
azolve, lo que representa 72.63 % de avance.
En tanto que, de los 29 cárcamos, se han
intervenido 19, lo que representa un 65.92%,
con una extracción de 172.92 metros cúbicos de
azolve. En suma, y resultado de estos trabajos
se han extraído un total de 10 mil 321.86
metros cúbicos de azolve, lo que equivale a mil
475 camiones de volteo de 7 metros cúbicos”
detalló Torres Lugo.
El Organismo hace un llamado de
responsabilidad a la ciudadanía para no tirar
residuos en la vía pública, así como recoger
la basura al momento de barrer la calle para
que ésta no bloquee alcantarillas y bocas de
tormenta.
Además, se pone a disposición la línea
de SIAPATEL 33 366 82 4 82 para la atención
de reportes, quejas y aclaraciones, así como
sus redes sociales en Twitter: @siapagdl y
Facebook: SiapaGdl.
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De acuerdo con CMIC, el rubro más afectado por la contracción del capital fue el de vivienda.

Constructores de Jalisco prevén
recuperación de inversiones en obra privada

L

A

l último corte se han extraído un
total de 10 mil 321.86 metros cúbicos
de azolve Desde el mes de febrero y
hasta junio el Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
(Siapa) realiza labores de mantenimiento,
limpieza y desazolve, previo al temporal de
lluvias, con el fin de mantener en óptimo
estado la infraestructura hidráulica del Área
Metropolitana de Guadalajara.
El Director del Organismo, Carlos Enrique
Torres Lugo, supervisó los trabajos de limpieza,
en avenida Lázaro Cárdenas a la altura de los
Arcos del Milenio, en donde informó sobre
los avances del programa de mantenimiento
de infraestructura. Estos trabajos consisten
en la limpieza de 11 sifones, 19 mil bocas de
tormenta, 43 pasos a desnivel y 29 cárcamos.
Mencionó que la limpieza en los 11 sifones
quedó concluida al 100 por ciento, con la
extracción de 787.33 metros cúbicos de azolve.
También se lleva un avance en la limpieza de
bocas de tormenta, con la extracción de 8 mil
935.56 metros cúbicos de azolve.
“En cuanto a pasos a desnivel, de los 43
que se tienen dentro de la cobertura del Siapa,
llevamos 33 que ya fueron intervenidos, con
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uego que el 2020 supuso un
desplome de 29% en la inversión
en obra privada a consecuencia de
la pandemia de Covid-19, la industria
de la construcción en Jalisco espera
que este año haya una recuperación
del capital privado que en el estado
representa 80% del total de la inversión
en este sector.
De acuerdo con la delegación Jalisco
de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), en el 2019, la
inversión privada en el sector ascendió
a 19,260 millones de pesos, mientras
que en el 2020, como resultado de la
contingencia sanitaria mundial, la cifra
descendió a 13,595 millones de pesos.
“Cabe recordar que la inversión
privada representa 80% de la inversión
total de la construcción en el estado, es
por eso que el impacto de la pandemia,
la incertidumbre en las inversiones, la
contracción económica mundial y la
desaceleración de la economía nacional,
repercutieron considerablemente en el
2020”, señaló el presidente de la CMIC
Jalisco, Carlos del Río Madrigal.
Detalló que el rubro más afectado
por la contracción de la inversión fue

el de vivienda, centros comerciales y
parques industriales que, en conjunto,
representan 64% del total de la inversión
privada en el ramo constructor.
El dirigente de la cúpula constructora
en la entidad señaló que, pese a la
reactivación económica, en enero del

presente año, la inversión privada registró
una baja de 24% en comparación con el
mismo mes del 2020.
En contraste, durante el primer mes del
año, la inversión en obras de origen público
presentó un crecimiento en inversión de
35% en comparación con enero del 2020.

Del Río Madrigal insistió en que la
inversión de 6,200 millones de pesos
en proyectos de infraestructura, que
hizo el gobierno estatal con el crédito
de 6,200 millones de pesos autorizado
por el Congreso local para impulsar
la reactivación económica tras la
pandemia, permitió a la industria
amortiguar el desplome y evitar
el cierre de empresas y una mayor
pérdida de empleos.
“Durante el primer bimestre de este
año tuvimos una recuperación de 2,183
empleos con respecto a diciembre del
2020 que cerró en 133,149 empleos,
contra 135,332 empleos que se tenían
registrados en febrero de este año”,
subrayó el presidente de CMIC.
Para
hacer
énfasis
sobre
la importancia de la industria
constructora en la entidad y para
escuchar las propuestas de solución a la
problemática del sector, CMIC abrió las
puertas del organismo para todos los
candidatos a presidencias municipales,
diputaciones locales y federales de
todos los partidos políticos que quieran
tener un acercamiento con el gremio
durante el actual periodo de campañas.
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de infraestructura educativa,
Mi Macro Periférico te llevará Obras
de salud, urbana y deportiva en la
hasta el Estadio Chivas
Región Lagunas, en el Sur de Jalisco
El Gobernador Enrique Alfaro
acudió a Acatlán de Juárez y
Zacoalco de Torres para ver
detalles de la reconstrucción en
centros de salud, rehabilitación
de calles y una unidad deportiva.

Con la estación se espera que los
aficionados de las Chivas puedan
llegar más fácil al Estadio
y disminuir los problemas
vehiculares de la zona.

C

on la finalidad de resolver los
problemas de tráfico vehicular y
facilitar el acceso a los aficionados de
las Chivas al Estadio Akron, la Secretaría del
Transporte del Estado de Jalisco anunció la
construcción de una estación de Mi Macro
Periférico a los pies del recinto.
Diego Monraz, titular de la dependencia,
refirió que la estación podría ser inaugurada
el siguiente torneo, pero no sólo beneficiará
a los seguidores rojiblancos, también a
personas que deben moverse en esta zona
y deben caminar largos trayectos para

usar alguno de los sistemas de transporte
público. Se calcula que para finales del
mes de mayo inicien algunas pruebas en
diferentes estaciones que cuenten con
unidades complementarias y articuladas,
mismas que estarán circulando en la obra
de Mi Macro Periférico.
El nuevo sistema de transporte es
una línea de autobuses de transporte
rápido que recorrerá a la largo de esta
transitada zona. “Un carril exclusivo en
ambos sentidos que contará con más
de 40 estaciones, desde los límites
entre Guadalajara y Tonalá, pasando
por Zapopan hasta llegar a la carretera a
Chapala en Tlaquepaque.
Esta alternativa se conectará con las
líneas 1 y 3 de Mi Tren, además Mi Macro
Calzada contará con un sistema de rutas
complementarias para llegar a Tlajomulco
de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán.

L

a región Lagunas en el Sur de Jalisco
tiene en proceso obras para reconstruir
o rehabilitar infraestructura educativa,
de salud, entornos urbanos y deportivos
con proyección a mejorar servicios e
instalaciones deficientes u obsoletas.
En un recorrido de trabajo, el Gobernador
Enrique Alfaro Ramírez acudió a la Escuela
Primaria David G. Berlanga, en la delegación
Bellavista en Acatlán de Juárez, donde
supervisó el avance de obra realizada en dos
etapas en este plantel que ha contado con
trabajos de impermeabilización, sustitución
de cubiertas, pintura general, intervención en
el módulo de baños, andadores y banquetas,
instalación eléctrica y de multitecho, enjarres,
herrería en ventanas, lonaria, acciones de
accesibilidad y mejora con cancha de fútbol.
En dicho plantel, el mandatario dialogó con
maestros que se encontraban tomando cursos
de capacitación con apoyo de la Red Jalisco,
ya en operación en este sitio, con la difusión
de contenidos. En este mismo municipio,
Alfaro Ramírez también visitó el Centro de

L

uego de que una trabe de la Línea
12 del metro de la Ciudad de
México colapsó y cobró la vida de
25 personas, usuarios en redes sociales
solicitaron al gobernador de Jalisco una
revisión de las instalaciones de la Línea
3 del Tren Ligero de Guadalajara para
evitar una tragedia similar.
Como respuesta, el gobierno de
Jalisco anunció que sí se reforzará la
supervisión de la Línea 3, que inició
pruebas de operaciones en septiembre
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Nuevo hospital civil de ciudad Madero,
ya tiene constructora
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Invertirán 530 mdd en construcción de
Parque Logístico Megapark 2: ADM

De acuerdo con el plan tiene que
estar terminada el 26 de agosto
del mismo, es decir un plazo de
120 días.

E
Salud de Acatlán, el cual fue rehabilitado
con la adecuación de áreas médicas, pintura
general, herrería, ventanas, reconstrucción
de instalaciones hidrosanitarias y módulo de
baños, así como con la ampliación del archivo
y del área de somatometría.
También constató la intervención
en las calles I. G. Pamplona, Javier Mina,
1ro. de Mayo, Del Obrero, Obregón, J.
Isabel Villanueva, que tienen avanzada la
pavimentación con concreto hidráulico,
sustitución de redes de agua potable y
drenajes, así como la rehabilitación del
alumbrado público y señalética.
Posteriormente, se trasladó a Zacoalco
de Torres, y ahí el Gobernador acudió al
Centro de Salud para verificar que la obra de
remodelación avanzó conforme a lo planeado.
Está instalación fue intervenida con pintura
general, renovación de puertas, luminarias,
obras de accesibilidad y en módulos de baños,
pintura general y en cerca perimetral.

Refuerzan revisión en instalaciones
del Tren Ligero de Guadalajara

Ante los hechos ocurridos en la
Ciudad de México, no se debe
escatimar en la supervisión,
por lo cual se reforzarán
todas las medidas de revisión,
mantenimiento y control.
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de 2020 y que entró en funcionamiento
en febrero de este 2021.
“Ante los hechos ocurridos en
la Ciudad de México, no se debe
escatimar en la supervisión, por lo
cual se reforzarán todas las medidas
de revisión, mantenimiento y control”,
indicó la administración.
Sin embargo, a través de un
comunicado dijo que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y
los contratistas han estado solicitando
y recibiendo las evidencias de pruebas
técnicas realizadas en el proceso de
construcción y puesta en operación del
transporte.
Asimismo, explicó que todos los días
en la madrugada se realizan recorridos
con los trenes vacíos para validar la
correcta operación del sistema, antes de
que suban los pasajeros cada mañana.

l nuevo hospital civil de Ciudad
Madero ya tiene a la constructora
que se encargará de la edificación de
la tercera etapa. La Secretaría de Obras
Públicas de Tamaulipas eligió a la empresa
que se hará cargo de seguir con esta obra.
Tras una licitación, se decidió que la
empresa constructora Grupo de Desarrollo de
Tamaulipas S.A. de C.V. sea quien se encargue
de la tercera etapa del nuevo Hospital Civil
de Ciudad Madero. La convocatoria se lanzó
el pasado 2 de marzo y en ella se interesaron
cuatro empresas: Grupo de Desarrollo de
Tamaulipas S.A. de C.V., Abastecimientos y
Servicios Industriales del Toro S.A. de C.V.,
Cadrex S.A. de C.V. y Transportes Mtz y
Construcciones S.A. de C.V.
Luego de hacer la revisión de documentos,
se eliminó la propuesta de Transportes Mtz y
Construcciones S.A. de C.V. debido a que no
acreditó el capital contable requerido que es
de 10 millones de pesos de acuerdo con lo
establecido en la convocatoria.
Las otras tres sí pasaron a la siguiente
etapa donde el Comité para la Licitación
de Obras Públicas revisó las propuestas
técnicas y económicas y determinó que
Grupo de Desarrollo de Tamaulipas S.A.
de C.V. era la mejor opción. El monto base
de la Secretaría de Obras Públicas para la

construcción del hospital civil de Ciudad
Madero era de 19 millones 666 mil 787.43
pesos, pero la constructora ganadora
propuso 19 millones 376 mil 476.30 pesos
más IVA, por lo que se le entregó el
contrato y se le dará el equivalente a 30
por ciento de anticipo.
Cabe señalar que Abastecimientos y
Servicios Industriales del Toro S.A. de C.V.
ofrecía hacer la obra por 19 millones 719 mil
792.57 pesos, mientras que Cadrex S.A. de
C.V. y Transportes Mtz y Construcciones S.A.
de C.V. por un monto de 20 millones 883 mil
355.75 pesos, pero además de que estaban
por arriba de presupuesto, no cumplían con
algunas especificaciones que se pidieron
para hacer la obra, ya sea por calidad de
material o equipos y pagos al personal.
De acuerdo con el plan tiene que estar
terminada el 26 de agosto del mismo, es decir
un plazo de 120 días.

La empresa desarrolladora
inmobiliaria LITOS presentó al
Gobierno del Estado de México
su nuevo proyecto de inversión.

C

on una inversión de 530 millones
de dólares y la generación de mas
de 7 mil 800 fuentes de empleo,
la empresa desarrolladora inmobiliaria
LITOS presentó al Gobierno del
Estado de México su nuevo proyecto
de inversión, del parque logístico
Megapark 2, ubicado en el municipio
de Tepotzotlán. A través de su cuenta
oficial de Twitter, el gobernador del
Estado de México, Alfredo Del Mazo

Maza, informó sobre la reunión que
sostuvo en la sede del Palacio de
Gobierno, donde representantes de
esta empresa realizaron el anuncio. El
mandatario detalló que como parte
de los nuevos proyectos de dicha
desarrolladora se estarán invirtiendo
más de 530 millones de dólares en el
parque logístico Megapark 2, ubicado
en el municipio de Tepotzotlán.
“Hoy, Grupo LITOS reafirma
su confianza en el #Edoméx. Nos
presentó su proyecto MEGAPARK 2
en #Tepotzotlán, el cual tendrá una
inversión de 530 mdd y generará 7 mil
800 empleos”, escribió el mandatario
mexiquense en su cuenta oficial de esta
red social.
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Puerto de Veracruz
se quiere ampliar

Jojutla: espacios públicos reconstruidos
con identidad después de un terremoto
Este poblado de México, destruido
en el 2017, ahora alberga una
variedad de espacios públicos
reinventados con creatividad y
participación ciudadana.

[ construtips@gmail.com ]
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La automotriz Xinquan inicia
construcción de su planta en Aguascalientes

A
Surge de la necesidad de
perfeccionar el servicio que
proveen en el recinto portuario.

C

on el objetivo de contar con casi 170
mil metros cuadrados de superficie
para estacionamientos y movimiento
de maquinarias, además de más de 1.000
metros cuadrados de edificios con los
servicios asociados al Puerto de Veracruz
en México, son parte del paquete de obras
licitadas en México que pretenden mejorar
las condiciones actuales del recinto.
El proyecto que sentará sus bases en
losas de concreto con 26 centímetros de
espesor es parte de la etapa 1 de la iniciativa
que busca mejorar la atención y operación

del puerto mexicano. Se dieron a conocer
las bases de la licitación para finalizar
el proyecto, además que se definió que
se realizará la visita al lugar, además se
realizará la apertura de sobres. Se espera
que estas obras concluyan afines de 2021.
Mientras tanto, este Centro de
Atención Logística al Transporte surge de
la necesidad de perfeccionar el servicio que
proveen en el recinto portuario. La idea es
crear las condiciones adecuadas para hacer
más eficientes los flujos de entrada y salida
del puerto. El proyecto total tendrá un
costo cercano a los US$ 35 millones. Desde
la administración del Puerto de Veracruz
aclaran además que desde el 2011 se
realizan avances en esta materia y se espera
que todo lo que hay que hacer concluya
entre fines de 2021 y comienzos de 2022.

las 13:14 del 19 de noviembre de 2017,
el suelo comenzó a temblar debajo
de la localidad de Jojutla, en el estado
mexicano de Morelos, a 80 kilómetros al sur
de la Ciudad de México. Las campanas de
hierro de la capilla de San Miguel Arcángel,
del siglo XVIII, tronaron cuando la torre
del reloj se resquebrajó y se deslizó de su
percha, estrellándose contra el pórtico de
las oficinas administrativas de la parroquia.
Segundos después, el ábside se derrumbó en
un montón de escombros. En el extremo más
alejado del complejo de casi 3.700 metros
cuadrados, el Santuario del Señor de Tula,
iglesia construida en 2001 para acomodar
a 1.000 feligreses, se tambaleaba unos
centímetros hacia el oeste y mostraba daños
en los añejos arcos que soportan la fachada
norte, que datan del siglo XIX.
Los planos para los Jardines Centrales
pasaron por casi una docena de cambios en
tres meses. Los arquitectos y los participantes
locales finalmente decidieron juntos cambiar
su pórtico rígido por un motivo repetitivo
de arcos de ladrillo entrelazados formando
una X. Aproximadamente 3.000 estructuras,
incluidas iglesias y capillas históricas, así
como escuelas, plazas, negocios y viviendas,
fueron dañadas o destruidas. 369 personas

murieron en el centro de México, decenas de
ellas en el distrito municipal de Jojutla, que
tiene una población de 57.000 habitantes. El
temblor fue el más fuerte en la región desde
el que había diezmado la Ciudad de México
32 años antes. Aunque el epicentro del
terremoto fue de 70 kilómetros al este, Jojutla
experimentó la mayor densidad de daños y
muertes, dejando a la comunidad devastada
tanto física como emocionalmente.
Tres años después de la catástrofe del 2017,
Jojutla todavía luchaba por recuperarse, pero la
ciudad mostraba signos de nueva vida. El parque
de la Alameda (uno de los dos principales
de la ciudad) y el Santuario del Señor de
Tula, el primero diseñado por el estudio de
arquitectura DAFdf con sede en la Ciudad de
México, el segundo por Derek Dellekamp
y Jachen Schleich del estudio Dellekamp /
Schleich (hoy disuelto), y por Camilo Restrepo
de Agenda en Medellín, Colombia, son dos de
los seis proyectos públicos como parte de un
ambicioso plan de reconstrucción liderado por
una organización sin fines de lucro mexicana,
Fundación Hogares.

La compañía de origen chino
se especializa en la fabricación
de componentes para
automotrices de gama alta.

L

a empresa automotriz Xinquan
México Automotive Trim colocó la
primera piedra de su nueva planta
en Aguascalientes, la cual representa una
inversión directa de 40 millones de dólares
y la creación de 150 empleos directos. La
compañía de origen chino se especializa
en la fabricación de componentes para
automotrices de gama alta, siendo uno
de los principales proveedores para este
nicho a nivel mundial.
La fábrica de Xinquan México estará
ubicada en el Parque Industrial San
Francisco IV, en el municipio de San

Francisco de los Romo. El complejo se
asentará en un terreno de extensión
total de 27,576 metros cuadrados,
en los cuales se instalarán oficinas
corporativas, nave de manufactura,
almacenes, talleres de mantenimiento,
servicios de cafetería y áreas de
embarque. En su primera etapa serán
construidos 12,500 metros cuadrados,
incluidos 2,500 de oficinas.
La factoría será responsable
del desarrollo de procesos de alta
tecnología para la fabricación de partes
interiores automotrices con calidad
premium. La capacidad instalada en esta
primera fase del complejo alcanzará las
600 mil unidades anuales, incluyendo
el diseño y fabricación de inyección,
ensamble de partes plásticas y leather
wrapping, dirigidos al mercado de
Estados Unidos.
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Proyectan construir en Baja
California 10 mil viviendas
Desarrolladores calculan una
inversión de alrededor de 14 mil
millones de pesos en el Estado,
señala Presidente de la Cámara
Nacional de Desarrollo y
Promoción de Vivienda.

anotó que existen áreas de oportunidad
para trabajar gobierno con la iniciativa
privada, como es la creación de políticas
públicas adecuadas y que la vivienda sea
considerada como un sector motor de la
economía.
Además, añadió, que se invierta
en infraestructura, que haya estímulos
fiscales, entre otras cuestiones.
Como presidente de Canadevi, dijo
que su plan de trabajo se centrará en
cuatro ejes, que son promocionar una
construcción de vivienda de calidad y
digna, accesible, creando comunidades
sustentables.
Un segundo eje será el fomentar
desarrollos amables con el medio
ambiente, ya que no puede haber
patrimonio sin futuro, manifestó.

Plantea la CMIC aprovechar
diversidad económica de Sonora
También plantea modernizar los puertos fronterizos y la
creación de uno nuevo en Nogales, así como la creación
de recintos fiscalizados con operación en Ciudad Obregón,
Guaymas, Hermosillo y Nogales.

P

ara convertir a Sonora en una entidad
que administre la importación,
exportación y manufactura con
excelencia, la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC)
Delegación Sonora presentó un proyecto
con visión a largo plazo. En él, explicó
el presidente de CMIC, Alfonso Reina
Villegas, se propone aprovechar la
infraestructura marítima, ferroviaria,
carretera y aérea que tiene el Estado con
un soporte aduanal sencillo y expedito.
Además contempla la modernización
y ampliación del puerto de Guaymas,
haciendo énfasis en el manejo de
contenedores.
También
plantea
modernizar los puertos fronterizos y la
creación de uno nuevo en Nogales, así
como la creación de recintos fiscalizados
con operación en Ciudad Obregón,
Guaymas, Hermosillo y Nogales.
La modernización de la carretera
Hermosillo-Chihuahua,
desde
su
conexión con el Puerto de Guaymas, es el
quinto proyecto que la CMIC considera
debe aterrizarse en la entidad para
lograr un mayor desarrollo económico.
En el estudio se destacan la ubicación
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¿Cuántos colores puede tener
un Panel de Aluminio Compuesto?

Lo que un hombre
puede imaginar...

E

l presidente de Canadevi BC dijo
que la mitad de las viviendas será de
condominios. Durante el presente
año, se tiene proyectado construir cerca
de 10 mil viviendas en el Estado, lo que
implicará una inversión de 14 mmdp,
informó el presidente estatal de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (Canadevi).
Alejandro Jiménez López manifestó que
esta derrama económica representará la
generación de 108 mil 495 empleos directos
en la Entidad. Lo anterior lo declaró al
asumir la presidencia estatal de Canadevi,
en sustitución de José Luis Padilla.
Jiménez López refirió que existe
un rezago importante en la entidad,
sobre todo en el segmento de vivienda
económica, la cual ronda entre los 330 mil
y 400 mil pesos.
Explicó que esta situación se presenta
porque el costo de la tierra y la falta de
infraestructura hacen prácticamente
imposible edificar este tipo de casas,
que es donde se encuentra el grueso de
la demanda. El líder de la Canadevi BC
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geográfica que tiene Sonora, pues se
encuentra en el trayecto ideal para
interconectar Asia con Norteamérica,
que generó en 2019 generó un flujo
comercial de 237 millones 362 mil
dólares por su movimientos con Asia, y
de 672 millones 686 millones de dólares
con Estados Unidos.
Las
ciudades
con
mayor
competitividad en el Estado son:
Nogales, por las condiciones de trabajo,
salarios altos, jornadas laborales cortas
y mayor oferta con prestaciones de
ley; y Hermosillo y Guaymas, que se
encuentran entre las cuatro ciudades
para invertir, con mayor acceso a
Internet y oferta en créditos a empresas.

¡Alucomex

lo hace realidad!
Evitarás las mermas de material,
la reducción de uso de selladores,
utilizarás menos piezas y así,
instalarás más rápido, con paneles
de colores.

A

pocos meses de la instalación de
su nueva línea de producción para
fabricar Panel de Aluminio Compuesto
Alucomex en su planta ubicada en Irapuato, en
el estado de Guanajuato, han incrementado la
velocidad de producción. Esto, porque saben
que requieres material inmediatamente en
cualquier punto de la República.
Pero no es todo, cuando te empeñas en
dar más en cuanto imagen de marca se refiere,
quieres que existan soluciones que los demás
no te pueden dar y ellos sí; ya que fabrican el
panel multicolores.
Sí leíste bien, paneles de dos, tres, cuatro y
hasta cinco colores en la misma hoja. Esto es un
salto en la eficiencia, en el aprovechamiento
del material y el uso de colores. Imagina que
tienes una marca que desea colocar franjas
de colores en su fachada, entonces tienes
que comprar hojas de varios colores, cortar
y realizar sellados en más áreas para poder
generar esa gran imagen, pero con Alucomex
no es así.
Evitarás las mermas de material, la
reducción de uso de selladores, utilizarás
menos piezas y así, instalarás más rápido. Todo
se traduce a la mejor palabra A-HO-RRO. Sí;
en todo sentido, porque cortarás menos y por
lo tanto requerirás menos tiempo.
Quizás necesitas evidencia, para
ello Alucomex (y gracias a la calidad de

fabricación), exportan a Estados Unidos y
ahí precisamente, envian panel de dos, tres y
cinco colores para instalar la imagen de una
reconocida marca de tiendas de conveniencia.
Así es, fabrican Panel de Aluminio
Compuesto para aquellos mercados que
requieren una solución rápida de imagen,
durabilidad y seguridad, por tal motivo
es el panel que se usa para las tiendas de
conveniencia. ¿Qué esperas? Si no tomas
la decisión de llamar es porque no quieres
ahorrar. Para mayor información escribe a
marketing@alucomex.com

www.alucomex.com

800-337-2635
462-210-4076
marketing@alucomex.com
Libramiento León - Querétaro
km.4.6 Las Malvas, Parque
Industrial Apolo Irapuato,
Guanajuato. C.P. 36547
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eXp México y New Story

anuncian construcción de casas

Invertirán 90 mdd para complejo
hotelero en Puerto Morelos

L

L

familias que hoy no pueden contar con
una vivienda propia. A partir de este hogar
pueden tener acceso a mejor educación,
mejor calidad de vida y en por eso
queremos impulsarlos”, aseveró.
Del mismo modo, eXp señaló que con
este anuncio, refrenda su compromiso
con México en el largo plazo. Lo anterior
debido a que si bien la estrategia
de negocio abre oportunidades de
crecimiento y desarrollo para los agentes
inmobiliarios, también busca acciones con
impacto social para transformar la vida de
más personas en el país.
Finalmente, la compañía indicó que en
sus primero 100 días de operación en el
país, se registraron un total de 403 agentes
inmobiliarios.

Esperan boom de vivienda
en San Luis Potosí
También plantea modernizar los puertos fronterizos y la
creación de uno nuevo en Nogales, así como la creación
de recintos fiscalizados con operación en Ciudad Obregón,
Guaymas, Hermosillo y Nogales.

P

udiera venir un “boom” de vivienda, y
generar una derrama económica y por
lo tanto, nuevamente el crecimiento
de las fuentes de empleo en construcción
de vivienda para la capital y para el estado
de San Luis Potosí
Se espera que este mismo año 60
proyectos de fraccionamientos lleguen
por lo menos a ventanilla, en trámites
que serán más fáciles con la aprobación y
entrada en vigor del Programa Municipal
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, y el Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población, cuya
espera generó un rezago de 32 mil viviendas
durante el año 2019, informó el presidente
local de la Cámara Nacional para el
Desarrollo y la Promoción de la Vivienda –
Canadevi- Julián Ramírez Abella.
Sin embargo, en San Luis capital
el rezago de construcción y puesta a
disposición de vivienda era de entre 25 mil
y 27 mil, volumen que con el tiempo creció,
ya que a lo largo de 2020, según los datos
del Infonavit, no se han vendido más de
cuatro mil viviendas en todo un año.
Julián Ramírez explicó que ahora hay
confianza para empezar a terminar con ese
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Este proyecto de inversión, de la firma Banco Ve por más, podría
verse afectado por la reciente suspensión del PDU del municipio
ordenada por un juez en la zona norte de Quintana Roo.

eXp México y New Story
aseguraron que para la
construcción de los hogares
utilizarán materiales y talento de
constructores locales.
a plataforma de proptech que integra
servicios de correduría digital,
eXp México, anunció junto con la
fundación New Story la construcción
de 100 hogares para familias de escasos
recursos en el país.
Asimismo, ambos actores destacaron
que para la construcción de hogares,
utilizarán materiales y el talento de
constructores locales para familias en
estado vulnerable. Al respecto, Brett
Hagler, CEO de New Story, indicó que
tener un hogar le permite a las familias
alcanzar nuevas metas y sueños.
“Tanto eXp, como New Story tenemos
metas ambiciosas por lo que coincidimos en
que es posible iniciar nuestra colaboración
con 100 casas gracias a la inversión de eXp
México”, añadió. En tanto, Ismael González,
broker of récord de eXp México, recalcó la
relevancia de contribuir a la construcción
de un hogar para miles de familias.
“Es
para
nosotros
sumamente
gratificante no solo ser parte del sector
inmobiliario mexicano con una plataforma
totalmente disruptiva; sino con iniciativas
que tendrán un cambio sustancial en
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rezago y con ello sólo se requerirá que el
municipio dé la certeza de la reducción
del tiempo de trámites y gestiones.
Comentó que pudiera venir un “boom”
de vivienda, y generar una derrama
económica y por lo tanto, nuevamente el
crecimiento de las fuentes de empleo en
construcción de vivienda para la capital y
para el estado de San Luis Potosí.
Recordó que como organismo
empresarial participaron en mesas de
trabajo con el Instituto Municipal de
Planeación pero no se conoce con certeza
la totalidad del documento final, y
precisamente este lunes tuvieron acceso
a él, y ahora lo que harán es comenzar
a estudiarlo y, con base en él, tendrán
que adaptar los nuevos desarrollos
habitacionales.

a Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
analiza los permisos ambientales
para un hotel de 407 habitaciones, cuya
inversión asciende a 90 mdd para el
municipio de Puerto Morelos, en la zona
norte de Quintana Roo. El proyecto
consiste en un conjunto modular de
cuatro niveles cada uno, con áreas
techadas y no techadas, ubicadas dentro
de la poligonal del proyecto El Cid.
“Regionalmente el predio del
proyecto se ubica al noreste del estado
de Quintana Roo, del municipio de Puerto
Morelos, siendo este el municipio de más
reciente creación en el estado, colindando
con el mar Caribe, a aproximadamente 35
kilómetros al sur de la ciudad de Cancún y
32 de la ciudad de Playa del Carmen, sobre
la franja denominada como Riviera Maya.
Localmente se encuentra entre los recintos
portuarios Muelle de transbordador y
la escollera Punta Tampa”, se lee en la
Manifestación de Impacto Ambiental.
Este proyecto de inversión podría
verse afectado por la reciente suspensión
del Programa de Desarrollo Urbano
(PDU) de Puerto Morelos ordenada por
un juez en la zona norte de Quintana
Roo. La determinación judicial obliga a

Sectur anuncia inversión de 206,820
mdp para 595 proyectos en todo el país
De forma descendente, dicha
inversión se concentra en Baja
California Sur, Ciudad de México,
Quintana Roo, Jalisco, Nuevo
León, San Luis Potosí, Sinaloa,
Yucatán y Zacatecas.

A
las autoridades portomorelenses a que
cualquier obra civil que se pretenda
construir deberá apegarse al PDU anterior
del municipio más joven del estado.
El PDU es el instrumento que regula
las densidades, vocaciones y demás
parámetros de desarrollo urbano del
municipio. En caso de que Semarnat
apruebe la construcción del hotel, la
firma promovente, Banco Ve por Más SA
Fideicomiso 321, deben tramitar la licencia
de construcción municipal, pero el
mandato judicial ordena que se suspenda
el nuevo PDU y se apliquen los parámetros
del anterior, bajo el cual no fue diseñada
esta obra. La medida cautelar decretada por
el Juzgado Segundo de Distrito emplazó a
que las autorizaciones de desarrollo urbano
deberán estar en concordancia con la
Norma Oficial Mexicana.
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l inaugurar AMPI Cancún Investment
Summit, el secretario de Turismo
federal, Miguel Torruco Marqués,
adelantó que desde el cierre del 2020 a la
fecha está en curso una inversión para el
sector turístico del orden de los 206,820
mdp, dividida en 595 proyectos. De forma
descendente, dicha inversión se concentra
en Baja California Sur, Ciudad de México,
Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, San Luis
Potosí, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
El titular de la Secretaría de Turismo
(Sectur) aseguró que ese capital que se
encuentra ejecutándose actualmente en
más de 500 proyectos en todo el país, “no es
una inversión golondrina, sino una inversión
arraigada en una mística de servicio y
nacionalista, que enaltece al sector turístico”.
Esa inversión es independiente de
las 22,000 habitaciones hoteleras que se
construyeron en el 2019 en todo el país, lo
cual permitió que México sumará al cierre
de ese año un total de 830,000 habitaciones,
colocándose como la nación con la séptima
infraestructura hotelera más grandes del
mundo, distribuida en un total de 23,000
centros de hospedaje, expuso. Además,

recordó que en el 2020 la inversión extranjera
directa en el sector turístico alcanzó los
1,122 millones de dólares, de los cuales 26.3%
corresponden íntegramente a inversión
en hoteles nuevos, pese a las afectaciones
que se vivieron a nivel mundial en ese año
derivadas de la pandemia de Covid-19. El
funcionario anticipó que para este año, pese
a que no se superarán del todo los efectos de
la crisis sanitaria, un escenario conservador
les permite anticipar que México cerrará el
2021 con la visita de 29.4 millones de turistas
internacionales y una derrama de 13,757 mdd.
La ocupación general se mantendrá en 51%
a lo largo del presente año, pero no será sino
hasta el 2022 que el sector podrá recuperar
los niveles que tenía previo a la pandemia.
Recordó que ya en el 2019 el turismo
aportaba 8.6% delPIB de todo el país, pero en el
2020 debido a la pandemia se contrajo a 6.7%,
aunque anticipó que según las proyecciones
de Bancomext, la Secretaría de Hacienda e
incluso el Fondo Monetario Internacional,
México crecerá este año a razón de 5% y a una
tasa de 3.5%, por lo que todo indica que en el
2022 se podrá haber recuperado lo perdido
por la crisis sanitaria.
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Por: Arq. Carlos Enrique
Martinez Gutierrez

L

a identidad es un conjunto de
características
propias
que
permiten
distinguirlos
del
resto, por supuesto si hablamos de
ciudades la mayoría cuentan con una
identidad propia que las caracteriza
frente al mundo, está identidad
se va construyendo paso a paso
en un proceso histórico y cultural,
compuesta por un conjunto de rasgos,
una serie de características, elementos,
espacios, o construcciones que le dan
su personalidad, que se presenta ante
sus propios ciudadanos pero que la
identifican a nivel regional, nacional o
mundial.
Diferentes elementos conforman
un conjunto urbano, la mayoría de las
veces de forma armónica donde se
integran al paisaje urbano formando
un todo y más aún, muchos de ellos
forman parte del mismo espacio
urbano, conformado entre otros por
un conjunto de construcciones plazas
o explanadas, fuentes, monumentos,
esculturas,
hemiciclos,
kioscos,
equipamientos urbanos o instalaciones
para su funcionamiento.
Ejemplos hay muchos y muy
variados, conjuntos de construcciones
como Pátzcuaro Michoacán donde se
integran las construcciones con los
espacios públicos, con monumentos
y esculturas formando la población
un todo, con un gran respeto a la
arquitectura, a las tradiciones, a la
cultura, y a su historia. Esta personalidad
de la ciudad les da orgullo a sus
habitantes haciendo que trascienda
a nivel nacional y exigiendo a sus
visitantes un respeto a su identidad.
Pero también podíamos citar a
la otra hora “Ciudad de los Palacios”
hoy CDMX, o construcciones y
monumentos iconos a nivel mundial
como, “La Torre Eiffel”, “La Plaza Roja”,
“La Fuente de Trevi”, o a nivel local “La
Minerva”, “El Pájaro de Matías Goeritz”,
“La Hermana Agua”, “El Monumento a
los Niños Héroes” por mencionar solo
algunos.
Con la expansión de las ciudades
se olvidó el diseño y construcción de
todos estos elementos icónicos, que le
han dado la personalidad e identidad a
diferentes barrios, zonas o sectores de
la ciudad, que son espacios vitales para
la ciudadanía
El esplendor de las ciudades se
ha visto opacada con el crecimiento
desmedido de estas, desgraciadamente
las ciudades se expandieron y no
se desarrollaron de una forma
armónica y equilibrada, esto debido
en gran medida a que su crecimiento
está planteado en función de los
desarrollos inmobiliarios, donde en los
últimos años han marcado el rumbo
de las ciudades, se han cubierto las
necesidades de vivienda de una forma
desordenada sin una planeación
integral, las escasas áreas de sesión
normalmente convertidas en precarias
áreas verdes donde dicho sea de paso
muchos desarrolladores inmobiliarios
las han regateado y reutilizado para
fines comerciales.
Por otro lado, el Estado se olvidó en
sus prioridades este tipo de elementos

Espacio Público,
el Espacio de todos

vitales para los habitantes de la ciudad,
permitió y fue omiso no nada más en
acrecentar los espacios públicos, sino
que ha permitido y muchas veces ha sido
promotor de la venta de ellos
En consecuencia por supuesto hay
una déficit en espacios para desarrollar
elementos de identidad local, los
espacios que recuperan o reutilizan
prefieren construir equipamientos que
alguna de las veces de cuestionable
utilidad y calidad arquitectónica y peor
aún, sin el estudio de su integración al
entorno, que ayude a regenerarlo y no
degradarlo, conceptos muy difíciles de
entender por parte de algunos políticos
que buscan la rentabilidad electoral y no
el bien común y menos la calidad de vida
de vida y valores de la ciudadanía.
Por eso la ley general de asentamientos
humanos, ordenamiento del territorio y
desarrollo establece que la planeación,
regulación y gestión de los asentamientos
humanos, Centros de Población y la
ordenación territorial, deben conducirse
en apego a una serie de principios de
política pública.
Y entre ellos se instituye que,
como principio rector la protección y
progresividad del Espacio Público para
crear condiciones de habitabilidad de
los espacios públicos, como elementos
fundamentales para el derecho a una
vida sana, la convivencia, recreación y
seguridad ciudadana que considere las
necesidades diferenciadas por personas
y grupos. Establece que se fomentará el
rescate, la creación y el mantenimiento
de los espacios públicos que podrán
ampliarse, o mejorarse, pero nunca
destruirse o verse disminuidos. En caso de
utilidad pública, estos espacios deberán
ser sustituidos por otros que generen
beneficios equivalentes
Además, establece que toda política
pública de ordenamiento territorial,

desarrollo y planeación urbana y
coordinación metropolitana deberá
observar los principios señalados en dicha
ley, sin importar el orden de gobierno de
donde emana.
En los últimos años son pocas las
intervenciones en ese sentido en nuestra
Área Metropolitana de Guadalajara, “Los
Arcos del Milenio” (aun sin terminar) quizás
“La Fuente Panamericana”, la glorieta
comúnmente llamada de “Los Caballos”
y algunas esculturas diseminadas en
camellones de avenidas que muchas de
ellas se pierden dentro de la escala del
espacio urbano.
Aunado a lo anterior la falta de un
proyecto integral de la línea 3 del tren
ligero de la ZMG por parte de la SCT y
menos su integración urbana ha dejado
una serie de problemas de todo tipo
a la ciudad, donde el Gobierno del
Estado y los municipios han tenido que
entrarle obligados por la situación a
corregirle la plana a una dependencia
federal acostumbrada realizar carreteras
y tumbar cerros sin los especialistas
adecuados para hacer ciudad así como la
cerrazón y soberbia de sus exfuncionarios
del altiplano, por supuesto que los
resultados eran los previsibles, una serie
de instalaciones diseñadas en las rodillas
sin el menor respeto al contexto, espacios
sin utilidad aparente, entre otros muchos
errores de diseño e integración urbana.
Por otro lado, el Consejo Ciudadano
Metropolitano un grupo de representantes
ciudadanos de la metrópoli, organizados
e independientes, que contribuyen al
diálogo permanente en la comunidad,
aportando a la construcción de una
agenda para la transformación social,
que cubra las necesidades del Área
Metropolitana de Guadalajara y que su
conformación se encuentra establecido
en la ley de coordinación metropolitana
del Estado de Jalisco,

Dicho consejo tiene por objeto
entre varios aspectos el de sugerir y
proponer a las demás Instancias y los
integrantes de la Junta de coordinación
metropolitana la realización de
estudios y proyectos que considere
prioritarios y promuevan la eficacia
de la coordinación en los temas y
materias metropolitanos, por eso
en base a lo anterior se propuso que
en un espacio de aproximadamente
35,000 m2 mejor conocido como
“La Glorieta de la Normal” sitio
enclavado en el corazón mismo del
área metropolitana de Guadalajara,
que sirve como la puerta norte del
paseo Alcalde, y que por su ubicación
tiene una relevancia especial, donde
se confluyen un par de importantes
vías de comunicación del área
metropolitana de Guadalajara, en este
sitio es obligado diseñar un espacio
integral que revitalice el espacio
público.
Ante esta oportunidad histórica
se propuso, diseñar estas áreas de
una manera integral, con un tema
específico como pudiera ser “La
Inclusión”, realizando una convocatoria
nacional a los Arquitectos y
diseñadores de todo el país para
presentar propuestas conceptuales
de ideas, con el claro objetivo social
de la consolidación de la identidad de
la ciudad con perspectiva de género,
igualdad e Incluyente, políticas
públicas que se deben incluir en todo
tipo de proyectos de un asentamiento
humano
Por supuesto con el claro objetivo
es retomar el rumbo y el esplendor
de la “Perla de Occidente” refundar la
ciudad a través de espacios públicos
de calidad, bien diseñados, bien
planeados, que queden como testigos
históricos de estos tiempos.
Y que sirva para retomar la
identidad y sobre todo la esencia de
la ciudad, contagiar a los habitantes
y visitantes, de pensar en que ciudad
queremos dejarles a nuestros hijos
retomando elementos que le den
punto de referencia a los habitantes y
que se sientan orgullosos de ellos.
Hoy está en marcha esta propuesta
esperando que los presidentes
municipales
y
el
gobernador
compartan la misma visión que los
ciudadanos, pero lo mas importante
es que son propuestas de regeneración
del espacio publico que parte desde la
ciudadanía y buscan a través de causes
institucionales, su materialización.
Este tipo de propuestas y proyectos
de este debería de haber muchos para
la casa de todos que es nuestra ciudad.
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AMIVTAC Jalisco toma protesta
a su nueva mesa directiva
La Asociación Mexicana de
Ingeniería de Vías Terrestres,
AMIVTAC Jalisco, nombra al
Ing. Ángel Rincón de la Rosa,
como su nuevo titular de la XIII
Mesa Directiva.

Director general de Conservación de
Carreteras de la SCT

L

a Amivtac Jalisco es la
delegación más fuerte del
país por la capacidad y
liderazgo de sus agremiados.
Es un gusto saludar a todos los
compañeros y estar siempre
presente en la Amivtac Jalisco,
a la que siempre me acerco
cuando es posible, reconociendo
siempre el entusiasmo de todos
los agremiados y profesionistas
dedicados a la construcción de
las vías terrestres. Debemos ver
cómo está nuestra infraestructura
en el país, hacer las instituciones
correspondientes,
identificar
las prioridades de atención
y destinar nuestros mejores
esfuerzos para conservar porque
no puede haber un patrimonio
rico con un mantenimiento
pobre.

Presentación de la Ing. Lorena Limón, como integrante
de la nueva mesa directiva AMIVTAC Jalisco.

Ex delegado de la AMIVTAC Jalisco

E

E

l Ing. Ángel Salomón Rincón de la
Rosa, tomó protesta como nuevo
titular de la XIII Mesa Directiva de la
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías
Terrestres (AMIVTAC), Delegación Jalisco.
Durante la ceremonia, se presentaron a
los integrantes de la nueva mesa directiva
y el programa de trabajo impulsado
por el Ing. Rincón, el cual se enfocará
principalmente en la capacitación y difusión
del conocimiento, impulsará la integración
gremial y dará continuidad la modernización
del inmueble e instalaciones de la Amivtac
Jalisco. Asimismo, enfatizó que continuará
apoyando a los jóvenes profesionistas de
la ingeniería de vías terrestres para que a
través de diversas actividades académicas
mejoren su desarrollo profesional, en
apego a lo establecido en los estatutos de
la asociación.
Por su parte, el Ing. Ernesto Rubio
Ávalos, como delegado saliente de la
AMIVTAC Jalisco, agradeció la presencia
de los asistentes y presentó su informe
de actividades de la XII Mesa Directiva,
donde destacó todo lo realizado durante
su gestión. “Con toda certeza cumplimos
con este gran compromiso, ya que llevamos
a cabo 55 eventos de capacitación,
publicamos 4 revistas técnicas, 4 gacetas
técnicas con más de 20 artículos que
fueron proporcionados por los agremiados,
así como hicimos crecer la biblioteca de las
vías terrestres”, informó.
La Amivtac es una asociación
conformada por un grupo de profesionales

Ing. Salvador Fernández
Ayala

Ing. Ernesto Rubio Ávalos

Momento de la toma protesta de la XIII Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres (AMIVTAC), Delegación Jalisco.

especializados en las vías terrestres,
en donde cada uno de los integrantes
aporta sus conocimientos y lo difunde
a los demás asociados. Es una asociación
comprometida con el desarrollo de la
infraestructura de México que promueve

las mejores prácticas en ciencia y
tecnología relacionadas con las vías
terrestres y las distintas modalidades
del transporte, desde los puntos de vista
técnico, administrativo y operativo en
beneficio de la conectividad en el país.

stamos muy contentos con la
labor que realizamos en la XII
mesa directiva de la Amivtac
Jalisco, donde el objetivo principal
fue contribuir en la capacitación y
difusión del conocimiento. Estamos
muy contentos y orgullosos de haber
pertenecido y dirigido la asociación
durante estos dos años. Estamos
confiados en que la nueva mesa
directiva se llevará a cabo un gran
desempeño. Ángel Rincón tienes una
tarea importante y muy gratificante
que desarrollar, que con tu capacidad
no habrá duda de que harás una gran
gestión en tu mesa directiva.

Salvador Fernández Ayala, Ernesto Rubio y Ángel Rincón en el honorable presidium.

Momentos antes de la instalación de la fotografía del Ing. Ernesto Rubio
en la Sala de Presidentes AMIVTAC.

Entrega la estafeta al Ing. Rubio al Ing. Ángel Rincón,
presidente entrante Amivtac.

Presidium de Honor con autoridades federales y estatales.

Durante la
ceremonia, se
presentaron a los
integrantes de
la nueva mesa
directiva y el
programa de
trabajo impulsado
por el Ing. Rincón,
el cual se enfocará
principalmente en
la capacitación
y difusión del
conocimiento,
impulsará la
integración gremial
y dará continuidad
la modernización
del inmueble e
instalaciones de la
Amivtac Jalisco.

Ing. Ángel Salomón
Rincón de la Rosa

Delegado de la Amivtac Jalisco
na felicitación para la mesa
directiva saliente y deseamos el
mejor de los éxitos para los nuevos
integrantes de la mesa directiva de la
Amivtac Jalisco, de la cual formo parte.
Todo mi equipo de trabajo y yo estamos
comprometidos a seguir apoyando
la capacitación y el aprendizaje
técnico para tener un crecimiento en
el conocimiento y en el desarrollo
de los profesionistas en el estado de
Jalisco. Trabajaremos de la mano con
las organizaciones gremiales para hacer
eventos en conjunto en beneficio de las
vías terrestres. Estoy comprometido a
trabajar en beneficio de la Amivtac para
mantener el nivel que tiene la asociación,
el que dejaron los ex delegados, que es
una gran responsabilidad.

Conocidos empresarios celebran este excelente cambio
de mesa directiva de AMIVTAC Jalisco.

Presidente de la UJAI

T

ermina una gestión exitosa
de la Amivtac Jalisco que
tuvo bastantes logros y, que
a pesar de los momentos difíciles
que se vivieron, fue una asociación
muy dinámica. Es el inicio de una
nueva mesa directiva con retos,
pero con gente con experiencia,
que sin duda tendrá un buen
desempeño. Este cambio en las
mesas directivas nos fortalece
y vigoriza como UJAI porque
son elementos nuevos que se
incorporan a la misma actividad
de la UJAI en nuestro estado.

Miembro de la mesa directiva de la
AMIVTAC Jalisco

P

ara mí es un placer colaborar
en la AMIVTAC. Creo que las
vías terrestres es una gama
muy amplia de conocimiento. El
propósito de esta nueva mesa
directiva es crecer y hacer más
amplia la membresía para difundir
más los cursos de capacitación
para ser más profesionales en el
ámbito de las vías terrestres.

Ing. Heriberto
González Rodríguez

Subdelega de la AMIVTAC Jalisco

E

E

stamos contentos por lo que
está sucediendo en la AMIVTAC
Jalisco. Una felicitación al
Ing. Ernesto Rubio por la excelente
gestión que tuvo para el desarrollo
de la ingeniería en la vías terrestre.
Deseamos lo mejor al Ing. Ángel
Rincón, lo mejor para su crecimiento
y desarrollo como delegado.
Sigámonos capacitándonos, hay
que concentrarnos mucho en lo que
estamos trabajando porque lo que
nosotros hacemos va a repercutir en
la vida de muchos seres humanos.

Ing. Miguel Ángel Piedra e Ing. Josè Carlos Cortés,
presentes en este relevo de presidentes.

Ing. Lorena Limón González

Vocal de la mesa directiva
de la AMIVTAC Jalisco

Felicita el Ing. Rincón al Ing. Rubio por sus logros ante esta reconocida
asociación nacional de la infraestructura.

Ing. Ángel Rincón, presidente entrante de AMIVTAC Jalisco
e Ing. José Carlos Rojas, presidente de la UJAI.

Lic. Jesús Vega

Compañeros y amigos del Ing. Ángel Rincón y agremiados de AMIVTAC.

Importante participación de invitados especiales y empresarios de la nueva mesa directiva.

Excelente desarrollo del evento en el cambio de directivos
de la Asociación Mexicana en Ingeniería en Vías Terrestres, AC.

Ing. José Carlos Rojas García
Jóvenes empresarios festejan al Ing. Ángel Rincón (5to. der-izq)
por su destacada labor y presidente entrante de esta importante asociación.

U
Palabras del presidente saliente de la AMIVTAC,
Ing. Ernesto Rubio.
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Fotografía de los integrantes de la nueva mesa directiva e invitados oficiales AMIVTAC.

stoy muy contenta de estar
apoyando a la Amivtac Jalisco y
de participar con el Ing. Ángel
Rincón en esta nueva mesa directiva.
Esta es una gran oportunidad la
que se nos esta dando, en donde
participamos
más
ingenieras.
Tenemos que seguir impulsando que
la mujer participe en esta asociación
y en la actividad gremial. Creo que
el Ing. Rincón es un gran líder, joven,
con mucho entusiasmo e ímpetu para
seguir adelante, que conoce lo que
tenemos que hacer. Consideramos
que con este gran equipo daremos
grandes resultados.
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“Diálogo con candidatos,
decidiendo nuestro voto”, fue
un foro realizado por la Unión
Jalisciense de Agrupaciones
de Ingenieros, donde los
integrantes pueden manifestar
las demandas que requiere el
gremio y sus especialidades.

UJAI dialoga con candidatos
para escuchar sus propuestas

L

a Unión Jalisciense de Agrupaciones
de Ingenieros (UJAI) realizó el foro
“Diálogo con candidatos, decidiendo
nuestro voto”, un espacio en el que los
aspirantes a presidentes municipales
y diputados locales y federales en el
estado de Jalisco tiene la oportunidad de
presentar sus propuestas de trabajo para
la entidad y, a su vez, los integrantes de
las UJAI, pueden manifestar las demandas
que exige actualmente el gremio de la
ingeniería y sus diversas especialidades.
“En la UJAI estamos recibiendo a
agrupaciones políticas en nuestro foro,
en donde invitamos a dos candidatos a
presidentes municipales, dos a diputados
locales y dos a diputados federales porque
nos interesa conocer su perspectiva y dialogar
con ellos sobre la plataforma política, y
nosotros transmitirles nuestra visión del
México que queremos, porque hay demandas
en nuestro sector, en los tres niveles de
gobierno, en cuestión legislativa, presupuestal
y administración pública”, comentó el Ing. José
Carlos Rojas García, presidente de la UJAI.
En este primer diálogo, estuvieron
como invitados los integrantes del partido
Morena. Consecutivamente, participarán
en el foro los representantes de los demás
partidos, como Movimiento Ciudadano,
PRI, PAN, PVEM y PRD.
Los afiliados a la UJAI propusieron a
los candidatos la creación de un Consejo
Interinstitucional de Planeación Municipal,
que estaría conformado por asociaciones
gremiales, colegios de profesionales,
empresarios y ciudadanos, el cual contaría

con banco de proyectos y tendría como
propósito fundamental el trabajo en
conjunto en acciones para el beneficio de
los municipios y la sociedad en general.
“Queremos
crear
un
Consejo
Interinstitucional de Planeación Municipal,

como funcionaron los consejos de
colaboración municipal que ya se tuvieron,
que esté ciudadanizado, que si bien hay
instituciones gubernamentales, que son las
que tienen el presupuesto y administran
los recursos de los ciudadanos, que

también existan organismos empresariales,
organismos profesionales y la población
civil, quienes puedan darle rumbo al estado.
Esto lo proponemos en el municipio, pero
creemos que ese modelo debe escalar en
los tres niveles de gobierno”, indicó José
Carlos Rojas.
Otra de las propuestas que expusieron
los afiliados es que se privilegie el servicio
público de carrera, para que sean los
especialistas y técnicos afines, capacitados
y con experiencia, quienes dirijan el
servicio público correspondiente dentro
de las dependencias de gobierno, con la
finalidad de evitar obras de mala calidad.
“Nos interesa que los candidatos
conozcan la postura de los ingenieros,
quienes queremos ser actores directos
en la modificación de nuestro estado,
no únicamente participar como testigos.
Esperamos que la sociedad haga una
selección
consciente
de
nuestros
representantes este próximo 6 de junio
porque esto representa una importante
decisión para el destino del México que
queremos”, agregó el presidente de la UJAI.
Los participantes del partido Morena
que estuvieron presentes este primer
diálogo fueron: Lic. Alberto Uribe Camacho,
candidato a presidente municipal de
Zapopan; Ing. José Hiram Torres Salcedo,
candidato a diputado local por el Distrito
13; Lic. Óscar Abrego de León, candidato
a regidor en Zapopan; Lic. Juncal Solano,
candidata a diputada local por el Distrito
6, y Lic. Raúl Álvarez Villaseñor, candidato
a diputado federal por el distrito 4.
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“En la CMIC Jalisco nos hemos
puesto cinco metas para trabajar
el segundo semestre de este año con
quienes lleguen al cargo público”,
dijo en rueda de prensa el Presidente
Carlos del Río Madrigal.

D

espués de recibir a 31 candidatos en los
Foros CMIC Construyendo Propuestas,
la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción definió cinco metas de trabajo
conjunto, explicó Carlos del Río, que son: impulsar
un Banco de Proyectos de Inversión y un organismo
de Planeación a largo plazo; mejores Leyes,
reglamentos y trámites; mejorar presupuestos para
inversión pública municipal; generar condiciones
para el desarrollo de vivienda digna y accesible
en todos los municipios de la Zona Metropolitana
de Guadalajara; y recuperar la inversión pública
federal en Jalisco. El presidente CMIC aseguró
que “desde el 7 de junio buscaremos a todas las
autoridades que resulten electas para trabajar con
cada presidente municipal y diputado electo”.
Explicó “impulsar un Banco de Proyectos de
Inversión y un organismo de Planeación a largo
plazo, debemos tener claro que el municipio, el
estado y el país no se pueden planear cada tres
o seis años, se tienen que planear con una visión
integral de largo plazo con una participación
equilibrada donde se involucre la sociedad, la
academia, el sector empresarial y los tres niveles de
gobierno, para no detener la inversión el primer año
por falta de proyectos para lo cual es indispensable
la creación de un organismo de planeación que
administre el archivo histórico, los proyectos y
planes de desarrollo integral.
“El segundo punto mejores Leyes, reglamentos
y trámites. Hoy más que nunca los municipios
deben propiciar el orden para incentivar la
inversión privada. Trabajaremos una ruta para
facilitar la certidumbre, el orden, el estado de
derecho y la simplificación administrativa en
todos los municipios. “En el tema de mejorar
presupuestos para inversión pública municipal.
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Impulsar un Banco de Proyectos y creación
de un organismo de planeación agenda que
trabajará CMIC con candidatos electos

Sin importar el estado de sus ingresos, todos
los municipios requieren eficientar su gasto,
reducir el gasto corriente e incrementar la
inversión productiva. “Generar condiciones para
el desarrollo de vivienda digna y accesible en
todos los municipios de la Zona Metropolitana
de Guadalajara. Todos los municipios requieren
una mejor planeación integral a largo plazo. Los
alcaldes deben evitar tener zonas abandonadas
con servicios, o zonas súper pobladas sin servicios.
“Y recuperar la inversión pública federal en
Jalisco. Una de las principales facultades de los
diputados federales es revisar, discutir, modificar
y aprobar el presupuesto de egresos propuesto
por el gobierno federal”. Así mismo Carlos del Río
hizo un recuento de las principales propuestas
presentadas por los candidatos que participaron
en los Foros, espacios donde desde la CMIC
abrieron las puertas a todos los contendientes
que tuvieran el interés de reunirse con los
constructores organizados de Jalisco.
Las 10 propuestas principales que presentaron
las y los candidatos a Presidente Municipal del

AMG para fortalecer el sector de la construcción
y la recuperación económica:
1. Incrementar el presupuesto público municipal
en infraestructura a través de la reducción del gasto
corriente e incrementar la inversión productiva.
-Mejorar la recaudación y los ingresos propios.
-Crear fideicomisos, como el CUSMAX mejorar
la recaudación municipal con la regularización de la
tierra e implementar un sistema catastral tecnológico.
2. Transparentar aún más la asignación de
obras públicas.
3. Acabar con los trámites y requisitos
gubernamentales lentos y costosos que inhiben
la inversión. Es decir, realizar esfuerzos de mejora
regulatoria, actualizando reglamentos municipales
con la participación e inclusión de expertos, con la
colaboración de los miembros de la CMIC Jalisco.
4. Promover la simplificación administrativa con
base en sistemas tecnológicos y plataformas digitales
que mejoren tiempos, bajen costos y promuevan la
transparencia.
5. Reducir la brecha social construyendo
infraestructura en las zonas rezagadas de los

municipios, generando condiciones propicias para
que haya vivienda digna y servicios.
6. Crear un banco de proyectos permanente
para garantizar un archivo histórico de las obras
ejecutadas, obras que se requieren y proyectos a
largo plazo.
7. Crear un organismo de planeación a
largo plazo involucrando a gobierno, sociedad,
academia y empresarios, que dé un rumbo claro
al desarrollo y la infraestructura de nuestros
municipios y nuestro Estado incentivando así el
desarrollo económico.
8. Generar programas de mantenimiento,
conservación y modernización de infraestructura
existente.
9. Atraer inversiones con base en una visión
integral con Instrumentos de planeación claros y
actualizados que generen certidumbre, seguridad,
incentivos y orden para el desarrollo, con un Estado
de Derecho, el combate a la corrupción y garantizar
la seguridad.
10. Implementar un programa para la
renovación de la infraestructura hidrosanitaria.
Por su parte, todos los candidatos a
diputados federales coincidieron en la necesidad
de lograr más recursos federales para inversión
pública en Jalisco.
Los candidatos a diputado federal se
comprometieron a trabajar para:
· Resolver los problemas del agua en nuestro Estado.
· Defender los órganos autónomos.
· Mejorar Leyes y trámites.
· Promover la atracción de inversiones en el Estado.
· Redefinir el Pacto Fiscal.
· Impulsar el desarrollo de las empresas locales
para que las contrataciones que se den en el Estado
puedan ser obtenidas por estas.
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Evento presidido por el VIII Consejo
Directivo de la FEMCIC, tuvo como
sede las instalaciones del Colegio
de Ingenieros Civiles del Estado de
Jalisco (CICEJ), y se realizó en dos
modalidades, presencial y virtual.

E

n la ciudad de Guadalajara, se llevó a
cabo la Segunda Reunión Nacional de
la Federación Mexicana de Colegios
de Ingenieros Civiles (FEMCIC) con el
lema: “Infraestructura e innovación para el
desarrollo nacional”, durante los días 13, 14 y 15
de mayo de 2021.
Este evento presidido por el VIII Consejo
Directivo de la FEMCIC, tuvo como sede las
instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles
del Estado de Jalisco (CICEJ), y se realizó en
dos modalidades, presencial y virtual.
El presidente del CICEJ, Ing. Bernardo
Sáenz Barba, dio la bienvenida a los presentes
y agradeció su presencia. Comentó que este
evento es de suma importancia porque
reúne al gremio más importante para el
desarrollo nacional y permite fortalecer
los lazos gremiales construidos a través del
tiempo como un aliciente institucional. “Los
temas que alcancemos en este evento serán
un compromiso para mí y para cada uno
de los representantes de los colegios, que
compartiremos con cada ingeniero civil como
muestra de unidad y de una misma visión
de futuro”, expresó. Asimismo, destacó que
la ingeniería civil mejora la calidad de vida
de la ciudadanía, por lo qué aseguró que, en
estos momentos de crisis, los ingenieros han
apostado por la sustentabilidad y por no
detener los proyectos de infraestructura que
son pilares para el desarrollo de la nación.
“Somos los ingenieros civiles los responsables

Alejandro Guevara, David Zamora y Bernardo Saenz,
en la entrega de reconocimientos.
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“Infraestructura e innovación para el
desarrollo nacional”, lema de la Segunda
Reunión Nacional de la FEMCIC

El evento tuvo como sede las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ),
y se realizó en dos modalidades, presencial y virtual.

de participar a favor de la democracia y
la pluralidad, y respaldar los valores de
nuestra querida profesión. Debemos exigir
enérgicamente la participación de los técnicos
en la vida pública de nuestro país. La sociedad
tiene en los ingenieros civiles, profesionistas
comprometidos y capaces, el futuro del que
seremos responsables de dar un mejor rumbo
a nuestra nación”, indicó Sáenz Barba.
En la Segunda Reunión Nacional de la
FEMCIC, se presentaron mesas de diálogo
donde se intercambiaron puntos de vista
relacionados con la importancia de la
ingeniería civil en la situación actual del país,

así como la visión del ingeniero en la función
pública, la reforma a la Ley de Obra Pública y
la gestión de una infraestructura sostenible.
Además, se presentó la conferencia magistral,
“La infraestructura de Panamá en el panorama
mundial”, a cargo del Ing. Luis Carlos Ferreira
Kam. También, se entregaron los premios
FEMCIC a ingenieros destacados por su
trayectoria profesional, reconocidos como
pilares de la ingeniería mexicana. El Ing.
Benjamín Pilar Rico Moreno, fue galardonado
con el premio Enrique Dau Flores; el Mtro.
David Miguel Zamora Bueno, recibió el
premio Leandro Rovirosa Wade; el Mtro. Juan

Personalidades de la ingeniería civil, en este Congreso Nacional de diversos estados del país.

de Dios Garay Velázquez, fue reconocido
con el premio José Manuel Covarrubias Solís,
así como el Ing. Santiago Villanueva, con el
premio Daniel Díaz Díaz.
De igual manera, se realizó la Asamblea
General Ordinaria, donde se tomó protesta a
los integrantes del IX Consejo Directivo de la
FEMCIC, encabezado por el Ing. Óscar Coello
Huerta, sucesor del Ing. Alejandro Guevara
Castellanos.
Como miembros del presídium de la
Segunda Reunión Nacional de la FEMCIC
estuvieron: Mtra. Graciela de Obaldía
Escalante, Presidenta Municipal de Zapopan;
Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario
de Infraestructura y Obra Pública del Estado
de Jalisco; Mtro. Francisco José Ontiveros
Balcázar, Director de Obras Públicas de
Guadalajara; Regidora de Tlaquepaque, Hogla
Bustos Serrano; Ing. Jorge González Morales,
representante del municipio de Tlajomulco;
Ing. Ernesto Rubio Ávalos, Director del
Centro SCT Jalisco; Ing. Alejandro Guevara
Castellanos, Presidente de la FEMCIC; Ing.
Óscar Coello Huerta, Vicepresidente de
Representación de la FEMCIC; Ing. Enrique
Cervera Aguilar, Presidente de la Junta de
Honor de la FEMCIC; Ing. Bernardo Sáenz
Barba, Presidente del CICEJ; Ing. Carlos del Río
Madrigal, Presidente de la CMIC y el Ing. José
Carlos Rojas García, Presidente de la UJAI.

Entrega de certificados a los panelistas participantes.

Un solo pie: Importantes logros en el desarrollo de esta reunión nacional para implementar acciones que aporten inversiones para la infraestructura.

Importante presencia de empresarios
apoyando este gran congreso.

[ construtips@gmail.com ]

Fotografía oficial de los invitados especiales y los conferencistas participantes.

Gran asistencia a esta reunión nacional de ingenieros,
directivos e invitados especiales.

Participación total de especialistas en la ingeniería, en beneficio
de la infraestructura nacional.

Gran apoyo de la empresa Vise, impulsando
el desarrollo de la ingeniería civil.

Representantes de la ingeniería civil nacional y de diversos
estados de la República.

En la Segunda Reunión Nacional de
la FEMCIC, se presentaron mesas
de diálogo donde se intercambiaron
puntos de vista relacionados con la
importancia de la ingeniería civil
en la situación actual del país, así
como la visión del ingeniero en la
función pública, la reforma a la Ley
de Obra Pública y la gestión de una
infraestructura sostenible.

Representantes de las instituciones más importantes de la Ingeniería Civil.

Directivos y empresarios forman parte de la gran participación
profesional en este congreso.

Gran convenio entre los asistentes a esta reunión nacional de especialistas.

Fotografía oficial de los asistentes ante los bustos de los hombres ilustres de la Glorieta del Ingeniero.
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En China se construye una replica del
Titanic como atracción turística
Una réplica gigante del
famoso transatlántico se está
construyendo en un parque
temático del condado chino
de Daying, en la provincia de
Sichuan.

E

sta réplica del Titanic mide 270
metros de largo, igual que el
original. Su costo supera los 130
millones de euros y para construirlo se
han necesitado más de 20 mil toneladas
de acero, cientos de trabajadores. Esta
construcción ha tardado seis años en
finalizar, más años que el transatlántico
que naufragó en 1912.
La constructora del buque,
Wuchang
Shipbuilding
Industry
Corporation, ha prometido que el
barco será igual que el diseño original,
el cual contará con sala de fiestas,
teatro, piscina y habitaciones de
primera clase en las que se intentará
recrear el estilo de vida de los
pasajeros de hace más de un siglo.
“Los visitantes sentirán el lujo
y la grandeza del Titanic. Hemos
terminado la construcción de la

cubierta principal, con solo dos pisos y
medio en la parte superior de la cubierta
sin terminar”, informó el inversionista
Shu Shaojun.
Esta es una de las últimas
incorporaciones a la industria de parques
de atracciones en China, líder mundial
en la industria de recintos temáticos.
En 2018, los parques temáticos de China
recibieron 230 millones de visitantes
en 2020 y generaron aproximadamente
12 mil millones de dólares en ventas
de boletos, un 367 por ciento más en
comparación con 2010.
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Desarrollarán dos nuevos parques
industriales en Coahuila con una
inversión de 300 millones de dólares

Uno de los parques estará en el
municipio de Frontera y el otro
en la zona de Nava.

C

omo parte de la primera parte del plan
del Corredor T-MEC, desarrollado
por la empresa Caxxor Group, se
destinarán más de 300 millones de dólares
para la construcción de dos parques
industriales en Coahuila.
Los proyectos se ubicarán en Frontera
y en la zona de Nava, cerca de la frontera
de Eagle Pass, y son parte del cierre de
la primera sección del corredor. El plan
maestro, presentado en marzo de este año,
contempla dos centros logísticos más en el
estado, además de infraestructura carretera
para fortalecer los cruces fronterizos de
Piedras Negras y Acuña.

Coahuila, junto con Durango y Sinaloa,
es uno de los estados clave para el
desarrollo del Corredor T-MEC, que llegará
hasta la frontera con Estados Unidos.
“Al integrar infraestructura en Coahuila,
el corredor logra convertirse en un sistema
logístico desde Estados Unidos hasta una
salida al Pacífico”, dijo la empresa en un
comunicado.
Carlos Ortiz, director general de Caxxor
Group, recordó que el proyecto de inversión
del Corredor T-MEC se anunció por primera
vez en el 2020, mientras que el plan maestro
se dio a conocer al inicio de 2021. Este
proyecto consiste en lograr generar un nuevo
eje logístico del norte del país y del sur de la
Unión Americana, donde se busca también
unir al Pacífico de México con Texas. Entre los
sectores beneficiados destacan el automotriz,
agroindustrial, minero y energético.
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Little Island, nuevo parque
flotante en Nueva York

Nueva York volvió a sentir la
emoción de las aglomeraciones
turísticas con la apertura de
Little Island, un oasis de casi
una hectárea que flota sobre el
río Hudson.

E

ste nuevo parque se ubica en
Manhattan, sobre una plataforma
conformada por 132 tulipanes de
cemento que emergen del agua y forman
relieves a semejanza de una hoja flotante.
Se trata de un jardín con una combinación
de naturaleza y arte, ya que contará con
actuaciones gratuitas de música, danza,
teatro y comedia, así lo informó la

coordinadora ejecutiva de Little Island,
Jessie Long. El parque logró revitalizar
el muelle que fue devastado por el
huracán Sandy en 2012, un espacio
histórico, ya que a principios del siglo
pasado fue el lugar que recibió a los
supervivientes del Titanic.
Little Island cuenta con 350 especies
de flores, árboles y arbustos. También
con un área de food trucks y un
anfiteatro en el que se puede apreciar
vistas al atardecer. El diseño estuvo a
cargo del arquitecto británico Thomas
Heatherwick, creador de la escultura
turística The Vessel, una compleja
escalera en espiral de brillos metalizados
de 45 metros de altura, en el centro del
lujoso y cercano barrio de Hudson Yards.
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