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Será el aeropuerto de 
Monterrey el principal 
Hub del norte del país

En 2023 incrementará
consumo de acero en 
México: Canacero

Jalisco invertirá más 
de 35 mil millones de pesos 
en obras de infraestructura
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México requiere una 
inversión de 80 mil mdp 
anual para infraestructura 
hídrica: estudio

www.construtips.com.mxSIGUENOS EN:NOVIEMBRE 2022  |  AÑO 31  |  NO. 329               PUBLICACIÓN MENSUAL DE CIRCULACIÓN NACIONAL GRATUITA

Con el Plan de Expansión se incrementará 
su capacidad de operación en 50%, en una 
superficie de más de 94 mil metros cuadrados.
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Jorge Nuño asumirá plenamente 
sus funciones a partir del 15 de 
noviembre o a finales de mes.

Díaz-Leal, había sido nombrado como 
jefe de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes en 

julio de 2020. El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
propuso  como nuevo titular de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes al economista Jorge Nuño Lara.

El nombramiento  tiene lugar tras la 
salida de Jorge Arganis Díaz-Leal por razones 
de salud de acuerdo a lo informado por el 
Gobierno mexicano. “Va a hacerse cargo 

Designan nuevo titular de 
Infraestructura en México

de la Secretaría de Comunicaciones, Jorge 
Nuño. Él va a ser el próximo secretario, puede 
ser a partir del día 15 o a finales del mes de 
noviembre”, acotó el mandatario mexicano.

AMLO informó que Jorge Nuño asumirá 
la Secretaria, tras haberse desempeñado 
como subsecretario de Infraestructura y 
había asumido como encargado del ente por 
la enfermedad que enfrenta Díaz-Leal.

López Obrador confirmó que Jorge 
Arganis Díaz-Leal se convertirá en asesor de 
Presidencia, al tiempo que se hará cargo de 
la reconstrucción del Centro cultural SCOP, 
en la Ciudad de México. Díaz-Leal, había 
sido nombrado como jefe de la Secretaría 
de Comunicaciones en julio de 2020 en 
sustitución de Javier Jiménez Espriú.

La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 
tiene una marcha la licitación para 

elegir a la empresa que le ayude en la 
supervisión de la aplicación, seguimiento y 
control de los 8,500 millones de pesos que 
ejerce el Gobierno de la Ciudad de México 
en la construcción del tren interurbano 
México-Toluca como resultado de un 

convenio de apoyo financiero otorgado 
por Banobras.

A través del Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadin), se destinaron 
recursos para concluir la obra, en 
virtud de que ya cuenta con asignación 
para hacerse cargo de su operación y 
explotación hasta el ocho de febrero del 
2058.

Pese a la relevancia de los trabajos 
a realizar, principalmente supervisar 
la correcta aplicación, seguimiento y 
control de los recursos del apoyo (cuyo 
contrato rondará los 12 millones de pesos), 
solamente una firma hizo una pregunta 
en la etapa de junta de aclaraciones: 
Ingeniería y Construcción 3G.

La SICT licitará supervisión 
de obra de tren México-Toluca

El ganador hará seguimiento 
y control de los 8,500 mdp que 
ejerce el gobierno de la Ciudad 
de México en la construcción 

del proyecto.
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En el acto inaugural de la 
Modernización de la Autopista 
La Pera-Cuautla, que encabezó 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el encargado de despacho 
de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT), 
Jorge Nuño Lara, afirmó que el tránsito 
por la vía permite al usuario ahorros de 
más de 30 minutos en tiempo y beneficio 
para más de 900 mil habitantes.

“Se concluye una obra que inició 
hace más de diez años, se trata de la 
modernización de la autopista 160D 
La Pera-Cuautla. Las obras se iniciaron 
en 2011, pero fueron suspendidas en 
diferentes ocasiones y fue hasta febrero 
de 2021, cuando usted señor presidente, 
le instruyó a la SICT a concluirla este 
año”, dijo.

Acompañados por el gobernador 
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
el subsecretario de Infraestructura, 
Nuño Lara, añadió que la autopista 
se concretó gracias a la dedicación y 
esfuerzo de la propia Subsecretaría de 
Infraestructura, de la Dirección General 
de Carreteras (de la SICT); del gobierno 
del estado Morelos; el Banco Nacional 
de Obras y Servicios (BANOBRAS); 
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); 
la Procuraduría Agraria; las empresas 

constructoras, pero muy en especial 
de los habitantes del municipio de 
Tepoztlán, de sus pueblos, barrios y 
colonias.

“Tengan la certeza de que las 
distintas medidas de mitigación 
ambiental y compromisos sociales 
serán atendidos y concluidos”, enfatizó.

Nuño Lara destacó que con la 
entrada en operación de la Autopista 
160D La Pera-Cuautla, se comunicará 
de forma más eficiente la parte norte 
del estado de Morelos, desde la ciudad 
de Cuernavaca hasta Cuautla.

Refirió que los trabajos consistieron 
en la ampliación de 2 a 4 carriles en 27.2 
kilómetros; así como la construcción 
de 7 kilómetros de calles laterales, 3 
entronques a desnivel y 3 casetas de 
peaje. “Esta autopista permitirá reducir 
en poco más de 30 minutos el traslado 
entre la Ciudad de México, Tepoztlán y 
Cuautla, mejorando la conectividad en 
la región”.

Nuño Lara mencionó que a lo largo 
de la obra se utilizaron 310 mil metros 
cúbicos de pavimento y 3.8 millones de 
metros cúbicos de terracerías. Además 
de sumar un total de 30 millones de 
horas de trabajo con los empleos 
directos generados.

Asimismo, destacó que se tuvieron 
múltiples reuniones y recorridos con 
los habitantes de Tepoztlán (como 
el Pueblo de Santiago Tepetlapa, 
Barrio San Sebastián y las colonias 
El Tesoro, Navidad, Santa Cecilia, La 
Presa, Tlaxomolco, Chisco y Bocanegra) 
para entender sus necesidades y 
preocupaciones.

Modernizan la
Autopista

La Pera-Cuautla

Ampliación de 2 a 4 carriles en 
27.2 kilómetros, así como la 

construcción de 7 kilómetros de 
calles laterales y 3 entronques 

a desnivel.
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El agua potable lamentablemente 
no es utilizada de manera 
correcta durante la construcción 

de fraccionamientos en el estado de 
Aguascalientes, por lo que es importante 
reformar el Código Urbano para que se 
cuente con un plan para saber reutilizar 
el vital líquido. 

“Quisiéramos entrar a trabajos 
concretos para que se reforme 
concretamente el Código Urbano, para 

que se reforme la Ley de Vivienda y 
toda la reglamentación que norma 
toda la actividad de la vivienda para 
que no se autoricen fraccionamientos 
particulares, si no se presenta un 
proyecto de reuso del agua”. 

El licenciado Juan Manuel Aguilera 
Navarro, presidente de la Federación de 
abogados del estado de Aguascalientes, 
también menciona que es necesario 
que se construyan domicilios en los que 
se pueda captar el agua de lluvia y se 
utilice. 

“Debe ser el Estado el que debe 
poner el ejemplo de cómo construir 
nuevas viviendas para utilizar el agua 
que es muy escasa, pero que cada año 
nos llega del cielo”.

Construcción de fraccionamientos 
debe contar con plan para reuso del agua

Es importante reformar el 
Código Urbano para que se 

cuente con un plan para saber 
reutilizar el vital líquido.

México requiere de 80 mil millones 
de pesos de inversión anual en 
infraestructura hídrica, dado que el 

problema de fugas es serio, al representar un 
40 por ciento de fugas del volumen de agua 
que ingresa en la mayoría de los sistemas de 
agua potable. 

De acuerdo con los resultados del estudio 
“Perspectivas del agua en México: propuestas 
hacia la seguridad hídrica“, presentado esta 
mañana por el Consejo Consultivo del Agua, 
el Instituto de Protección Ambiental (IPA) de 
Caintra y el Fondo Ambiental Metropolitano, 
hay que impulsar la eficiencia de los sistemas 
de agua potable y saneamiento.

Además, 60 por ciento de los cuerpos de 
agua presentan algún grado de contaminación 
y sólo 50 por ciento del volumen recolectado 
en alcantarillado recibe tratamiento, esto 
sumado a que 71 por ciento del territorio 
nacional presenta grados altos de presión 
hídrica.

“El cambio climático presenta retos 
puntuales que afectan la disponibilidad del 
agua y genera riesgos a las personas, ya que, de 
acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, 24 
por ciento de los municipios del país registran 
una vulnerabilidad climática alta y muy 

México requiere una inversión 
de 80 mil mdp anual para 

infraestructura hídrica: estudio

alta, 106 de ellos tienen alta vulnerabilidad 
a sequías, y a la propensión a inundaciones 
se concentra en 17 entidades federativas que 
albergan al 62 por ciento de la población.” 

Raúl Rodríguez Márquez, que preside 
el Consejo Consultivo del Agua; Horacio 
Martínez, del IPA y César Rafael Chávez, del 
Fondo Ambiental Metropolitano; Fernando J. 
González Villarreal, coordinador técnico de la 
Red Agua de la UNAM y director del Centro 
Regional de Seguridad Hídrica y Eduardo 
Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua 
Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de 
México, presentaron el documento. 

Mencionaron que escenarios como los 
que se vivieron en Monterrey, en donde la 
sequía afectó la disponibilidad de agua, deja 
ver con claridad una tendencia que se está 
convirtiendo ya en una constante año con 
año. 

Afirmaron que hay que cambiar el 
paradigma y trabajar para anticiparse a la 
siguiente crisis del agua.

Hay un problema serio de fugas 
que impacta al sistema de agua 

potable.
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KCSM iniciará construcción del 
puente ferroviario internacional

Kansas City Southern México (KCSM) 
iniciará la construcción del segundo 
puente ferroviario entre Laredo y 

Nuevo Laredo, obra que requerirá una 
inversión de 80 millones de dólares.

Oscar Del Cueto, presidente de la 
compañía, comentó que ya cuentan 
con los permisos requeridos tanto de 
Estados Unidos, que fue otorgado por el 
expresidente Donald Trump, y de México.

Obra que requerirá una inversión de 80 millones de dólares.

“Nos dará una capacidad al doble de la 
que tenemos, hoy manejamos en promedio 
28 a 32 trenes diarios, entonces podemos 
hablar de 62 o 64 trenes diarios que 
podemos cruzar a través de este puente”, 
precisó.

En entrevista en el marco de la XX 
ExpoRail 2022, detalló que si se requiere 
hacer algunas modificaciones, la inversión 
se elevaría a 100 millones de dólares. 

La planta de pintura forma 
parte de un paquete de inversión 

de Volkswagen por un valor 
total de 763.5 mdd.

Volkswagen Puebla colocó la primera 
piedra de una nave de pintura con 
la que completa un primer paquete 

de inversión de 763.5 millones de dólares, 
destinado a direccionar a la automotriz hacia 
la electrificación y a la producción de un 
nuevo modelo. La nueva planta de pintura 
estará lista en un año, dijeron directivos de 
la automotriz, y será una instalación que 
eliminará el consumo de gas en su proceso, 
generará menos emisiones contaminantes y 
funcionará con energía 100% renovable.

Respecto al nuevo modelo que producirá 
la alemana en sus instalaciones poblanas, 

VW inicia construcción de nave 
de pintura en Puebla

los directivos dijeron que la fabricación 
de éste empezará en 2 años. Se tratará de 
un vehículo para México, Estados Unidos 
y Canadá, adelantaron. “Será una USV 
mediana, de combustión”, compartió Holger 
Nestler, presidente y CEO de Volkswagen, en 
una charla con periodistas. Expuso que será 
más adelante cuando se revelen más detalles 
del nuevo modelo.

En su turno, Pablo Di Si, presidente de 
Volkswagen Group of America, detalló que 
el paquete de inversión de 763.5 millones 
de dólares se completó con capacitación 
de personal y al destinar recursos a 
cargadores eléctricos.

Detalló que a la par del avance de 
la automotriz hacia la electrificación, 
se continuará con la producción de los 
modelos existentes. Grupo Volkswagen 
planea disponer de 25 autos eléctricos en 
Norteamérica en el año 2030.
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Carso Infraestructura y Construcción, 
subsidiaria de Grupo Carso, espera 
mantener el ritmo de sus operaciones 

para 2023 a un nivel similar al de este año, 
impulsado por su participación en obras 
como la construcción del Tren Maya en 
el sureste, así como nuevos hospitales y 
carreteras. En conferencia con analistas 
por motivo de los resultados financieros 
de la compañía al tercer trimestre, Arturo 
Spinola, CFO de Carso, dijo que aunque 
el panorama no se vea fácil, Carso está 
haciendo esfuerzos para replicar los buenos 

resultados obtenidos este año, buscando 
más participación en obras civiles.

 “El siguiente año estará quizá en 
el mismo nivel que este año, este año 
será un récord histórico para Carso 
Infraestructura y Construcción por el 
Tren Maya y otros proyectos, y estamos 
haciendo algunos esfuerzos en orden por 
mantener estos niveles”, dijo.

Agregó que la compañía se alista 
para desplegar nueva infraestructura 
hospitalaria, carretera, y hasta energética, 
con alianzas con Pemex. “Estamos 
incrementando nuestros proyectos de 
obra civil, vamos a construir algunos 
hospitales en diferentes lugares de 
México, continuamos con el Tren Maya, 
una carretera que vamos a terminar el 
siguiente año, y tenemos nuevos negocios 
con Pemex”, señaló. 

En 2023, va por Tren Maya, 
hospitales y carreteras

Se alista para desplegar nueva 
infraestructura hospitalaria, 
carretera, y hasta energética, 

con alianzas con Pemex.
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Con el fin de concretar la 
recuperación del sector de 
la construcción e impulsar la 

economía local, la Ciudad de México 
busca incrementar el desarrollo de 
oficinas, comercios y viviendas en 848 
predios de la Zona Rosa, precisamente, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi) dio a conocer el 
nuevo plan maestro.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, el 
Plan Maestro Zona Rosa de la alcaldía 
Cuauhtémoc plantea una intervención 
estratégica de carácter urbano, por 
medio de siete ejes, el primero consiste 
en el repoblamiento incluyente, a 
través de la reutilización de inmuebles 
y la creación de opciones de vivienda 
accesible para personas que trabajan en 
la zona central de la ciudad.

El segundo eje se integra por 
la recuperación y preservación del 
Patrimonio Cultural Urbano en cerca de 
200 inmuebles con valor patrimonial, 
esto en coordinación con el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL); tercero, regeneración de 
la imagen urbana y del espacio 
público, como peatonalización de 
calles y arreglo de fachadas; cuarto, 
activación económica e inversión 
en regeneración urbana. El quinto 
eje consiste en la diversificación de 

posibilidades de uso del suelo para 
ampliar las posibilidades de inversión, 
actividad comercial y servicios para 
la habitabilidad. Mientras que el 
sexto punto es sobre modernización 
de infraestructura en materia de 
movilidad, hidráulica, iluminación y 
seguridad.

Entre las razones para que el 
Ejecutivo local implemente este 
proyecto, destaca que la Zona Rosa 
actualmente se encuentra afectada 
por la pérdida de habitantes, carencia 
de espacio público de calidad, 
deterioro y vacío de construcciones.

Proyectos
Entre los nuevos desarrollos que 

plantea el proyecto, destaca que 
se desarrollen construcciones en 
predios vacíos, los cuales representan 
alrededor de 200,000 metros 
cuadrados (m2) de construcción.

La publicación puntualizó que se 
intervendrá el Mercado de Artesanías, 
que se ubica en la calle de Londres y 
de la Glorieta de Insurgentes, donde 
se incluye un biciestacionamiento 
masivo. Se suma el desarrollo de 
nuevos jardines infiltrantes, se 
ampliará la Red de Ciclovías, se 
realizarán acciones para la mejora de 
banquetas y arroyo vehicular.

“En materia de comercio informal, 
la Secretaría de Gobierno trabaja 
en un esquema de reordenamiento”, 
informó la autoridad estatal.

Se contempla desarrollar proyectos 
en el espacio público mediante 
aportaciones de particulares, esto 
para el aprovechamiento del suelo y 
derechos de desarrollo.

Gobierno de la CDMX 
presenta su Plan Maestro 

Zona Rosa

De acuerdo con la Gaceta 
Oficial, se plantea una 

intervención estratégica de 
carácter urbano que permita la 
generación de más viviendas, 

comercios y oficinas.
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Esta edificación de 48 pisos y 11 
sótanos, se prevé de uso mixto 
rentable y es con la que se pretende 

generar fondos que permitan restaurar 
y rescatar el conjunto arquitectónico y 
artístico Polyforum Cultural Siqueiros, el 
cual está en deterioro. El Proyecto Torre 
Polyforum presentó la quinta versión de 
lo que será el programa de edificación 
del nuevo complejo, en el que se asegura 
que la obra del muralista David Alfaro 
Siqueiros no tendrá afectaciones y será 
restaurada.

Por medio de un aviso publicado en 
la Gaceta de la Ciudad de México se 
llevará a cabo el Proceso de Consulta 
Vecinal del Proyecto Torre Polyforum 
para la construcción de una torre de 48 
pisos paralela al World Trade Center en 
la colonia Nápoles.

Esta edificación de 48 pisos y 11 
sótanos, se prevé de uso mixto rentable y 
es con la que se pretende generar fondos 

que permitan restaurar y rescatar el 
conjunto arquitectónico y artístico 
Polyforum Cultural Siqueiros, el cual 
está en deterioro. El proyecto corre a 
cargo de BNKR-Bunker Arquitectura, 
despacho fundado y administrado por 
Esteban Suárez, nieto de Manuel Suárez, 
propietario del Polyforum Siqueiros.

Reactivan 
proyecto de Torre 

Polyforum
Se llevará a cabo el proceso 
de consulta vecinal para la 

construcción de una torre de 
48 pisos paralela al World 

Trade Center.Los gobiernos del Estado de México y 
de la Ciudad de México difundieron 
el convenio de colaboración 

para construir y operar la “Ciclovía 
Metropolitana”, infraestructura interestatal 
que tiene como objetivo apoyar a los 
ciclistas de ambas entidades para realizar 
sus traslados. Se prevé que esta conecte 
al municipio de Naucalpan con la alcaldía 
Azcapotzalco. 

El convenio publicado en la Gaceta de 
Gobierno del Estado de México señala las 
diversas obligaciones que deberán de tener 
la Secretaría de Movilidad (Semov) y el 
Sistema De Transporte Masivo Y Teleférico 
Del Estado De México (SITRAMYTEM); así 
como la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México (SEMOVI). En términos 
generales explican las atribuciones que 
deberán de tener los organismos, así como 
el ayuntamiento de Naucalpan y la alcaldía 
de Azcapotzalco, quienes apoyarán con los 
permisos y licencias necesarios para llevar 
a cabo la obra. 

Se proyecta que la ciclovía tenga 
una longitud de 14 kilómetros de largo 

Edomex y CDMX acuerdan 
construcción y operación de 

ciclovía metropolitana

y que cuente con los elementos de 
infraestructura suficientes para garantizar 
la movilidad y seguridad de más de 100 mil 
usuarios. Importancia metropolitana  Es de 
señalar que el proyecto tiene la intención 
de cumplir con uno de los objetivos 
de la Semov, que es el trabajar con una 
perspectiva metropolitana. 

En este sentido, la “Ciclovía 
Metropolitana” no sería la única obra 
que tenga esta visión, ya que cuentan con 
sistemas de transporte masivo que ya 
enlazan con la capital del país.

Tiene como objetivo apoyar a los 
ciclistas de ambas entidades para 

realizar sus traslados.
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Musk estuvo acompañado de Rohan 
Patel, director de Desarrollo 
de Negocios de Tesla, Eduardo 

Grandio, market manager de Tesla México 
y Ken Salazar, embajador de Estados 
Unidos en México. Por parte de Nuevo 
León, la comitiva fue encabezada por el 
gobernador Samuel García, su esposa 
Mariana Rodríguez, el secretario de 
Economía, Iván Rivas, el secretario del 
Trabajo, Francisco Rojas y Emmanuel Loo, 
subsecretario de Inversión. 

En imágenes que circulan en 
redes sociales, se puede apreciar al 
multimillonario que busca adquirir 
Twitter y que en días pasados mostró su 
apoyo al presidente de Rusia, Vladimir 
Putin. Fuentes indicaron que el punto 
que se analiza para la construcción de la 
planta de Tesla es la zona de La Huasteca, 
en Santa Catarina. En la charla, realizada 
en total privacidad, se dialogó sobre la 
calidad de vida en Nuevo León, entre 
otros detalles. 

Elon Musk visita Nuevo León;
analiza planta de Tesla en Santa Catarina
El multimillonario Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, estuvo 
en Monterrey para analizar la posibilidad de instalar una planta 

de Tesla en el municipio de Santa Catarina.

La demanda de espacios industriales en 
México vive un auge considerable, sin 
embargo, lo que ocurre en mercados 

como Nuevo León está marcando la 
diferencia. Así lo muestran las cifras más 
recientes publicadas por la firma Solili, que 
muestran que al cierre de octubre, la demanda 
industrial acumulada entre enero y octubre 
supera los 1.5 millones de metros cuadrados 
manteniendo a la zona metropolitana de 
Monterrey al frente de la demanda industrial 
acumulada en lo que va del 2022.

En segundo lugar se ubica la Ciudad de 
México con poco más de 1.2 millones de 
metros cuadrados lo que es resultado del 
fuerte impulso que registró específicamente 
en el tercer trimestre del año donde logró 
aventajar a Monterrey por 127,000 metros 
cuadrados trimestrales.

En la actualidad restan dos meses para 
completar el 2022 y la ventaja que lleva la 
demanda bruta de Monterrey con respecto 
a la Ciudad de México es de 272,000 metros 
cuadrados lo que, según señala Solili “nos hace 
pensar que la capital del país debería hacer un 
tremendo esfuerzo en los metros antes de la 
meta para superar al impulso con que se viene 
Monterrey”. Recientemente se dio a conocer 
que la dinámica de arribo de más inversiones 

Nuevo León es líder en demanda 
de espacios industriales

al estado ha disparado el apetito de quienes 
buscan apostar su capital a la construcción de 
espacios industriales, y prueba de ello es que 
su inventario se ha disparado hasta un 80% en 
los últimos cinco años.

Además, tanto solo en el último año, 
ese inventario reporta un avance de 31%, 
según muestran datos de la firma Colliers 
International Monterrey.

De esta manera, al cierre del tercer 
trimestre de 2022, se tienen monitoreadas 
1,597 naves clase A y B en el área Metropolitana 
de Monterrey, que suman un total de 
18,707,993 metros cuadrados (m2) y los cuales 
están distribuidos en los 9 submercados que 
conforman el mercado industrial de la ciudad.

Por lo pronto, los expertos anticipan que 
lo que se espera es que la demanda de estos 
espacios siga en ascenso en los siguientes 
meses ante la llegada de más proyectos de 
inversión al estado.

Y es que, en el último año, es decir, de 
octubre de 2021 a igual mes de 2022,  el 
gobierno de Nuevo León ha confirmado 101 
proyectos, los cuales representan poco más 
de más de $4,300 millones de dólares.

El gobierno de Nuevo León ha 
confirmado 101 proyectos, los 

cuales representan poco más de 
más de $4,300 millones de dólares.
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Para el quinquenio 2021-2025 se buscará 
dotar al Aeropuerto Internacional 
General Mariano Escobedo de 

Monterrey, de infraestructura necesaria 
para modenrizar a esta terminal aérea, 
perteneciente al Grupo Aeroportuario 
Centro Norte (OMA). Raful Zacarías Ezzat, 
administrador del Aeropuerto Internacional 
de Monterrey, explicó que desde del año 
2004 se llevó a cabo la primera expansión y 
remodelación de la Terminal A, además de 
que se construyeron las terminales B y C.

En la actualidad, el Aeropuerto 
Internacional de Monterrey atiende a más 
de 11 millones de personas anuales; pero 
con estas nuevas obras se busca atender 
a 16.5 millones de pasajeros, además de 
que la terminal aérea tendrá una nueva y 
moderna imagen para ofrecer al usuario 
una nueva sensación de viaje.

Explicó que con el Plan de Expansión se 
incrementará su capacidad de operación 
en 50%, en una superficie de más de 94 
mil metros cuadrados, para una segunda 
etapa. Zacarías Ezzat dijo que este Plan de 
Expansión está conformado por diferentes 
etapas, la primera concluyó en junio 
pasado, con el desarrollo del ambulatorio 

Será el aeropuerto de Monterrey 
el principal Hub del norte del país

habrá una capacidad para siete puertas de 
abordaje, un núcleo sanitario y diversos 
servicios comerciales; al día de hoy, dijo, se 
están operando las plataformas que están 
alrededor de este satélite -edificio anexo 
que se integrará a la Terminal A-.

El administrador del Aeropuerto 
Internacional de Monterrey puntualizó 
que la característica de este “finger” es 
que está diseñado para darle oportunidad 
de operar de manera muy eficiente a la 
aerolínea Viva Aerobús.

“Esta aerolínea, la principal que 
tenemos en Monterrey, tiene un modelo 
muy específico, que le permite mayor 
rentabilidad y dinamismo con su modelo 
de negocio y de operación”, dijo.

Zacarías Ezzat añadió que el próximo 
año se estará construyendo la nueva 
estación de bomberos; además, una vez que 
se tengan los dos “fingers” y la conclusión 
de la Terminal A, estiman atender de 22 a 
25 millones de pasajeros, pero esto será en 
los próximos años.

“Con todos los problemas que está 
teniendo el centro del país por saturación, 
Monterrey se va a convertir en un Hub; 
estamos apuntando a que sea el principal 
Hub de México. Hoy 3.5% de toda la 
conectividad del país prepandemia, pasaba 
por Monterrey”, dijo Dueñas Espriu.

Poniente, mismo que forma parte de la 
primera etapa del proyecto de expansión 
del aeropuerto. Con este trabajo, dijo, se da 
una nueva imagen con nuevas vialidades de 
ascenso y descenso, así como bahías para 
taxis y autobuses, áreas verdes y una zona 
de entrada con amplios espacios.

Este proyecto, de ampliación de 
la Terminal A, incluirá 12,285 metros 
cuadrados de ambulatorio, así como la 
colocación de 88 mostradores, así como 

12 líneas de puntos de inspección. Dentro 
de estas obras se encuentra también el 
primer satélite o “finger”, el cual ya está 
prácticamente a la mitad. “Inicialmente lo 
vamos a conectar a la Terminal C, porque 
se requiere darle un poco más de capacidad 
a esa terminal de manera temporal, en 
lo que se termina de construir todo el 
finger e integrarlo después a la Terminal A 
completa, eso estará pasando en el siguiente 
año y medio”, dijo. Con este medio “finger” 

Grupo Aeroportuario Centro Norte 
(OMA) destinará 12 mil millones 
de pesos a la ampliación de sus 

aeropuertos; de ellos, 7 mil millones 
serán para Monterrey, el cual se 
convertirá en el principal hub del 

norte del país, afirmó Ricardo 
Dueñas Espriu, director general de 

este grupo aeroportuario.
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Con la participación de profesionales 
de la construcción organizados 
como la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC), el 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
el Colegio de Arquitectos de la Ciudad 
de México, la Sociedad de Arquitectos 
de la Ciudad de México y el Colegio 
de Arquitectos Chiapanecos, Eduardo 
Ramírez, Senador por el estado de 
Chiapas, escuchó de primera mano las 
dificultades que enfrentan las empresas 
jóvenes cuando participan en la obra 
pública, un importante generador de 
trabajo para éste sector.

El Senador explicó que una de 
los puntos principales que toca la 
propuesta de reforma presentada 
es hacer del anticipo de las obras 
públicas una obligación de parte del 

Se reúne Senador Eduardo Ramírez 
con constructores de México

Dentro de los asistentes, el 
Ingeniero Francisco Solares 

Alemán, Presidente nacional de 
la Cmic, reconoció el esfuerzo 
de voltear a ver a éste sector 
que aporta mucho a México.

Estado, ya que, si bien se ha avanzado 
en la responsabilidad de las empresas 
entre fianzas y el cumplimiento de varias 
ordenanzas para acceder a la obra pública, 
hace falta un primer impulso de parte del 
gobierno, lo cual dará más oportunidades  
a las jóvenes y pequeñas empresas quienes 
actualmente tienen que absorber los 
primeros gastos al acceder a una licitación.

Dentro de los asistentes, el Ingeniero 
Francisco Solares Alemán, Presidente nacional 
de la Cmic, reconoció el esfuerzo de voltear a 
ver a éste sector que aporta mucho a México, 
idea que compartieron el Ingeniero Roberto 
Duque Ruiz, los Arquitectos Honorato 
Carrasco, Ana Itzel López, los chiapanecos Joel 
Enoc Cruz, Rosalía Cristina Stransky Saad. Los 
asistentes acordaron continuar con el análisis 

de ésta iniciativa y extender el dialogo 
a otras que estén en análisis y seguir 
trabajando de la mano con éste sector 
de gran importancia para la economía 
nacional.
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El subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Daniel Fajardo Ortiz, destacó la 
coordinación de los municipios de Bahía 

de Banderas y Puerto Vallarta para impulsar el 
desarrollo metropolitano con el objetivo de 
atender de manera integral las problemáticas 
que aquejan a la población de dicha zona. 
“Este documento que se presenta es la guía 
para el mejoramiento de las políticas públicas 
en materia de ordenamiento territorial, de este 
programa debe surgir una agenda de trabajo de 
planeación de territorio. Se trata de un hecho 
histórico porque una vez más, se reafirma 
la importancia del trabajo de coordinación 
entre los gobiernos estatal y municipal de 
Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, a través 
del Programa de Ordenamiento Territorial”, 
subrayó el funcionario.

Al presidir la sexta sesión ordinaria 
de la comisión, el coordinador general de 
Desarrollo Metropolitano y Movilidad en la 
Sedatu, Alvaro Lomelí Covarrubias, instruyó 
al Instituto Metropolitano de la Bahía (IMBA), 
remitir de manera formal a los alcaldes de 

Impulsa Sedatu desarrollo 
metropolitano en Jalisco

Puerto Vallarta y Bahía de Banderas el POTZMI, 
el cual -dijo- fue financiado por el Programa 
de Mejoramiento Urbano en su vertiente 
de Planeación Urbana, Metropolitana y de 
Ordenamiento Territorial (PUMOT).

“Este documento debe ser remitido, 
revisado y validado en sus cabildos para estar 
en condiciones de publicarlo en diciembre del 
año en curso”, precisó durante el encuentro.

En el marco de la sesión también se 
aprobó la instalación de cuatro subcomisiones 
de trabajo en las que se abordarán 
temas principales y de interés de la zona 
metropolitana bajo los ejes de: planeación, 
movilidad, medioambiente e infraestructura. En la gira de trabajo por el municipio 

de El Salto, el Gobernador del 
Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 

Ramírez, asistió a la inauguración de 
lo que es la primera fase del parque 
industrial Vesta Park, que reitera la 
confianza en Jalisco con la inversión 
de más de 216 millones de dólares y a 
su vez alienta la llegada de empresas 
de marcas internacionales como lo han 
hecho Mercado Libre, Amazon y la local 
O’Reilly autopartes.

Al respecto el Gobernador destacó 
que la infraestructura hídrica para 
garantizar el abasto de agua en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, obras 
en materia vial y expansión del espacio 
en los aeropuertos internacionales 
de Guadalajara y Puerto Vallarta, de 
la mano con la certidumbre jurídica 
propiciará que Jalisco siga siendo perfil 
principal para el desarrollo económico 
de México.

“Con la renovación del aeropuerto 3 
y 5 del país, con la renovación de nuestra 
infraestructura carretera, con la red de 
internet pública más grande todo México 
aquí en Jalisco, con la reestructuración 
de nuestro sistema de transporte, con 
un gobierno que promueva en lugar de 
rechazar a la inversión, creo que Jalisco 
tiene hacia adelante mucho que hacer 
y mucho que aportar al desarrollo del 
país”, puntualizó el mandatario estatal.

Celebró la llegada de esta inversión 
que se convirtió en un parque industrial, 
en los que se están edificando grandes 
espacios de operación que son ejemplos 
de funcionalidad y sustentabilidad a 
nivel internacional. En un recorrido 
por las tierras en las que se construye 
la segunda fase del parque Vesta, el 
Gobernador acompañó a los directivos 
de la firma que hablaban de haber 
encontrado en Jalisco terreno fértil 
e ideal con suficiencia energética 

como ningún otro estado en el país. 
“Reconozco el compromiso que se 
necesita para invertir más de 200 
millones de dólares y lo que puedo 
asegurarles es que ni el Salto, ni Jalisco 
los vamos a dejar solos en este proceso, 
que queremos que sigan creciendo en 
este gran proyecto industrial”, dijo.

El vicepresidente de nuevos 
negocios para Bajío-Norte de Vesta, 
Adalberto Ortega, mencionó que a 
pesar de la pandemia se logró cumplir 
con las firmas que ya estaban en la lista 
del asentamiento en El Salto.

Asimismo, señaló el reconocimiento 
del Gobierno de Jalisco hacia la atinada 
política del desarrollo industrial.

Por su parte, Lorenzo Dominique 
Berho Carranza, director general de 
Vesta agregó que en este periodo de 
crecimiento empresarial llegaron a 
Jalisco en el año 2019, con ciudades 
de alto potencial en la logística y en la 
cadena de negocio hacia otros países 
en materia de tecnología.

“La historia con Jalisco no es 
nueva en al año 2007 hicimos nuestro 
primer proyecto en Lagos de Moreno 
con Nestlé, la empresa que fue el 
cliente más importante de Vesta y 
posteriormente crecimos con ellos y 
nos dio la oportunidad de crecer en el 
estado de Jalisco.  Hoy en día el paso que 
dimos recientemente en Guadalajara 
no solo nos permite conocer nos 
compromete también porque vamos a 
estar recorriendo más terrenos porque 
queremos que estos éxitos se repitan”, 
dijo el presidente de la firma.

El parque representa un diseño 
innovador en cuanto a parques 
industriales se proyecta, eficiente y 
sustentable con cualidades para el 
bienestar de trabajadores y empresarios 
en el desarrollo de sus operaciones.

La fase 1 consta de 30 hectáreas con 
tres edificios y 36 hectáreas en su fase 
2 con inversión de más de 216 millones 
de dólares.

Estuvo presente el alcalde de El 
Salto, Ricardo Santillán, quien ratificó 
el compromiso de seguir dando rumbo 
a el Salto y ahora referente con su 
corredor industrial.

Inauguran en Jalisco primera 
fase del Parque Industrial Vesta, 

invierten más de 216 mdd y 
continúa en crecimiento

La fase 1 consta de 30 hectáreas 
con tres edificios y 36 hectáreas 

en su fase 2 con inversión; 
prometen empresarios seguir 

buscando terrenos.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
presentó ante la Comisión de Ordenamiento de la Zona Interestatal 

de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, el primer Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal 

(POTZMI), enfocado a trabajar de forma conjunta en la planeación de 
territorio, armonización de reglamentos, movilidad, transporte, medio 
ambiente, seguridad, gestión integral de riesgos y promoción turística.
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El Ahogado, que permitirán una vez 
concluida tratar 3 mil 250 litros por 
segundo y con ellos cumplir con el 

compromiso de sanear el 75 por ciento de 
las aguas que se descargan al Río Santiago, 
lo que completa las acciones emprendidas 
desde el primer día del actual gobierno.

“Será la primera en México con un 
tratamiento terciario. Estamos listos para 
poder incorporar a los 2 mil 250 que ya se 
están tratando los otros mil litros por segundo, 
que hoy son parte de la cuenca de El Ahogado 
y que no tienen tratamiento, y que se van 
directo al Santiago. En 18 meses serán 3 mil 250 
litros por segundo”, explicó Alfaro Ramírez. 

“Esta es la contribución que le vamos a 
dejar a nuestro estado para poder sanear ya 
el 75 por ciento de las aguas que se descargan 
en el Río Santiago con una agenda muy clara 
para en unos años más poder llegar al 100 
por ciento y haber cumplido el compromiso 
que hicimos con los jaliscienses, de sanear el 
río más contaminado de México”, agregó. La 
planta inició su operación y mantenimiento 

Arrancan los trabajos de ampliación de la PTAR 
El Ahogado que tratará más de 3 mil lt/seg

la más estricta en la materia y que permite 
el reúso del agua para fines industriales, se 
logrará el aprovechamiento del agua residual 
tratada en actividades agrícolas, industriales, 
recreativas y de uso público urbano.

La gira de trabajo continuó en el 
municipio de Tlajomulco, en la delegación 
de La Calera, donde se entregó la perforación 
y equipamiento de un pozo profundo de 390 
metros. La obra tuvo un monto de inversión 
entre municipio y estado de 7.5 mdp y forma 
parte del programa integral de abasto de 
agua en el interior del estado.

En este tema, el titular de la SGIA 
informó que el pozo aporta un caudal de 
25 litros de agua potable por segundo y 
forma parte de un sistema de fuentes nuevas 
de abastecimiento provenientes de aguas 
subterráneas y superficiales para dotar de 
agua en bloque a diferentes poblaciones del 
interior del estado.

“Estos cuatro años se ha podido lograr 
57 inversiones en 39 municipios. Hemos 
rescatado nuevas fuentes de abastecimiento, 
hemos rescatado la integración de los 
sistemas de agua potable en cada uno de los 
municipios y tenemos identificadas 45 nuevas 
acciones ya al 100 por ciento como nuevas 
fuentes, y estamos perforando 12 pozos en 
proceso que se terminarán en diciembre 
como máximo y la inversión total ha sido de 
225 mdp en el interior del estado”, informó el 
secretario González Alcérreca. 

El Gobernador del Estado de 
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
dio banderazo de arranque de 

los trabajos de ampliación de la 
Planta de Tratamiento (PTAR) de 

aguas residuales.

en mayo del 2012, sin embargo, debido 
al crecimiento poblacional del Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG), la 
planta saturó su capacidad de tratamiento, 
por lo que requiere su ampliación para 
tratar mil litros de agua residual por segundo 
adicionales.

Durante la gira de trabajo en la que 
supervisó infraestructura hídrica a cargo de 
la Secretaría de Gestión Integral del Agua 
(SGIA) en el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, el mandatario jalisciense realizó 
el corrido por la PTAR de El Ahogado, 
donde explicó que el primer paso fue la 

construcción de los colectores, con una 
inversión de 800 millones de pesos (mdp) 
para poder recolectar el agua de la cuenca 
para dirigirla a este punto.

La inversión de esta obra asciende a mil 
064 millones de pesos ejecutados bajo un 
contrato de Asociación Pública - Privada, y 
será construida en un periodo de 18 meses. 
Con ello se alcanzarán los requerimientos de 
saneamiento que dicta la norma federal.

El Secretario de Gestión Integral del Agua 
(SGIA), Jorge Gastón González Alcérreca, 
detalló que debido a que esta planta cumple 
con la NOM-001-SEMARNAT-2021, que es 
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Dentro de los trabajos para la 
construcción del sistema de 
transporte masivo, Peribús, 

inaugurado a finales de enero de este año, 
se incluía la renovación de las laterales 
del Periférico, pero debido a retrasos con 
la liberación de recursos federales, los 
trabajos se retrasaron y culminarán, según 
lo dicho por las autoridades, hasta 2024.

El adeudo de la federación asciende a 
700 millones de pesos, recursos que en caso 
de llegar a Jalisco se usarán para extender 
el Peribús hasta Tonalá, con nueve nuevas 
estaciones hasta llegar a la colonia Jalisco.

En Periférico Norte, una de las 
primeras obras será la construcción 

de lateral norte y del carril de 
desaceleración del kilómetro 35+400 
(avenida Federalismo) al kilómetro 35 
+ 900 (Mariano de la Barcena) en la 
colonia Auditorio, así como de un carril 
de desincorporación. También se harán 
adecuaciones viales para el ingreso a la 
avenida Valdepeñas.

Sobre Periférico Poniente, la SIOP 
contempla la construcción de la lateral 
en la acera oeste, desde el kilómetro 14 + 
900 (Mariano Otero) hasta el kilómetro 
18 + 400 (avenida Guadalupe). Dichas 
obras incluyen la construcción de la 
ciclovía, sustitución de losas aisladas de 
concreto y construcción de banquetas.

Nuevas obras viales para el Periférico de 
Guadalajara antes que concluya el año

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) 
publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco nuevas 

convocatorias para avanzar los trabajos de rehabilitación del 
Periférico y sus laterales, además de la construcción de nuevas 

obras viales para agilizar la movilidad.

“El puerto representaría una 
opción de entrada y salida 

para la industria tecnológica 
que se ha asentado en el estado 

de Jalisco, además del sector 
agroalimentario2.

La primera piedra del llamado Puerto 
Nayarit Corredor del Norte será 
colocada el próximo 9 de diciembre, 

en un acto protocolario que encabezará 
el gobernador del estado de Sinaloa, 
Miguel Ángel Navarro, un desarrollo de 
infraestructura que ya contaría con jugadores 
privados en materia de planeación y 
construcción, de acuerdo con la subsecretaria 
de Desarrollo Económico de la Secretaría de 
Economía de la entidad, Georgina Ocampo.

“Paralelamente se ha estado trabajando 
de manera ardua no solo en la planeación, 
sino sobre todo en quiénes van a asistir, porque 
el final de cuentas eso es lo importante, 
qué navieras, la capacidad de los patios 
de maniobra, la conectividad”, indicó la 
funcionaria en entrevista con T21 al término 
de su participación en Expoencargo 2022, 
organizado por Canacintra Mazatlán.

A principios de mayo pasado, T21 publicó 
que el gobierno de Nayarit presentó a la 
Secretaría de Marina (Semar) el proyecto 
para construir un nuevo puerto de altura, 
y se definió que esta dependencia federal 
se encargaría de realizar los estudios de 
viabilidad. En aquella ocasión también se 

Puerto de Nayarit iniciará su 
construcción en diciembre

mencionó que el puerto se colocaría en la 
misma zona donde se construirá el nuevo 
Sector Naval en Boca de Chila, anunciado 
por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en diciembre de 2021. Cuestionada 
expresamente sobre la competencia que el 
nuevo puerto generaría entre sus pares del lado 
del Pacífico mexicano, la funcionaria explicó 
que el gobierno del estado lo observa más bien 
como un complemento y una opción para el 
desahogo de las operaciones en el Puerto de 
Manzanillo, que en meses recientes ha sufrido 
de colapsos logísticos. 

“Estaríamos desalojando increíblemente 
esta complejidad que se ha vuelto Manzanillo 
para poder transportar los productos que vienen 
de Asia hacia la parte de las maquiladoras y 
luego el regreso”, afirmó.

En cuanto a las oportunidades comerciales 
que se observan, Ocampo López consideró 
que el puerto representaría una opción de 
entrada y salida para la industria tecnológica 
que se ha asentado en el estado de Jalisco, 
además del sector agroalimentario.
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En 2023 incrementará consumo 
de acero en México: Canacero

David Gutiérrez Muguerza, 
Presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria del Hierro y del 

Acero (Canacero), explicó que si bien la 
industria siderúrgica puede compensar el 
déficit que hay entre las importaciones y 
exportaciones de acero con producción 
nacional, si le pueden impactar los precios 
internacionales por los conflictos globales.

“En volumen, si consideramos las 
importaciones y que podemos compensarlas 
con producción nacional pudiéramos salir 
avante, pero el precio en la industria se rige 
por precios internacionales, ahí si vemos 
que puede haber un impacto por todo lo 
que está sucediendo en el mundo”, expresó.

Al cierre del año las exportaciones de 
acero llegarán a 5.1 millones de toneladas, 
mientras que las importaciones serán 
de 11.7 millones de toneladas, lo que 
representa un déficit de 6.6 millones de 
toneladas, ya que el consumo se estima en 
25 millones de toneladas.

“En la construcción hay algunos 
sectores que tienen un potencial de 
crecimiento, si logramos aprovechar como 
país con el nearshoring, en la construcción 
de parques industriales, además de los 
proyectos de infraestructura del gobierno 
federal y algunos gobiernos estatales, si 
se logran hacer con la velocidad que se 
están planeando, pueden traer un repunte”, 
indicó David Muguerza. 

Por su parte, Máximo Vedoya, 
Vicepresidente de Canacero, comentó que 
lo que pase en 2023 tendrá que ver con lo 
que pase en el mundo. “Entiendo que el 
consumo de acero de México crecerá en 
2023 alrededor del 3%, según lo publicó la 
World Steel Association”, dijo.

Con respecto al sector automotriz, 
Vedoya agregó que sigue habiendo más 
demanda que producción, tanto en 
Estados Unidos y en México, al ver los 
inventarios no hay disponibilidad de 
automóviles porque siguen faltando los 
semiconductores y otros elementos, en 
la cadena de valor, y se observan algunos 
paros de plantas, no por la demanda sino 
porque no hay componentes.

Al cierre del año las exportaciones de acero llegarán a 5.1 
millones de toneladas, mientras que las importaciones serán de 

11.7 millones de toneladas.
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La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT), en 
colaboración con el Gobierno del Estado 

de Aguascalientes (México), sociedades 
técnicas, colegios de profesionistas, 
instituciones académicas y organizaciones 
empresariales, realizaron el Tercer Seminario 
Internacional de Ferrocarriles, durante los 
días 3,4 y 5 de noviembre en el complejo 
ferrocarrilero Tres Centurias de la ciudad 
de Aguascalientes. España fue el país 
invitado en esta edición del seminario. Se 
contó con la participación de académicos, 
técnicos y titulares de proyectos ferroviarios 
nacionales e internacionales. Se analizaron las 
innovaciones y el futuro de las vías férreas, así 
como se impartieron conferencias y talleres 
a cargo de diferentes especialistas en temas 
relacionados con la actividad ferroviaria, 
el desarrollo de proyectos ferroviarios, 
la tecnología, el cambio climático y la 
sostenibilidad en los ferrocarriles.

De igual manera, se presentó la Expo 
Proyectos Ferrocarriles 2022, en donde 
participaron concesionarios, proyectistas, 
empresas de servicios, además de exponer 
proyectos nacionales e internacionales, como 
el Tren Suburbano AIFA, el Tren México Toluca, 
la línea 4 del tren ligero de Guadalajara, el Tren 
Transístmico del Corredor Interóceanico del 
Itsmo de Tehuantepec y algunos proyectos 
ferroviarios en España.

Al encabezar la inauguración del Tercer 
Seminario Internacional de Ferrocarriles, 
la gobernadora de Aguascalientes, Teresa 
Jiménez, aseguró que el ferrocarril seguirá 
siendo un medio de transporte que fortalezca 
la economía y reduzca la distancia entre 
los estados, municipios y comunidades. 
Asimismo, destacó que en la entidad se trabaja 
para concretar una nueva conexión ferroviaria 
con el puerto de Manzanillo, lo que permitirá 
consolidarse como un centro logístico que 
detone la industria y el comercio en el país.

En el evento inaugural se contó con la 
presencia del Lic. Leonardo Montañez Castro, 
Presidente Municipal de Aguascalientes; Lic. 

Tercer Seminario Internacional de 
Ferrocarriles en Aguascalientes

Jorge Nuño Lara, Secretario de Infraestructura 
de la Secretaría de Infraestructura 
Comunicaciones y Transportes; Ing. Manuel 
Gómez Parra, Director General de Desarrollo 
Ferroviario de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes; Rubén Barraza 
Rodríguez, comandante de la 14a. Zona Militar; 
Ing. Francisco Solares, Presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción; 
Ing. Oscar Augusto Coello Huerta, Presidente 

Jorge Nuño Lara, Secretario de Infraestructura de la SICT, informó que se tiene un avance en 2 mil 278 
proyectos, que totalizan 23 mil 579.7 kilómetros.

Al encabezar la inauguración del Tercer Seminario 
Internacional de Ferrocarriles, la gobernadora de 

Aguascalientes, Teresa Jiménez, aseguró que el 
ferrocarril seguirá siendo un medio de transporte 
que fortalezca la economía y reduzca la distancia 

entre los estados, municipios y comunidades.

Interesante mensaje a los participantes
del Lic. Jorge Nuño Lara, Secretario de 

Infraestructura de la SICT.

Autoridades del desarrollo de la ingeniería e infraestructura de México, 
engrandecen con su participación la importancia del evento.

Se expusieron proyectos nacionales e internacionales, como el Tren Suburbano AIFA, el Tren México Toluca, la línea 4 del tren ligero de 
Guadalajara, el Tren Transístmico del Corredor Interóceanico del Itsmo de Tehuantepec y algunos proyectos ferroviarios en España.

Se presentó la Expo Proyectos 
Ferrocarriles 2022, en donde participaron 
concesionarios, proyectistas, empresas de 
servicios, además de exponer proyectos 

nacionales e internacionales.

de la Federación Mexicana de Colegios de 
Ingenieros Civiles; Oscar del Cueto Cuevas, 
Presidente de la Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles; Ing. Filemón Medina Silva, 
Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Aguascalientes; Evaristo Ángeles 
Zermeño, titular de la Agencia Reguladora 
del Transporte Ferroviario, así como Rodrigo 
Reyero Pita, consejero político de la Embajada 
de España en México.
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Importante la participación en este Seminario Internacional de representantes de la infraestructura de diversos estados del país e invitados especiales, 
así también las autoridades de España con sus representantes en el tema ferroviario.

Gran presencia de Maccaferri, empresa proveedora reconocida en la 
infraestructura del país.

Directivos de organismos públicos y privados de la industria, acompañan en la exposición al Secretario de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Jorge Nuño Lara.

Reconocidas organizaciones de la industria 
nacional, impulsan con su participación la 

infraestructura del país.

Autoridades de la infraestructura, acompañan a la gobernadora de 
Aguascalientes, Teresa Jiménez durante el recorrido de inauguración del evento.

El Ing. Francisco Anzures, Director del Centro SICT de Guanajuato, la 
Ing. Juanita Torres Castillo, directora del Centro SICT Tlaxcala y el Ing. 
Francisco Vega, director de Comunicación y Relaciones del periódico 

Construtips, en la Expo Proyectos Ferrocarriles 2022, dentro del marco 
del Seminario Internacional.

El Ing. Francisco Vega, director de Comunicación y Relaciones Públicas de 
Construtips, acompaña a la Lic. Teresa Jiménez, gobernadora del estado 
de Aguascalientes, para informar al gremio nacional del desarrollo de 

este importante evento.

Importante recorrido a las instalaciones ferroviarias del estado, por la 
gobernadora Teresa Jiménez, acompañada de Secretario de la SICT, Jorge 

Nuño, derecha, así como el presidente de la Cmic nacional, Francisco 
Solares, izquierda.

Entregará SICT
2,886 proyectos carreteros y 
ferroviarios al terminar esta 

administración

La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 
informa que al término de la presente 

administración se concluirán 2 mil 886 
proyectos carreteros y ferroviarios, lo que 
beneficiará a casi 59 millones de habitantes de 
todo el país. Dicha acción incrementará a la 
red nacional carretera 31 mil 448 kilómetros.

Así lo indicó Jorge Nuño Lara, Secretario 
de Infraestructura de la SICT, quien también 
refirió que se tiene un avance en 2 mil 
278 proyectos, que totalizan 23 mil 579.7 
kilómetros. Asimismo precisó que muchas 
de estas obras se encuentran en proceso 
de conclusión, la mayoría de éstas estaban 
abandonadas y el actual gobierno de México 
habrá de conseguir su pronta conclusión.

El Secretario de Infraestructura explicó 
que los programas contemplan una inversión 
total por 374 mil 709 mdp y la meta es 
tenerlos listos para finales de 2023.

Jorge Nuño Lara destacó 29 proyectos 
a través del Programa de Autopistas que 
contempla una inversión de 130 mil 826 mdp 
para la construcción de mil 725 kilómetros que 
beneficiará a poco más de 6 millones 833 mil 
622 habitantes, mismos que estarán listos para 
finales de 2023; un proyecto ya se concluyó.

Aunado a ello, la SICT desarrolla 6 
proyectos ferroviarios con una inversión 
de 171 mil 700 millones de pesos, obras 
adicionales a los que construye la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría 
de Marina (Semar) y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).
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Representantes de organismos públicos y privados de las comunicaciones e infraestructura, participan en la actualización de las nuevas 
aplicaciones en beneficio ferroviario.

Ing. Francisco Vega, Ing. Armando Roque e Ing. Óscar Coello, en el desarrollo de este gran evento.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala, anunciando su próxima 

Convención Nacional, rumbo a los 150 años del Ferrocarril Mexicano.

La SICT desarrolla 6 proyectos 
ferroviarios con una inversión de 171 mil 
700 millones de pesos, obras adicionales 
a los que construye la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría 
de Marina (Semar) y el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur).

Fotografía Oficial de personalidades participantes en el Seminario Internacional Ferroviario.
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Su costo será de 290 millones de pesos.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo 
Gallardo Cardona, confirmó que se 
impulsara la construcción de la Arena 

Potosí, un nuevo espacio para la realización 
de eventos locales, nacionales e internaciones 
en las ramas deportivas, culturales y artísticas, 
con una capacidad para 10 mil personas y una 
inversión de 290 millones de pesos.

En ese sentido, detalló que la nueva 
y moderna Arena Potosí se construirá 
en los terrenos de la Feria Nacional 
Potosina (FENAPO), con lo que se avanza la 
transformación de la entidad al fortalecer 
la infraestructura y espacios para detonar el 
desarrollo, y ofrecer a las y los potosinos sano 
esparcimiento con eventos y espectáculos 
que antes no llegaban por falta de lugares 
para albergarlos.  “La población está creciendo, 
vamos a empezar la construcción de la Arena 
Potosí y se va a poder utilizar para eventos 

Nueva Arena Potosí albergará a 
10 mil asistentes

de lucha libre, torneos internacionales de 
Basquetbol, de Charrería, hay giras de muchos 
artistas mundiales que hacen en México, que 
van a Guadalajara, Monterrey, a la Ciudad de 
México, pero ninguno puede venir a San Luis 
Potosí porque no tiene un recinto, y ahora lo 
vamos a poder lograr”, agregó.

Si bien aún no se dan más detalles de su 
contrucción, podría iniciar de cara al año 2023 
y tendría como principal objetivo albergar 
importantes eventos en un recinto que sería 
totalmente público.

Cabe destacar que desde hace 50 años no 
se edificaba un recinto para este fin, pues de 
acuerdo a datos del gobierno estatal el último 
proyecto fue el del Auditorio Miguel Barragán, 
que apenas reúne a tres mil espectadores, lo 
que limita a que la entidad reciba eventos de 
gran tamaño como los que se llevan a cabo en 
Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey.

Tras la reinauguración del nuevo 
Parque Tangamanga II, Ricardo 
Gallardo Cardona, gobernador de 

San Luis Potosí, confirmó el arranque del 
proyecto del Parque Tangamanga III en 
el municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, que se prevé arranque si 
edificación para antes de concluir el año.

En ese sentido, el mandatario estatal, 
indicó que se busca que este nuevo 
pulmón en la entidad–que se iniciará 
desde cero– se convierta en uno de los 
mejores parques urbanos en México, en 
donde habrá una gran extensión de áreas 
verdes, así como otras que serán de 
gran atractivo para la población, tanto 
de la capital y Soledad, como de zonas 
aledañas.

Sobre su ubicación, refirió que desde 
hace varias semanas se busca el predio 
donde se asentará este parque y solo 

es cuestión de elegir la opción más 
viable para que se inicie de inmediato la 
construcción. La entrega de este será en el 
lapso de un año, argumentó.

Tantocob también será renovado 
En tanto, detalló que será la 

siguiente semana cuando se inicie con 
la rehabilitación del parque Tantocob 
en el municipio de Ciudad Valles, el cual 
destaca por ser un buen sitio para realizar 
actividades deportivas y recreativas para 
las familias de esa zona del estado, por lo 
cual se hará una renovación integral.

Finalmente, expresó que con estas 
acciones, la Red de Parques Recreativos 
será una de las más importantes del 
país, pues no solo se pretende que estos 
lugares de esparcimiento se encuentren 
concentrados en la capital potosina, sino 
en las diferentes zonas de la entidad.

En SLP confirman construcción 
del Parque Tangamanga III
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En la Comida Plenaria 2022, encuentro 
organizado por la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 

Delegación Jalisco, el Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez anunció que en 2023 
se invertirán más de 35 mil millones de pesos 
en obras de infraestructura que requiere 
el Área Metropolitana de Guadalajara y 
el interior de Jalisco, en proyectos como, 
la Línea 4 de Mi Tren, centros de salud, 
hospitales, renovación de escuelas, acciones 
de abasto y saneamiento del agua. 

Dichos recursos, adelantó el 
mandatario, se aplicarán con prioridad 
para beneficiar a empresas locales del 
ramo de la construcción a efecto de seguir 
generando empleos, mantener fuerte a 
este sector, contribuir en el proceso de 
reactivación de la economía y hacer frente 
a los factores inflacionarios.

Recordó que en los primeros cuatros 
años de su gobierno se han invertido más de 
70 mil millones de pesos en obras, logrando 
mejoras importantes en el sector salud, 
educativo, carretero, proyectos estratégicos 
como el saneamiento del Río Santiago y la 
construcción de plantas de tratamiento.

“En los primeros 4 años de mi gobierno 
logramos una inversión solo de recursos 
estatales y de gestiones con la federación 
de alrededor de 70 mil millones de 
pesos. Me decía Carlos que aún había 
preocupación del sector para el próximo 
año por la incertidumbre del presupuesto 
federal, y ante esa duda reiteró que 
nosotros cuidaremos a las pequeñas, micro 
y pequeñas empresas con esta inversión de 
los 35 mil millones de pesos en Jalisco para 
2023”, enfatizó Alfaro Ramírez.

Por su parte, el presidente de la CMIC 
Jalisco, Carlos del Río Madrigal, comentó 
que la inflación oficial anual en el precio de 
los materiales de la construcción es de 11.73 
por ciento. Sin embargo, algunos insumos en 
específico han tenido incrementos de entre 
20 y hasta 30 por ciento. Destacó que de 
enero a agosto se generaron casi 9 mil nuevos 
empleos formales en el sector en la entidad.

De igual manera, afirmó que gobiernos 
como el que encabeza Enrique Alfaro, serán 
recordados en la historia por la dimensión 
y monto de inversión en obras que han 
mejorado la infraestructura de la ciudad 

Jalisco invertirá más de 35 mil 
millones de pesos en obras de 

infraestructura

y todo Jalisco en áreas importantes como 
la salud, educación, seguridad, transporte 
público, entre otros.

“Gracias porque nadie puede construir 
solo, porque la industria de la construcción 
es mucho más que instituciones como la 
CMIC, lo importante es quienes trabajan 
en las empresas constructoras, sus 
trabajadores. Jalisco hoy tiene el sector 
constructor más fuerte del país, desde 2020, 
los constructores de Jalisco somos ejemplo 
nacional. Nuestro reconocimiento señor 
Gobernador porque nos sigue escuchando 
y sigue propiciando oportunidades y 
soluciones para nuestro sector”, comentó 

Gobiernos como el que encabeza Enrique Alfaro, serán recordados en la historia por la dimensión y monto de inversión en obras que han mejorado la 
infraestructura de la ciudad y todo Jalisco.

El Ing. Carlos Valencia Pelayo fue reconocido 
como Industrial Distinguido 2022, quién fue 

presidente de la CMIC en el período de 1981-1982.
Recordó el gobernador que en los primeros cuatros años de su gobierno se han invertido más de 

70 mil millones de pesos en obras.

El gobernador del estado, Enrique 
Alfaro, informó en el marco de 
la Reunión Plenaria Anual de 
la Cmic, que estos recursos se 
aplicarán con prioridad para 

beneficiar a empresas locales del 
ramo de la construcción a efecto 

de seguir generando empleos, 
mantener fuerte a este sector.

Carlos del Río. Por su parte, Benjamín 
Cárdenas Chávez, Tesorero nacional de la 
CMIC, informó que Jalisco aporta el 7% del 
PIB nacional de la construcción, mientras 
que el sector en la entidad tuvo en 2021 
una recuperación de 8.1% tras la pandemia, 
y de 26.3% entre enero y julio de este año.

En el marco de este evento, se 
entregaron diversos galardones a 
empresarias y empresarios, quienes de 
manera responsable han sabido sacar 
adelante a Jalisco con sus aportaciones.

Carlos Valencia Pelayo fue reconocido 
como Industrial Distinguido 2022, quién 
fue presidente de la CMIC en el período de 

1981-1982. Durante su discurso consideró 
importante que los constructores tengan 
alianzas con entes financieros y destacó 
que la industria pasa por un buen momento 
pese a la pandemia.

“La industria de la construcción en Jalisco, 
a diferencia de otras entidades pasa por un 
buen momento pese a la pandemia y otros 
factores externos y nacionales que todos 
sabemos, el empleo alcanza un porcentaje 
de ocupación importante, de acuerdo a las 
cifras del IMSS, se realizan obras públicas en 
cantidades considerables y la inversión en 
obras privadas, pasa por un buen momento”, 
expresó Carlos Valencia Pelayo.
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Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador de Jalisco 

Con la CMIC hemos dado muestra de 
lo que significa cerrar filas por Jalisco, 
de que aquí la relación con el sector 

privado es de diálogo, trabajo y cooperación 
para darle rumbo a nuestro estado mientras 
lo reconstruimos desde abajo. Por eso ho me 
dio mucho gusto acompañarlos a la plenaria, 
reconocimiento al industrial de la CMIC 
Jalisco 2022, un espacio para reconocer a 
quienes ejercen una labor ejemplar y con 
quienes hemos sabido salir adelante ante la 
adversidad. Además aproveché para dar una 
gran noticia. En casi cuatro años de trabajo 
hemos destinado alrededor de 70 mmdp en 
infraestructura, pero el año que entra, nada 
más para 2023, se tienen contemplados 35 
mmdp. Así que trabajo habrá y mucho. Juntos, 
pero cuidando las pequeñas y medianas 
empresas, seguiremos renovando las 
carreteras, escuelas, hospitales y lo necesario 
para el abasto del agua, entre muchas más 
cosas. Enhorabuena a las y los reconocidos, 
gracias a todos por su compromiso con Jalisco.

Se entregaron diversos galardones a empresarias y empresarios, quienes de manera responsable han sabido sacar adelante a Jalisco con sus aportaciones.

Fotografía Oficial con el gobernador e invitados especiales del Consejo Directivo Cmic 2022.

El segundo hotel ME by Meliá en 
México, se ubicará en Guadalajara 
y será el primer hotel urbano de la 

marca en el país. ME Guadalajara contará 
con 150 habitaciones y suites. Por otro lado, 
la marca de lujo Gran Meliá se establecerá 

en Rivera Nayarit. El hotel contará con 
180 habitaciones y suites. Con estas dos 
nuevas firmas, Meliá Hotels International 
aumentará su presencia en México donde 
cuenta con siete hoteles ya operativos y 
otros tres en proceso de apertura.

Meliá Hotels construye dos 
nuevos hoteles en México

Meliá Hotels International ha firmado dos nuevos hoteles en 
México, ambos de nueva construcción, que suman un total de 330 
habitaciones, según ha señalado la compañía en un comunicado.

En los últimos cinco años las 
inversiones en bienes raíces en la 
región superaron 10% anual y se 
prevé mayor crecimiento dado su 

atractivo turístico.

Oaxaca es uno de los estados de la 
región sur de México que presenta 
proyecciones optimistas de 

crecimiento para este año. El Gobierno del 
Estado prevé que la derrama por concepto 
de turismo alcance cifras superiores a los 
17,000 millones de pesos, y logre aumentar 
los niveles de afluencia en más de 5 millones 
300,000 visitantes para el término del 2022.

En este contexto, David Agmon, 
cofundador de la plataforma de crowdfunding 
inmobiliario Monific, destacó que, pese a que 
la región cuenta con una amplia variedad de 

Puerto Escondido despierta interés 
en inversionistas inmobiliarios

atractivos gastronómicos y culturales, hace 
falta impulsar la oferta de hospedaje.

“Puerto Escondido, por ejemplo, uno de los 
destinos más populares de la entidad, tiene 
solo 100 habitaciones disponibles en hoteles 
boutique y propiedades para renta vacacional”, 
comentó el Agmon en entrevista.

Ante la escasez de oferta, jugadores 
del sector inmobiliario han encontrado un 
nicho de oportunidad para el desarrollo de 
nuevos proyectos. Según datos brindados 
por Monific, en los cinco últimos años, las 
inversiones de bienes raíces en este destino 
superaron 10% anual. “La zona vive una etapa 
ideal de gran demanda y una limitada oferta, 
permitiendo que el sector inmobiliario local 
e internacional crezca de forma positiva. Una 
ventaja es que Puerto Escondido cuenta con 
el Sello de Seguridad Global por el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo”, afirmó el 
cofundador de Monific.
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Durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, 
se llevó a cabo la XXXVIII Reunión 
Nacional FEMCIC, en el estado 

de Baja California, donde se dieron cita 
profesionistas, académicos, autoridades 
y estudiantes de ingeniería de diversas 
regiones del país.

El Ing. Gerardo Tenorio Escárcega, 
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles 
de Tijuana (CICTAC), como anfitrión del 
evento, fue el encargado de brindar el 
mensaje inaugural, donde aprovechó para 
resaltar la importancia de coadyuvar con 
los tres niveles de gobierno, ya que dijo, este 
tipo de reuniones nacionales buscan tener un 
panorama de las posibles soluciones técnicas 
que los colegios organizados pueden ofrecer, 
además de llevar el conocimiento a cada uno 
de sus respectivos estados.

“Son 59 colegios hermanos de ingenieros 
civiles en el país que se enfrentan a 
diferentes situaciones que los obligan a 
buscar soluciones integrales en colaboración 
gobierno y sociedad, en busca de brindar 
seguridad como técnicos a la población, 
con soluciones concretas y entendibles”, 
mencionó Tenorio Escárcega.

Por su parte, el Ing. Oscar Coello 
Huerta, Presidente de la FEMCIC, destacó el 
respaldo que tienen con los 50 mil ingenieros 
colegiados en México, quienes juntos 
forman un liderazgo en soluciones técnicas. 
“La familia FEMCIC sigue una agenda de 
trabajo en el país, hemos sido testigos de la 
problemática y los retos que se presentan 
en cada estado y la ingeniería civil lidera 
el esfuerzo que se realiza con los consejos 
directivos y de estudiantes”, expresó.

Durante el evento se presentaron cinco 
diferentes paneles, donde se abordaron temas 
relacionados con los retos del desarrollo 
de la infraestructura, la sustentabilidad, el 
medio ambiente, la movilidad metropolitana, 
el rehúso, suministro y saneamiento 
del agua; así como los mecanismos de 

XXXVIII Reunión Nacional
FEMCIC 2022 

“Inversión e Infraestructura Fronteriza”
Son 59 colegios hermanos de ingenieros civiles en el país que 
se enfrentan a diferentes situaciones que los obligan a buscar 
soluciones integrales en colaboración gobierno y sociedad, en 

busca de brindar seguridad como técnicos a la población.

La familia FEMCIC sigue una agenda de trabajo en el país, hemos sido testigos de la problemática y los retos que se presentan en cada estado, comentó el 
Ing. Oscar Coello Huerta, Presidente de la FEMCIC.

inversión y financiamiento. Asimismo, se 
presentaron dos conferencias magistrales, 
impartidas por el Ing. Jesús Felipe Verdugo 
López, Director General de Carreteras 
de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) y por 
el Ing. Arturo Espinoza Jaramillo, Secretario 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Estado de Baja California.

En el marco de la XXXVIII Reunión 
Nacional FEMCIC, también se llevó a cabo 

la 15va. reunión de trabajo del IX Consejo 
Directivo de la Federación Mexicana de 
Colegios de Ingenieros Civiles, con el objetivo 
de dar continuidad a los trabajos realizados 
por parte del consejo directivo y a la agenda 
FEMCIC, además de presentar las actividades 
realizadas durante las reuniones regionales y 
reafirmar el compromiso de los ingenieros 
de seguir trabajando en la planeación de 
proyectos de infraestructura que mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos.

En la XXXVIII Reunión Nacional FEMCIC 
también estuvieron presentes el Lic. Miguel 
Ángel Bujanda Ruíz, Secretario de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Ambiental; Ing. Pablo 
Santiago Hernández Lee, Presidente de la 
Junta de Honor del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Tijuana; Ing. Armando Roque 
Cruz, Presidente del Consejo Consultivo de 
la FEMCIC, y la Mtra. Mónica Juliana Vega 
Aguirre, Secretaria de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de Baja California.

Por su parte, el Ing. Oscar Coello Huerta, Presidente de la FEMCIC, 
destacó el respaldo que tienen con los 50 mil ingenieros colegiados en 

México, quienes juntos forman un liderazgo en soluciones técnicas.
En el marco de la XXXVIII Reunión Nacional FEMCIC, también se llevó a cabo la 15va. reunión de trabajo del IX Consejo Directivo de 

la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles.
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Durante el evento se presentaron cinco diferentes paneles, donde se abordaron temas relacionados con los retos del desarrollo 
de la infraestructura, la sustentabilidad, el medio ambiente, la movilidad metropolitana, el rehúso, suministro y saneamiento del 

agua; así como los mecanismos de inversión y financiamiento.

El Ing. Francisco Vega, director de Comunicación y Relaciones 
Públicas de Construtips, acompaña en el evento al Ing. Óscar Coello, 
presidente de la femcic, informando del desarrollo de la reunión al 

gremio nacional de la infraestructura.

Ing. Luis Barbosa, presidente electo del Cicej, Ing. Óscar Coello, 
presidente de la Femcic e Ing. Bernardo Saenz, presidente del 

Cicej, impulsando el desarrollo de la ingeniería. Integrantes y directivos de la femcic,  durante el convivio de este importante evento.

El periódico nacional de la industria de 
la construcción, con más de 30 años 
informando al sector y apoyando a las 
empresas a difundir las ventajas y cualidades 
de sus productos y/o servicios. Con 
información veraz y oportuna sobre el 
desarrollo de la construcción en México.

¡Registra tu e-mail e ínscribete sin costo!
construtips@gmail.com   |   www.construtips.com.mx
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¡Únete a nuestro grupo de anunciantes y 
obtén reportajes de tu empresa sin costo!

Para 2023 se tiene proyectada 
la construcción de dos plazas 
comerciales sobre la Carretera a 

Matehuala, así lo informó Félix Herrera 
director de Desarrollo Económico del 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
En ese sentido, el funcionario indicó que 
se encuentran a la espera de dar certeza 
jurídica al predio para la construcción de 
dos nuevas plazas comerciales, y así poder 
concretar los proyectos. 

Asimismo, explicó que los proyectos 
se estarán desarrollando durante el 

primer trimestre del próximo año, con 
un número importante de empleos 
directos e indirectos, además de que 
se prevé que sumen al desarrollo y 
crecimiento del municipio Soledense 
y auguró que habrá una derrama 
económica muy importante, pues son 
proyectos grandes.

Por otro lado, asintió que se están 
teniendo pláticas con dos empresas 
que están interesadas en invertir, 
proyectos que aseguró podrían 
concretarse también durante el 
próximo año. Finalmente, agregó que 
se mantiene el trabajo para concretar 
nuevas inversiones para el desarrollo 
de empleos directos e indirectos 
en el municipio conurbado, lo que 
ayudará a que Soledad se convierta 
en uno de los municipios más 
importantes en el estado.

En puerta, nuevos polos comerciales 
en Soledad de Graciano Sánchez, SLP

Será en 2023 cuando estos 
proyectos queden consolidados 
para su posterior edificación. 

Asimismo, preveen la llegada de 
nuevas inversiones.
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Ing. Bernardo Sáenz Barba 
Presidente de CICEJ 

A Don Héctor Álvarez Organista le 
tengo un profundo cariño, admiración 
y respeto. Entregarle un sencillo y 

humilde reconocimiento a su gran trayectoria 
profesional, pero sobre todo, a su integridad 
como amigo y ser humano, era una asignatura 
personal pendiente, pues realmente muchos 
le debemos su gran enseñanza gremialista. Don 
Héctor nos ha enseñado temple y entereza 
en momentos complicados. Ingeniero civil 
en toda la extensión de la palabra y amigo 
entrañable con quien siempre es muy ameno 
compartir proyectos y anécdotas. Muchas 
gracias Don Héctor, te mereces todo el 
reconocimiento de tu colegio. En lo personal, 
siempre estaré agradecido con tu amistad 
y con todo lo que has aportado a nuestro 
querido gremio ¡Felicidades!

Importante información del Ing. José 
Luis Brenez Moreno, sobre el Ingeniero 

Hugo Vázquez Reyes y su gran aporte a la 
ingeniería.

En su intervención, el Ing. José Sergio Carmona 
Ruvalcaba, explicó la histórica y el desarrollo 

del Premio Cicej a los presentes, misma 
celebración que él inició en el 2004 en su 
presidencia de este importante colegio.

La mañana del pasado 22 de noviembre, 
el Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco (CICEJ) realizó el 

evento, “Develación de galardones”, en donde 
también se reconoció la trayectoria gremial 
y profesional del ingeniero Héctor Álvarez 
Organista. En el lobby del colegio se instaló 
una replica de cada uno de los tres galardones 
que entrega el CICEJ a ingenieros destacados 
en diversas especialidades. El primero de 
ellos, “Distinción CICEJ Ing. Enrique Dau Flores”, 
reconoce la excelencia en la ingeniería; el 
segundo galardón, “Ing. Jorge Matute Remus“, 
se entrega a los alumnos destacados de la 
carrera de ingeniería civil de las diversas 
universidades del estado, y el tercer galardón, 
“Ing. Hugo Vázquez Reyes”, homenajea al 
gremialismo y especialidades de la ingeniería 
civil por cada sección técnica del CICEJ. 

En la ceremonia estuvieron presentes los 
integrantes del XXVII Consejo Directivo, así 
como la gran mayoría de los ex presidentes 
del CICEJ, quienes fueron testigos de este 
evento que será de gran trascendencia en la 
historia del colegio. 

Los ex presidentes e ingenieros Juan 
Armando Duarte Alonso, José Sergio Carmona 
Ruvalcaba y José Luis Brenez Moreno, 
explicaron la trascendencia y significado de 
estos galardones para memoria futura, en este 
acto en el que quedó de manifiesto la esencia 
del gremialismo del CICEJ y de la ingeniería 
civil en el estado de Jalisco. 

Asimismo, durante la ceremonia se 
rindió homenaje al ingeniero Héctor Álvarez 
Organista, ex presidente del CICEJ, a quien 
se le entregó un reconocimiento por su 
trayectoria gremial y profesional, además 
de sus grandes contribuciones a la vida 
gremialista del colegio y del estado de Jalisco. 

El ingeniero Bernardo Sáenz Barba, 
Presidente del CICEJ, manifestó el orgullo de 
rendir homenaje al ingeniero Héctor Álvarez 
Organista, quien expresó, es un excelente 
profesionista, gran amigo, compañero y 
mentor del gremio de la ingeniería jalisciense. 

Realiza CICEJ  evento de Develación de Galardones y 
entrega reconocimiento al Ing. Héctor Álvarez Organista 

El Ing. Héctor Álvarez Organista agradeció al Cicej este importante reconocimiento en su 
trayectoria profesional.

Por su parte, los ex presidentes presentes e ingenieros Juan Armando Duarte Alonso, José Sergio 
Carmona Ruvalcaba y José Luis Brenez Moreno, explicaron la trascendencia de estos galardones 
para memoria futura, en este acto en el que quedó de manifiesto la esencia del gremialismo del 

CICEJ y de la ingeniería civil en el estado de Jalisco.

En la ceremonia estuvieron presentes los integrantes del XXVII Consejo Directivo, 
así como la gran mayoría de los ex presidentes del CICEJ, quienes fueron testigos 

de este evento que será de gran trascendencia en la historia del colegio.
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La edición número 22 de la Expo 
Congreso Electricón se celebró del 
19 al 21 de octubre en la ciudad de 

Guadalajara, donde se presentaron las 
últimas novedades en equipos, materiales, 
herramientas y sistemas relacionados con 
el sector eléctrico.

Electricón es la exposición comercial 
más grande de la construcción eléctrica 
en México, organizada por la Asociación 
de Constructores de Obras Eléctricas de 
Occidente (ACOEO). Agrupa a empresas 
que promueven servicios y tecnología 
específicos, basados en las necesidades de 
los profesionales de la industria.

Dentro de un espacio de más de 3,000 
metros cuadrados, en  las instalaciones de 
Expo Guadalajara, Electricón ofreció a los más 
de 600 visitantes la oportunidad de tener 
contacto con más de 80 marcas líderes de 
la industria, asistir a más de 30 conferencias, 
tutoriales y talleres de capacitación 
profesional, así como oportunidades de 
networking. Además, en el congreso se 
dieron a conocer las actualizaciones de leyes, 
reglamentos, normas, procedimientos y 
especificaciones para la gestión del suministro 
de la energía eléctrica.

En la inauguración de Electricón 2022, 
el Ing. Jorge Santoyo Jiménez, Presidente de 
ACOEO, destacó que a raíz de la pandemia 
por COVID-19, el sector eléctrico se vio muy 
afectado, ya que se registraron importantes 

Electricón 2022: Mejorando el 
sistema eléctrico nacional

Ing. Jorge Santoyo Jiménez, Presidente de ACOEO, destacó que 
este sector está creciendo de manera importante después de dos 

años que se frenó por la crisis sanitaria y económica.

En la inauguración de Electricón 2022, el Ing. Jorge Santoyo Jiménez, Presidente de ACOEO, 
destacó que a raíz de la pandemia por COVID-19, el sector eléctrico se vio muy afectado, ya que se 

registraron importantes incrementos en los precios de los insumos.

Arq. Miguel Zarate, Ing. Jorge Santoyo e Ing. Juan Manuel Chávez,
fortaleciendo la construcción eléctrica.

Personalidades de la infraestructura pública y privada impulsan el desarrollo de la industria 
eléctrica en Jalisco y del país.

Electricón es la exposición comercial más grande de la construcción eléctrica en México, organizada por la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO).

incrementos en los precios de los insumos, 
e incluso en algunos casos hubo desabasto, 
lo que provocó serios problemas a los 
contratistas de obras eléctricas.

No obstante, el ingeniero comentó 
que este sector está creciendo de manera 
importante después de dos años que se 
frenó por la crisis sanitaria y económica. 
“El sector estuvo reducido en su capacidad 
y ahora comienza a reactivarse, vamos 
en proceso de recuperación gracias a la 
unidad del sector y el trabajo conjunto con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, 
indicó.

Electricón es el evento ideal para 
quienes buscan estar al día en la 
construcción eléctrica y electromecánica. 
Su principal propósito es poner a 
disposición del público en general lo último 
en tendencias en equipos, materiales y 
métodos constructivos para la generación, 
transmisión, distribución y utilización de 
energía eléctrica, con el objetivo de lograr 
mejores obras, con calidad, eficiencia y 
seguridad.
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Como es tradición, proveedores 
de la industria de la construcción 
se dieron cita en la reunión anual 

organizada por la empresa Aceros y 
Complementos Constructivos (ACC), 
realizada en reconocimiento al trabajo, 
esfuerzo y dedicación de sus socios 
comerciales. Desde el 2012, el objetivo 
de la reunión ha sido fomentar la 
amistad, la camaradería y la convivencia 
entre los integrantes del gremio de 
la construcción, así como compartir 
opiniones, información y experiencias, 
además de conocer cómo se encuentra 
el mercado actual. 

El equipo de ACC agradeció a los 
asistentes su colaboración y lealtad que 
por más de una década han otorgado 
a la empresa a través de sus productos, 
servicios y trabajo continuo, con 
aportaciones que favorecen y mejoran 
la industria, las obras de infraestructura 
y el desarrollo del país.

Aceros y Complementos 
Constructivos es la empresa líder del 
sector en la región occidente y sureste 
de México, con 18 años al servicio de 
la construcción. Distinguida por su 
importante participación en el mercado 
y por su firme compromiso con sus 
colaboradores, clientes y socios. Cuenta 
con cuatro puntos de venta en la ciudad 
de Guadalajara y tres puntos de venta 
en Puerto Vallarta. Entre sus principales 
aliados comerciales se encuentran: 
Deacero, Cemex, Construrama, Aceros 
Nacionales, Indasa y Lemac. 

Reunión anual de directivos 
proveedores de la construcción
El equipo de ACC agradeció a los asistentes su colaboración y lealtad que por más de una 
década han otorgado a la empresa a través de sus productos, servicios y trabajo continuo, 

con aportaciones que favorecen y mejoran la industria, las obras de infraestructura y el 
desarrollo del país.

Rodrigo Colonia
Director Ejecutivo de Aceros
y Complementos Constructivos 

Estamos aquí de vuelta con nuestros 
amigos proveedores, son nuestros 
aliados estratégicos y comerciales, 

pero ante todo, somos muy buenos 
amigos y eso es algo que nos fortalece 
mucho, el mantener una buena relación 
con todos ellos. Estamos muy contentos y 
agradecidos por lo logros que obtuvimos 
en este año, respaldados siempre por 
todas estas marcas líderes que han 

creído en nosotros y que esperamos 
que lo sigan haciendo para continuar 
con esta relación por muchos años 
más. El próximo año será de retos, 
de seguir creciendo y de consolidar 
una oferta de servicio que genere 
un valor agregado al constructor. 
Estaremos contentos de recibirlos y 
atenderlos, ojalá sigamos siendo una 
oferta vigente y competitiva para los 
constructores. Estamos en el mejor 
ánimo para crecer y mejorar cada día 
para ser la mejor opción en la industria 
de la construcción.

contacto@acerosycomplementos.com.mx  |  www.acerosycomplementos.com.mx
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Ricardo Ramírez 
Gerente nacional de Ventas Deacero 

Estamos muy agradecidos con 
toda la familia de Aceros y 
Complementos, siempre nos 

reciben de una manera cálida. Es un 
evento muy valorado por nosotros 
los proveedores de la industria de 
la construcción, sobre todo por los 
proveedores de la familia de ACC. 
Agradecidos por esta invitación, 
como siempre fue un gran velada y es 
muy importante asistir a este tipo de 
eventos porque conoces más de cerca 
los detalles de la industria, lo que nos 
ayudan a prepararnos para lo que 
viene en este 2023. Trabajando juntos 
podremos crecer, consolidarnos y 
ganar participación en el mercado de 
la construcción.     

Mauricio Estrada 
Director de Perdura Occidente 

Felicidades a ACC por el equipo 
que tienen, por el crecimiento 
y por la iniciativa de convivir 

y fomentar la camaradería en este 
evento. Siempre hemos mantenido 
una excelente relación, siempre 
positiva, siempre apoyándolos, 
son excelentes clientes y grandes 
promotores de la marca. ACC es 
parte del gran resultado que tenemos 
y por eso estamos aquí para seguir 
apoyándolos; tienen mucho potencial 
y creo que es una empresa que va 
bastante bien, están en el camino del 
crecimiento y nosotros queremos 
estar con empresas que crezcan. 

Fernando Peña 
Jefe Ternium Jalisco 

Es un lujo y una maravilla el poder 
estar aquí compartiendo con todos 
los compañeros del ramo del acero 

sin ninguna otra pretensión más que la 
amistad. Felicidades a Tello por este 
evento y felicidades a todo su equipo de 
trabajo por todos sus logros.

Jorge Iñiguez 
Área Comercial Occidente Ternium México 

Este es un gran evento, donde 
podemos integrarnos y conocernos 
más entre todos los compañeros, 

ver las expectativas que tenemos para el 
próximo año y saber que todos trabajamos 
en un mismo sentido por el bien de todos. 
Felicito a Tello, que siga con ese mismo 
empuje, esa misma dinámica y esa misma 
energía. ¡Qué sigan los éxitos!

Sergio Aguilar 
Gerente Zona Pacífico - Norte 

Es un evento muy importante porque 
retomamos el acercamiento después 
del conflicto tan fuerte como fue 

la pandemia. Creo que esto nos da la 
oportunidad de ponernos al corriente 
de lo que teníamos de alguna manera 
rezagado y esto nos da la tranquilidad 
de saber que estamos todos buscando 
un mismo objetivo. Felicito a Tello por el 
evento, el que haga esto es muy importante 
para nosotros los proveedores, nos hace 
sentir en casa, importantes y apoyados. 
¡Muchas gracias!
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Agustín Ramírez 
Director comercial de ACC 

Es muy importante este tipo de 
convivencias. Muchas felicidades 
a Tello, creo que esto va marcar 

un parteaguas en la nueva etapa de 
ACC, será un crecimiento importante 
que se espera para los próximos 
años y estamos en nuestro mejor 
momento. Creo que para nosotros va 
ser un poco difícil el siguiente año, 
pero creemos que con un trabajo más 
inteligente y más arduo vamos a salir 
adelante. Veo un futuro demasiado 
prometedor, alentador y creo que 
vamos en la dirección correcta.

Francisco Rodríguez 
Director comercial de Cemix 

Fue un año interesante, lleno 
de retos, pero gracias a ACC, 
a la red de distribuidores y 

de la mano de los compañeros del 
gremio de la construcción, seguimos 
creciendo y logramos expandirnos en 
el mercado. Creemos que el próximo 
año será difícil, pero gracias a la red 
lograremos a salir adelante. Le deseo 
mucho éxito a Tello, un abrazo para 
él, para su equipo y familia, quienes 
siempre nos reciben muy bien, pero 
sobre todo que siga siendo el líder 
que es en la industria. 

Ezequiel Amezquita Sandoval 
Gerente comercial de Ingetek

Es muy importante la relación entre 
proveedores y amigos en el medio, después 
de la pandemia, es muy gratificante 

volver a estar aquí conviviendo entre amigos. 
La industria esta un poco complicada, viene 
un año complicado, donde tenemos que sacar 
adelante la construcción de obra privada para 
que aumente su participación en los proyectos 
de infraestructura. Felicidades a Tello, muchas 
gracias por invitarnos y mantenernos juntos, 
podremos ser competencia, pero más que 
nada somos amigos y eso es lo más importante. 

Rodrigo Velázquez 
Director general Indeko  

Fue un evento muy padre y es encantador 
el poder reunirnos con diferentes 
personalidades de la industria de la 

construcción. Agradecemos a Tello, a su 
equipo y a todo ACC por la confianzas y por 
darnos la oportunidad de brindar servicio 
a muchos clientes a través de ellos. Los 
invitamos a que se acerquen a empresas 
como ACC e Indeko, donde pueden tener 
la confianza y la certeza de la calidad que 
les podemos suministrar, con los valores 
necesarios para lograr obras con eficiencia.

Enrique Izar 
Gerente nacional de infraestructura y edificación en 
Deacero 

Es una reunión positiva, fortalece los 
vínculos y las relaciones. Nos sirve 
para actualizarnos porque convivimos 

con personas del mismo medio, es una 
retroalimentación que busca conocer cómo 
es el mercado actual y es indispensable este 
intercambio de información, de objetivos y de 
experiencias después de años de inactividad. 
La clave es la adaptabilidad, entender el 
entorno actual y hacer las modificaciones 
necesarias para poder avanzar.
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Sarens, líder mundial en levantamiento de 
cargas pesadas, transportes especiales 
y alquiler de grúas, ha colaborado 

recientemente en proyectos estratégicos de 
obra pública como los de construcción de los 
accesos al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIAFA), a las del Tren Interurbano 
de Pasajeros Toluca-Valle de México, o a 
las obras de ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad de México.

El sector de la construcción en México 
continúa confirmándose como uno de los 
grandes puntos de apoyo sobre los que 
se sustentará la recuperación económica 
del país después de la pandemia por 
Covid-19. Así, el crecimiento sostenido de 
este sector que, de acuerdo a la Cámara 
Mexicana de Industria de la Construcción 
(CMIC), se estabilizará durante este año 
alrededor del 5%, contribuirá directamente 
al crecimiento del Producto Interior Bruto 
hasta el 3,3% a finales de año.

El sector de la construcción fue uno de 
los más afectados por las consecuencias 
de la pandemia, con miles de proyectos 
paralizados. Esto supuso una importante 
ralentización de la economía mexicana, que 
incluso en 2021 continuaba mostrando una 
contracción del 17,2% en el PIB nacional. Ya en 
2022, la reactivación de miles de proyectos 
y el impulso a otros nuevos hasta los 5.110 
proyectos identificados como activos, ya 
supone una inversión de aproximadamente 
un billón de pesos en el país.

Sarens, líder mundial en levantamiento 
de cargas pesadas, transportes especiales 
y alquiler de grúas, se ha convertido, en 
los últimos años, en una de las empresas 
referentes en el sector de la construcción 
mexicana, al participar en proyectos 
de relevancia estratégica para el país, 
como el Tren Maya, el Tren Interurbano 
de Pasajeros Toluca-Valle de México, o 
las obras de ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad de México. En 
todas ellas, su capacidad de respuesta, al 
facilitar en cada proyecto la maquinaria 

El sector de la construcción aportará 
un billón de pesos en inversiones a la 
recuperación económica de México

Aunque el pasado año, el PIB mexicano sufrió un importante 
descenso del 17,2%, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) apunta a un crecimiento en 2022 
del 3,3%, gracias al impuso del sector de la construcción.

necesaria reduciendo los tiempos 
necesarios para su finalización, ahorrando 
costos y aumentando la seguridad tanto 
del personal como de los usuarios que 
utilizarán las infraestructuras construidas 
una vez finalizadas. 

Además de la iniciativa privada, la obra 
pública está contribuyendo directamente 
a este impulso en el sector. Obras como la 
construcción de los accesos viales al nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) -en las que tuvo participación directa 
Sarens- que ha aportado al crecimiento 
económico nacional la creación de más 

de 2.500 empleos directos y otros 7.500 
indirectos, contribuyen directamente al 
crecimiento económico de las regiones en 
las que se llevan a cabo, al generar empleo 
y revitalizar el comercio local.

Según Jose Aceves, Country Manager 
de Sarens en México, “en Sarens estamos 
siendo testigos de cómo el sector de la 
construcción se revitaliza después de un 
importante parón por la pandemia. Este 
importante impulso nos ha permitido 
colaborar directamente con grandes actores 
de industrias de todo tipo, en sectores 
como la energía eólica, la obra pública www.sarens.com

o la construcción de infraestructuras. 
Sarens aporta a todos los proyectos en 
los que trabaja su amplio parque de 
grúas, distribuidas por todo el mundo, 
de tal forma que podemos hacer frente a 
cualquier necesidad que puedan encontrar 
nuestros clientes, independientemente del 
tamaño o la complejidad del proyecto”.  

En los últimos años, Sarens se ha 
posicionado como un actor estratégico 
para el sector de la construcción y la obra 
pública en México. Entre otros proyectos, 
recientemente ha participado en las obras de 
construcción de la nueva estación de Santa 
Fe, que forma parte del Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca-Valle de México, aunque 
anteriormente había participado también 
en la construcción de 36 km de sección de 
vía en el estado de Zinacantepec, en los 
trabajos de construcción del Tren Maya, 
en las obras de los accesos al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), o en 
las obras de ampliación del Aeropuerto 
Internacional de México.

Acerca de Sarens 
Sarens es el líder mundial y la 

referencia en servicios de alquiler de grúas, 
elevación de cargas pesadas y transporte 
de ingeniería. Con equipos de última 
generación, ingeniería de valor, uno de 
los inventarios más grandes del mundo 
de grúas, transportadores y equipos 
de aparejo especiales, Sarens ofrece 
soluciones creativas e inteligentes a los 
desafíos actuales de elevación pesada y 
transporte de ingeniería.  

Con más de 100 entidades en 65 países 
que operan sin fronteras, Sarens es un socio 
ideal para proyectos de pequeña a gran 
escala. Sarens cuenta en la actualidad con 
4.543 profesionales altamente cualificados 
que están preparados para atender las 
necesidades de cualquier cliente en todo el 
mundo y en todos los sectores del mercado.

Se espera que el sector de la construcción mantenga un crecimiento 
estable de aproximadamente el 5% durante este año, frente a las 

cifras negativas de los dos años anteriores.
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Conferencia
Dr. Eduardo López Moreno 
Evento organizado por Arquitectos por la Ciudad, 
coordinador Arq. Carlos Martínez

En el marco de la conmemoración del 
mes “Octubre Urbano” y del Día Mundial 
del Hábitat, la asociación Arquitectos 

por la Ciudad, realizó la conferencia 
magistral “Los retos del desarrollo urbano 
y la vivienda”, impartida por el Dr. Eduardo 
López Moreno, Ex Director de Investigación 
y Construcción de Capacidades de ONU-
Hábitat en Nairobi, Kenia, y Ex Titular de 
ONU-Hábitat México y Cuba. La conferencia 
magistral presentó los retos de la planeación, 
gestión y construcción de la vivienda, 
así como los modelos de urbanización 
sostenible y la importancia de una correcta 
planeación urbana que permita el acceso a 
viviendas adecuadas, con servicios básicos 
seguros, asequibles y de calidad para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes.

Asimismo, se señaló que las ciudades 
desempeñarán un papel importante en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, los cuales buscan 
lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 

El principal reto de desarrollo urbano 
es asegurar el acceso de todas las personas 

Los retos del desarrollo 
urbano y la vivienda

El principal reto de desarrollo 
urbano es asegurar el acceso 

de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos 

adecuados, además de aumentar 
la urbanización inclusiva y 
sostenible para el año 2030.

a viviendas y servicios básicos adecuados, 
además de aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible para el año 2030.

¿Quién es Eduardo López 
Moreno?

Arquitecto por la Universidad de 
Guadalajara. Doctor en Geografía 
Urbana por la Universidad Sorbona en 
París, Francia y maestro en sociología 
urbana por la Universidad París, Saint 

Por su libro “La cuadrícula en el desarrollo 
de la ciudad hispanoamericana”, recibió el 
premio Jalisco de Investigación, publicado 
en varias ediciones. Asimismo, ha creado 
más de 30 artículos en revistas nacionales 
e internacionales sobre políticas urbanas, 
historia urbana y financiamiento de la 
vivienda.

Es coordinador y principal autor del 
Reporte Mundial de las Ciudades publicado 
por Onu-Habitat (2006, 2008, 2010 y 2012). 
También publicó el Reporte “Slums of the 
world: the face of urban poverty in the new 
millennium”, en 2003. Concluyó el libro 
“Construcción de ciudades más equitativas: 
políticas públicas para la inclusión en 
América Latina”, co-editado por la CAF, 
banco de desarrollo de América Latina, 
presentado en el Foro Mundial Urbano en 
Medellín, Colombia en 2014.

Es miembro del Panel Científico 
sobre Urbanización de la Universidad de 
Columbia. También es miembro de la Junta 
del Programa “Desarrollo urbano global”, 
del Instituto de Praga, y miembro de la 
Junta Editorial de la Revista Internacional 
“Espacio urbano”, publicado por IAARA, en 
Teherán, Irán. 

Recientemente, Eduardo López 
Moreno recibió el primer lugar de 
fotoperiodismo en blanco y negro (2018) 
otorgado por PDN, NY y Londres.

Denis, Francia. Especialista en temas de 
política de desarrollo urbano, vivienda, 
gobernabilidad y análisis institucional.

Su reconocida y distinguida actividad 
como Comisionado de los Asentamientos 
Humanos dentro de ONU-Hábitat ha sido 
generada gracias a su liderazgo, compromiso 
y capacidad de innovación. Eduardo López 
Moreno ha sido autor de diversos libros 
sobre temas de vivienda social, políticas de 
suelo, desarrollo urbano e historia urbana. 

Excelente participación de profesionistas del desarrollo urbano e invitados especiales.

El Conferencia Dr. Eduardo López Moreno y el Arq. Carlos Martínez, 
Coordinador del evento.

Organizadores del evento entregan reconocimiento al Dr. López 
Moreno por su destacada conferencia.

Destacadas profesionistas felicitan a Dr. Eduardo López por su 
especial ponencia.
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El 1° de octubre se realizó la ceremonia 
de premiación y presentación del 
libro de la XVII Bienal Nacional 

de Arquitectura Mexicana (BNAMX), 
convocada por la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana 
(FCARM).

La BNAMX tiene el propósito 
de identificar las mejores obras 
arquitectónicas públicas o privadas 
del país, reconociendo a sus autores y 
permitiendo reflexionar sobre tendencias, 
impactos y directrices de la arquitectura 
contemporánea responsable, así como 
las posibles soluciones sustentables y de 
accesibilidad universal. 

En la inauguración de la bienal, la 
Secretaria de Competiciones, Bienales y 
Premios, Arq. Ana Itzel López Santacruz, 
felicitó a todos los participantes y destacó 
la importancia de participar en la BNAMX, 
ya que mencionó que estos ejercicios 

Identifican las mejores obras arquitectónicas 
públicas o privadas del país

XVII Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana
En este gran evento se 
otorgaron Menciones 

Honoríficas, Medallas de Plata 
y una sola Medalla de Oro. Las 
categorías que se premiaron en 

esta ceremonia fueron:
Categoría A

Arquitectura para la vivienda.
Categoría B

Espacios de trabajo.
Categoría C

Arquitectura de servicio y 
equipamiento.
Categoría D

Espacios públicos.
Categoría E

Arquitectura construida.
Categoría F

Difusión de la arquitectura 
mexicana.

que se premiaron en esta ceremonia 
fueron: 
Categoría A - Arquitectura para la vivienda. 
Categoría B - Espacios de trabajo.
Categoría C - Arquitectura de servicio y 
equipamiento. 
Categoría D - Espacios públicos.
Categoría E - Arquitectura construida.
Categoría F - Difusión de la arquitectura 
mexicana.

La Medalla de Oro fue para la obra 
Santuario del Señor de Tula, a cargo de 
la agencia de arquitectura Dellekamp / 
Schleich + AGENdA. El Premio Arquitectura 
Joven fue para la obra COVA07 en la 
Ciudad de México, de la autoría de Alonso 
de la Fuente Obregón, del Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México.

Por primera vez, dentro de la Bienal 
Nacional de Arquitectura Mexicana se 
entregó el Premio Accesibilidad Universal a 
dos proyectos de infraestructura. Una de las 
obras galardonadas fue la transformación de 
la antigua bodega de sal en Centro Cultural de 
Salina Cruz, en Oaxaca, proyecto del Colegio 
de Arquitectos de la Ciudad de México. La 
segunda obra premiada fue el proyecto de 
Mi Macro Periférico, en Guadalajara, Jalisco, 
proyecto del Colegio de Arquitectos del 
Estado de Jalisco.

Algunos de los proyectos que 
recibieron medallas de plata son:
• Duna Skatepark de Ciudad Juárez, Chihuahua.
• Mercado de Bahía de Banderas, Nayarit.
• Centro Histórico de San Lucas Xoloc, 
Tecámac, Estado de México.
• Casa de Música de Nacajuca, Tabasco.
• Centro de Salud de Escárcega, Campeche.
• Centro Cultural de Salina Cruz, Oaxaca.

Algunas obras que recibieron 
menciones honoríficas son:
• Primaria y el Jardín de Niños Topahue en 
San Luis Río Colorado, Sonora
• Malecón de Salina Cruz, Oaxaca
• Centro de Desarrollo Comunitario y CADI 
en Oaxaca, Oaxaca
• Muelle de San Blas, Nayarit
• Casino y el Centro de Desarrollo Cultural 
de Teapa, Tabasco.

de reconocimiento de la arquitectura 
mexicana suman a la proyección de los 
arquitectos en el país.

Por su parte, el Arq. Marco Vergara 
Vázquez, Presidente de la FCARM, destacó 
que la bienal es una expresión tangible de la 
materialidad de las ideas y el pensamiento 
de la actualidad, donde los arquitectos 
dan respuesta de manera novedosa y 

creativa a las necesidades del hábitat 
contemporáneo, integrando aspectos 
sociales, tecnológicos, económicos y 
ambientales a través de cada una de las 
categorías que la integran.

En la XVII Bienal Nacional de 
Arquitectura Mexicana, se otorgaron 
Menciones Honoríficas,  Medallas de Plata 
y una sola Medalla de Oro. Las categorías 

La Medalla de Oro fue para la obra Santuario del Señor de Tula, a cargo de la agencia de 
arquitectura Dellekamp / Schleich + AGENDA.

En la ceremonia de premiación se llevó a cabo la presentación del libro de la XVII Bienal Nacional 
de Arquitectura Mexicana.
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Empresa mexicana líder en la fabricación 
y comercialización de productos 
para la industria de la construcción, 

especialista en brindar soluciones para 
cubrir las necesidades de los constructores 
y los requerimientos de sus obras.

Con más de 30 años de trayectoria, 
PEGADURO ofrece los productos más 
seguros y eficientes del mercado. Su 
portafolio incluye más de 200 productos, 
los cuales son desarrollados con tecnología 
propia que garantiza calidad, eficiencia y alto 
desempeño en cada proceso constructivo. 

PEGADURO es una empresa 
comprometida con la mejora continua y 
la innovación. Constantemente desarrolla 
nuevos productos para cumplir con la 
exigencias del mercado y las necesidades 
de sus clientes.

Con su marca, Sistema Obra Blanca, 
ofrece a los constructores un sistema único e 
integral, que incluye productos que permiten 
recubrir y embellecer cualquier construcción 
en obra negra, con una gran variedad de 
acabados, texturas y estructuras. 

PEGADURO otorga soluciones 
integrales a la industria de la construcción 
a través de una amplia gama de 
autonivelantes, sistemas avanzados de 
nivelación, adhesivos y junteadores 
cementosos, epóxicos y poliméricos para 
cualquier aplicación. Asimismo, cuenta 
con concretos decorativos, estampados, 
pulidos, microcemento, selladores, 
impermeabilizantes, aditivos para 

Presenta Pegaduro nuevos 
productos para la construcción

PEGADURO se ha 
especializado en el desarrollo 

de polímeros y materiales 
para la construcción de alta 
especialidad, convirtiéndose 
en la empresa líder y pionera 
en el desarrollo de materiales 
avanzados en Latinoamérica.

Distribuidores nacionales de reconocidas marcas se dieron cita para compartir la nueva tecnología de Pegaduro.

Especialistas de la reconocida marca detallaron a los distribuidores las ventajas de los nuevos 
productos.

concreto, estucos, recubrimientos, tintas y 
oxidantes para superficies cementosas.

PEGADURO se ha especializado en 
el desarrollo de polímeros y materiales 
para la construcción de alta especialidad, 
convirtiéndose en la empresa líder y 
pionera en el desarrollo de materiales 
avanzados en Latinoamérica. De igual 
manera, se especializa en sistemas epoxy y 
uretano para la instalación y restauración 
de pisos, superficies industriales, 
comerciales y domésticas.

Miles de clientes satisfechos y cientos 
de miles de toneladas de materiales 
para la construcción, empleados para 
desarrollar y construir grandes proyectos 
de infraestructura en el país y en el 
extranjero, dan certeza de la calidad 
y compromiso de PEGADURO con la 
industria, además de posicionarlos como 
una marca de excelencia a nivel nacional 
e internacional.

Sistema de muros 3D 

Este es un novedoso 
sistema diseñado para 
crear acabados y patrones 

tridimensionales en muros. Son 
moldes plásticos especializados 
para la fabricación de piezas 3D 
en obra, los cuales crean un estilo 
elegante y un detalle especial a los 
espacios, con diseños texturizados, 
modernos y contemporáneos. Es 
ideal para exteriores e interiores.

Nuevos e innovadores productos de Pegaduro
Grout Planarcem 50  

Es un mortero cementoso 
auto nivelante de fraguado 
rápido diseñado para 

corregir niveles y conseguir 
un piso perfectamente plano 
y liso antes de la instalación 
de recubrimientos de piso 
como cerámica, piedras, pisos 
de madera sólida e ingeniería, 
alfombra, vinilos, pisos de VCT y 
otras losetas vinílicas, etc.
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Flex LFT

Adhesivo altamente polimérico 
de cemento Portland, ideal para 
pegar todo tipo de cerámicas 

y piedras naturales de gran formato 
y peso sobre superficies verticales y 
horizontales. Gracias a sus propiedades de 
antideslizamiento, antihundimiento y de 
tiempo abierto prolongado, permite una 
instalación rápida, fácil y limpia.

Vidrio Líquido

Sellador acrílico con base solvente 
que sella y embellece superficies, 
formando una película transparente 

en interiores y exteriores, con un 
terminado brillante o mate. Aumenta 
la resistencia a la fricción en concreto 
estampado, piedras naturales, barros y 
madera. 

Piedra en polvo

Es un mortero de colores terreos, 
con base cemento Portland, que 
al mezclarse con agua, crea un gel 

estampable con moldes plásticos, ideal 
para imitar acabados de piedra directo en 
obra y con gran naturalidad. Es un producto 
antidescuelgue, de alta adherencia y 
resistencia.   

Pulido Espejo 

Mortero de cemento Portland súper 
fino y de alta resistencia a ambientes 
de exterior, que permite hacer 

pulidos ultra finos en muros, sustituyendo 
efectivamente al yeso tradicional. De fácil 
aplicación, pega en seco sobre cualquier 
superficie y se fija con rapidez. Se puede 
pulir, requemar y brillar con facilidad. No 
se mapea, ni se agrieta, ni se intemperiza.

Estuco Plus 

Estuco con base cemento Portland 
reforzado con polímeros, fibras y 
agentes hidrofugantes. Al mezclarse 

con agua se convierte en una pasta 
manejable, de baja permeabilidad y 
adherencia mejorada, ideal para acabados 
en muros, plafones de concreto, paneles en 
interiores o exteriores.

pegaduro.com.mx | ventas@pegaduro.com.mx | +52 33 3601 3045 / 48

Beneficiará a más de 16 mil 
habitantes de 19 comunidades 
de Jalisco y Colima, gracias a 
la disminución de traslado al 

pasar de dos horas a una hora 
30 minutos.

Para mejorar la conectividad entre 
los estados de Jalisco y Colima, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (Banobras) concluyó los trabajos de 
rehabilitación y ampliación del tramo de la 
montaña de la autopista Guadalajara-Colima, 
los cuales se encontraban suspendidos desde 
2019. La vialidad que entró en operación a 
partir del 04 de noviembre, busca agilizar 
el tránsito y mejorar la seguridad de 
los usuarios. Beneficiará a más de 16 mil 
habitantes de 19 comunidades de Jalisco y 
Colima, gracias a la disminución de traslado 
al pasar de dos horas a una hora 30 minutos.

El director general del Banco Nacional de 
Obras y Servicios (Banobras), Jorge Mendoza 
Sánchez,  informó que la nueva vialidad 
brindará mayor seguridad vial y conectividad 
a los usuarios, con un tráfico promedio diario 
anual de más de 15 mil vehículos. Comentó 
que la conclusión de la autopista Guadalajara-
Colima era una deuda histórica con los 

Entra en operación el tramo 
de montaña de la autopista 

Guadalajara- Colima

estados de Colima y Jalisco, y la operación 
del tramo de montaña era una demanda de 
usuarios, pasajeros y transportistas de esta 
importante vía de comunicación.

Durante seis meses, Banobras llevó a cabo 
obras del kilómetro 103 al 120, que incluyen 
la ampliación de dos a cuatro carriles, 14 
puentes y siete estructuras, con una inversión 
de 393 millones de pesos. En su construcción 
se generaron 600 empleos directos y mil 200 
indirectos. La inversión total del proyecto 
fue de tres mil 278 millones de pesos. La 
autopista Guadalajara-Colima forma parte 
del Eje Transversal Carretero Golfo-Pacífico 
que comunica a los puertos de Tampico y 
Manzanillo. Contribuye a agilizar el tránsito 
vehicular, mejorar la movilidad en la región y 
fortalecer el flujo turístico y comercial, tanto 
en el aspecto logístico, como operativo.
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Los integrantes del grupo Integración 
Empresarial Jalisco, realizaron su 
segunda reunión anual, en donde se 

dieron cita empresarios especializados 
en servicios de la construcción, quienes 
disfrutaron de una amena convivencia en 
las instalaciones de Casa Perdura.

Este evento se realizó también en 
apoyo al Colectivo Pro Derechos de la 
Niñez (CODENI), una organización que 
trabaja para mejorar la calidad de vida de 
la niñez en situación de calle en la ciudad 
de Guadalajara, mediante la realización de 
proyectos vinculados con la educación, 
alfabetización, recreación, talleres de 
difusión y concientización de los derechos 
de los niños y sus familias. Gracias a este 
apoyo, niñas, niños y adolescentes han 
logrado la conclusión de sus grados de 
estudio básico, medio superior y superior.

Integración Empresarial Jalisco es 
un grupo de empresarios jaliscienses, 
reunidos con la intención de crear 

Integración Empresarial Jalisco,
grupo que incrementa los niveles de 

competitividad de las empresas

Importante mensaje de la Ing. Karen Navarro, coordinadora de este excelente evento
e integrante del grupo empresarial.

En este 2do. Evento y acompañado de empresarios, se contó con la presencia como invitado especial, el 
presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, Salvador Zamora, 4to. De derecha a izquierda.

Gran festejo en esta segunda reunión empresarial con representantes de diversas instituciones 
privadas de la infraestructura.

Agustín Sánchez, César González, Darío González y Pedro Meza, directivos integrantes del 
grupo empresarial.

Integración Empresarial Jalisco es un grupo de empresarios jaliscienses, reunidos con la intención de 
crear redes de vinculación, sinergias y el desarrollo de capacidades, para impulsar el trabajo en equipo.

El grupo esta conformado por 120 integrantes, empresarios especializados 
en servicios de la construcción, como distribuidores de maquinaria, renta de 

maquinaria, proveedores de asfalto concreto, acero, aluminio, vivienda, edificación, 
abogados, aseguradoras, funcionarios públicos, entre otros.

redes de vinculación, sinergias y el 
desarrollo de capacidades, para impulsar 
el trabajo en equipo, la cooperación y 
el profesionalismo, con el objetivo de 
incrementar los niveles de competitividad 
de las empresas.

El grupo esta conformado por 120 
integrantes, empresarios especializados 
en servicios de la construcción, como 
distribuidores de maquinaria, renta de 
maquinaria, proveedores de asfalto 
concreto, acero, aluminio, vivienda, 
edificación, abogados, aseguradoras, 
funcionarios públicos, entre otros. 

Integración Empresarial Jalisco es 
grupo portavoz e impulsor de propuestas, 
programas y servicios que apoyen a la 
competitividad del empresario de Jalisco, 
buscando el desarrollo y la apertura de 
oportunidades, que repercutan en un 
mayor bienestar económico y social, 
el fortalecimiento de las empresas y el 
progreso del estado.
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Rigoberto Esqueda  
Director General de REB Seguros y Fianzas
Coordinador de Integración Empresarial Jalisco
rigoebar@gmail.com  |  33.1438.6942

Estamos muy contentos por la asistencia 
a este evento. El grupo ha crecido, es un 
grupo unido y la invitación esta abierta 

para todos para que se sumen. Vamos a seguir 
creciendo, vamos a seguir sumando, haciendo 
equipo, apoyándonos entre todos. Debemos 
ser profesionales, hacer negocios con ética 
y legalidad, además de seguir apoyando a la 
sociedad y aportar nuestro granito de arena 
para crecer todos juntos.

David Rojas
Director de Operaciones de Black Seal

Esta es la segunda vinculación que 
tenemos con los empresarios del sector, 
creo que nos han respondido muy bien 

y vamos avanzado en la mejora del gremio 
empresarial. Debemos seguir dando fuerza 
al grupo, trabajar con muchas ganas y con 
dedicación para hacer crecer a este equipo 
para que pueda fomentarse más la vinculación 
y la formación académica en el gremio de la 
construcción.

Karen Navarro 
Directora Administrativa de Black Seal 

Nos complace reunirnos por segunda 
ocasión con los integrantes del sector, 
generando sinérgica y una convivencia 

que detonará mejores relaciones, mejores 
trabajos, sumándonos a los nuevos modelos 
empresariales y de vinculación para generar 
mejores negocios dentro de nuestro medio. 
Se están integrando cada vez más nuevos 
profesionistas y empresarios, y la idea 
es que se detonen mejores proyectos y 
oportunidades para todos. Estamos muy 
agradecidos con la participación de los 
asistentes, por su apertura, la disposición y el 
tiempo para asistir a este evento. 

Importante el apoyo de los patrocinadores que impulsan en equipo el desarrollo 
de los integrantes de este excelente grupo de empresarios jaliscienses.

Excelente la participación de representantes de la Cmic y la Amivtac Jalisco, mismos que engrandecen la fortaleza de 
los empresarios participantes.

Karen Navarro, Americo salinas, David Rojas y Rigoberto Esqueda, empresarios fortaleciendo el 
desarrollo de sus compañeros empresarios.

Integración Empresarial Jalisco es grupo portavoz e impulsor de propuestas, programas y servicios que 
apoyen a la competitividad del empresario de Jalisco.

Importante evento que impulsa y fortalece a la industria, donde se integran la unidad y la 
comunicación, siempre preocupada por fortalecer al sector de la construcción.

Integración Empresarial, busca el desarrollo y la apertura de oportunidades, que repercutan en un 
mayor bienestar económico y social, el fortalecimiento de las empresas y el progreso del estado.

Juan José Gutiérrez Contreras 
Director general de Rencoist Construcciones

Es muy importante la vinculación 
que se genera en este grupo y en las 
empresas constructoras. Creo que el 

saber trabajar en equipo es fundamental, 
en equipo siempre será más fácil, podemos 
tener muchísimas más ideas y podemos 
aportar más a la sociedad y generar 
mejores proyectos para el beneficio de 
todos. ¡Éxito para todo el equipo!

Carolina Robles 
Jefa de Proyecta Perdura 
carolina.robles@perdura.com.mx

Para nosotros es un placer recibirlos, 
Casa Perdura es un espacio 
diseñado para todo el gremio de 

la construcción. Tenemos convenios y 
relaciones comerciales, donde prestamos 
los espacios para la realización de eventos 
y reuniones con colegas. Casa Perdura nació 
hace siete años, hemos ido avanzando y 
ofreciendo un abanico de posibilidades 
cada vez más amplio para la industria de 
la construcción.

Julio Chávez 
Director de Urcon 

Es un gran evento que nos ayuda a 
hacer alianzas comerciales, además 
de que nos da la oportunidad de 

convivir entre nosotros. Tenemos la 
facilidad de hacer una alianza comercial, 
aunque lo más importante creo que es la 
comunicación que se da entre amigos. Estoy 
muy agradecido con los coordinadores 
del evento y con todos y cada uno de 
los presentes. Agradecido con Rigoberto 
Esqueda, es un excelente anfitrión y un 
gran amigo de hace años, agradecerle que 
nos tome en consideración, nos mantiene 
en contacto y unidos con los empresarios 
de la construcción.

Juan Manuel Chávez 
Secretario de CMIC Jalisco 

Estamos contentos de poder 
participar en este tipo de eventos 
que impulsan y fortalecen a 

nuestra industria, donde nos integramos 

como una comunidad siempre 
preocupada por fortalecer al sector de 
la construcción. Sigamos sumando en 
este tipo de esfuerzos, interesados en 
mejorar las condiciones de la industria, 
además de mantenernos unidos como 
gremio y como empresarios.  
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El pasado 21 de octubre se llevó a cabo 
la toma de protesta del I Consejo 
Directivo del Parlamento Nacional de 

Profesionistas (PANAPROAC) en el estado 
de Jalisco, presidido por el Ing. Adrián 
Jiménez Barba. El Ing. Felipe de Jesús 
Partida Martínez, tomó protesta al nuevo 
consejo directivo, además de exhortarlos 
a instituir lo necesario para mantenerse 
a la vanguardia en organizaciones de 
profesionistas, con un esquema único, 
moderno y eficiente de atención y 
participación nacional, siendo la mejor 
fuerza parlamentaria la que defienda y 
actúe en beneficio de la nación.

Durante el evento se realizó la firma de 
un importante convenio de colaboración 
entre el PANAPROAC y el STECCIMM, 
firmado por el Dr. Juan Carlos Talavera 
García y el Ing. Felipe de Jesús Martínez 
Partida, teniendo como testigo al Lic. 
Ernesto Partida, Vicepresidente Nacional 
de Relaciones Internacionales. Para el 
Parlamento Nacional de Profesionistas 
es importante reconocer el mérito 
profesional, por ello realizó la entrega 
de reconocimientos a profesionistas 
destacados.  

Entre los galardonadores estuvieron 
la Diputada Lourdes Celenia Contreras 
González, quien recibió su reconocimiento 
por su labor al servicio de los ciudadanos, 
así como la promoción, difusión y 
búsqueda incansable para la garantía de 
los derechos humanos. Así mismo, el Dr. 
Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas, 
fue reconocido por su permanente 
compromiso para establecer el derecho 
de los pacientes a una vida libre de dolor. 
La Lic. María Guadalupe Díaz González, 
fue reconocida por su importante labor 
en ciencias de la salud del adulto mayor, 
y por ultimo la Lic. Gloria Estela Enríquez 
Lizaola, por su labor social dentro de la 
cárcel de mujeres.

La ceremonia de toma de protesta, 
realizada en las instalaciones de la 
Expo Guadalajara, fue encabezada por 
autoridades e invitados especiales, 
quienes fueron testigos de una fecha 
tan memorable para la asociación. Entre 
ellos estuvieron el Lic. Martín Almádez, 
Director de Profesiones del Estado de 
Jalisco; Ing. Felipe de Jesús Martínez 
Partida,  Presidente del Parlamento 

Toma de protesta Parlamento Nacional
de Profesionistas en Jalisco

Durante el evento se realizó la firma de un importante convenio de 
colaboración entre el PANAPROAC y el STECCIMM, firmado por el Dr. 
Juan Carlos Talavera García y el Ing. Felipe de Jesús Martínez Partida

Nacional de Profesionistas; Diputada 
Lourdes Celenia Contreras González; 
Mtra. Cynthia Cantero Pacheco, titular de 
la Contraloría Ciudadana de Guadalajara; 
Dr. Juan Carlos Talavera García, Secretario 
General del STECCIMM; Ing. Jáuregui 

Honorable Presidium de autoridades de la iniciativa pública y privada, testigos del convenio y el desarrollo del evento.

La ceremonia de toma de protesta fue realizada en las instalaciones de la Expo Guadalajara, fue encabezada por autoridades e invitados especiales, quienes 
fueron testigos de una fecha tan memorable para la asociación.

Importante mensaje del Lic. Martín Almádez, Director de 
Profesiones del Estado de Jalisco.

Importante la participación del Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, 
Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan.

Excelente mensaje del Ing. Adrián Jiménez Barba, presidente de la 
PANAPROAC en Jalisco.

Ismael Castañeda, Director de Obras 
Públicas e Infraestructura de Zapopan; 
Ing. Armando Brenez Moreno, Presidente 
de la Asociación Jalisciense de Ingenieros 
y Arquitectos Constructores, Peritos 
Especializados y de Valuación; Ing. Juliana 

Aguilar, Presidenta de la Asociación 
Mexicana de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas, Sección Jalisco e Ing. 
Marco Méndez Cuevas, Representante 
del Presidente de la Unión Mexicana de 
Asociaciones de Ingenieros.
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Merecidos reconocimientos a destacadas damas por su excelente desempeño en su quehacer profesional.

Importante también la presencia en este evento del Ing. Armando 
Brenez Moreno, Presidente de la Asociación Jalisciense de Ingenieros y 

Arquitectos Constructores, Peritos Especializados y de Valuación.
Distinguidos profesionistas que han impulsado el desarrollo organizacional, con un esquema único, moderno y eficiente de atención y 

participación nacional.

Entre los galardonadores estuvieron la Diputada Lourdes Celenia Contreras González, quien recibió su reconocimiento por su labor al servicio de los ciudadanos; Así mismo, el Dr. Guillermo Eduardo Aréchiga 
Ornelas, por su permanente compromiso para establecer el derecho de los pacientes a una vida libre de dolor. La Lic. María Guadalupe Díaz González, por su importante labor en ciencias de la salud del adulto 

mayor, y por ultimo la Lic. Gloria Estela Enríquez Lizaola, por su labor social dentro de la cárcel de mujeres.

Personalidades de la infraestructura y miembros del Parlamento Nacional de Profesionistas.

Para el Parlamento Nacional de Profesionistas es importante reconocer el mérito profesional, por ello se realizó la entrega de reconocimientos a profesionistas destacados.
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