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Drones
una nueva herramienta
para la construcción 4

Según el INEGI, informó que el valor real de la producción 
de las empresas constructoras registró un alza de 5.1%, el 
personal ocupado total de 6.4%, las horas trabajadas de 

6.5% y las remuneraciones medias reales de 2.3%.
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Las autoridades del Estado de México 
comenzaron el trámite ambiental 
para la construcción de un segundo 

piso en Periférico Oriente que conectará la 
calzada Ignacio Zaragoza con la autopista 
Peñón-Texcoco, cuyo fin es agilizar el 
trayecto de pasajeros del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) al nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

La vialidad denominada Autopista 
Conexión Oriente, que tendrá una 
longitud de 7.3 kilómetros, requerirá una 
inversión de tres mil 133.5 millones de 
pesos, los cuales serán capital privado, 
por lo que la obra será concesionada por 
30 años, señala el proyecto del Sistema 
de Autopistas, Aeropuertos, Servicios 
Conexos y Auxiliares del Estado de México 
(Saascaem).

En abril del año pasado, la autoridad 
mexiquense emitió un fallo a favor de 
Gami Ingeniería e Instalaciones, empresa 
que entre otras obras participa en la 
construcción del Tramo 3 del Tren Maya, 
para realizar el diseño, construcción, 
operación, mantenimiento, conservación y 
explotación de la nueva vialidad.

Construirán segundo piso para 
conectar AICM y AIFA

“El objetivo principal es conectar con 
la ampliación de la autopista Naucalpan-
Ecatepec, teniendo la finalidad de unir con 
fluidez la zona norte del Valle de México 
con el centro y sur de la Ciudad de México, 
facilitando, además, la movilidad entre los 
aeropuertos del AICM y el AIFA”, señala el 
proyecto inscrito en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
para obtener la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) en su modalidad regional.

El documento añade que esta obra 
beneficiará a más de 80 mil habitantes 
provenientes de diferentes localidades, así 
como a 10 mil usuarios que circulan por la 
zona en ambos sentidos y que la atraviesan 
por diferentes motivos.

De acuerdo con el cronograma del 
proyecto, una vez que terminen los 
estudios preliminares comenzará la etapa 
de construcción, la cual durará siete meses.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) de México envió el primer 
convoy con materiales y equipo 

para la construcción del Tren Maya. 
Según información proporcionada por la 
Sedena, el Agrupamiento de Ingenieros 
‘Felipe Ángeles’ empezó su traslado a 
Tulum, Quintana Roo, para integrarse al 
equipo que participa en la construcción 
del Tren Maya.

Se inició el traslado del primer convoy 
integrado por 75 ingenieros militares, 
que participaron en la construcción 
del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA). Los militares salieron de 
la Base Aérea Militar nº1 de Santa Lucía, 
localizada también dentro del complejo 
del actual AIFA, con destino a Tulum, 
al sur de México,para participar en la 
construcción de los tramos 5 y 6 del tren.

12 unidades de maquinaria pesada 
El grupo inició un viaje de dos 

días en 36 vehículos, en los que llevan 
armamento, maquinaria pesada, y 

equipo para la construcción. En total, 
son 12 unidades de maquinaria pesada, 
seis camiones de volteo y nueve 
oficinas móviles.

La institución detalló que los 
ingenieros participarán en la realización 
de los trabajos preliminares de las obras 
y se desplazarán a lo largo de la ruta del 
tren.

“El Ejército y Fuerza Aérea 
mexicanos, están comprometidos con 
el pueblo de México y dedicados a 
fortalecer la infraestructura nacional, 
mediante la construcción de obras de 
trascendencia, que responden a una 
necesidad del país y que contribuirán en 
gran valía a su desarrollo”, confirmó la 
Sedena en un comunicado oficial.

Requerirá invertir tres mil 133.5 
millones de pesos de capital 

privado, por lo que la obra será 
concesionada.

Se inició el traslado del 
primer convoy integrado por 
75 ingenieros militares, que 

participaron en la construcción 
del Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles (AIFA).

La SEDENA ultima el inicio de 
la construcción del Tren Maya
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De acuerdo con su fundadora, 
esta tecnología es la clave de la 
innovación arquitectónica, pues 

es rápida, limpia y sostenible. “Nos 
ofrecen la posibilidad de edificar o 
rehabilitar espacios, incluso en remoto y 
en situaciones de crisis o en comunidades 
de riesgo”, señaló.

Un ejemplo de esto es la utilización 
de drones para recubrir un refugio con 
arcilla. “Es un método rápido que podría 
utilizarse en campos de refugiados y 
zonas de desastre”, consideró Laura 
Cano, especialista de Yahoo Finance.

Drones para mejorar el
acabado de los edificios

La filosofía de MUDD Architects se 
basa en construir, habitar y regenerar lo 
existente. Al respecto, Chaltiel subraya 
que no hacen falta nuevos desarrollos, 
sino adaptar lo que hay. Para ello, la 
empresaria consideró que los drones 
serán útiles para mejorar los acabados o 
aislamientos de los edificios.

“La edificación siempre ha 
evolucionado, pero a través de las 
personas implicadas en el proceso de 
construcción”, puntualizó.

A pesar de esto, Chaltiel afirmó que 
los humanos no dejarán de ser parte del 
proceso y nunca serán reemplazados por 
máquinas. “Al dron hay que pilotarlo. Su 
pilotaje es muy preciso y requiere mano 
de obra altamente cualificada por lo que 
los costes son altos”, precisó.

También mencionó que se requiere 
de formación para cualificar a estas 
nuevas profesiones emergentes.

Refugio Mud Shell y Terramia
Durante el Festival de Diseño 

de Londres de 2018, el equipo de 
MuDD Architects junto a la arquitecta 
construyó Mud Shell. El proyecto fue 
un refugio abovedado con sacos de 
heno unidos a un cierre de madera que 
luego se roció con una mezcla de arcilla 
y fibra con un dron.

La ventaja que mostraron fue que un 
trabajo de semanas de recubrimiento a 
mano se redujo a minutos con drones. 
Además, se alcanzaron áreas de difícil 
acceso. Un año después crearon 
Terramia un prototipo que puede ser 
usado para misiones humanitarias o 
proyectos con poco presupuesto.

La estructura se forjó sobre un 
esqueleto de bambú, recogido en tiempo 
récord y se usaron drones para cubrirlo 
con tela a la medida. La tecnología de 
drones se utilizó de nuevo para rociar 
la mezcla aislante de barro y fibras. El 
proceso tuvo lugar Milan Design Week 
de 2019, y ofreció una nueva visión de la 
arquitectura, mostrando las capacidades 
y aplicaciones potenciales.

Drones
una nueva herramienta
para la construcción

El estudio MuDD Architects, 
de la arquitecta francesa 

Stephanie Chaltiel, comenzó 
a utilizar drones como 

una herramienta para la 
construcción.

De los 21 millones 5 mil 852 puestos de 
trabajo registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

al 31 de marzo de 2022, el sector de la 
construcción creó el 8%, colocándose como 
el segundo sector económico con mayor 
crecimiento porcentual en generación 
de empleos, antecedido por el ramo de 
transportes y comunicaciones con 11.9% y 
en tercer lugar, se ubicó el extractivo con 
7.1%. Los empleos reportados por el IMSS, 
se clasifican en 86.6% como permanentes y 
13.4% eventuales.

El Instituto detalló que la relación de 
puestos permanentes respecto del total es 
la más alta de los últimos 12 años para un 
tercer mes, periodo en que se registró un 
aumento mensual de 64,566 puestos, que 
equivale a una tasa mensual de 0.3% .

En esa línea, la creación de empleo en 
el primer trimestre del año fue de 385,704 
puestos, de los cuales, 63.3% corresponde 
a empleos permanentes y a decir del IMSS, 
este aumento de puestos es el más alto que 
se ha registrado desde que se tiene registro 
en periodos similares. El IMSS mencionó que 
en los últimos doce meses se observa una 
variación de 980,143 puestos, equivalente 
a una tasa anual de 4.9%. “El incremento 

La construcción es la segunda fuente 
de empleos en México: IMSS

de más de 980 mil puestos es la segunda 
variación más alta en toda la historia del 
Instituto. Por otra parte, entre marzo de 
2021 y 2022, se crearon 1,055,307 puestos 
permanentes. Esta es la variación máxima 
de toda la historia del Instituto”, citó.

Por entidad federativa en generación 
de puestos de trabajo, destacan Tabasco, 
Quintana Roo y Baja California Sur con 
aumentos anuales por arriba del 16.0%.

En cuanto a salario promedio, el 
Instituto precisó que al cierre de marzo 
2022, el salario base de cotización promedio 
de los puestos de trabajo afiliados al IMSS 
alcanzó un monto de 472.5 pesos diarios, 
salario que representa un incremento anual 
nominal de 10.5% , el más alto registrado de 
los últimos 20 años considerando cualquier 
mes y, desde enero de 2019, el salario base 
de cotización mantiene registros anuales 
nominales iguales o superiores al 6%.

Asimismo, el IMSS informó que, al 
cierre del tercer mes de este año, se 
afiliaron 1,057,624 de patrones, lo que 
representa una tasa anual de 5.5%. Con 
este dato, el aumento mensual en marzo 
es de 1,568 patrones.

Los empleos reportados por el 
IMSS, se clasifican en 86.6% 
como permanentes y 13.4% 

eventuales.
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La cara del viejo pueblo de buzos 
y pescadores, de aquellos que 
llegaban a comer sus ostiones 

en concha, parece un pasado que se 
pierde, entre aquellos que buscan un 
nuevo departamento de lujo para vivir. 

Caminar a lo largo de la playa, no 
solo trae la frescura del agua, la belleza 
del horizonte del mar y las olas; atrás, 
casi de manera silenciosa en los últimos 
diez años se ha cambiado lentamente 
el paisaje, hoteles como: Corita y Picos, 
han quedado encerrados o flanqueados 
por construcciones de nueve pisos, 
sin contar el penthouse. También hay 
plumas que siguen aceleradamente 
la edificación de más, muchos más 
edificios. 

Sobre la arena se asoman cientos 
de pequeñas piedras, y las olas las 
acomodan caprichosamente, como 
si fuesen echadas por la mano de una 
gitana para leer la nueva fortuna que 
le depara a Bucerías: lujo, glamour, 
prosperidad, mayores oportunidades 
de trabajo, se incrementa el valor de 
la tenencia del suelo, pero también 
se marcan nuevos retos para la 
administración municipal de Bahía de 
Banderas con la dotación de servicios 
públicos. 

Y como si esto fuera poco, al 
caminar por las calles de la Zona 
Dorada, se pueden uno encontrar con 
nuevos cimientos de otros edificios 
igualmente grandes y altos. Así lo 
indican la profunda zanja donde estará 
y desplantará la nueva construcción. 

BONANZA ECONÓMICA 
Por ahora, la mezcla de viejos 

pobladores y empleados de la 
construcción marca bonanza de 
negocios como restaurantes, fondas, 
puestos de comida y hasta en la 
venta de artículos varios, aquellos 
que conservan sus antiguos negocios, 
servicios turísticos, pequeños hoteles 
tradicionales, parece “estar dormidos” 
porque no registran que este tsunami 
de crecimiento quizás los deje fuera. 

Hay otro cambio que asombró al 
caminar por el callejón del beso, se 
trata del nuevo puente de herrería y el 
andador que se realiza en lo que era un 
arroyo olvidado, lleno de basura y que 
daba una imagen de abandono, ahora 
la panorámica provoca agrado en los 
paseantes, aunque aún faltan trabajos 
por realizar. Todo ha cambiado y 
los primeros en beneficiarse de esta 
reestructuración de la imagen urbana 
de Bucerías son los edificios que se 
encuentran en la margen de este canal. 

Bucerías es otro, cambia como 
manecillas de reloj acelerado, quizá le 
han dado un nuevo horario, le entregan 
un renovado ritmo de vida, incluso 
hay nuevas casas de canadienses y 
norteamericanos, que han hecho notables 
mejoras en sus propiedades. Pero el 
contrataste son los negocios viejos, como 
el mercado, los que se encuentran en el 
primer cuadro o zona centro, siguen igual. 

Este crecimiento marca un listado 
de nuevas prioridades para los 
gobiernos municipal y estatal, porque 
los futuros pobladores requerirán 
mejor movilidad, atención en servicios 
de recolección de basura, así como un 
moderno alumbrado público, porque 
ya los habitantes actuales se quejan 
que el gobierno tarda hasta cuatro 
meses para renovar una luminaria. 

Bucerías, Nayarit
se transforma: Es ahora un imán de las 
nuevas inversiones en Riviera Nayarit

Bucerías, Nayarit registra 
el mayor crecimiento de 

construcción y va también a la 
alza el mercado inmobiliario.
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Oaxaca estrenará 
centro de congresos 

en Huatulco

El gobierno de Oaxaca prevé invertir 
32.3 millones de pesos para la 
construcción del nuevo Centro de 

Congresos en Santa María Huatulco.
“El proyecto Centro de Congresos 

en Santa María Huatulco plantea la 
construcción de estructuras que servirán 
de sede de diversos eventos, reuniones, 
exposiciones y demás actividades que 
contribuyan a fomentar la actividad 
turística del municipio y favorezcan el 
mejoramiento económico de la región”, 
señala el proyecto presentado a la 
Secretaría de Medio Ambiente para 
la aprobación de Manifestación de 
Impacto Ambiental.

La construcción del recinto tardará un 
año, una vez que se cumplan los requisitos, 
y su operación está programada para 50 
años.

Para la construcción se considera un 
predio dentro de la zona de la Marina de 

El proyecto lo promueve el 
gobierno de Oaxaca y tendrá 

una invesión de 32.2 mdp.

El estado de Yucatán se coloca 
entre los principales destinos 

para invertir en el sector 
inmobiliario, y el municipio 

de Progreso el de mayor 
dinamismo, al contar con un 
desarrollo residencial de alta 

plusvalía como Rosavento 
Ciudad Maya, del Grupo Axeda.

Chahué, operada por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), además de 
una gasolinera y locales comerciales que 
alojan dos restaurantes.

La Secretaría de las Infraestructura 
y Ordenamiento Territorial Sustentable 
de Oaxaca (SINFRA) indicó que el sitio 
donde se desarrollará el proyecto ya fue 
impactado, por lo que descartan mayor 
daño ambiental.

“Con la construcción de este proyecto, 
acorde a los programas de desarrollo 
municipal, se continuará con el desarrollo 
planificado”, señala el documento.

En mayo del año pasado, la firma TEN 
Arquitectos, a cargo del diseño de la obra, 
indicó que el proyecto busca “completar 
el programa turístico y cultural de uno de 
los puntos más emblemáticos del estado de 
Oaxaca”.

Durante el mes de marzo Luximia —
grupo empresarial con capital 100 
por ciento nacional— inauguró 

oficialmente el desarrollo vertical Shark 
Tower Puerto Cancún. El proyecto es 
una construcción residencial exclusiva 
conformada por 134 departamentos en 
donde cada uno cuenta con un diseño 
único. Además, lo integran seis mansiones 
de 800m2 cada una, con su propia alberca 
natural y estacionamiento subacuático.

La torre de 20 niveles es una clara 
muestra del compromiso que tiene Luximia 
en impulsar el Caribe Mexicano, asimismo 
le otorga a Puerto Cancún una edificación 
icónica que está categorizada entre las de 
más alta calidad en toda Latinoamérica.

Exclusividad es un concepto 
perfecto para esta construcción que 
combina ingeniería, diseño, tecnología y 
sustentabilidad. Por supuesto que el lujo 
es perceptible en cada detalle de Shark 
Tower Puerto Cancún. 

Amenidades vanguardistas
El acceso al club de playa, una alberca 

infinita suspendida en el piso 11, un 
exclusivo yate para residentes, así como la 

Shark Tower Puerto Cancún enaltece
a la arquitectura mexicana

marina con 20 posiciones para otros yates. 
Además del kids club, business center, cine, 
gimnasio, spa & wellness center y un campo 
de golf; son las increíbles amenidades a las 
que los propietarios pueden acceder.

Asimismo, con una ubicación en el 
destino turístico número uno de México, 
la torre con una altura de 75 metros se 
convierte en un emblema de diseño y 
elegancia para los residentes y visitantes 
de Cancún.

Shark Tower Puerto Cancún es un 
proyecto único en su tipo que vela por 
el cuidado ambiental; cuenta con el 
laboratorio Shark Lab, mismo que está 
destinado a investigar y preservar a los 
tiburones, al ser una especie en peligro 
de extinción que habita en el Mar Caribe. 
Un porcentaje de las ventas de la torre 
residencial se destinan a Saving Our Sharks.

Con el objetivo de comenzar la 
construcción de tres obras de 
infraestructura de gran impacto en 

Cancún, la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 
ingresó a la Cartera de Proyectos de 
Inversión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) las solicitudes de 
recursos por un monto total de 6 mil 901 
millones de pesos.

Entre estas obras están la rehabilitación 
del bulevar Luis Donaldo Colosio, la 
conexión de la avenida Huayacán con la 
carretera federal 307 Cancún-Chetumal 
y el puente vehicular sobre la laguna 
Nichupté. La más costosa es la del puente 
Nichupté, que busca ser una alternativa vial 
para desahogar la congestionada avenida 
Kukulcán de la zona hotelera de Cancún, 
pues con los retrasos que ha tenido, su 
costo se elevó de 4 mil 600 millones de 
pesos, a 5 mil 580 millones de pesos.

En cuanto a la rehabilitación del 
bulevar Colosio, que es la entrada 
a Cancún, la inversión requiere un 
monto de mil 85 millones de pesos. La 
rehabilitación de esta arteria incluirá los 
carriles laterales existentes, así como 
modernización de bahías de transporte 
y rehabilitación de alumbrado. Para 
la tercera obra, es la conexión entre 
avenida Huayacán y la carretera 307, 
también denominada construcción de 
la avenida Chac Mool, la SICT solicita 
237 millones de pesos a la Secretaría de 
Hacienda.

La evaluación socioeconómica 
elaborada por la SICT para solicitar 
los recursos del proyecto del puente 
Nichupté, se propone un puente con una 
longitud de 8.80 kilómetros que cruzará 
sobre una porción del sistema lagunar 
Nichupté, para conectar la ciudad de 
Cancún con la zona hotelera.

Luximia invirtió más de 127 
millones de dólares en el diseño 

y construcción del exclusivo 
complejo residencial ubicado en 

Puerto Cancún, México.

Retoman inversión para obras 
magnas en Cancún

Antonio Canto Molina, director 
general de la empresa, explicó 
que luego del arranque oficial 

del complejo residencial, previsto para 
ser habitado en 2026 luego de una 
inversión por mil 900 millones de pesos, 
consolidarán un fraccionamiento de tres 
mil 800 lotes residenciales ubicado al 
norte de Mérida. El complejo contará con 
espacios para instalaciones de servicios 
que aportan aún más plusvalía a las 
propiedades; tales como: hospital, hoteles, 
colegios, complejo deportivo, escuelas y 
universidad, así como áreas verdes.

“Para elevar la calidad de vida de los 
residentes se contará con amenidades 
premium como: casas clubes, parques y 
canchas, y también se proyecta beneficios 
sociales, además de la generación de 
empleos, como el cuidado del agua, 
esquemas de ahorro de energía y 

La nueva inversión de Axeda 
en Yucatán va por 1,900 mdp

asignación de espacios claves para áreas 
verdes”, señaló.

Canto Molina subrayó que Axeda en 
Yucatán impulsa un plan de obra a cuatro 
años y se generarán más de 3 mil 500 
fuentes de empleo directas e indirectas 
para habitantes de las comunidades 
pertenecientes al municipio de Progreso.

“Tenemos sedes comerciales en 
la Ciudad de México, León, Cancún, 
Querétaro y Yucatán, este último donde 
concentramos nuestra fuerza corporativa 
y contamos con más de 6 mil 500 clientes, 
y próximamente con nuevos puntos 
comerciales en Guadalajara y Monterrey.” 
Axeda, precisó, también desarrolla 
un complejo residencial en Cancún, 
Quintana Roo, cerca de la zona de playa, 
y en Yucatán una torre departamental 
de lujo, en la parte norte de la ciudad de 
Mérida, la de mayor plusvalía.

El Acuario Mar de Cortés se construye 
en tiempo y forma, con una avance 
del 75% en la obra, por lo que se 

proyecta que abra sus puertas después del 
15 de septiembre de este año.

El director ejecutivo del proyecto, 
Rafael Lizárraga Favela, detalló que la 
obra terminará en julio y que actualmente 
siguen colocando los acrílicos, que ya 
están instalados el 85% de ellos, además 
del soporte de vida de los peces, que es 
uno de los elementos más importantes de 
un acuario. Detalló que están por iniciar 
la decoración de cada una de las peceras, 

además del diseño complementario de 
las salas interactivas. “El nuevo Acuario 
está diseñado para que el visitante tenga 
una visita de exploración donde salga más 
consciente de que es un integrante de un 
entorno de la naturaleza, que es lo que a 
final de cuentas buscamos, ser un vínculo 
entre la sociedad y su entorno”, dijo.

Informó que al momento se llevan 
invertidos mil millones de pesos y que el 
proyecto completo es de alrededor de 
mil 600 millones de pesos. Por su parte, 
Sebastián Arana, director de la obra, indicó 
que son los trabajos de obra negra en los 
que se está acelerando el ritmo, para dar 
paso, a principios de marzo, a los acabados 
y detalles durante los siguientes meses.

“La obra está prácticamente terminada. 
Nos quedan unas cuantas semanas y se 
quedan los especialistas, que son los que 
están ahí, para que embonen las piezas a la 
perfección, no cualquiera lo hace. Tenemos 
un gran equipo de colaboradores”.

Nuevo acuario de Mazatlán en 
etapa final de construcción

Para finales del mes de 
Septiembre se estima abrir las 
puertas al público del nuevo 
acuario de Mazatlán el cual 

recibirá nuevo nombre de Mar 
de Cortés.
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El gobierno de la Ciudad de México 
confirmó que en los próximos meses 
comenzará con la construcción de 

la Línea 4 del Cablebús, la cual beneficiará 
a los habitantes de la parte alta de la 
alcaldía Tlalpan. Esta nueva línea partirá 
de la estación Universidad en la alcaldía 
Coyoacán, correrá por Delfin Madrigal, 
continuará por Periférico y continuará por la 
carretera Picacho-Ajusco. 

Actualmente una persona que vive 
en la zona alta del Ajusco tarda de entre 
45 minutos a dos horas en llegar al Metro 
Universidad en transporte público, tramo 
que abarca unos 9 kilómetros.

Aunque la idea con el Cablebús es ahorrar 
tiempo en los recorridos, algunos usuarios 
del transporte ven con desconfianza este 
medio de transporte.

“Para mí no es correcto que metan el 
Cablebús. Sería más complicado para la 
seguridad de uno. Como ya ha paso en otras 
ocasiones, pues que se ha detenido y cosas así 
que no”, dijo Claudia, una usuaria. 

“Yo opino que no, pero si están de acuerdo 
los demás adelante. La diferencia es que va 
por arriba y es muy peligroso”, dijo Marcela, 
otra usuaria. Sin embargo, algunos usuarios 
también agradecieron que se busque mejorar 

Construirán Línea 4 del Cablebús; 
beneficiará a habitantes de Tlalpan

la movilidad en la zona. “El Cablebús me 
parece bien, muy bien. Ya hace falta”, dijo un 
usuario. 

Al momento se desconoce la fecha 
en la que comenzarán las obras, pero será 
entregado por la actual jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

Cablebús Línea 3
Como parte de las obras de intervención 

en el Bosque de Chapultepec por el proyecto 
Naturaleza y Cultura, se prevé la construcción 
de la Línea 3 de Cablebús cuya longitud sería 
de 5 kilómetros.

La capacidad de esta nueva línea será 
inicialmente de 2 mil usuarios por hora y 
sentido, de manera anual transportará a 26 
millones 280 mil usuarios. La nueva línea 
contará con cinco estaciones: Cineteca 
Nacional, Parque Cri Cri, CECYT 4 “Lazaro 
Cárdenas”, Panteón Civil de Dolores y Metro 
Constituyentes, además, se contempla una 
expansión hacia el Tren Interurbano México-
Toluca en la estación Vasco de Quiroga.

El Gobierno de la CDMX presentó 
los avances en la construcción de la 
nueva Subestación Eléctrica de Alta 

Tensión (SEAT) en el metro de la ciudad 
tras el incendio del centro de control 
el año pasado. Con una inversión de 4 
mil 500 millones de pesos, el proyecto 
llamado ‘Proyecto Metro-Energía’ cuenta 
con un avance de obra de 37 % y de 26 % 
en obra electromecánica. En este sentido, 
se espera que los trabajos  se concluyan 
el 18 de agosto de este año.

La mandataria capitalina, Claudia 
Sheinbaum indicó que este proyecto 
convertirá a la Subestación de Alta 
Tensión  es la más moderna y grande del 
país. Además, mejorará el abastecimiento 

eléctrico de las Líneas 1,2 y 3 del Metro 
gracias a la colaboración de la CFE y el 
Metro. “Es una inversión histórica la que 
estamos haciendo del metro de la ciudad, 
se está cambiando el sistema de suministro 
de energía eléctrica de las líneas 1, 2 y 3 en 
el proyecto Metro Energía”, declaró.

Asimismo, informó que la Subestación 
contará con cuatro transformadores de 
alta gama. Así como una subestación 
encapsulada en hexafluoruro de azufre 
con siete interruptores: cuatro para 
alimentar a los cuatro transformadores 
de alta gama; y dos para las líneas que 
llegan en 230 mil voltios de la Subestación 
Nonoalco y Jamaica.

“Para esta conexión se están 
habilitando 24 kilómetros de cables 
en 230, los cuales ya están a bordo de 
dos buques en Rusia”. Por otra parte, 
Sheinbaum anunció que durante su 
administración en total se invertirán 
45 mil millones de pesos en la 
modernización del metro.

Metro CDMX contará con la subestación 
eléctrica más moderna del país

La nueva línea del Metrobús línea 
partirá de la estación Universidad 
en la alcaldía Coyoacán y llegará 

hasta el Ajusco.

De acuerdo con el Gobierno de 
la CDMX, este proyecto tiene 

un avance de obra de 37% y de 
26% en obra electromecánica.

La transformación de oficinas en 
viviendas así como la construcción de 
departamentos con un costo máximo 

de 1.4 millones de pesos forma parte de 
la estrategia del gobierno capitalino para 
enfrentar el alto costo de vivienda y reactivar 
la economía en la Ciudad de México. La jefa 
de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó 
los Nuevos Instrumentos para Acelerar 
la Construcción y la Vivienda junto a 
desarrolladores inmobiliarios. 

 “La ciudad, en sus últimos años, generó un 
proceso en donde el suelo y la vivienda es cada 
vez más cara. Eso ha provocado que muchísimas 
personas sean expulsadas fuera de la ciudad y 
eso no queremos que siga ocurriendo, lo que 
queremos es que las personas de la ciudad 
tengan la posibilidad de vivir en la Ciudad de 
México”, dijo la mandataria.

La única manera de hacerlo es coordinando 
esfuerzos para poner un esquema de vivienda 
incluyente, al mismo tiempo que sea factible 
de desarrollar. Por eso este esquema de 
Ciudad Incluyente, barata –diría yo–, pero 
no por ello menos sustentable, Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX 

Hasta el momento bajo la opción de 
Reconversión de Oficinas a Vivienda ya se 
tienen nueve proyectos, lo que representa 

Gobierno de CDMX anuncia conversión 
de oficinas y departamentos de 1.4 mdp

alrededor de 50,000 metros cuadrados para 
750 viviendas, según informó Rafael Gregorio 
Gómez Cruz, titular de la Secretaría de 
Desarrollo y Vivienda (Seduvi).

 “Tiene origen en los meses más difíciles 
de la pandemia, donde el uso de oficinas fue 
el más afectado propiciando altos índices 
de desocupación en diversos corredores 
y dejando una gran cantidad de espacios 
disponibles”, explicó el secretario.

En el Programa Especial de Regeneración 
Urbana y Vivienda Incluyente (PRUVI) se 
amplía a siete zonas y 18 corredores, donde 
los desarrolladores tendrán la posibilidad 
de tener un mayor potencial de construir 
edificios más altos a cambio de destinar 
el 20% a vivienda cuyo precio sea máximo 
de 1.4 mdp. También tendrán facilidades 
administrativas, descuentos en trámites y 
tener la condonación del impuesto predial 
durante cinco años.

Además se presentó el Plan Maestro de 
la Zona Rosa, con el cual se actualizan los 
usos de suelo para permitir al interior del 
perímetro edificios Habitacional Mixto (HM) 
de hasta 20 niveles, mientras en Paseo de la 
Reforma alcanzarán los 40 pisos.

En los primeros tres meses del año, 
el mercado inmobiliario industrial 
de la Ciudad de México mantuvo 

la inercia del buen comportamiento que 
ha tenido desde hace algunos meses, 
impulsado por la actividad logística y el 
ascenso del comercio electrónico.

De acuerdo con un análisis de la 
firma Cushman & Wakefield, la tasa de 
disponibilidad en la región se ubicó 
en 3.6% al cierre del primer trimestre 
del año, lo que la posiciona en niveles 
mínimos históricos.

“Al inicio del 2022 la creciente 
actividad logística ayudó a que el 
mercado inmobiliario industrial de la 
Ciudad de México se mantuviera activo. 
Dentro de los submercados de bienes 
raíces industrialaes de la Ciudad de 
México hubo una saludable cantidad de 
actividad, impulsada principalmente por 
la demanda logística, respaldada por los 
grandes minoristas y el continuo ascenso 
del comercio electrónico”, destaca el 
informe de Cushman & Wakefield.

Según el informe, si bien existe 
un buen desempeño en materia de 

demanda de estos espacios, lo que 
llama la atención es el aceleramiento 
que ha tenido la edificación de edificios 
para este fin, ya que de acuerdo con la 
firma, se han detectado varios nuevos 
desarrollos que han iniciado el trabajo 
de construcción. 

“Además del buen desempeño de 
la demanda, la cartera de edificios en 
construcción ha acelerado el paso, con 
varios nuevos desarrollos iniciando 
trabajos de edificación”, destaca el 
informe y añade que actualmente el 
inventario de edificios en construcción 
alcanza los 858,840 metros cuadrados 
(m2), es decir, un volumen que está en 
línea con “su tendencia histórica”.

La jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 

indicó que con esto se busca 
generar opciones de vivienda 

accesible.

Durante los primeros tres 
meses del año, continuó el 

dinamismo en esta parte del 
país y se prevé que mantenga 
el ritmo por distintos factores.

Construcción de espacios industriales 
en CDMX, con tendencia histórica
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La federación entregará a la Ciudad 
de México 2 mil 817 millones 803 mil 
pesos con cargo al presupuesto de 

Cultura para la construcción, remodelación 
y rehabilitación del Bosque de Chapultepec. 

El documento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) establece 
que las partes involucradas (la Secretaría de 
Cultura y la Ciudad de México a través de 
la Secretaría de Medio Ambiente, Obras y 
Servicios) en el convenio se comprometen 

a aplicar los principios de máxima 
publicidad y trasparencia ante la sociedad 
civil, así como las normas de acceso a la 
información pública, sin que en ningún 
caso se ponga en riesgo la información 
y/o documentación de acceso restringido 
en sus dos modalidades de reservada 
y confidencial. Además, destaca que 
dichos recursos no podrán traspasarse a 
otros conceptos de gasto y se registrarán 
conforme a su naturaleza, como gasto 
corriente o gasto de capital. Entre otras 
obligaciones, la entidad federativa tendrá 
que entregar un reporte mensual sobre 
los gastos del presupuesto asignado, 
mientras que la Secretaría de Cultura 
dará un seguimiento trimestral sobre el 
cumplimiento de los objetivos y podrá 
suspender o cancelar el presupuesto 
asignado si nota irregularidades. 

Federación otorga más de 2 mil 800 
mdp a la CDMX para rehabilitar 

Bosque de Chapultepec

La publicación en el DOF 
establece, entre otras 

indicaciones, que la entidad 
federativa tendrá que entregar 
un reporte mensual sobre los 

gastos del presupuesto asignado.

La construcción contempla casi 17 
kilómetros del tramo Túnel-Metro 
observatorio, así como la edificación 

de la terminal Observatorio y la estación 
Santa Fe, en la que también deberá incluir 
el nivel de la losa férrea y apoyos faltantes 
desde la estación Santa Fe a Observatorio

Las obras contemplan la conclusión 
de la fabricación y montaje de viaductos 
metálicos, doble voladizos y elementos 
prefabricados. Además de las vías, 
catenaria y sistemas de comunicación.

Tren Interurbano Toluca-Valle 
de México suma 950 mdp

Por medio de un convenio publicado 
en la Gaceta Oficial, se informó 
que la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno federal realizará la transferencia 
de recursos la administración capitalina. 
Y será la Secretaría de Administración y 
Finanzas local la que recibirá los recursos 
y la Secretaría de Obras y Servicios la que 
se encargará de la construcción del Tren 
Interurbano Toluca-Valle de México.

Cabe recordar que durante la 
administración del entonces Enrique Peña 
Nieto se había comprometido que la 
terminación de la obra sería en 2018, en 
ese mismo año la empresa CAF concluyó 
los 30 trenes que se ocuparon para 
transportación. Por otro lado, a cuatro 
años de haber obtenido los trenes, diez de 
los trenes se destinaron para el proyecto 
del tren suburbano que conectaría el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El Gobierno de la Ciudad de 
México recibirá 950 millones 

de pesos del presupuesto 
federal para la construcción 
de la infraestructura del Tren 

Interurbano de Pasajeros Toluca-
Valle de México.

El segmento inmobiliario industrial vive 
uno de sus mejores momentos y pese 
a los riesgos existentes en el entorno, 

como la inflación y el tema energético, los 
inversionistas continúan apostándole a la 
edificación de espacios al grado de registrar 
cifras históricas en materia de construcción.

De acuerdo con un análisis de la firma 
Solili, al primer trimestre del año, la actividad 
de construcción de espacios inmobiliarios 
industriales se duplicó respecto a lo 
registrado en el mismo periodo del 2021, 
para así cerrar con más de 4.7 millones de 
metros cuadrados (m2) en edificación, es 
decir una cifra histórica reportada en los 
últimos cuatro años.

“La construcción industrial ha sido un 
indicador clave del fuerte dinamismo que 
este segmento inmobiliario ha exhibido 
en los últimos períodos, en respuesta a los 
destacados ajustes a la baja que registra 
la vacancia de diversas entidades a nivel 
nacional”, explicó la firma en su análisis 
respecto al primer trimestre del año.

En el documento, la firma destacó que 
Monterrey supera con creces a la Ciudad 
de México en materia de edificación de 
espacios inmobiliarios industriales, ya que 

Durante el primer trimestre del 
año en Monterrey, Nuevo León, se 
inició la construcción de 22 naves 

industriales que representan 
463,000 m2.

Construcción inmobiliaria industrial 
registra cifra histórica

al cierre del primer trimestre la ciudad 
neolonesa registró 1.3 millones de m2 en 
construcción, cuando la capital cerró el 
periodo con 814,000 m2 concentrados en las 
zonas de Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán.

Dinamismo fronterizo
Tal y como ha sido en los últimos años, 

debido a la cercanía con Estados Unidos, 
la frontera norte del país concentró 68% 
del total de la edificación de espacios 
industriales a nivel nacional, mientras que el 
Bajío representó 20%, esto último debido a la 
fuerte demanda de estos inmuebles durante 
el primer trimestre del 2022.

Según Solili, durante el primer trimestre 
del año en Monterrey, Nuevo León, se inició 
la construcción de 22 naves industriales 
que representan 463,000 m2, mientras que 
Reynosa, Saltillo, Ciudad Juárez y Tijuana, 
lograron registrar de manera conjunta el 
inicio de 336,000 m2 en nuevas obras, lo cual 
para la firma es muestra de lo atractivo de la 
región para desarrolladores e inversionistas.
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De acuerdo con el gobernador del 
estado, Samuel García, las acciones 
del PED tienen como objetivo 

resolver y atender las problemáticas 
actuales, así como hacer visible cada 
logro hasta el 2050. 

Plan Estatal de Desarrollo
de vivienda en Nuevo León 

Según el documento, el PED tiene como 
objetivo general promover la vivienda 
accesible, asequible y sustentable. De igual 
forma, tiene como meta la consolidación 
del patrimonio familiar con un enfoque 
ordenado y sostenible, para así contribuir 
a garantizar el derecho a la vivienda. Para 
lograr lo anterior, en el Plan Estatal de 
Desarrollo de Nuevo León se estable que: 
• Realizarán acciones de mejoramiento en 
las viviendas que presenten carencias.
• Dotarán de certeza jurídica sobre la 
tenencia de la tierra y consolidar el 
patrimonio familia. 
• Censarán y diagnosticarán la totalidad de 
asentamientos humanos irregulares con el 
propósito de generar estrategias de largo 
plazo para abatir la problemática.
• Darán soluciones de vivienda adecuada 
para las familias de escasos recursos, 
mediante esquemas de arrendamiento. 
• Promoverán la escritura de propiedades en 

rezago, mediante sinergias institucionales 
con diversas áreas del gobierno estatal y 
los municipios. 
• Digitalizarán el 100% de los trámites para 
la integración de expedientes, asignación, 
traspaso, reestructuración y escrituración 
de lotes y viviendas. 

Movilidad e infraestructura de 
Nuevo León 

En el Plan Estatal de Desarrollo se 
indica que trabajarán en la movilidad, 
el Gobierno de Nuevo León va por la 
construcción de tres líneas más del Metro, 
el Tren Suburbano, entre otros proyectos 
como el Sistema integral de Tránsito 
Metropolitano (SINTRAM). 

Por su parte, el eje de infraestructura 
tiene como prioridad las carreteras 
Interserrana, Monterrey-Colombia y la 
ampliación del Periférico.

Presentan el Plan Estatal de 
Desarrollo 2022-2027 de Nuevo León

Se llevó a cabo la publicación del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2022-2027 de Nuevo León, en el cual se establece la visión, 

mecanismos, políticas y programas que se implementan actualmente. 

Según los resultados dados a conocer 
de la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras (ENEC) que realiza en 

INEGI, señalan que el valor de la producción 
generado por las empresas constructoras 
tuvo una caída de -3% en términos reales 
respecto a enero de 2022.

A febrero de 2022 y con cifras ajustadas 
por estacionalidad, el personal ocupado 
total aumentó 1.8% a tasa mensual, las 
horas trabajadas crecieron 0.6% y las 
remuneraciones medias reales disminuyeron 
0.5%. A ese mismo mes, el personal ocupado 
total en la industria de la construcción 
presentó a tasa mensual un alza de 1.8%, 
mientras que en contratación, el personal 
dependiente de la empresa creció 1.9% (el 
número de obreros ascendió 1.8%, el de los 
empleados 2.8% y el grupo de otros –que 
incluye a propietarios, familiares y otros 
trabajadores sin remuneración– aumentó 
0.6%) y el personal no dependiente de la 
razón social retrocedió 0.8%.

Por su parte, según el INEGI, informó 
que el valor real de la producción de las 
empresas constructoras registró un alza 

Nuevo León lidera edificación 
nacional con 18.6%: INEGI

de 5.1%, el personal ocupado total de 
6.4%, las horas trabajadas de 6.5% y las 
remuneraciones medias reales de 2.3%. En 
febrero de este año, las horas trabajadas 
en las empresas constructoras aumentaron 
0.6% a tasa mensual. Según la categoría de 
los ocupados, las horas trabajadas por el 
personal dependiente de la razón social 
avanzaron 0.7% y las correspondientes al 
personal no dependiente de la empresa 
disminuyeron 1.3% a tasa mensual.

En cuanto a las remuneraciones medias 
reales pagadas registraron una caída de 0.5% 
frente a las de enero. Por componente, los 
sueldos pagados a empleados disminuyeron 
0.8% y los salarios pagados a obreros 0.5% 
en su comparación mensual.

En febrero de 2022 y a tasa anual, el 
valor real de la producción en las empresas 
constructoras creció 5.1%, el personal 
ocupado total 6.4%, las horas trabajadas 
6.5% y las remuneraciones medias reales 
pagadas aumentaron 2.3%. Además, el sector 
privado aportó 72.3% al sector edificación, 
en contraste con el Gobierno Federal, que 
solo aporta 20.2% del valor total.

Según el INEGI, informó que el 
valor real de la producción de las 

empresas constructoras registró un 
alza de 5.1%, el personal ocupado 
total de 6.4%, las horas trabajadas 

de 6.5% y las remuneraciones 
medias reales de 2.3%.

Ante la declaración del gobernador 
Samuel García Sepúlveda, de que 
en el Plan Estatal de Desarrollo 

2022-2027 se contemplan obras por 
más de 65,000 millones de pesos, la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción en Nuevo León (CMIC), 
informó que está lista y preparada para 
participar en la mayoría de estas obras.

El presidente de la CMIC Nuevo León, 
Roberto Macías Quintanilla, comentó que 
con el impulso que le está dando esta 
administración a la infraestructura urbana, 
habrá muchas oportunidades de participar 
en las licitaciones, incluso formando 
consorcios con pymes especializadas.

Comentó que al segundo trimestre de 
este año, la industria podría captar 8,000 
millones de pesos por su participación 
en obra privada, “más (una parte de) la 
inversión que anunció el gobernador de 
65,000 millones de pesos, en el sexenio, es 
un dato histórico”.

En enero de 2022, la participación de 
la industria de la construcción de Nuevo 
León en obra privada ascendió a 2,545.7 
millones de pesos, y la participación en 
obra pública ascendió a 346.7 millones 
de pesos, es decir, que del total, el 
porcentaje de participación en obra 
pública fue del 13.62% y en obra privada 
de 86.38%, según datos de Inegi.

Metropolitana de Monterrey con un 
recorrido de 55 kilómetros y cruzará 
por seis municipios, incluyendo la 
capital, el monto de inversión estimado 
es de 12,000 millones de pesos, bajo 
el esquema de Asociación Público 
Privada, donde aportarán la federación, 
el estado y la iniciativa privada.

La carretera Interserrana tiene un 
trazo de 81 kilómetros, conecta a Galeana 
y Montemorelos, la inversión requerida 
es de 11,639 millones de pesos.

Por otra parte, una de las obras 
que el gobernador ha mencionado 
que potenciarán al Puente Colombia, 
con una aduana, es la carretera 
Monterrey-Colombia, con un trazo de 
104 kilómetros, y un costo estimado de 
4,151 millones de pesos.

Para hacer más eficiente la movilidad 
y mejorar la calidad del aire, se realizará 
el arrendamiento de 800 camiones a base 
de gas natural, que costarán alrededor de 
3,936 millones de pesos.

Así como la modernización 
del Sistema Integral de Tránsito 
Metropolitano (Sintram), para mejorar 
la semaforización por 1,798 millones de 
pesos, además de obras complementarias 
en el Puente Colombia por 90 millones y 
607 millones en centros de transferencia 
para camiones urbanos.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
de Nuevo León, Roberto Macías Quintanilla, comentó que para el 

segundo trimestre podrían captar una participación en obra privada de 
8,000 millones de pesos, más un buen porcentaje en la mayoría de obras 
que mencionó el gobernador al presentar el Plan Estatal de Desarrollo.

CMIC Nuevo León espera participar en la mayoría 
de obra pública por 65,000 millones de pesos

“Tenemos la expectativa que en el segundo 
trimestre ya estén realizando los proyectos 
ejecutivos de algunas obras, para llegar a una 
participación en obra pública del 20% y 80% 
de obra privada”, expresó.

En el Plan Estatal de Desarrollo que 
publicó el periódico oficial el 4 de abril de 

2022, menciona que para ampliar la oferta de 
transporte y mejorar la movilidad urbana se 
construirán y pondrán en operación 3 líneas 
adicionales del Metro, con una inversión total 
estimada en 30,880 millones de pesos.

Con el Tren Suburbano se reorganizará 
el corredor ferroviario en el Área 
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El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, anunció que la reunión 
que sostuvo con el Presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, 
rindió buenos frutos ya que acordaron iniciar 
este año dos obras estratégicas para Jalisco: 
las obras de la Línea 4 a Tlajomulco, a través 
de un esquema financiero compartido con 
una inversión de 9 mil mdp y las obras del 
sistema de abastecimiento de agua para el 
Área Metropolitana de Guadalajara con las 
acciones complementarias de El Zapotillo 
con un monto presupuestal por parte de la 
federación de 6 mil mdp.

“El proyecto de la Línea 4, la buena noticia 
es que ya tenemos un acuerdo en lo general 
para arrancar las obras en un par de meses 
y estamos afinando algunos detalles que 
nos van a permitir ya, en los siguientes días, 
explicar los mecanismos de financiamiento 
de un proyecto que, de inicio va a tener ya 
acordados 9 mil millones de pesos, y en el 
caso de las obras de agua el acuerdo es para 
que la Federación pueda hacer la inversión 
por casi 6 mil mdp que nos van a permitir 

Iniciarán este año dos obras estratégicas
para Jalisco: la L4 y las obras 

complementarias de El Zapotillo

aportarle 3 metros cúbicos por segundo más 
para el abasto de la ciudad”, afirmó a través 
de sus redes sociales Alfaro Ramírez.  Expresó 
que durante la reunión con el Presidente de 
México se tocaron distintos temas, pero 
como prioridad se acordó arrancar la solución 
en materia de agua y movilidad, para poder 
terminar ambos proyectos antes de finalizar 
sus mandatos gubernamentales. 

“Hoy con el gobierno de la República 
tenemos un buen acuerdo, me voy muy 
satisfecho. La verdad es que reconozco al 
presidente el trato que me dio, siempre ha 
sido una persona respetuosa, más allá de la 
diferencia en algunos temas o de las posiciones 
políticas con el presidente, hay una relación 
de respeto y el día de hoy la verdad es que el 
trato que le dio a Jalisco es de reconocerse”, 
puntualizó.  Desde Palacio Nacional 
agradeció la voluntad del Presidente para 
priorizar ambas obras en beneficio de las y los 
jaliscienses, llegando a este acuerdo en el que 
el Gobierno de Jalisco también contempla 
recursos para iniciar en los próximos meses el 
inicio de ambos proyectos.

Día histórico para el Club Atlas, ya que 
comenzaron con la primera etapa de 
la construcción de la Academia Aga, 

que será su nueva casa. Con el movimiento 
de tierras en el predio ubicado en la 
Venta del Astillero, en Zapopan, se da por 
iniciada la construcción que en un principio 
esperaban tener para verano del 2022. 

“Nos complace informar que dentro de 
las etapas iniciales en la construcción de 
la Academia AGA, arrancó el proceso de 
movimiento de tierras”, anunció el club. Los 
Zorros ya cumplieron con todo el proceso 
burocrático para el inicio del complejo 
deportivo, que según anunció el club será 
su casa a partir del 2023. 

“Después de trabajar durante varios 
meses en solventar los requisitos necesarios 
para comenzar con dicha etapa, hemos 
logrado dar este importante paso en la 

edificación del centro de alto rendimiento 
que, a partir de los primeros meses del 
2023, será la nueva casa de Atlas FC”, 
añadió la información del conjunto atlista.

 “La creación de este complejo busca 
continuar con el modelo de gestión 
implementado por Grupo Orlegi, el cual 
se basa en la generación de estructura, 
infraestructura y procesos, logrando 
con estas nuevas instalaciones seguir 
transformando la historia de Atlas FC y el 
fútbol en Jalisco”. 

En meses pasados, el presidente, 
José Riestra hablaba que para verano del 
2022 estaría lista esta nueva instalación 
deportiva donde reunirán primer equipo 
varonil y femenil, equipos menores y 
trabajadores en general. También tendrá 
casa club para las dos ramas, una capilla y 
varias canchas de futbol. 

Las obras para la solución 
al abasto de agua al AMG 

comenzarán este año, mientras 
que la construcción de L4 del 
Tren Eléctrico se contemplan 
arrancar a finales de mayo o 

inicios de junio.

Si todo sale conforme lo planeado, estaría lista para inicios del 2023.

Atlas comenzó la construcción 
de la Academia Aga

Para el 2022, las autoridades de Jalisco 
destinarán 14,815 millones de pesos 
para infraestructura y construcción, 

lo que permitirá seguir con la reactivación 
económica y la generación de empleo.

Además, mantener la transparencia 
en el manejo de los recursos públicos 
en proyectos como la Línea 4 del Tren 
Ligero, concluir el Sistema Integrado de 
Transporte Peribús y las laterales de Mi 
Macro Periférico, entre otros.

La intención es que no caiga la inversión 
en infraestructura para el próximo año y 
que las finanzas sigan solidas en la entidad 
gracias a que los indicadores en materia 
económica se mantienen en verde.

Así lo mencionó Enrique Alfaro 
Ramírez, gobernador de Jalisco, a los 
constructores, sobre “la cifra histórica para 
un año en Jalisco”, aunque dijo que falta la 
decisión final de los diputados.

Este anuncio de inversión lo celebró 
la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) Jalisco, ante el 
complejo panorama económico que 
enfrenta este sector.

Carlos del Río Madrigal, presidente de 
la cámara, dijo que la inversión privada ha 

Planean inversión de 14,815 mdp 
para obras en Jalisco

caído a los niveles de inversión que existían 
en el 2009, debido a la incertidumbre que 
genera en el país las políticas nacionales.

“Hoy tenemos factores como el 
incremento en los precios de los materiales 
de construcción causado por esta 
disrupción en las cadenas de suministros de 
manera internacional.

Tenemos que estar preparados para 
que el próximo año la construcción no solo 
resista, si no que retomemos el crecimiento, 
por eso apelamos a que los gobiernos 
municipales, estatales y el federal no bajen 
la guardia, sigan invirtiendo e incrementen 
la inversión en infraestructura”.

Sobre la Línea 4, las autoridades esperan 
cerrar los acuerdos con la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 En materia de infraestructura escolar, 
los arreglos de las unidades requerirían al 
menos 35 mil mdp.

La inversión en infraestructura en 
Jalisco seguirá con enfoque en la 
realización de diferentes proyectos de 

conectividad; por ejemplo, las autoridades 
y los empresarios buscan consolidar al 
estado como el hub logístico del Bajío, por 
lo que prosperan los trámites.

Esto, con la ampliación y modernización 
de la infraestructura en el Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara, conclusión 
del tramo ferroviario entre Guadalajara 
y Aguascalientes, construcción de un 
puerto seco y agilización del despacho de 
mercancías desde el puerto de Manzanillo.

El gobierno jalisciense invertirá 13 mil 
600 mdp en infraestructura de agua potable, 
educación, salud y para la construcción 

y mejoramiento de la red carretera. La 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) local anticipó que en el último 
trimestre de este año Jalisco contará con 
la autorización de la Dirección general de 
aduanas para que los contenedores salgan 
del puerto de Manzanillo sin ser revisados 
para reducir los tiempos en el despacho 
de mercancías.

La revisión se realizará una vez que los 
contenedores lleguen a un puerto seco que 
se ubicará cerca del Área Metropolitana 
de Guadalajara; el aeropuerto de ésta 
tendrá un nuevo edificio terminal y una 
segunda pista para el 2026, gracias a la 
inversión de 15 mil mdp que realiza el 
Grupo Aeroportuario del Pacifico.

Las autoridades destinarían la 
inversión, en el 2022, para seguir 

con la reactivación económica y la 
generación de empleo en el estado.

Se considera la modernización de la infraestructura en el 
aeropuerto de su capital y la conclusión del tramo ferroviario 

Guadalajara-Aguascalientes.

Jalisco avanza en proyectos 
de conectividad
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El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro 
Ramírez, asistió al inicio de construcción 
del Sistema de Distribución de Gas 

Natural, Gasoducto Valle del Tequila, en 
Amatitán, donde reiteró la importancia 
que tiene en impulsar energías renovables 
sobre las fósiles para evitar daños al medio 
ambiente y poder avanzar en la lucha mundial 
por disminuir la temperatura del planeta 
causada por el calentamiento global. 

Asimismo, el mandatario destacó que el 
gasoducto que hoy inicia, el cual contempla 
infraestructura para su distribución en 
Zapopan, El Arenal, Tala, Tequila y Amatitán, 
cumple con la visión de sustentabilidad y con 
las normas de seguridad requeridas para el 
abastecimiento de este energético.

“Nos sentimos muy orgullosos de lo que 
están haciendo, me da mucho gusto que una 
empresa jalisciense esté desarrollando esta 
infraestructura que nos permitirá impulsar de 
fondo el fortalecimiento de la economía para 
esta región, no solamente para la industria 
tequilera sino justamente con el propósito de 
diversificar la base económica que tiene este 
corredor regional tan importante de Jalisco. 
Queremos comprometernos a acompañar 
todo este proceso, arranca un proceso 
complejo, difícil de ejecutar, un proyecto que 
tendrá enormes retos”, destacó el Gobernador.

Dijo confiar en que las decisiones que 
se tomen en torno a la política nacional 
energética sean las correctas y que no se 
cometa un error que genere un retroceso en 
México.

“La discusión sobre el futuro de la política 
energética de nuestro país y yo espero, confío 
que en el Congreso no se vaya a cometer un 
error histórico, que no se vaya a permitir un 
retroceso que le vaya a pasar una factura 
altísima a México, particularmente en materia 
ambiental. Es preocupante que cuando en 
un Estado como Jalisco estamos haciendo 
esfuerzos en todos los frentes para poder 
impulsar esta agenda, para poder cumplir con 
los compromisos que tenemos no con México, 
con el mundo, a partir de los acuerdos que 
México firmó en París en materia de cambio 
climático, deberíamos de estar caminando 
a nivel nacional en un sentido opuesto al 
que la inercia parece llevarnos”, enfatizó el 
Gobernador. 

Dan banderazo de inicio a construcción del 
Sistema de Distribución de Gas Natural

Francisco José Vizcaino Gutiérrez, 
Presidente del Consejo de Grupo Enersí, 
empresa jalisciense que estará a cargo de 
la construcción del gasoducto, dijo que 
este proyecto traerá múltiples beneficios 
a la región, particularmente en desarrollo 
económico de sus habitantes, ya que se 
generarán cientos de empleos durante su 
construcción y, una vez concluida cuando 
esté en operación.

“Los beneficios serán no nada más a las 
empresas de la región, sino en todos los que en 
ella viven. Es un proyecto que hará de Jalisco y 
del Valle de Tequila un mejor lugar para vivir y 
trabajar”, señaló el empresario.

Previamente, el Gobernador anunció el 
plan de inversión carretero 2022 para la Región 
Valles con una inversión de 208 millones de 
pesos, el cual incluye la reconstrucción de la 
carretera que conecta los municipios de Tala, 
Teuchitlán y Ahualulco de Mercado, así como 
la que va de Etzatlán a Magdalena.   

“En total la inversión que vamos a hacer 
este año son 208 millones de pesos en la 
reconstrucción de infraestructura carretera, 
como pueden ver ya se hicieron algunas 
obras importantes, por ejemplo, la que va de 
Ahualulco hasta Ameca ya se pudo terminar, 
se hicieron algunas acciones en el lado de 
Tequila, voy a entregar ya terminada la obra 
que conecta Etzatlán con Magdalena, es decir, 
una obra que une el corredor cañero con el 
corredor agavero”, detalló.

Durante la gira de trabajo por la Región 
Valles de Jalisco se contó con la presencia de 
los presidentes municipales de Tala, Antonio 
Porfirio Casillas; de San Marcos, Martha 
Patricia Reyes Ruiz; de Tequila, José Alfonso 
Magallanes; Etzatlán, Mario Camarena 
González Rubio; y de San Juanito de Escobedo, 
Octavio González.

Para la edificación del inmueble estiman 
la inversión en 295 millones, 358 
mil 500 pesos. Dinero que aseguran 

recuperarán con las ganancias durante el 
tiempo que perdure el arrendamiento que 
el Ipejal mantenga con el Gobierno de 
Jalisco. La renta mensual por dicho espacio 
que actualmente no tenía ningún uso y que 
genera costos de entre 2 y 4 millones de 
pesos anuales, será de dos millones 600 mil 
pesos, que irá incrementando año con año 
conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumo (INPC).

Esta aportación contempla la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de 16.74 por 
ciento. “Lo que quiere decir que de los 2.6 
millones de pesos que se pagarán de renta 
durante 20 años, se tendrá un ingreso de 
624 millones de pesos, esto sin que se 
incluya el aumento anual y sin considerar 
que al final del plazo de arrendamiento el 
terreno y el edificio seguirán siendo del 
Ipejal”, señaló la dependencia.

Aseguran que la inversión se realizará 
en apego a la ley del instituto y sus 
políticas de inversión, que permiten hacer 
inversiones inmobiliarias con la finalidad 
de incrementar el rendimiento de las 
reservas. La inversión no es un préstamo al 
gobierno del estado. No se otorgará ningún 
comodato al gobierno del estado, ni se 
permitirá el usufructo de la infraestructura 
a título gratuito. No existe riesgo de que se 
exceda el monto de inversión autorizado, 
debido a que se licitará el proyecto bajo el 
formato de “precio alzado”, mediante el cual 
se establece un costo fijo para ejecución de 
la obra, puntualizó el instituto.

El gobierno del estado no adeuda 
cuotas patronales al instituto, ni tampoco 
tiene pendiente transferir cuotas retenidas 
a sus trabajadores. “El instituto considera 
que un contrato de esta naturaleza y 

monto con el gobierno del estado de 
Jalisco es de bajo riesgo. El gobierno del 
estado tiene un largo historial de pago 
en tiempo y forma de varios miles de 
millones de pesos anuales por concepto 
de percepciones a sus trabajadores, 
incluyendo cuotas al Ipejal. Este contrato 
implicaría para el estado un pago de 31.2 
millones de pesos más IVA, al año”, refirió. 

El Consejo Directivo, aprobó por 
mayoría la construcción de este proyecto 
denominado “Ciudad Laboral”, al 
considerarlo “un negocio seguro, factible 
y con ganancias para el Ipejal”.

Aunado a las ganancias, afirman que 
se tendrá plusvalía para el terreno de 
más de 56 mil metros cuadrados. Se 
dejará de costear los gastos que origina 
el mantenimiento y vigilancia del predio 
arrendado. También está la oportunidad 
de desarrollar unidades de negocio 
(estacionamiento, locales, etc), que serán 
propiedad del Ipejal y aumentarían los 
ingresos del instituto.

Así mismo, apuntaron que el proyecto 
generará flujos de efectivo durante 
al menos 20 años, que constituyen el 
período de mayor carga financiera para el 
instituto, de acuerdo al estudio actuarial 
más reciente. De 2022 a 2042, es el 
período donde habrá un crecimiento 
sostenido en el pago de pensiones, lo que 
requiere inversiones que generen flujo 
para el pago de las mismas.

Entre los beneficios señalan que 
habrá mayores recursos para hacer frente 
al pago de pensiones y servicios médicos 
y aumentará el patrimonio del instituto.

El Ipejal informó que el 
proyecto se realizará en un 

inmueble ubicado en Avenida 
Tesistán, propiedad de 

Pensiones del Estado, del que 
seguirá como propietario al 

término del plazo.

El Instituto de Pensiones del estado 
invertirá 295 millones de pesos en 

el proyecto “Ciudad Laboral”
El mandatario supervisó 

obras concluidas y anunció 
nuevas reconstrucciones en más 
carreteras de la Región Valles

Con más de 14 años de trayectoria, 
ARQUESTRA se especializa en 
la construcción, instalación, 

mantenimiento, diseño e ingeniería de 
cubiertas y fachadas textiles, así como 
proyectos de ingeniería a detalle y la 
distribución, suministro y mantenimiento 
de membranas arquitectónicas.  

Ofrece un servicio profesional y una 
atención personalizada a todos sus clientes. 
Cuenta con una amplia variedad de 
materiales de última generación y de larga 
duración que se ajustan a las necesidades 
de cada proyecto, con una garantía de 
funcionamiento de hasta 20 años.

ARQUESTRA es un nuevo concepto 
de construcción diferente, moderna 
e innovadora, siempre a la vanguardia 
en tecnología y nuevos materiales. Sus 
diseños y construcciones son capaces 
de adaptarse a los requerimientos de 
diversos tipos de estructuras. Entre 
algunos de sus proyectos se encuentra la 
instalación de una fachada bioclimática 
para control solar en el Hotel St. Regis 
en el sureste de México; cubierta en 
la Dirección de Archivo General en el 
municipio de Tlaquepaque y cubiertas 

para canchas deportivas en centros 
educativos de la Universidad de 
Guadalajara. 

Actualmente, ARQUESTRA trabaja en 
la instalación de membranas textiles en el 
Puerto de Altamira, en un área de 4 mil 
metros cuadrados, la cual permite contar 
con mayor resistencia y durabilidad, 
regular la temperatura y la iluminación, 
además de optimizar los costos de 
operación en dicho espacio. 

Combina materiales rígidos para brindar estabilidad con 
materiales flexibles para la adaptabilidad, lo que permite crear 

construcciones muy versátiles en terrazas, jardines y grandes 
construcciones como centros comerciales, espacios culturales, 

zonas deportivas, hospitales, entre otros.

ARQUESTRA
Construcción tecnológica a la vanguardia 

con cubiertas y fachadas textiles

Arq. Jesús Omar Sánchez , Director de Arquestra.

 www.arquestra.com.mx   |  omar@arquestra.com.mx

Actualmente, ARQUESTRA trabaja en la instalación de membranas textiles en el Puerto de Altamira,
en un área de 4 mil metros cuadrados, la cual permite contar con mayor resistencia y durabilidad,

regular la temperatura y la iluminación.
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Con más de 80 años de trayectoria, 
Home Built es especialista en la 
fabricación y comercialización de 

materiales, insumos y herramientas para 
la industria de la construcción. Ofrece 
productos con calidad, innovación y 
eficiencia, lo que le permite cumplir con 
los requerimientos de sus clientes y las 
exigencias de sus proyectos.

Home Built lanzó al mercado su 
más reciente e innovador producto, 
Diamantum, un cemento gris de calidad 
diamante, 100% mexicano hecho con 
minerales y nanofibras de alta resistencia 
CPC30 que otorgan plasticidad, mayor 
cohesión y adherencia, lo que contribuye a 
incrementar los niveles de seguridad en la 
construcción y una mayor durabilidad de 
las obras de infraestructura.

Diamantum es un producto único en 
el mercado fabricado por Home Built 
que garantiza una mayor calidad en los 
procesos constructivos y una considerable 
reducción de grietas. Puede ser utilizado 
en todo tipo de estructuras de concreto y 
es compatible con todo tipo de materiales 
convencionales. Asimismo, puede 
emplearse en la construcción de columnas, 
trabes, losas, zapatas, castillos, banquetas 
y guarniciones, así como en elementos 
prefabricados. 

Lanzan Diamantum,
cemento gris de calidad diamante con 

minerales y nanofibras de alta resistencia
Diamantum es un producto único en el mercado fabricado por Home Built que garantiza una mayor 
calidad en los procesos constructivos y una considerable reducción de grietas. Puede ser utilizado en 

todo tipo de estructuras de concreto y es compatible con todo tipo de materiales convencionales. 

Home Built  |  Tel: 33 1201 0229  |  WhatsApp: 33 1560 3739  |  administracion@homebuilt.com.mx   |  www.homebuilt.com.mx

César Omar Navarro Muñoz 
Director general de Home Built.

Diamantum es un producto innovador 
con sus fibras y con los minerales de 
alta resistencia que agrega mayor 

valor al terminado de los colados y en 
todo lo que se utiliza en concreto en 
general, además de que permite reducir 
casi al 100% las grietas. Los invitamos a 
que se den la oportunidad de conocerlo 
y de probarlo, con este nuevo producto 
estamos dando un valor agregado a 
todos nuestros clientes, ya que contiene 
elementos que generan mayor calidad, 
mayor resistencia y eficiencia que los 
cementos tradicionales.

Estamos muy contentos por la 
respuesta de todos los clientes y amigos. 
Para nosotros es muy importante hacer 
equipo, formamos parte de una comunidad 
de distribuidores en la zona metropolitana 
y nos dan la preferencia porque ellos 
son testigos de la calidad de nuestros 
productos que hemos incorporado en 
el mercado. Estamos contentos por la 
enorme aceptación que hemos tenido y 
les agradecemos porque son el canal que 
nos permiten llegar a todos los ingenieros. 

Don Manuel Navarro Gómez
Presidente de Home Built

Traemos una trayectoria desde hace 
muchos años cuando inicié en el 
negocio de la cal junto a mi padre. 

Son las experiencias y el conocimiento 
que con el tiempo hemos adquirido, lo 
que nos ha ayudado a crecer y ahora con el 
esfuerzo de mis hijos, de los cuales estoy 
muy orgulloso, somos un gran equipo de 
trabajo, somos una familia en esta gran 
industria y eso es importante para avanzar 
y crecer en el ramo de la construcción. 

Paola Dávila 
Relaciones públicas en Home Built

Agradecemos a todos nuestros clientes 
por su amable compañía y por ese 
apoyo que siempre sentimos por 

parte de ellos. Era un evento muy esperado 
por todos porque es muy importante 
tener ese contacto cara a cara. Esta noche 
tuvimos grandes sorpresas y la satisfacción 
de ver la cara de felicidad de todos nuestros 
clientes. Una de las principales metas de 
esta noche fue el dar a conocer nuestro 
nuevo miembro de la familia Home Built, 
queremos que lo conozcan, que vean sus 
ventajas, ya que no solamente es un buen 
material, sino que es el mejor.

Hernando López de Cima 
Director general de Armasel Aceros

Home Built es una empresa familiar 
que admiramos muchísimo, con la 
que compartimos valores y a la que 

felicitamos por su capacidad de innovar y 
compartir sus innovaciones con el mercado 
y con la gente, esperamos algún día poder 
colaborar más con ellos. Siempre les apoya 
más al consumidor de lo que necesita y 
esto es bien visto, denota que es un equipo 
ético que busca otorgar más a sus clientes. 

José Manuel Juárez Domínguez
Propietario de Materiales Soto y Gama

Cemento Diamantum es una innovación 
en el ramo de la construcción, algo que 
se está implementando para reforzar 

las estructuras de concreto. Es un gran 
avance y un logro para seguir avanzando 
en cuestiones de construcción. No tengan 
miedo de usar los nuevos productos que 
están lanzando al mercado para la innovación 
de las construcciones y con mejor calidad.

Jenni Morales 
Administradora de Materiales Sánchez 

Los felicito tanto a César como a José y 
a toda la familia de Home Built. Estoy 
fascinada con ellos por su forma de 

trabajar, me motivan, los motivo y formamos 
un gran equipo. Mil felicidades, me siento 
satisfecha y contenta de participar en 
este evento. Creo que Diamantum es algo 
maravilloso por las cualidades que nos 
presentaron y seguramente  vamos a trabajar 
con muchas ganas con ese producto.

Fidel Villanueva 
Director de Materiales El Despachito 

Los felicito a toda la familia, es un 
buen proyecto y en buen tiempo 
lanzaron este producto, Diamantum 

se ha vendido muy bien. Felicidades por 
este nuevo producto. Hemos trabajado 
con ellos más de 20 años y siempre hemos 
hecho un buen equipo.

Home Built cuenta con 9 puntos de 
venta y más de 400 distribuidores en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Entre sus 
principales productos se encuentran: pega 
pisos, accesorios, refracciones, iluminación, 
carretillas, así como el Mortero Premium, 
un producto 100% mexicano fabricado 
por Home Built que contiene nanofibras 

y componentes de calidad superior al 
mortero tradicional, empleado para 
trabajos de albañilería, aplanados, enjarres, 
repellados, pegado de ladrillo, blocks, 
piedra y mampostería.

Home Built es una empresa 
comprometida con el sector de la 
construcción, que siempre se ha exigido 

ofrecer innovación y el cumplimiento de 
altos estándares de calidad y eficiencia en 
productos, almacenamiento, transporte 
y tiempos de entrega, garantizando un 
servicio excepcional para todos sus clientes 
y futuros aliados comerciales, apoyando así 
al desarrollo del sector en el país. 

Home Built es una empresa 
comprometida a cumplir con 

las exigencias que demanda el 
sector de la construcción, que 
siempre se ha exigido ofrecer 
innovación y el cumplimiento 
de altos estándares de calidad 

y eficiencia en productos, 
almacenamiento, transporte y 

tiempos de entrega.

Clientes y amigos de la Familia Home Built, festejan
este nuevo lanzamiento del Cemento Diamantum.

Paola Dávila y César Navarro, directivos de la empresa, 
posan con otro importante producto de la familia 

Home Built, Mortero Premium.

Excelentes regalos y sorpresas para todos los distribuidores
de la familia Home Built.

Gran festejo en este evento para clientes comprometidos con la familia Home Built.

Excelentes regalos para distribuidores Home Built.

Directivos de Home Built informan a su amplio equipo de distribuidores,
las importantes ventajas y el desarrollo que ha tenido este excelente producto del Cemento Diamantum.

Gran participación de distribuidores a este evento de lanzamiento del nuevo producto de innovación
Cemento Diamantum para mejorar y fortalecer las obras de concreto en esta gran industria.

Importante la presencia de una gran cantidad de clientes  y amigos de la industria,
fortaleciendo el desarrollo de este nuevo producto.

Excelente equipo de trabajo de Home Builtcon la capacitación y experiencia
en atención a su gran número de distribuidores.

Home Built cuenta con 9 
puntos de venta y más de 400 

distribuidores en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 
Entre sus principales productos 

se encuentran: pega pisos, 
accesorios, refracciones, 

iluminación, carretillas, así 
como el Mortero Premium, 

un producto 100% mexicano 
fabricado por Home Built.
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El gobernador del estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, inauguró la obra 
del nuevo puente sobre el río Cuale, que 

inmediatamente fue abierto a la circulación 
vehicular y peatonal. Alfaro Ramírez informó 
que la obra del nuevo puente vehicular 
requirió una inversión de 60 millones de 
pesos, aportados al 100 por ciento por el 
gobierno estatal.

Acompañado por funcionarios estatales y 
municipales (entre ellos el alcalde de Puerto 
Vallarta, Luis Michel), así como civiles y 
militares, el gobernador abrió oficialmente el 
puente a la circulación de autos y peatones, 
luego de que en ambos costados fueron 
construidas amplias banquetas.

El jefe del Ejecutivo estatal señaló que esta 
obra requiere aún la terminación de algunos 
detalles que tendrán que realizarse en los 
siguientes dos meses, antes del temporal de 
lluvias, para el reforzamiento de los márgenes 
y el encauzamiento del río Cuale.

Alfaro Ramírez informó también que 
serían entregados 43 cheques por un monto 
de 10 mil pesos cada uno para los locatarios 
que resultaron afectados por el huracán 
“Nora” en el mercado Río Cuale.

Hay que recordar que el viejo puente fue 
derribado por la fuerte creciente provocada 
por los efectos del huracán “Nora” durante la 
noche del 28 y madrugada del 29 de agosto 
de 2021. El viejo puente fue inaugurado el 3 de 
octubre de 1959 y fue construido en 100 días 
por habitantes de Puerto Vallarta, es decir, 
fue una obra en donde el pueblo vallartense 
participó activamente bajo la dirección del 
ingeniero Marcial Reséndiz Galván.

Reconoce Alfaro a trabajadores
Destacó el esfuerzo realizado por el personal 
que construyó el nuevo puente

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del 
estado de Jalisco, reconoció al personal 
y a los trabajadores que hicieron posible 

la obra del nuevo puente vehicular sobre el río 
Cuale. Tras inaugurar el nuevo puente, Alfaro 
Ramírez abrió oficialmente a la circulación la 
importante obra para Puerto Vallarta.

En compañía de funcionarios estatales 
y municipales, el gobernador comenzó a 
recorrer el puente de norte a sur, es decir, de 
la terminación de la calle Insurgentes, en la 
colonia Emiliano Zapata, al mercado del río 
Cuale, en el ingreso al centro de la ciudad.

Durante su recorrido, Alfaro Ramírez dijo 
a Vallarta Opina que había que reconocer el 
trabajo hecho por empleados y trabajadores, 
por ingenieros y profesionistas que 
participaron en el proyecto.

Señaló que la obra, que tuvo un costo 
de 60 millones de pesos, fue posible gracias 
al arduo trabajo del personal responsable, 
quienes incluso laboraron durante las noches 
para hacer realidad el nuevo puente vehicular 
sobre el río Cuale.

Inauguran puente en
Puerto Vallarta, Jalisco

La obra requirió una inversión de 60 millones de pesos, aportados al 100% por el gobierno estatal.

El jefe del Ejecutivo 
estatal señaló que esta 
obra requiere aún la 

terminación de algunos 
detalles que tendrán 
que realizarse en los 

siguientes dos meses, antes 
del temporal de lluvias, 
para el reforzamiento 
de los márgenes y el 

encauzamiento del río 
Cuale.

“
La industria de la construcción en 
Jalisco generó 137,344 empleos al mes 
de marzo, todos ellos registrados 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
quienes cuentan con seguridad médica, fondo 
de vivienda y pensión” dijo en el marco del día 
del trabajador de la construcción Carlos del 
Río Madrigal, Presidente CMIC Jalisco.

Explicó, además, que en base a un 
estudio realizado por la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, el sueldo 
promedio de un albañil es de $14,000 pesos 
mensuales, por su parte un ayudante gana 
$9,000 y un oficial azulejero $18,000.

“Nuestro personal operativo es la base de 
toda infraestructura, de la vivienda en la que 
habitamos, de los caminos que recorremos, 
de las escuelas, hospitales, son quienes hacen 
realidad nuestros proyectos, ellos son parte 
esencial de nuestras empresas”, subrayó Carlos 
del Río Madrigal.

El Presidente CMIC Jalisco dio a conocer 
que los empresarios formales de la industria 
que pertenecen a la Cámara cumplen con 
las obligaciones de protección y bienestar 
a sus trabajadores “reconocemos que en la 
obra nuestros trabajadores pueden sufrir 
accidentes, ya que es una labor física, por lo 
que cumplimos todas nuestras obligaciones y 
ofrecemos protección de salud y accidentes 
al tener registrados ante el IMSS a 137,344 

137 mil empleos genera la industria 
de la Construcción en Jalisco

Se conmemoró el día del 
trabajador de la construcción, 

un albañil en Jalisco cuenta con 
un sueldo promedio de $14,000 

pesos mensuales.

trabajadores en Jalisco en lo que va de 2022, 
y hemos llegado a tener más de 150 mil 
empleados, en mejores épocas”.

Señaló, además, que en la Cámara de la 
Construcción durante 2021 se capacitaron en 
sus institutos especializados en Jalisco a 3,381 
personas, de los cuales 997 fueron mujeres.

Entre los cursos que ofrecen para la base 
de las empresas con el objetivo de que los 
trabajadores se especialicen y obtengan 
mejores salarios, se encuentra, entre 
otros, electricidad, fontanería, carpintería, 
instalación de recubrimientos cerámicos, 
soldadura, albañilería, pintura y acabados, 
impermeabilización, instalación de tuberías, 
instalación de ductos, operación de 
maquinaria pesada, de motoconformadora, 
de planta de concreto.

En el marco del día de la Santa Cruz, se 
celebró una misa oficiada por Monseñor 
Obispo Engelberto Polino Sánchez a la 
que acudieron más de 1,000 personas en 
donde, como tradición, el Padre realizó la 
bendición de cruces. Una vez benditas las 
cruces, los trabajadores participaron en un 
concurso de más de 300 cruces diseñadas 
con instrumentos, materiales y residuos de 
construcción, los primeros cinco lugares 
obtuvieron como premio una bicicleta.

Se entregaron alrededor de 70 premios 
a los participantes.

Por la tarde, en cada obra comúnmente se 
lleva a cabo una comida de convivencia entre 
los trabajadores.

Días después los trabajadores colocan las 
cruces benditas en lo más alto de las obras 
como signo de protección para no sufrir 
caídas ni accidentes.

En compañía de funcionarios estatales y municipales, el gobernador comenzó a recorrer el puente de norte a sur, es decir, de la terminación de la calle Insurgentes,
en la colonia Emiliano Zapata, al mercado del río Cuale, en el ingreso al centro de la ciudad.

Excelente y amplio informe del Ingeniero José Carlos Rojos
al gobernador de la calidad de esta obra.

La obra, que tuvo un costo de 60 millones de pesos, fue posible gracias al arduo
trabajo del personal responsable, quienes incluso laboraron durante las noches.

Días después de esta celebración, los trabajadores colocan las cruces benditas en lo 
más alto de las obras como signo de protección para no sufrir caídas ni accidentes.

Hay que recordar que el viejo puente fue derribado por la fuerte creciente provocada por los efectos del 
huracán “Nora” durante la noche del 28 y madrugada del 29 de agosto de 2021.

Una vez benditas las cruces, los trabajadores participaron en un concurso de más de 
300 cruces diseñadas con instrumentos, materiales y residuos de construcción.

Se celebró una misa oficiada por Monseñor Obispo Engelberto Polino Sánchez a la que acudieron más 
de 1,000 personas en donde, como tradición, el Padre realizó la bendición de cruces.
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Gran noche se vivió durante el opening 
oficial de Casa Corteza, un espacio 
dedicado a la producción y venta de 

plantas para la creación de espacios verdes 
en zonas comerciales y residenciales. Casa 
Corteza es una empresa comprometida 
con el medio ambiente, conformada por un 
equipo de colaboradores apasionados por 
la jardinería y el paisajismo, especialistas 
en el cultivo, diseño y mantenimiento 
de áreas verdes que desarrollan espacios 
de vida para disfrutar el contacto con la 
naturaleza.

Ofrece servicios de diseño, suministro, 
instalación y mantenimiento de áreas 
verdes, así como una amplia variedad 
de plantas, tierra, piedras y elementos 
decorativos. Su misión es crear espacios 
únicos, combinando materiales, colores 
y vegetación de manera innovadora para 
lograr un ambiente perfecto y en armonía, 
así como cumplir con las necesidades 
específicas de cada cliente y sus proyectos. 

Se especializa en la producción y 
comercialización de una diversidad de plantas 
y árboles de distinta  altura, diámetro y clima. 
Cuenta con una producción de anual de 900 
mil plantas perennes, más de 500 mil plantas 
de ornato y 50 mil árboles, lo que les permite 
otorgar un precio competitivo en el mercado. 

Casa Corteza apoya a los constructores 
a cumplir con los requerimientos específicos 
relacionados con vegetación y áreas verdes 
para proyectos de infraestructura pública 
y privada. Ha participado en la creación de 
espacios verdes en proyectos como: Bosque 
Urbano en Tlaquepaque, Mi Macro Periférico 
y áreas naturales en las ciclopistas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

Además, cuenta con permisos para la 
comercialización y el transporte de plantas 
exóticas y plantas en peligro de extinción, 
avalados por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA).

Casa Corteza
Vivero Boutique

Jesús Amarillas
Director de Casa Corteza 

Es importante tener un punto de 
venta dentro de la ciudad y que sea 
céntrico para todos nuestros clientes. 

Tuvimos un gran aforo, contamos con todo 
el apoyo de nuestros proveedores, clientes 
y aliados del sector de la construcción 
que nos ayudan a expandirnos un poco 
más. Estamos agradecidos con todos los 
asistentes que se dieron el tiempo de estar 
aquí con nosotros acompañándonos en 
este evento. 

Jennifer Flores 
Gerente Comercial de Casa Corteza 
jflores@casacorteza.mx  |  33 3815 7602

Este es nuestro punto de venta, 
aquí diseñamos los proyectos de 
paisajismo en área residencial o 

comercial. Brindamos cualquier solución 
de vegetación y arbolado, nosotros 
estamos a la disposición. Sientan la 
confianza de tener un aliado comercial 
en vegetación, todo lo que tenga que 
ver con diseño de áreas verdes estamos 
para apoyarlos en sus obras, somos un 
punto fuerte y tengan esa seguridad 
de que podemos apoyarlos para lograr 
proyectos exitosos.

Stephanie Sánchez
Directora comercial y de relaciones públicas de 
Casa Corteza 

El principal objetivo de Casa Corteza 
es llevar la energía verde a tu hogar, 
a los negocios y a la obra pública. 

Queremos tener una ciudad y un país más 
verde. Nosotros podemos generar todo 
el proyecto de paisajismo en general. 
Casa Corteza tiene las puertas abiertas 
para todos, podemos apoyarlos en sus 
proyectos y los invitamos a que nos 
conozcan para que vean cómo trabajamos. 
Tenemos 11 años en el mercado, sabemos 
lo que hacemos, nosotros producimos, 
por lo que tenemos precios excelentes y 
contamos con el respaldo de importantes 
constructoras que han trabajado a lo 
largo de estos años con nosotros. 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Públicas e Infraestructura de 
Zapopan

Estoy feliz de estar aquí en Casa 
Corteza en este emprendimiento de 
un proyecto de construcción verde. 

No podemos pensar en una construcción 
sin la parte estética que son las áreas verdes. 
Vivimos en una ciudad en donde debemos 
de pensar en obras sustentables, que sean 
verdes y atractivas a la vista.  Les deseo 
todo el éxito del mundo, espero que sea 
un negocio perdurable, profesional y que 
se vuelva parte esencial de la construcción 
de infraestructura.

Ing. Fernando Zamora 
Presidente de UJAI 

Este es una alternativa para nosotros 
los constructores como una fuente 
de suministro para poder entregar 

un producto final a nuestros clientes de 
la mejor manera. Cuentan con una gran 
variedad de plantas y de flores de primer 
nivel. Es un éxito asegurado. Le deseamos 
el mejor de los éxitos a Jennifer Flores, 
sabes que estamos aquí para apoyarte. 
¡Muchas felicidades!

La energía verde de tu hogar.

Arq. Jesús Omar Sánchez 
Director de Arquestra  
omar@arquestra.com.mx
www.arquestra.com.mx

La arquitectura no solo se basa en 
temas de materiales, también tiene 
que tener vida, por lo que es muy 

importante realizar un diseño acorde a cada 
espacio que se propone. Con este nuevo 
proyecto de Casa Corteza se puede lograr 
un diseño específico para cada área, algo 
que embellezca a la arquitectura y que la 
haga lucir mucho más. El verde es vida. 

En Arquestra estamos incorporando 
nuestros servicios en el área industrial, 
estamos trabajando en la instalación de 
membranas textil en el Puerto de Altamira, en 
alrededor de 4 mil metros cuadrados, la cual 
que permite contar con mayor resistencia y 
durabilidad, así como regular la temperatura 
y la iluminación, además de optimizar los 
costos de operación. 

Ing. Alejandro Salcedo
Coordinador del Consejo Técnico de CICEJ

Es para mí un honor estar en la apertura de 
Casa Corteza, ha tenido la oportunidad 
de participar en grandes obras, 

particularmente en la decoración, diseño 
y el toque final de las obras. Es importante 
conocer el trabajo que hacen para tener esas 
posibilidades e incorporarlas en nuestras 
obras, que no sean unas obras grises sino 
que les demos vida y tengamos esa armonía 
con la naturaleza. Los invito a que se den la 
oportunidad de conocer a Casa Corteza para 
que los incluyan en sus proyectos.

Edgar Contreras 
Director de Operaciones de Covimex

Sé personalmente que ofrecen un 
excelente servicio, 100% recomendados. 
Es un espacio ideal para cumplir el 

objetivo que buscan, cuenta con una gran 
variedad de plantas, buenos precios y buena 
ubicación, es la combinación perfecta. ¡Les 
deseo el mejor de los éxitos!

Ing. Joel Zuloaga
Director de Proyectos Especiales de SIOP

Es un gusto estar aquí y apoyar a 
Jennifer Flores, quien ha trabajado 
en temas sociales y de gobierno para 

poder prestar servicios a la sociedad. Nos 
da gusto ver que hoy concreta un proyecto 
padrísimo, en donde ha trabajado con 
varios constructores y los ha involucrado 
en esto temas, eso se constata con esta 
reunión con una gran cantidad de amigos 
y profesionistas. Siempre estaremos para 
apoyar a ese tipo de gente que quiere hacer 
las cosa bien, que desea trabajar en equipo 
y que buscar hacer algo en beneficio del 
estado y de la sociedad.

Jessica Alejandra 
Presidenta de la Ciudad del Urbanista

Jennifer es una mujer extremadamente 
emprendedora, es una mujer única, 
con mucha energía, que tiene una 

capacidad de generar un gran networking. 
Quiero felicitarla por su proyecto, es algo 
que va emprender súper bien, esta en en 
lugar indicado, rodeada de constructores, 
de gente exitosa, de empresarios y de 
amigos que tienen toda la intención de 
apoyar su proyecto, me sumo a ellos y le 
mando una felicitación enorme para ella y 
a todo su equipo.    

Alfredo Flores 
Director de Constructora AMICUM 

Fue un evento muy padre la inauguración 
de Casa Corteza. Es una buena inversión, 
un lugar que mantiene una diversidad 

de plantas y nuevos productos, con grandes 
diseños. La intención es dar a conocer el 
negocio, que se acerquen autoridades y 
amigos de la construcción. Felicito a mi 
hermana por su proyecto, está increíble y ha 
sido un gran trabajo en conjunto con Jesús 
Amarillas.

Alfredo Flores Tinajero
Director general de Grupo Constructor Flota 

Felicito a mi hija por ese gran espíritu 
emprendedor que tiene. Es muy buena 
para los negocios y me da mucho gusto 

que sepa hacer equipo con personalidades 
de diferentes ramas. Le deseo el mejor de los 
éxitos.

Estefanía Juárez Limón 
Regidora de Zapopan 

Felicito a Jennifer por Casa Corteza, 
es un gran proyecto y es una idea de 
negocio diferente con los que puede 

aportar a la sociedad como lo hizo en el 
proyecto de la línea 3 del tren ligero, donde 
dejó toda su aportación y legado. Debemos 
seguir impulsando este tipo de ideas, a estas 
empresas y a estos jóvenes que siempre 
buscan cómo transformar nuestra ciudad.

Ing. Alfonso Bellón 
Vicepresidente de infraestructura Carretera en CMIC Jalisco 

Es un gusto estar en estos eventos, sobre 
todo porque es una amiga muy querida 
que está iniciando con otro proyecto 

que seguramente será muy exitoso como 
todo lo que hace, abriendo camino en otro 
rubro. Los invito a que vengan y conozcan 
todo los que les puede aportar Casa Corteza. 
Les deseo el mejor de los éxitos.

Ing. Juan Manuel Chávez
Secretario de CMIC Jalisco 

Estamos contentos de estar aquí, de 
ver cómo los jóvenes impulsan este 
tipo de proyectos, de la inercia que 

traen y que emprenden en apostar a este 
tipo de iniciativas que nosotros celebramos 
como compañeros, amigos y como parte 
de la industria. Agradecemos que nos hagan 
partícipes de este gran proyecto que no tengo 
duda será un gran éxito y será provechoso 
para ellos y para toda la industria porque 
estoy seguro que nos generará un beneficio 
en nuestras obras.

Jacqueline Vega Barajas
Directora de Vega Saldaña

A Jennifer le deseo lo mejor, está haciendo 
un gran proyecto, he visto cómo le ha 
dedicado tanto tiempo y esfuerzo y 

le deseo un gran éxito. Yo soy cliente y los 
recomiendo muchísimo.

Ing. Marcela Preciado 
Presidenta de SMI Guadalajara 

Felicito a Jennifer y a Jesús por este 
proyecto que verdaderamente se ve que 
va por muy buen camino. El verlo aquí 

de manera física en este espacio tan bonito 
donde se puede percibir todo lo que hacen 
me parece extraordinario. Los felicito y les 
deseo el mayor de los éxitos. Casa Corteza  |  Av. Adolfo Mateos No. 941, Col. Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco  |  33.1738.1629

Madeleine Garza 
Empresaria 

Felicito a Jennifer y a Jesús por este 
proyecto, es algo que se necesitaba en 
el sector y es una buena oportunidad 

dentro del área de la construcción. En el tema 
urbano se requiere gente con conocimiento 
que además apoye e impulse el tema 
ecológico.   

Casa Corteza es una empresa 
comprometida con el medio 
ambiente, conformada por 
un equipo de colaboradores 

apasionados por la jardinería y 
el paisajismo, especialistas en el 
cultivo, diseño y mantenimiento 

de áreas verdes.

Casa Corteza apoya a los constructores a cumplir con los requerimientos específicos relacionados con vegetación
y áreas verdes para proyectos de infraestructura pública y privada.

Los jóvenes empresarios y propietarios de Casa Corteza, acompañan a las personalidades invitadas
de la infraestructura pública y privada de nuestro estado de Jalisco.

Directivos de empresas de la arquitectura e ingeniería, celebran esta apertura en compañía
de la ingeniero Jennifer Flores, 2da. De derecha a izquierda.

Excelente participación de jóvenes emprendedores, felicitaron a sus amigos por este importante servicio
para una mayor calidad en el desarrollo de las obras.

Gran festejo de Casa Corteza, misma que participaron importantes clientes,
amigos e invitados especiales de la industria.

Importante la presencia en este evento del Ingeniero Fernando Zamora Medina, presidente de la Ujai, 2do. De 
izquierda a derecha, lo acompañan jóvenes emprendedores de la infraestructura.

Ing. Alfredo Flores e Ing. Marcela Preciado,
invitados especiales a esta excelente apertura.

Ing. Estefanía Limón, Regidora por el Municipio de 
Zapopan y el Ing. Ismael Jauregi, Director de Obras 

Públicas e Infraestructura de Zapopan.

Jesús Amarillas,  Director de Casa Corteza,  Jennifer 
Flores, Gerente Comercial de Casa Corteza, Ing. Ismael 

Jáuregui Castañeda,  Director de Obras Públicas e 
Infraestructura de Zapopan y Stephanie Sánchez, 

Directora comercial y de relaciones públicas
de Casa Corteza.

Casa Corteza, cuenta con permisos para la 
comercialización y el transporte de plantas exóticas 

y plantas en peligro de extinción, avalados por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección

al Ambiente (PROFEPA).

Casa Corteza, se especializa en la producción y 
comercialización de una diversidad de plantas y árboles 

de distinta altura, diámetro y clima. Cuenta con una 
producción anual de 900 mil plantas perennes, más de 
500 mil plantas de ornato y 50 mil árboles, lo que les 

permite otorgar un precio competitivo en el mercado.
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La Secretaría de Marina iniciará los 
estudios para el proyecto Puerto 
Nayarit Corredor del Norte, que 

estaría en la misma zona donde se construirá 
el nuevo Sector Naval en Boca de Chila, 
anunciado el pasado diciembre por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
informó el Gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

El mandatario adelantó que en llamada 
telefónica el almirante secretario de Marina 
Rafael Ojeda Durán, le informó que personal 
de dicha dependencia federal iniciaría con 
los estudios de factibilidad del proyecto, 
en la costa del municipio de Compostela, 
Nayarit.

El anuncio oficial lo hizo luego que el 
Ejecutivo nayarita —junto con Francisco 
Cervantes Díaz, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial—, presentara el 
proyecto ejecutivo en la sede de SEMAR 
del Puerto Nayarit Corredor del Norte, “que 
permitirá darle a nuestro estado una entrada 
de altura no sólo al Océano Pacífico, sino al 
mar de las oportunidades en el comercio 
global como centro logístico de distribución 
para México y América”.

Dijo que este puerto podría ser el punto 
de entrada para todos los estados del 

Inicia Semar estudios de 
proyecto Puerto Nayarit 

Corredor del Norte

centro y norte del país para el comercio de 
mercancías con la costa este de los Estados 
Unidos.

En diciembre pasado, en su visita a Nayarit, 
López Obrador anunció la construcción 
de este puerto en una extensión de 80 
hectáreas, principalmente para mantener el 
estado de Derecho por parte del personal 
de la SEMAR en la zona marítima y costera 
entre San Blas y Puerto Vallarta.

En la misma reunión, a la que asistió el 
gabinete federal en pleno, Rafael Ojeda 
detalló que el complejo naval contará con 
instalaciones para la operatividad de un 
batallón de infantería con 600 elementos, 
estación de búsqueda y rescate, clínica de 
salud, unidad habitacional y una dársena 
y muelles para uso de la dependencia y 
buques, que darían servicio de traslado de 
visitantes a Islas Marías.

Autorizado, y con presupuesto para su 
ejecución para el presente año y 2023, los 
trabajos preliminares ya están en proceso, 
luego que ejidatarios de la región comentan 
que está en marcha la ampliación del 
camino que comunica de El Conchal, sobre 
la carretera Las Varas a Zacualpan, hasta la 
playa donde se construirán las instalaciones 
del nuevo puerto.

El gobernador de Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, informó 
que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador autorizó los recursos 
para la construcción del nuevo estadio 
de beisbol en la ciudad de Tepic, el cual 
tendrá capacidad para 8 mil personas. 

El recinto contará con ocho zonas: el 
estadio, una plaza, el ingreso a servicios, 
una fuente, un Talud Bleacher para 3 mil 
personas, estacionamientos, gradería 
principal para 5 mil personas y un 
bullpens.

Miguel Ángel Navarro especificó 
que el espacio será rehabilitado 
y se trasladarán los árboles a una 
nueva alameda de las Abuelas y los 
Abuelos, previo diálogo con grupos 
ambientalistas. Asimismo, comentó que 

también se evaluará la reconstrucción 
del estadio Nicolás Álvarez Ortega, de 
fútbol, con una posible mejora de la 
avenida Jacarandas.

Navarro Quintero agregó que 
también habrá mejoras al Deportivo 
Santa Teresita y la rehabilitación del 
Polideportivo,

“Evaluaremos la reconstrucción 
del Estadio Nicolás Álvarez Ortega 
en su sitio, con una posible mejora 
de la avenida Jacarandas. A través 
del INCUFID (Instituto Nayarita de 
Cultura Física y Deporte) estamos 
mejorando el Deportivo Santa Teresita, 
y rehabilitaremos el Polideportivo 
rescatado para convertirlo en el 
más moderno de México”, señaló el 
gobernador de Nayarit. 

Construirán nuevo estadio 
de beisbol en Tepic

La construcción de dicho puerto se realizará en una extensión de 
80 hectáreas, principalmente para mantener el estado de Derecho 
por parte del personal de la SEMAR en la zona marítima y costera 

entre San Blas y Puerto Vallarta.

El recinto tendrá capacidad para 8 mil personas.
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La Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros (UJAI) celebró su 
cuarta sesión ordinaria en el mes de 

abril, con la finalidad de continuar con 
los trabajos de implementación de un 
ejercicio de mejora continua y desarrollo 
de las agrupaciones que forman parte de 
la asociación.

En esta sesión se contó con la visita de 
la Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
Contralora Ciudadana del Ayuntamiento 
de Guadalajara, quien dio a conocer el 
nuevo modelo de contraloría ciudadana 
con la plataforma “Mirada Pública”, 
enfocada a colocar a los ciudadanos 
al centro de las decisiones públicas, 
incidiendo en los temas que preocupan 
a la sociedad, tales como: seguridad, 
corrupción, desigualdad, calidad de vida 
y servicios públicos.

UJAI realiza su cuarta reunión 
con el tema anticorrupción

La Lic. Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, Contralora Ciudadana 

del Ayuntamiento de Guadalajara, 
dio a conocer el nuevo modelo 

de contraloría ciudadana 
con la plataforma “Mirada 

Pública”, enfocada a colocar a 
los ciudadanos al centro de las 
decisiones públicas, incidiendo 

en los temas que preocupan a la 
sociedad, tales como: seguridad, 
corrupción, desigualdad, calidad 

de vida y servicios públicos.

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI 

Fue vital la información que nos brindó la 
Contralora Cynthia Cantero, ya que nos 
da puntos de vista adecuados para hacer 

cambios. Creo que tiene muy bien definido 
hacia donde quiere dirigir los esfuerzos en el 
Ayuntamiento de Guadalajara, desde buscar 
la eficiencia de los trámites, hasta tener la 
cultura de la denuncia para ir cambiando 
esas malas prácticas. Hay mecanismos que 
nos afectan, tanto a particulares, como a 
servidores públicos. Simplemente tenemos 
que actuar conforme a buenas práctica y a la 
ética profesional, la corrupción es un flagelo 
que nos tiene azorados a todos, por lo 
que tenemos que trabajar muchísimo en 
cambiar la cultura en la ciudadanía para que 
nuestro país mejore.

Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Contralora Ciudadana
del Ayuntamiento de Guadalajara 

Me da mucho gusto estar aquí con 
la UJAI para que se sumen al nuevo 
modelo de contraloría ciudadana 

desde el Ayuntamiento de Guadalajara. En 
la UJAI encontramos un aliado estratégico, 
donde están completamente interesados en 
participar desde sus diferentes áreas técnicas 
para colaborar con este nuevo modelo a 
través de la vigilancia de las obras públicas. 
Buscamos convocar a la sociedad desde 
los diferentes sectores para que vigilen y 
controlen a sus autoridades para contener 
la corrupción y mejorar los servicios que la 
autoridad tiene el deber de prestar a todos 
los ciudadanos. Los invito a que se involucren, 
son un sector de suma importancia para 
contener la corrupción, pero sobre todo 
para mejorar las condiciones de vida en el 
espacio público.   

Ing. José Antonio Rivas
Ex presidente de la ACOEO 

Fue muy interesante e importante, 
ojalá pudieran hacer este ejercicio en 
el estado y a nivel federal para que 

incluyan a instituciones como la CFE. Hay 
que poner atención en todos los rubros, el 
tema sigue siendo la unión, es importante 
estar de acuerdo, estar al pendiente de los 
valores morales que tenemos y la sociedad 
que tenemos de defender y cuidar. 

Miguel Zárate Mardueño 
Miembro del Consejo de Honor y Justicia de UJAI

Creo que es algo muy positivo lo que 
está haciendo el Ayuntamiento de 
Guadalajara. Me parece bien poder 

participar y señalar las anomalías que se vean 
dentro del ramo de la construcción. 

Alberto Arreola 
Representante del Colegio de Ingenieros en 
Comunicaciones Electrónica del Estado de Jalisco

Se creó para generar controles en 
los esquemas administrativos y de 
transparencia para que los organismos 

públicos y privados, así como los ciudadanos 
estén enterados de lo que acontece. Lo que 
están haciendo es recalcarlo para que la 
sociedad participe de mayor manera porque 
no puede haber una contraloría si no hay 
participación. Alguien tiene que marcar la 
pauta en el tema del orden, me agradó que sea 
una convocatoria abierta, hay organismos que 
deben participar, ser promotores y entender 
que la contraloría es transparencia. 

La funcionaria comentó que este 
modelo tiene la finalidad de impulsar 
la iniciativa de vigilar y controlar por 
parte de las y los ciudadanos la toma de 
decisiones de la administración municipal 
para tener mayor transparencia y 
rendición de cuentas del actuar de las y los 
servidores públicos. Incluye información 
de rubros como adquisiciones, servicios 
y obras abiertas, inspectores, auditorías, 
denuncias y reportes.

Cynthia Cantero presentó diferentes 
mecanismos  a los integrantes de la 
UJAI en los que pueden participar para 
colaborar y trabajar en esta agenda 
anticorrupción. Además, explicó que se 
fomentará un padrón único de auditores 
y supervisores disponibles para consulta 
pública, así como el padrón de inspectores 
que habilitarán en la plataforma, con 

foto, nombre y giros que supervisan, con 
acceso en código QR a cada credencial 
y su evaluación, para que la ciudadanía 
sepa quiénes están inspeccionándolos 
y quiénes cuentan con algún reporte o 
denuncia.

Ing. Fernando Zamora, presidente del 
VII Consejo Directivo de UJA, expresó 
que la presencia y participación de las 
agrupaciones mes tras mes cada sesión, 
manifiesta el compromiso de fortalecer a 
la asociación.  

Asimismo, el presidente de UJAI 
mencionó que en el marco de la 
celebración del Día del Ingeniero, la Unión 
Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros 
planea la organización del primer congreso 
nacional de ingeniería en el próximo mes 
de julio, el cual estará enfocado en el tema 
de productividad en este sector. 

Ing. Arq. Teresa González  
Presidenta de la  Orden de Colegios de 
Ingenieros Arquitectos Mexicanos 

Creo que ya van varias 
administraciones que han 
implementado este tipo de 

esquemas, sin embargo, creo que no 
tienen éxito porque no ha permeado 
en la sociedad, creo que debe ser un 
cambio de formación desde los niños 
y jóvenes para cambiar ese aspecto. 
No deja de ser positivo cualquier 
acción o iniciativa que se haga al 
respecto, pero creo que mientras 
no cambiemos con sociedad no 
avanzaremos. 

Ing. Rigoberto Rojas 
Ex presidente de la Asociación
de Ingenieros Civiles ITESO

La idea es interesantes, es 
ambicioso combatir algo que 
nos hace daño a todos en 

todos los ámbitos. La propuesta es 
fortalecer la seguridad para estar 
confiados al poder señalar algún 
acto, que estemos tranquilos porque 
estamos haciendo un beneficio social 
para nosotros pero sin la repercusión 
de ya no ser contratados.    

En Puerto Vallarta, se realizó el 
V Congreso Iberoamericano 
en Topografía Geodesia y 

Geomática, con el tema principal, 
“Ciencias geoespaciales e inteligencia 
territorial, estrategias digitales para el 
ordenamiento del territorio”, organizado 
por la Asociación de Colegios Mexicanos 
de Ingenieros Topógrafos (ACOMITAC) en 
colaboración con el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos Geodestas del Estado de 
Jalisco (CITGEJ).

En el evento se dieron cita más de 
300 asistentes, entre ellos estudiantes, 
profesionistas e integrantes de 15 colegios 
de profesionistas que forman parte de la 
ACOMITAC. 

Asimismo, se presentaron varias 
conferencias impartidas por expositores 
de Costa Rica, Panamá,  Paraguay y 
México, en las que se abordaron varios 
ejes temáticos, como avalúos, sistemas de 
información catastral, geomática aplicada 
al medio ambiente, estudios marítimos, 
turismo, topografía, geomática, 
geo-tecnologías, infraestructura y 
ordenamiento territorial.

Eduardo Corona López, presidente de 
la Asociación de Colegios Mexicanos de 
Ingenieros Topógrafos, comentó que uno 
de los principales puntos del congreso 
es la actualización tecnológica en esta 
especialidad para el mejoramiento de sus 
labores.

En este sentido, el representante 
gremial indicó que se ha avanzado 
muchísimo en el área tecnológica y que 
actualmente trabajan con herramientas 
innovadoras como escáner, con niveles 
láser, además de utilizar información 
de los satélites que sirven para entregar 
cartografía a los tomadores de decisiones.

“Vemos todos los equipos que se 
encuentran a la vanguardia tecnológica 
y que nos sirven para nuestros insumos 
en nuestros trabajos. De manera técnica 
podemos generar proyectos tanto de 
investigación o profesional; así que 
nuestra profesión está 100% ligada con la 
tecnología”, señaló Corona López.

Exitoso V Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería Topográfica en Puerto Vallarta

Se presentaron varias conferencias impartidas por expositores de Costa 
Rica, Panamá,  Paraguay y México, en las que se abordaron varios ejes 
temáticos, como avalúos, sistemas de información catastral, geomática 
aplicada al medio ambiente, estudios marítimos, turismo, topografía, 
geomática, geo-tecnologías, infraestructura y ordenamiento territorial.

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI 

Le agradezco la invitación a 
Eduardo Corona y al Colegio de 
Ingenieros Topógrafos Geodestas 

del Estado de Jalisco (CITGEJ), que fue 
el colegio anfitrión, a los colegios 
del interior de la República, a los 
ex presidentes de ACOMITAC que 
estuvieron en el congreso, a los 
congresistas y a los capacitadores 
que vinieron de Centro y Sudamérica, 
ya que sin ellos no hubiéramos 
podido realizar dicho congreso. En 
el evento se generó una hermandad, 
hoy podemos decir que el gremio de 
los topógrafos está completamente 
unido y que en definitiva la tecnología 
nos ha alcanzado y los topógrafos 
tiene herramientas innovadoras que 
les ayudarán a brindar certeza en los 
servicios que nos ofrezcan. 

Ing. Steven Oreamuno Herra
Presidente de la Asociación Panamericana 
de Profesionales de Agrimensura y 
Topografía (APPAT)

Después de tres años sin 
participar en un foro de 
forma presencial, hoy tuve 

la bendición de ser ponente y estar 
en el presidio en la inauguración del 
Quinto Congreso Iberoamericano 
de Ingeniería Topográfica. Todo un 
honor por la invitación, ser partícipe 
de tan excelente evento y poder 
compartir experiencias con colegas 
y amigos mexicanos y de otras 
latitudes. Muchísimas felicidades a los 
presidentes Eduardo Corona y Damián 
Alvarez Noriega, así como a toda la mesa 
directiva, ex presidentes, directores, 
colaboradores, patrocinadores, a 
participantes y demás personas de 
ambas organizaciones que hicieron 
posible tan exitoso evento. 

La misión del Congreso 
Iberoamericano en Topografía Geodesia 
y Geomática es impulsar el gremio de 
la topografía, geodesia y geomática, así 
como establecer nexos entre colegas e 
instituciones del país y de Latinoamérica. 

Es un foro abierto que reúne a toda la 
comunidad profesional y estudiantil, 
que permite compartir información, 
conocimientos, investigaciones y 
proyectos dentro de esta especialidad de 
la ingeniería. 

La misión del Congreso Iberoamericano en Topografía Geodesia y Geomática es impulsar el gremio de la topografía, geodesia y geomática,
así como establecer nexos entre colegas e instituciones del país y de Latinoamérica. 

Personalidades del Presidium representando a instituciones estatales y federales de la ingeniería.

La misión del Congreso Iberoamericano en Topografía Geodesia y Geomática es impulsar
el gremio de la topografía, geodesia y geomática, así como establecer nexos entre colegas e institucion.

Excelente convivio con los asistentes de este importante Congreso Nacional en Puerto Vallarta, Jalisco.
En el evento se dieron cita más de 300 asistentes, entre ellos estudiantes, profesionistas e integrantes

de 15 colegios de profesionistas que forman parte de la ACOMITAC.

En esta sesión se contó con la visita de la Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana del 
Ayuntamiento de Guadalajara, quien dio a conocer el nuevo modelo de contraloría ciudadana con la plataforma 

“Mirada Pública”.

Cynthia Cantero presentó diferentes mecanismos a los integrantes de la UJAI en los que pueden participar para 
colaborar y trabajar en esta agenda anticorrupción. Además, explicó que se fomentará un padrón único

de auditores y supervisores disponibles para consulta pública.

Ing. Manuel Huerta, Lic. Cynthia Patricia Cantero, Ing. José Amonio Rivas e Ing. Fernando Zamora,
reforzando los acuerdos de esta importante reunión.
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La Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), Delegación 
Jalisco, fue el anfitrión de este evento 

al que asistieron 18 presidentes nacionales 
de cámaras de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, El 
Salvador, Uruguay y Venezuela, de manera 
presencial, y de forma virtual, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana.

El Presidente de la FIIC, el Arq. Giuseppe 
Angelucci encabezó el encuentro con 
cámaras y asociaciones de la industria de la 
construcción junto a su equipo de trabajo, 
miembros del consejo consultivo FIIC, así 
como el Consejo Directivo de la CMIC, como 
invitados de honor.

Giuseppe Angelucci presentó el 
programa de trabajo de la Federación, el cual 
define sus ejes transversales bajo el lema 
de la innovación, resiliencia e integración. 
Debido a la situación por la que atraviesa 
el gremio hizo un llamado a reforzar la 
camaradería y homologar esfuerzos que 
contribuyan a mejorar el desarrollo de la 
industria de la construcción, por lo que 

México es sede de la primera reunión 
de la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción en 2022

México fue sede de la LXXXV Reunión de la Federación Interamericana de 
la Industria de la Construcción (FIIC), organización internacional integrada 

por cámaras nacionales de la industria de la construcción de 18 países de 
Latinoamérica, encargada de ser portavoz y representante del gremio.

Arq. Giuseppe Angelucci
Presidente la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción

Fue una reunión muy provechosa e 
interesante porque ddespués de 
dos años y medio, no solo es un 

tema técnico el que discutimos, sino 
es un tema social. Estamos trabajando 
para agilizar los permisos, para que los 
financiamientos sean más coherentes 
con la realidad del sector, tratando 
de encontrar las mejores soluciones 
habitacionales pero también de 
infraestructura. Es un proceso en el que 
estamos desde hace 60 años tratando 
de mejorar y cada evento como la 
pandemia es un reto que tenemos que 
aprender a superar y que nos convierte 
en una mejor sociedad. 

Ing. Carlos del Río Madrigal 
Presidente de CMIC Jalisco 

Fue una reunión importante 
donde se hace un intercambio 
de experiencias, un intercambio 

de lo que está sucediendo en cada 
uno de los países en el sector de la 
construcción desde todos los sentidos, 
la sustentabilidad, la lucha contra la 
corrupción y la lucha por políticas 
públicas que promuevan la inversión en 
infraestructura. Sabemos que cada país 
tiene sus particularidades, necesidades 
y situaciones sociales y geográficas 
distintas pero en eventos como éste, 
donde se comparten las experiencias y 
lo que está funcionando bien, siempre 
son productivos para que las cámaras 
puedan generar propuestas para sus 
propios países e impulsar programas 
que generen mejores condiciones para 
la industria y para la sociedad.

Ing. Gustavo Arballo Luján 
Consejero en la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción

En esta unidad de cámaras del 
mismo sector se ve la temática 
general que todos como industria 

estamos sorteando, tanto con recursos 
públicos, como privados, en diferentes 
temas. De esta reunión emanan 
acuerdos que son signados por todos 
los representantes o presidentes de 
las cámaras participantes, los cuales 
ayudan a que cada uno de los países 
hagan posible gestiones ante sus 
diferentes gobiernos o sector privado, 
ya sea el caso. Esta es la fortaleza que 
te da el pertenecer a una federación 
como en nuestro caso es la Federación 
Interamericana de la Industria de la 
Construcción, ya que nos permite 
poder aportar y seguir trabajando en 
beneficio del sector.

compartir experiencias y replicar casos de 
éxito serán herramientas clave.

El proyecto presentado también incluyó 
el dar especial atención a las acciones para 
captar el interés de los jóvenes, así como para 
recuperar la confianza de los inversionistas.

Al respecto, el Ing. Francisco Solares 
Alemán, Presidente Nacional de la CMIC, 
reiteró que el trabajo conjunto y coordinado 
en el país es indispensable para impulsar la 
reactivación económica, además aseguró 
que buscará incrementar la participación de 
los constructores en temas internacionales 
que afecten a la industria.

Anualmente se realizan dos reuniones 
de la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción en diferentes 
países. Este año, la segunda reunión se 
realizará en el próximo mes de octubre en 

Ecuador.  Este tipo de reuniones permiten 
el intercambio de conocimientos, 
experiencias y opiniones, así como generar 
propuestas y alternativas eficientes en 
temas como vivienda, salud, regulaciones, 
financiamiento, energía, entre otros 
ámbitos que competen a la industria de la 
construcción en beneficio de la sociedad.    

La misión de la Federación Interamericana 
de la Industria de la Construcción es ser 
el portavoz y representante regional 
e internacional de la industria de la 
construcción interamericana, con el objetivo 
de asegurar que esta actividad cumpla con 
sus funciones, promover el desarrollo de la 
industria actuando con justicia para todos 
sus integrantes e impulsar una mejor calidad 
de vida de la población de los países de las 
cámaras afiliadas.

Presidentes de Cámaras de la Construcción de 18 países pertenecientes a la FIIC.

Ing. Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cmic Jalisco y Lic. Gustavo
Arballo Luján, consejero de la Federación Interamericana de la Industria

de la Construcción.

Eduardo Ramírez Leal, Secretario General FIIC_ Giuseppe Angelucci, Presidente de FIIC_ 
Francisco Javier Solares Alemán, Presidente CMIC Nacional y Carlos del Río Madrigal, 

Presidente CMIC Jalisco.

Honorable Presidium de este Congreso Iberoamericano de la Industria de la Construcción.

Romero diseñó el Aeropuerto 
Internacional de Texcoco, proyecto 
mexicano de US$15.000 millones que 

fue cancelado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 2019.

El arquitecto presentó a Bukele los 
diseños del proyecto, como muestran 
fotos publicadas en la cuenta de Twitter 
del mandatario, lo que indica que los 
planes para ambas iniciativas avanzan a 
pesar de las dudas sobre su viabilidad y 
financiamiento.

Las representaciones de Bitcoin City 
muestran un área urbana circular cerca del 
volcán Conchagua en el golfo de Fonseca, 
departamento de La Unión, mientras que 
las fotos del aeropuerto resaltan el estilo 
ondulado que utilizó el arquitecto en el 
diseño del fallido aeropuerto en el estado 
de México.

Aunque López Obrador canceló el 
proyecto aeroportuario de Romero 
debido a preocupaciones por su 
impacto ambiental y su excesivo costo, 
su diseño ganó el premio internacional 
de arquitectura, construcción y diseño 
Rethinking The Future en la categoría de 
transporte.

El proyecto del Aeropuerto del Pacífico, 
también previsto para el departamento de 
La Unión, recibió el respaldo de la Asamblea 
Legislativa el mes pasado para agilizar el 
proceso de licitación. El Congreso de El 
Salvador es controlado mayoritariamente 
por el partido de Bukele.

En tanto, el financiamiento para Bitcoin 
City parece poco claro, ya que el gobierno 
no ha logrado colocar US$1.000 millones 

Arquitecto mexicano da vida
a proyectos de aeropuerto y Bitcoin 

City en El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, encomendó el diseño de los 
emblemáticos proyectos Aeropuerto 
Internacional del Pacífico y Bitcoin 

City al reconocido arquitecto 
mexicano Fernando Romero.

aceptar la criptomoneda como moneda de 
curso legal, medida que serviría para atraer 
inversionistas a la ciudad inteligente.

Moody’s rebajó la calificación de 
El Salvador de ‘B3’ a ‘Caa1’ debido a su 
acceso restringido al mercado y “un 
deterioro en la calidad de las políticas, 
que ha intensificado los riesgos de 
implementación de los planes de ajuste 
fiscal de las autoridades y ha realzado la 
incertidumbre por las perspectivas de 
financiamiento”, señaló en un informe.

Bukele anunció que su administración 
había adquirido 500 bitcoins, su mayor 
compra de la criptomoneda a la fecha, 
luego de una caída de 50% en su valor 
desde que tocara máximos en noviembre 
pasado. Según Bloomberg, El Salvador 
ha comprado 2.301 bitcoins desde que se 
registró como moneda de curso legal en 
septiembre de 2021.

Además de Bitcoin City, Bukele 
compartió una maqueta del Aeropuerto  
Internacional del Pacífico, del que se 
aprecia una forma circular con ocho 
puertas.

En la actualidad, el proyecto se 
encuentra en la última fase de estudio 
de factibilidad por parte del consorcio 
internacional Peyco-Alben 4000.

en bonos basados en blockchain para 
financiar su construcción.

Los papeles, también conocidos como 
“bonos volcán”, debían emitirse en marzo, 

pero la fecha se postergó para septiembre.
Bitcoin City fue anunciada por Bukele 

el año pasado como parte de su visión de 
convertir a El Salvador en el primer país en 
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Los comisionados de la ciudad 
de Miami votaron para autorizar 
acuerdos de arrendamiento que 

permitirán a la superestrella del fútbol 
inglés David Beckham y sus socios 
desarrollar un complejo de estadios para 
su equipo, Inter Miami CF.

Miami Freedom Park
El proyecto, denominado Miami 

Freedom Park, volverá a desarrollar 
el campo de golf Melreese cerca del 
Aeropuerto Internacional de Miami en un 
complejo que incluirá un estadio de 25 mil 
asientos, 750 hoteles habitaciones, locales 
comerciales y campos comunitarios. Con 
más de 58 hectáreas (234,720 metros 
cuadrados) de terreno accesible, se 
convertirá en el estadio más grande de la 
ciudad. “Esto nos pondrá una vez más en 
el escenario mundial”, dijo el alcalde de la 
ciudad de Miami, Francis Suárez, después 
de la votación realizada.

Suárez señaló que el presidente 
de la FIFA, el órgano rector del fútbol 
internacional, estuvo en la ciudad. El 
mandatario además mencionó que Miami 
merecía ser anfitrión de la Copa del 
Mundo en 2026, que se jugará en Canadá, 
México y Estados Unidos.

“No solo nos merecemos eso, debemos 
ser la sede para la FIFA y la Copa del 
Mundo en 2026”, dijo. Por otro lado, el 
Inter Miami CF tuiteó la gran noticia: 

David Beckham desarrollará
‘Miami Freedom Park’, el nuevo estadio 

para el Inter Miami CF

El complejo incluirá un estadio de 25 mil asientos, 750 hoteles habitaciones, locales comerciales y campos comunitarios.

“Ganamos esta noche, tu sueño es una 
realidad. ¡#MiamiFreedomPark llega a la 
Ciudad de Miami!”, se lee en su publicación.

Un permiso otorgado
con ciertas reservas

Si bien los votantes autorizaron a la ciudad 
negociar un acuerdo para el plan, de mil mdd, 
en una pregunta de la boleta electoral de 

2018, algunos críticos se han preocupado por 
la pérdida del campo de golf, propiedad de 
la ciudad en el no-acuerdo de oferta con el 
empresario de Miami, Jorge Mas. El equipo del 
Inter Miami, perteneciente a la Liga Mayor de 
Futbol de Estados Unidos (MLS), destacó el 
impacto económico del proyecto y dice que 
traerá miles de mdd en alquiler e impuestos 
durante el plazo del arrendamiento.“La ciudad 

va a dar cero dólares”, dijo Suárez antes del 
voto de la comisión. “Vamos a obtener 
2.6 mil mdd en 99 años en ingresos para 
la ciudad”. El club dijo en un comunicado 
que mantendría instalaciones existentes 
en las cercanías de Fort Lauderdale, donde 
se continuará jugando partidos en casa 
mientras Miami Freedom Park está bajo 
construcción.

El objetivo de su reciente visita a México 
fue dar a conocer las oportunidades 
que las empresas mexicanas pueden 

encontrar en Colombia y el Valle de Cauca, 
como una plataforma de acceso a mercados 
de Sudamérica y una plataforma de 
exportación, a partir de los acuerdos de libre 
comercio que tiene la entidad.

En las reuniones, tres sectores fueron los 
de mayor interés: materiales de construcción, 
empaques y equipos eléctricos.

“Esos tres sectores son los que estamos 
viendo que tienen mayor potencial para 
empresas mexicanas de llegar al Valle del 
Cauca, para atender el mercado colombiano 
y de exportación”, destacó Concha.

Sin embargo, detalló que hay otros 
sectores como el farmacéutico o productos 
de salud que también tienen interés y 
potencial en el país, pues gracias a la Alianza 
del Pacifico entre Colombia y México las 
reglas sanitarias están homologadas, es decir, 
los requisitos son los mismos y ello da mayor 
apertura para que las empresas mexicanas 
farmacéuticas lleguen a la entidad.

Empresas de construcción
Desde 2020, por los estrictos de 

confinamiento y el ahorro como consecuencia 
de las medidas de confinamiento, muchas 
personas tuvieron la oportunidad de invertir 
en vivienda nueva (desde plano), y ahora se 
requiere material para construir.

En estas Zonas francas las empresas sólo 
pagan 20% de Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
mientras que en el resto el porcentaje es del 
35, otro es la importación de materia prima de 
aranceles que en zonas franca están libres de 
impuestos.

Concha detalló que en los casos que se 
pagan impuestos funciona como un liberador 
de capital de trabajo, porque se pagan cuando 
se hace la venta, no durante la producción. “El 
tiempo desde que llega la materia prima hasta 
que está terminado no se paga, sino hasta que 
se factura y le entra el dinero”.  Otros incentivos 
son los proyectos de desarrollo de generación 
de energías limpias. Las empresas que colocan 
paneles solares tienen una deducción de 
100% de ISR. También hay beneficios fiscales 
cuando invierten en proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación o contratan a jóvenes 
como su primer trabajo.

El interés de las empresas mexicana con 
visión exportadoras tienen más interés en 
ubicarse en zonas francas, mientras que las 
orientadas al mercado local, como materiales 
de construcción, optan por partes industriales.

De acuerdo con Invest Pacific en el Valle 
del Cauca operan más de 200 multinacionales 
extranjeras, de las cuales 16 son mexicanas, 
nueve de estas inversiones mexicanas 
llegaron en la última década, impulsadas por 
el crecimiento del territorio y sus amplias 
ventajas competitivas y dos de ellas lo 
hicieron después de la pandemia en el 2021.

Debido al reciente crecimiento 
de vivienda nueva que vive 

el Valle del Cauca, mencionó 
Mauricio Concha Rivero, gerente 
de inversión para los sectores de 
manufactura de Invest Pacific.

Colombia busca atraer empresas 
mexicanas de construcción

“En 2020 rompimos el récord de viviendo 
nuevas en colombina, en 2021 nuevamente 
rompimos récord, y lo que llevamos en el 2022 
estamos 50% por encima de lo que llevábamos 
los primeros meses del 2021. Eso es importante 
porque hay viviendas vendidas en planos y 
se requiere salir a construir y materiales para 
hacerlas”, mencionó Concha.

Destacó hay empresas de la Ciudad de 
México y Monterrey de la construcción que 
buscan desarrollar su planta de producción en 
Colombia, y mostrarón interés en conocer la 
población que podían encontrar en un radio 
de 300 kilómetros a la redonda de Cali, para 
montar su planta.

“Los materiales de la construcción, en 
general, no viajan bien, eso quiere decir que 
el costo de transportarlo es muy importante 
dentro del costo del producto. Entonces, es 
importante producirlos dentro del mercado 
donde se van a consumir, para que el costo 
del transporte sea muy bajito y no pese tanto 
dentro del costo total”.

Beneficios fiscales
Existen diversos beneficios fiscales a los 

que pueden acceder las compañías mexicanas, 
ya sea en parques industriales y logísticos o 
zonas francas, que ofrecen beneficios fiscales 
como si estuvieras fuera del territorio.
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Después de escuchar las diferentes 
intervenciones de nuestros diputados 
en las discusiones para la llamada 

reforma eléctrica me quedo claro que 
pocos aportaron información suficiente 
para que los ciudadanos comunes que 
seguíamos las transmisiones entendiéramos 
la problemática del tema, la mayoría se 
centró en posicionamientos ideológicos 
donde algunos en lugar de hablar de energía 
hablaron corriente, sin ningún respeto para 
sus compañeros y menos para miles de 
ciudadanos que nos interesaba el tema y 
sus repercusiones.

Lo que si quedo claro es la visión de país 
por dos grupos con ideologías opuestas, 
una a partir de un modelo a base de un 
estado totalitario y benefactor, y otro, de 
libre mercado, el primero muy en la línea 
de los países del ex bloque socialista, que 
nuestro país trato de copiar el modelo en 
los años 70s, donde el Estado benefactor 
era dueño de prácticamente toda la 
industria estratégica e importante del país, 
un país con una economía sumamente 
cerrada, con escasas o nulas posibilidades 
de importación de materias primas o 
bienes de capital que fortalecieran las 
cadenas de producción, causando lento y 
por consiguiente un atraso en el desarrollo 
del mismo, poca o nula competencia y por 
consiguiente bienes y servicios de regular a 
pésima calidad.

El otro modelo puesto en práctica a 
finales de los 80s y reforzado con la inclusión 
de nuestro país al TLCAN en 1992 y diferentes 
tratados internacionales se planteó una 
economía y desarrollo de país a base del 
libre mercado, donde a casi 30 años no ha 
sido la panacea que se planteó, sin duda ha 
habido crecimiento en diferentes sectores 
de la economía de forma exponencial, 

Corriente o Energía

sobre todo las empresas exportadoras, han 
crecido las zonas o ciudades con cercanía 
a las fronteras y puertos importantes, así 
como los corredores los ligados al sector 
exportador o a las decisiones políticas, por 
supuesto que hay oportunidad de obtención 
mayores satisfactores, como de bienes y 
servicios de mayor calidad y costo.

Desgraciadamente se entró a un 
modelo donde se ha creado un capitalismo 
deshumanizado se partió de la premisa 
que el mercado lo resuelve todo y esto ha 
ocasionado más desigualdad tanto en las 
ciudades como en diferentes zonas del país, 
el crecimiento ha sido desigual y el estado 
ha sido incapaz establecer políticas públicas 
que logren equilibrar el desarrollo integral, 
así como un Desarrollo Social, Urbano, 
Económico e Institucional.

Los dos modelos tienen sus pros y 
contras, a partir de estos se han establecido 
políticas publicas que de mayor o menor 
medida han impactado de forma positiva o 
negativa a los ciudadanos, pero tristemente 
nos dimos cuenta de que los diputados en 
el congreso de la unión parecían un diálogo 
de sordos, cada uno tratando de imponer su 
modelo sin haber interlocutores que puedan 
potenciar las bondades de cada uno de los 
sistemas y llegar a un modelo mixto.

Pareciera que tejer acuerdos que es 
algo imposible de pedir, y peor aún, ante 
esta falta de dialogo el grupo perdedor su 
actitud fue el denostar a los contrarios como 
traidores a la patria, mandando un mensaje 
a toda la ciudadanía que el que no piense 
como ellos esta contra ellos, que pena por 
estos representantes que se les olvido que 
son nuestros representantes, la intolerancia 
y cerrazón a la máxima potencialidad, no 
cabe la diversidad de pensamiento y la libre 
manifestación de ideas y peor aún como van 
a lograr acuerdos por el bien de la ciudadanía, 
cuando se requiere unión, y el país requiere 
energía y no corrientes que agredan.

Por: Arq. Carlos Enrique
Martinez Gutierrez

Merdeka 118 se convertirá en el 
segundo edificio más alto del 
mundo cuando esté terminado en 

2023. Se trata de una torre de 680 metros 
de altura y 118 pisos, obra del estudio de 
arquitectura australiano Fender Katsalidis, 
que inició su construcción hace cinco años.

El primer ministro de Malasia, Ismail 
Sabri Yaakob, describió el proyecto como 
una torre icónica para el futuro en la 
ceremonia de finalización de la instalación 
de su aguja superior del edificio.

“Esto no solo es un gran logro en el campo 
de la ingeniería, sino que también refuerza aún 
más la posición de Malasia como país moderno 
y desarrollado”, comentó Sabri Yaakob.

El estudio de arquitectura australiano 
que está detrás del proyecto, dijo que 
el diseño de cristal triangular de la 
fachada del edificio está inspirado en los 
patrones de la artesanía malaya y en la rica 
diversidad que caracteriza a su población.

La torre también albergará oficinas, un 
centro comercial, una mezquita, un hotel 
Park Hyatt y la plataforma de observación 
más alta del sudeste asiático. Contendrá 
también espacios públicos y un parque a 
nivel del suelo.

Torre Merdeka: el segundo 
edificio más alto del mundo 
Una torre de 680 metros 

de altura y 118 pisos, obra 
del estudio de arquitectura 

australiano Fender Katsalidis.

Podría ser hasta el 2024 cuando la 
industria de la construcción del 
estado encuentre condiciones de 

mayor estabilidad y de recuperación, 
previendo que para ese año haya 
retomado el nivel de producción 
que tenía en el 2018, de acuerdo con 
estimaciones de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
delegación Querétaro.

El descenso en la actividad de esta 
industria comenzó desde el 2019, con la 
reducción del presupuesto federal para 
obra pública, explicó el presidente de 
CMIC en Querétaro, Óscar Hale Palacios.

Por tanto, añadió, la industria 
comenzó con afectaciones desde antes 
de la pandemia por Covid-19; y en el 
lapso del 2019 al 2021 acumuló una 
caída de 30% en su actividad, en relación 
con el 2018.

No obstante, para este 2022 la 
industria local prevé alcanzar un 
crecimiento anual de 10%, lo que resulta 
alentador al estar incluso por encima de 
las proyecciones nacionales del sector. 
Hale Palacios agregó que de continuar 
con este ritmo, hay confianza de que a 
finales del 2024 se haya recuperado la 
industria. 

Durante el 2021, expuso, la industria 
de la construcción sumó un valor de 
13,200 millones de pesos en la entidad, 
contribuyendo con 14.4% del Producto 
Interno Bruto (PIB) local.

Por tanto, con el crecimiento previsto 
para este año, de 10%, se espera que al 
concluir el 2022 logre un valor de 14,520 
millones de pesos aproximadamente.

“En el 2021 cerramos con 13,200 
millones de pesos de la industria de la 
construcción aquí en el estado, 14.4% 
del PIB, ése es nuestro piso, ya sabemos 

con qué tenemos que cerrar el 2022, 
esperamos arriba de los 14,000 a 15,000 
millones de pesos”, destacó.

Frente al proceso de recuperación 
del sector, instó a que los proyectos 
de obra que se planeen en el estado 
sean ejercidos por constructores 
locales, con la finalidad de incentivar la 
economía estatal.

“Por eso la pugna de que las 
construcciones, que 100% de las obras, 
sean hechas por queretanos, porque esta 
facturación nos hace que el producto 
interno suba”, destacó.

Ante el impacto inflacionario en 
los materiales para la construcción, 
el presidente estatal de CMIC reiteró 
el llamado, particularmente a las 
instancias públicas, para que avalen 
escalatorias de incluso 10 a 15% en los 
proyectos de obra, debido al constante 
cambio que experimentan los precios 
de los insumos.

“Ahí (en las escalatorias) es donde se 
pone el material, con los precios al día 
y no sabemos si en un mes o dos meses 
eso va a sobrepasar 5% del costo, que 
es lo que recomienda la contraloría 
para hacer estas escalatorias, todavía 
tenemos la inflación, incluso de 7.7% de 
manera global, pero en la industria de 
la construcción ha rebasado de 10 a15%”, 
expuso.

Inicia el año con caída
Durante el primer bimestre del año, 

el valor de producción total generado 
en la entidad en la industria de la 
construcción reportó una caída de 
29.9% en relación con el mismo periodo 
del año previo, destacan resultados 
de la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras (ENEC).

Además, acumula cinco meses 
consecutivos con caídas anuales en 
el valor de producción, de octubre 
del 2021 a febrero del 2022, precisa 
la encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Construcción queretana
se estabilizaría hasta el 2024: CMIC

La industria estatal retomaría 
durante ese año los niveles de 

producción del 2018.
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