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Construcción de aeropuerto mexicano
AIFA supera 80% de avance
Santa Lucía. “Tendremos capacidad
para mover más de 230.000t de carga.
Estamos en un punto estratégico para el
movimiento de mercancías de nuestro
país”, afirmó Cantoral.

Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles será ejemplo de
modernidad, funcionalidad
y atenderá a 100 millones de
pasajeros al año así lo informó
La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).

LO QUE FALTA

L

a Secretaría de Defensa Nacional
(Sedena) de México está a punto
de concluir la construcción del
aeropuerto internacional Felipe Ángeles
(AIFA), valorado en 84.900 millones de
pesos ( 4.000 millones de dólares).
El proyecto, que planea inaugurar en
menos de 100 días, presenta un 81,2%
de avance, de acuerdo con lo señalado
por el mayor José de Jesús Cantoral,
ingeniero militar de AIFA.
El progreso ha avanzado 10% en
comparación con la última actualización
de octubre. Las obras comenzaron
en octubre de 2019.Según ordenó
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, la Sedena prevé inaugurar la
primera fase del aeropuerto, ubicado en
Edomex en la base aérea militar de Santa

Lucía, el 21 de marzo. La construcción del
proyecto ha generado cerca de 137.000
puestos de trabajo, destacó la Sedena en
un reportaje en video reproducido en la
conferencia matutina de AMLO.
En la primera fase, AIFA tendrá
capacidad para 19,5 millones de pasajeros

al año, con la posibilidad de duplicar y
triplicar la dicha cifra en una segunda y
tercera fase, indicó Cantoral.
El nuevo aeropuerto también contará
con operaciones de carga, que servirán de
complemento a los sectores industriales
y logísticos que rodean la base aérea de

AIFA enfrenta dos desafíos antes de
su inauguración, que están relacionados
con aerolíneas y proyectos de
movilidad.
Hasta el momento, solo tres
aerolíneas han confirmado que
comenzarán a operar en el aeropuerto
en marzo. Se trata de las líneas
aéreas locales de bajo costo Volaris y
VivaAerobus y la venezolana Conviasa.
AIFA se ubica a unos 50 km del
aeropuerto internacional Benito Juárez
(AICM) de Ciudad de México y todas
las obras en los enlaces aeroportuarios,
como carreteras, buses de tránsito
rápido y un tren suburbano, no estarán
listas para la inauguración. Un ejemplo
es el ramal Lechería-AIFA, de 21.900
millones de pesos, que conectará el
aeropuerto con la zona centro-norte
de la capital mexicana.
El proyecto completo no estará
listo hasta 2023.
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El Tren Maya arranca
con la construcción del
Centro de Atención a
Visitantes en Palenque
Los Catvi serán espacios
físicos para impulsar el
patrimonio cultural de las
15 zonas arqueológicas
circundantes al Tren Maya.

E

n Palenque, Chiapas, inició la
construcción del Centro de
Atención a Visitantes (Catvi) que
se encuentra dentro del programa de
mejoramiento de Zonas Arqueológicas,
cuyo objetivo es crear espacios físicos
e impulsar programas con el apoyo
de distintas instituciones que aporten
valor a la investigación, conservación
y difusión del patrimonio cultural
material e inmaterial en 15 Zonas
Arqueológicas circundantes al proyecto
Tren Maya, lográndolo a través de tres
acciones fundamentalmente:
• La intervención en Zonas de
Servicio que son espacios administrados
por INAH, que permitan la correcta
operación y funcionamiento del sitio
arqueológico.
• La construcción de los Catvi que
serán espacios colindantes con las
Zonas Arqueológicas INAH para ofrecer
un servicio de calidad en la atención de
los visitantes con un ordenamiento y
regularización de comercio, los cuales
serán administrados por Fonatur.
• El impulso de programas culturales,
coordinados por Fonatur Tren Maya
y administrados por la Secretaría de
Cultura
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Avances generales de obra

En el tramo 1, en El Triunfo, Balancán,
continúan los trabajos de terracerías. Se
realizan diversas actividades como la
estabilización de suelo y conformación
terraplén. Se ha progresado con 112 km
en todo el tramo.
En el tramo 2,
avanza la
conformación de capa de subrasante
y tendido de terraplén. Se tiene en
ejecución 45 km.
En el tramo 3, en Chochoh, Yucatán,
en la fábrica de prefabricados, se
realizan 120 trabes para la construcción
de 10 pasos vehiculares y se progresa
con el acopio de 15,500 metros cúbicos
de balasto para comenzar la colocación
sobre el terraplén finalizado.
En el tramo 4, en Kancabchén,
Yucatán, avanza la construcción de
pasos vehiculares con actividades de
habilitado de acero. Se han ejecutado
14 pasos vehiculares. Asimismo,
continúa la construcción de muros de
contención para la carretera Kantunil
- Cancún. Se ha avanzado con 11, 485
metros lineales de muros.
De la mano del INAH, se han
efectuado labores de prospección
arqueológica con el objetivo de
salvaguardar el patrimonio cultural
subacuático.
Dentro
de
estas
actividades, destaca la identificación de
una canoa del periodo clásico tardío,
encontrada al interior de una cueva
inundada dentro de un cenote, ubicado
en el asentamiento prehispánico de San
Andrés, cercano a Chichén Itzá, Yucatán.
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México trabaja en proyecto de viviendas
sustentables junto al Tren Maya
L

a vivienda prototipo, con una durabilidad
estimada de 100 años, fue presentada en
la ciudad de Palenque, en un proyecto
a cargo de un equipo de arquitectos de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Con modernas prácticas y tecnologías
estructurales, los especialistas reciclan,
diseñan y realizan pruebas del innovador
método constructivo que incluye adecuación
cultural y elementos de sustentabilidad.
Para la directora de Desarrollo Urbano
del Tren Maya, Carina Arvizu, la aportación
de viviendas es la oportunidad de saldar
una deuda histórica con cientos de familias
humildes que durante décadas vivieron sin
certeza jurídica patrimonial al pie de las vías.
“Hoy que les llega el tren obviamente
tienen que salirse de sus casas y lo han
aceptado muy contentos porque se ha hecho
a través del diálogo y éste es el proceso al que
estamos llegando del diseño”, justificó.
En la primera fase proyectada se reubicarán
350 familias correspondientes al tramo 1 y 2
de las obras de construcción del Tren Maya
que se desarrollan en los estados de Chiapas,
Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana
Roo. La funcionaria manifestó que algunas
viviendas ya fueron entregadas, otras se
entregarán en las siguientes semanas, mientras
que el total final se contemplan para el primer

Unas 400 viviendas fabricadas con innovadora arquitectura bioclimática
que recicla viejos rieles y durmientes de ferrocarriles se entregarán
en 2022 a familias que habitaban sobre el derecho de vía en el sursureste mexicano donde se construye el Tren Maya, expusieron a Efe
funcionarios del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur) de México.

semestre de 2022. La Comisión Nacional de
Vivienda está a cargo de la construcción de
las casas con un costo estimado en 750.000
pesos. (unos 34.350 dólares).
Mientras que el Instituto Nacional del
Suelo Sustentable será quien les otorgue
certeza jurídica.

DIFERENTES DISEÑOS

El director de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM, Juan Ignacio del Cueto, señaló
a Efe que existen 400 casas con diferentes
tipos de diseños que responden a diversas
características propias de cada región
donde se levantaron rieles y durmientes

del viejo ferrocarril. “Lo que hay disponibles
son 400.000 toneladas de rieles y 300.000
toneladas de durmientes de concreto. Cada
vivienda lleva 16 toneladas y alcanzan para
miles, para muchísimas”, indicó.
Las propuestas incorporan elementos
de la arquitectura de la región, como
pórticos exteriores y techos inclinados y
garantiza que todas las familias tengan una
vivienda adecuada con los siete elementos
que establece ONU Habitat: seguridad de
la tenencia; disponibilidad de servicios,
materiales, instalaciones e infraestructura;
habitabilidad; accesibilidad y adecuación
cultural. Por medio de talleres de diseño y
entrevistas con las familias, el resultado final
considera dos habitaciones (que permiten la
posibilidad de utilizar camas o hamacas), un
baño completo, cocina, comedor, estancia,
pórtico exterior y un lugar de estacionamiento.
Una parte fundamental es la inclusión
social, por ello las casas cuentan con elementos
de diseño universal con accesibilidad para que
todas las personas puedan usarlo sin importar
edad o alguna discapacidad.
Cada vivienda tendrá alrededor de 80
metros cuadrados de construcción y 200
metros cuadrados de terreno. Estos prototipos
están considerados para las localidades de
Tenosique y Pénjamo, en Tabasco; y Candelaria
y Escárcega, en Campeche.
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Ferrocarriles Suburbanos
ya inició la construcción
del tren al AIFA
Ferrocarriles Suburbanos comenzó desde septiembre pasado
la construcción del ramal al Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) el cual saldrá desde la estación Buenavista,
recorrido que se realizará en aproximadamente 38 a 40
minutos y dará servicio hasta finales del 2023.

M

ax
Noria,
director
de
comercialización de la compañía,
dijo que iniciaron con la
liberación de algunos tramos de las vías
con el objetivo de que los trenes de carga
continúen operando.
“Son los trabajos con los que hemos
iniciado, retirar las vías de carga, hacerlas
a un costado para que sigan operando y
es donde estamos enfocados para tener
estos espacios libres y poder colocar los
equipos nuevos que son los que operarán
el tren que llegará al aeropuerto”, expuso.
Puntualizó que los trabajos que
llevarán a cabo en los próximos 24 meses
serán la instalación de vías y sus sistemas,
construcción de las 4 estaciones y
adecuación menor de los trenes.
En reunión con medios de
comunicación, precisó que sí existen
inconformidades en la zona de Tultepec,
sin embargo, no ofreció más detalles,
“somos muy respetuosos de la autoridad
y ellos son los que tendrán que dialogar
y buscar la solución para concretar este
proyecto”.
Detalló que en un inicio este ramal
tendrá 4 estaciones que pasarán los
municipios de Tultitlán, Tultepec,
Nextlalpan y Zumpango y la estación
terminal, la cual tiene un avance del 75% y
que está siendo construida por personal
de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sobre los 10 trenes que utilizará esta
nueva vía provenientes del tren MéxicoToluca, comentó que con esta decisión
lo que se busca es una gestión eficiente
de los recursos, optimizar los mismos,
reducir los costos de este proyecto y
aprovechar la infraestructura ya existente.
Estas unidades pueden circular a 130
kilómetros por hora, aunque por estar
junto al Suburbano será de 65 kilómetros

por hora, tienen una capacidad de 750
pasajeros, cuenta con diversas medidas
de seguridad, cámaras de vigilancia,
entre otros.
Aunque mencionó que en su
momento evaluarán tanto los aforos del
México-Toluca como el tren BuenavistaAIFA para determinar si se construirán
nuevos trenes para reponerlos al primer
sistema.
“Creemos que es la mejor decisión
porque con esto optimizamos los
recursos y economizamos el costo de la
red”, apuntó.
No obstante, señaló que sí se
realizarán ciertas modificaciones a los
trenes pero estas son menores y serán al
interior de cada convoy.
Respecto al horario de servicio,
expuso que serán los mismos con los que
opera el tren Suburbano que es de 05:00
a 00:30 horas, sin embargo, se pueden
ampliar dependiendo de los horarios de
los vuelos que se vayan a operar en el
aeropuerto de Santa Lucía.
En cuanto a la tarifa, dijo que se sigue
analizando, aunque aclaró que estarán
apegadas al sistema actual bajo el cual
se regula el servicio de Buenavista a
Cuautitlán, en el que 12.9 kilómetros
correspondiente a tarifa baja de 9
pesos y de éste hasta 27 kilómetros con
un costo de 20 pesos. Para el AIFA se
esperan 24 kilómetros adicionales.
Sobre el aforo en el Suburbano,
recordó que antes de la pandemia de
la COVID-19 se transportaban 195,000
usuarios en un día hábil y actualmente
trasladan 120,000 pasajeros, una baja
del 38.4% comparado contra 2019. Por
ello, comentó que para llegar a los
números de hace 2 años dependerá de
la recuperación económica y educativas.
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Gobierno de México autoriza
construcción de 10 sucursales más del
Banco del Bienestar en Tamaulipas
Se trata de las instituciones
que serán las encargadas de
dispersar el recurso de todos los
programas de Bienestar.

E

l Gobierno de México autorizó
la construcción de 10 Bancos del
Bienestar, que se suman a los 39
que están en proceso y entrarán en
funcionamiento durante los primeros
meses de este 2022, confirmó el
delegado de Programas Sociales
en Tamaulipas, Rodolfo González
Valderrama.
Se trata de las instituciones que
serán las encargadas de dispersar el
recurso de todos los programas de
Bienestar, acercando el servicio a los
beneficiarios para evitarles el traslado
a otros municipios para cobrar sus
apoyos.
Durante el 2021 fueron autorizados
39 bancos, de los cuales 16 ya están
terminados y próximos a entrar en

Habi inicia la construcción
de su primer parque
industrial: World Port
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La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México
llama a AMLO a reflexionar sobre acuerdo de obras
de seguridad nacional
Se llevó a cabo en Palacio
Nacional la entrega de los
Premios Nacionales de Ingeniería
y Arquitectura 2020, en la que
participó el presidente López
Obrador.

operaciones, el resto llevan un avance
significativo y en poco tiempo quedarán
concluidos, explicó el delegado Rodolfo
González Valderrama.
En el caso de Tamaulipas, estas
instituciones se ubican en sitios
estratégicos, de fácil acceso para los
beneficiarios de los programas sociales,
incluyendo comunidades rurales, añadió
el Delegado de los Programas Sociales
para el Desarrollo en Tamaulipas,
Rodolfo González Valderrama.

L

La desarrolladora
inmobiliaria Habi inició la
construcción de World Port, su
primer parque industrial, con
una inversión aproximada de
15 millones de dólares.

D

e acuerdo con Francisco de la
Rosa Carpizo, director de Grupo
World Port, este nuevo complejo
se edificará en el municipio de San
José Iturbide, Guanajuato. En donde se
pretende generar alrededor de cinco mil
empleos.
Una de las principales cualidades del
desarrollo será la oferta de un suministro
eficaz y robusto de energía eléctrica.
Para ello, en ocho meses contará con una
capacidad de 20 megavatios.
Además, la energía se distribuirá a
través de dos circuitos de media tensión
lo que permitirá tener redundancia
eléctrica. “El abastecimiento de energía se
ha vuelto un cuello de botella en México.
Sin embargo, el World Port garantiza este
recurso para todas las empresas próximas
a instalarse”, agregó de la Rosa.
Asimismo, destacó que el Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE),
a través del Programa para el Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional, contempla un
crecimiento importante de infraestructura
en la zona durante los próximos años.
Cabe mencionar que la construcción
del inmueble se llevará a cabo de acuerdo
a la Norma Mexicana NMX R 046 2005.
Por lo que contará con el abastecimiento
de agua a través de pozos, una planta de
tratamiento de aguas, fibra óptica, gas
natural, entre otras especificaciones.

Destacan ubicación estratégica del
parque industrial World Port

Francisco de la Rosa detalló que la
ubicación del parque industrial World Port

es fundamental para asegurar el éxito de
la inclusión de la desarrolladora al sector
industrial.
De esta manera, se resolvió
construirlo en Guanajuato debido a las
múltiples bondades y el apoyo de las
autoridades hacia los inversionistas en la
entidad.
Dicho estado se encuentra en el
llamado “triángulo del progreso de
México”, conformado por las ciudades
de Guadalajara, México y Monterrey. En
las que se produce más del 75% del PIB
nacional.
“Guanajuato ha sido reconocido como
el estado más activo en los últimos años,
con la atracción de más de 500 empresas.
Es la sexta economía del país, con un PIB
de más de 50 billones de dólares”, señaló.
El desarrollo tiene diversas ventajas
competitivas por su localización
estratégica dentro del corredor T-MEC.
Además del acceso seguro a ambos
carriles de la autopista 57 y su colindancia
de 1.7 kilómetros de frente con la vía
ferroviaria Kansas City Southern de
México.

Habi, de la vivienda al desarrollo
industrial

Constituida en 1996, Habi se
ha posicionado como una de las
desarrolladoras
inmobiliarias
más
reconocidas del centro del país, con
proyectos en Aguascalientes, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.
Hasta la fecha, ha desarrollado más
de 600 hectáreas, miles de viviendas,
comercio, bodegas y, finalmente, la
empresa incursiona en el sector de
parques industriales.
La compañía mantiene el distintivo
de empresa socialmente responsable,
es miembro activo de Capitalismo
Consciente y ha sido reconocida con
el premio Templo del Sol por el mejor
conjunto habitacional a nivel nacional.
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os galardonados con este premio fueron
el Ing. José Francisco Garaicoechea y el
Arq. Fray Gabriel Chávez de la Mora. A lo
largo de 65 años de carrera, Chávez de la Mora
ha desarrollado más de 175 proyectos a lo
largo de todo el país, centrados en su mayoría
en la arquitectura religiosa, entre ellos: la
Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe,
la Catedral de Ciudad Nezahualcóyotl o el
Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro en Tequisquiapan, por nombrar
solo algunos. Por su parte, José Francisco
Garaichoechea,
ingeniero
petrolero,
aprovechó el momento de su discurso para
reconocer a los ingenieros que han fallecido y
no fueron reconocidos en vida, pero también
para instar al titular del Ejecutivo a reparar el
daño por la inyección de nitrógeno a los pozos
petroleros y quema de gas a la atmósfera,
solicitando que se considere la construcción
de plantas criogénicas que permitan

aprovechar el condensado en los principales
yacimientos en el litoral de Tabasco.
La Asociación de Ingenieros y Arquitectos
de México (AIAM) invitó al presidente
Andrés Manuel López Obrador a reflexionar
sobre el acuerdo que declara de interés
público y seguridad nacional la realización de
proyectos y obras del Gobierno de México.
Ricardo Rodríguez Romero, presidente
de la AIAM, dijo que con voluntad política
las obras deberán ser de la mejor calidad,

al menor costo y dentro del tiempo
proyectado.
“Las agrupaciones gremiales como lo es
la Asociación de Ingenieros y Arquitectos
de México, la cual me honro en presidir, son
organizaciones sociales que buscan el bien
de la Nación y de las personas a base de un
trabajo honorífico y honesto”, destacó.
Expresó su coincidencia con el combate
a la corrupción que es un mal que ha
traspasado todos los estratos sociales.

“Compartimos su pensamiento, las
universidades y la vida misma nos han
enseñado a enfrentar adversidades, a ser
competitivos, a imponer y anteponer ideas
ante los que quieren aprovechar los escasos
recursos de los mexicanos. Es un terreno donde
aún queda trabajo por hacer”, afirmó.
Rodríguez Romero especificó que la
AIAM no vino a reconocer las grandes
edificaciones, pero sí a reconocer a los
mexicanos que han entregado todas sus
capacidades en cuerpo y alma por el
bienestar de todos.
“Trabajando juntos, gobierno y sociedad
civil, alcanzaremos las metas del México que
queremos para nuestros hijos y para nuestros
nietos. Por ello pugnamos por la transparencia
y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo
publicado recientemente, que declara diversas
obras públicas como de seguridad nacional”,
puntualizó el presidente de la Asociación de
Ingenieros y Arquitectos de México.
El catalogar una obra como de “seguridad
nacional” puede generar que se reserve
información relacionada con el estado de
los proyectos, las asignaciones, etc., además
del otorgamiento de permisos en fast track,
todo lo cual implicaría que cualquier solicitud
de información referente al estado de los
proyectos podría ser negada, abriendo la
puerta a la corrupción que se busca combatir.
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Proyectos de infraestructura en
CDMX para 2022

Avanza construcción de la Cuarta
Sección del Bosque de Chapultepec

Consolidar los 300 Puntos de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES), y en infraestructura de salud, el
próximo año iniciará funciones el Hospital
General de Cuajimalpa. Otro plan es
terminar la reconstrucción de la Línea 12
del Sistema de Transporte Colectivo (STC)
Metro, en coordinación con las empresas
que participaron en su construcción, y la
ampliación al poniente de la ciudad.
Instalarán el nuevo centro de comando
y control de las líneas 1 a la 6 del Metro; en
coordinación con el gobierno del Estado
de México trabajarán en el Trolebús ChalcoTláhuac; modernización la línea A del Metro.
Además, planea inaugurar la planta solar
más grande de cualquier ciudad, con una
capacidad instalada de 27 MW, que desarrollan
en coordinación con la Sener y la CFE en los
techos de la Central de Abasto. En el Palacio
de Minería, Sheinbaum Pardo destacó que
en la CDMX han implementado innovación
tecnológica, por ejemplo, para la construcción
de banquetas con cascajo reciclado.

Destinarán 39,561 mdp en 2022 para
movilidad en CDMX
El Congreso local aprobó el
Paquete Económico 2022, que
contará con 234,000 mdp, que
se destinarán a rubros como
reconstrucción o movilidad.

E

Estado y el gobierno local quienes deben
fortalecer los derechos. Más tarde,
manifestó también su agradecimiento en
redes sociales: Gracias a los diputados de
los distintos grupos parlamentarios por
la aprobación del presupuesto 2022…
Nuestro compromiso siempre de un
ejercicio honesto y transparente de los
recursos públicos.
El presupuesto para el próximo año
aún está sujeto a la previsión de la Ley
de Ingresos por mandato constitucional
y legal, por lo que el gasto neto total
estimado del sector público de la CDMX
asciende a 234,0.88 mdp, un 7.4% más
que en 2021. El aumento se debe, según
la propuesta de Sheinbaum Pardo, para
aumentar la recaudación y atender las
afectaciones producidas por el Covid-19
en la CDMX, además de hacer más
eficiente el recaudo, para que la capital
continúe como la entidad con mayor
autonomía financiera del país.

l presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador supervisó los trabajos de
construcción de la Cuarta Sección del
Bosque de Chapultepec en la alcaldía Álvaro
Obregón de la Ciudad de México.
“Todo esto se está recuperando para el
disfrute del pueblo. (…) Había la intención de
fraccionar todo lo que era campo militar, la
fábrica de pólvora histórica. Se había hecho un
avalúo. (…) Llegaron a decirme que iba a ser la
zona más exclusiva del Valle de México por la
belleza natural, además hay un ojo de agua, un
nacimiento de agua en este lugar histórico y
decidimos no venderlo, entregarlo a la Ciudad
de México para la recreación de todos los
ciudadanos, en especial del pueblo de Santa
Fe”, explicó el mandatario.
En un mensaje en sus redes sociales, el
mandatario indicó que se conectará con la
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
“de modo que vamos a tener el parque más
grande, bello, interesante por la conservación
ecológica y de los parques más importantes
del mundo”.
Adelantó que se podrá llegar a Los Pinos
desde la nueva extensión del bosque.
El director general del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Diego Prieto,
explicó que se tiene el objetivo de instalar
un museo de sitio, apreciar la ermita y dar a
conocer la obra del fraile Gregorio López,
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Torre Designo: un proyecto cercano
a la naturaleza
Grupo Bosque Real construirá
“Torre Designo”, un proyecto
de oficinas dentro del complejo
ubicado en Huixquilucan,
Estado de México.

E

E

l Congreso de la Ciudad de México
aprobó el Paquete Económico 2022,
que contará con un presupuesto de
234,000 millones de pesos (mdp), que se
destinarán a rubros como la reconstrucción
de la capital, seguridad, innovación o
movilidad, a la cual se destinarán 39,561.59
mdp. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de
gobierno de la CDMX, agradeció a los
diputados la aprobación, que aseguró,
es absolutamente transparente en la
distribución de los recursos, en especial
para el fortalecimiento de la salud y
educación.
“Es un presupuesto que tiene su
orientación, principalmente, en el
fortalecimiento de la educación, de la
salud; las alcaldías, está garantizado
su presupuesto y, de la misma manera
el presupuesto, principalmente, a la
infraestructura en movilidad”.
En un evento en la alcaldía Benito
Juárez, expresó que en el presupuesto
del 2022 también se fortalecerán los
derechos de la capital y no se buscará
la privatización de los espacios ni los
servicios, “todo lo contrario”, ya que es el

CDMX

Se inaugurará totalmente en
2023 y gradualmente se abrirán
espacios en 2022.

La administración de
Sheinbaum Pardo estima el
aumento de obras en transporte,
energía, educación y seguridad,
con innovación tecnológica.
l Plan de trabajo 2002 para la Ciudad
de México (CDMX) estima el aumento
de obras de infraestructura, como
proyectos de movilidad en transporte, en
energía, educación y seguridad.
Como parte de su Tercer informe de
gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de
gobierno local, confirmó la construcción
de otra línea de Cablebús para conectar las
cuatro secciones del Bosque de Chapultepec.
Esta tercera línea, además de la de
Cuautepec e Iztapalapa, se hará con recursos
del gobierno federal, pero lo operará la
administración de la CDMX, y será parte del
proyecto ‘Chapultepec: Naturaleza y Cultura’.
La mandataria explicó que este transporte
beneficiará a los habitantes de las alcaldías
Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, así como a
los visitantes del bosque, además, evalúan si
llegará hasta Cuajimalpa.
Otros proyectos consideran apoyar a
la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (AUCM) y consolidar las Universidades
Rosario Castellanos y de la Salud.
También el fortalecimiento del Instituto
de Educación Media Superior (IEMS) con
criterios académicos, estabilidad laboral de
los docentes y el impulso a la investigación.
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quien se dedicó a la elaboración de un tratado
de medicina indígena en el siglo XVI.
El trabajo de investigación sobre medicina
tradicional y herbolaria mexicana, así como
la museografía con la que será presentado al
público se lleva a cabo de manera conjunta
con la Secretaría de Cultura. La titular de esa
dependencia, Alejandra Frausto Guerrero,
destacó que la obra significa la recuperación
del patrimonio ecológico, cultural e histórico.
Indicó que es el inicio del gran proyecto
de Chapultepec, el cual incluye la instalación
de una nueva Cineteca Nacional y una
bodega nacional de museos. Agregó que ya
está abierta la antigua fábrica de pólvora y la
programación de actividades culturales para
las y los visitantes. El secretario de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio Sandoval González,
expuso que se cedieron terrenos y parte de la
infraestructura de la Sedena con objetivo de
respaldar el proyecto y la construcción de la
Universidad de la Salud. La jefa de Gobierno,
celebró que la obra ya es una realidad; dijo
que el terreno natural es un regalo para la
capital del país, acción contraria al propósito
privatizador de los gobiernos anteriores.

S

e trata de dos torres con 45,000
m2 de espacios de oficina tipo
coworking, con amenidades, espacios
compartidos y terrazas. Lo destacable del
proyecto es su cercanía con la naturaleza y
su comunidad, misma que llevó a ganar el
Premio de Arquitectura Americana 2021.
De acuerdo con Moisés Salame,
vicepresidente de nuevos proyectos, Torre
Designo logrará un tipo de vida distinto
para los habitantes del complejo y las
zonas aledañas. “Hemos trabajado por 11
años en convertir a Bosque Real en el mejor
lugar para vivir de México. Es un proyecto
muy ambicioso y más ahora después de
lo que hemos vivido con la pandemia”,
aseguró en conferencia de prensa.
En el tema de la sustentabilidad, cuenta
con una Certificación LEED, para albergar a
firmas internacionales preocupadas por el
medio ambiente. En cuanto al diseño, el
grupo inmobiliario cuenta con la asesoría
de Pininfarina, firma italiana especialista
en lo estético y los espacios confortables.
La fase inicial contará con la primera
torre en operaciones y se tendrá lista a
mediados o finales de 2025. Asimismo,
se trabaja en la construcción de nuevas

vías de comunicación al complejo,
como la Autopista Naucalpan –Toluca.
Diseño interior de Torre Designo a cargo
de Pininfarina. Jairo Vives, arquitecto
principal de Pininfarina, destacó el amplio
trabajo que se realizó para la arquitectura
interior de las dos torres.
“Buscamos la elegancia y la pureza
por medio de la innovación. Torre Designo
cumple está misión para las personas
que viven, trabajan y tendrán un espacio
aquí”, puntualizó el arquitecto. La firma
italiana buscó que el proyecto ofreciera
una experiencia cercana con la naturaleza
para mejorar la experiencia laboral.
“Este acercamiento es un tema
muy importante en los proyectos de
arquitectura con estándares muy altos.
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Primeras mil 500 viviendas incluyentes
en CDMX listas para el 2022
El titular de la IPDP señaló
que ya se están programadas
las construcción de otros seis
corredores más de viviendas.

E

l Trolebús elevado, que correrá de
Constitución de 1917 a Santa Martha
sobre la Avenida Ermita Iztapalapa,
estará terminado en mayo de 2022 y
beneficiará a 100 mil usuarios al día, anunció
en conferencia la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
En la presentación de los avances de
la obra, la cual tiene una longitud de 7.4
kilómetros y una inversión de dos mil 900
millones de pesos– la mandataria capitalina
indicó que hubo en retraso en el proceso de
la obra debido a la escasez de suministro de
materiales, principalmente de acero.
“El avance hasta este momento es del
85 por ciento en toda la obra. Tuvimos
un retraso debido a problemas logísticos
de suministro de materiales que están
ocurriendo en todo el mundo, y México
no es la excepción. “Es el suministro de
materiales principalmente de acero y todo
lo que tiene que ver con las estaciones que

Construcción de nuevo estadio de Tigres
arranca en enero: Samuel García

y asequible. Las personas que quieran acceder
a uno de estos departamentos pueden checar
los lineamientos en la página de la Seduvi.
Entre los principales requisitos esta él no
contar con ningún inmueble
Benlliure adelantó que esperan que en los
próximos días se abra la convocatoria para
el registro, el cual fue retrasado a causa de
la pandemia por Covid-19, pero es algo que
ya están viendo con el Instituto de Vivienda
(INVI), reconoció la Jefa de Gobierno de la
CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo.
“No se ha abierto un mecanismo
para inscribirse dado que tuvimos por la
pandemia distintos retrasos en el inicio de
las construcciones, pero probablemente a
principio del año que entra ya pueda ser muy
claro y sobre todo a personas que tienen
históricamente siete ocho años registrados en
el INVI y que no han tenido oportunidad, pues
se les abre esta oportunidad”, expuso.

van a tener escaleras eléctricas, elevadores
(…) Este retraso hace que particularmente
que el tramo 1 y 2 terminen en marzo”,
indicó Claudia Sheinbaum.
Señaló que ya se adquirieron los
trolebuses que circularán en este corredor,
los cuales son articulados y tendrán una
capacidad de transportar a más de 120 mil
personas.
“Es una obra de electromovilidad que
permite una movilidad sustentable y al
mismo tiempo rápida, cómoda, sustentada
en un precio menor de lo que significaría un
tren, pero al mismo tiempo da capacidad
movilidad a más de 100 mil usuarios en un
día”, indicó la jefa de Gobierno.
El secretario de Obras y Servicios
(Sobse), Jesús Esteva Medina, señaló que
la próxima semana los 7.4 kilómetros ya
tendrán colados de losa con estructura
metálica, por lo que prácticamente se
trabajará sólo en la construcción de las 11
estaciones.

n enero “se pondrá la primera piedra
del Volcán”, expresó Samuel García,
actual gobernador del estado de
Nuevo León. Durante su campaña, García
prometió construir un nuevo estadio para
Tigres, equipo del que se ha declarado
fan públicamente. Unos meses más
tarde, aseguró que si no existe una nueva
ola de Covid-19, el 15 de enero de 2022
comenzará la construcción del inmueble.
El gobernador tuvo una entrevista,
cuando se le cuestionó sobre el nuevo
estadio, este se mostró orgulloso y
seguro de que se podrá construir. De
igual manera, confirmó que ya hay un
acuerdo con la universidad, lo cual es lo
más importante para continuar con la
construcción.
El nuevo inmueble planea ser
construido por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. “Ya no hay tiempo que
perder” comentó Samuel. De igual manera,
resaltó a la universidad como el actor
principal, quien “ya estaba puesto”, según
él. Al mismo tiempo, aseguró que el equipo
estaba de acuerdo en la construcción de
una nueva casa y que incluso ya había
inversionistas que también estaban listos
para arrancar con el proyecto. “Acabo de
hablar con Sinergia Deportiva, ya tenemos
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Caxxor invertirá 2 mil mdd en
infraestructura Nuevo León
El objetivo de ambas compañías es desarrollar un eje logístico para
impulsar el cruce fronterizo de Colombia, una pequeña comunidad
en el municipio neolonés de Anáhuac que colinda con Laredo, Texas.

E

Construcción de Trolebús
elevado registra 85% de avance
En la presentación de los
avances de la obra, la cual tiene
una longitud de 7.4 kilómetros
y una inversión de dos mil 900
mdp; la mandataria capitalina
indicó que hubo en retraso en
el proceso de la obra debido
a la escasez de suministro de
materiales, principalmente de
acero.

NUEVO LEÓN

El plan imita la construcción
del estadio de los Yankees en el
distrito del Bronx de Nueva York.

E

l titular del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva (IPDP), Pablo
Tomás Benlliure Bilbao, informó que
para el 2022 se esperan las primeras mil 500
viviendas incluyentes de los 12 corredores de
desarrollo urbano que se tienen programado
para los próximos cinco años.
Explicó que sigue avanzando el proyecto,
y que ya son seis los corredores de viviendas
las que ya están programadas para empezar, y
el de Reforma 159 es el que está en proceso.
Adelantó que en 2022 iniciarán cuatro
proyectos en el Centro Histórico: Bucareli 116,
Mina 16, San Jerónimo 54 y Mesones 27. Otro
adicional en la colonia Tacubaya, en Héroes de
1810, número 35. Estos 12 corredores fueron
propuestos y anunciados por el Gobierno
capitalino el 4 de noviembre del 2019, y es un
instrumento que otorgará beneficios fiscales
y facilidades que simplifican los trámites para
el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Como contraparte, los participantes
deberán destinar al menos un 30 por ciento
de los proyectos construcción a desarrollar
viviendas más baratas en zonas donde los
hogares están entre dos y cuatro veces más
cara. La inversión prevista en estos corredores
para los próximos cinco años está estimada
en 23 mil millones de pesos, con el objetivo de
garantizar el derecho a una vivienda adecuada
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que empezar el nuevo estadio porque,
además, los estadios de ahora ya no son un
simple estadio y una cancha, ahora tienen
tiendas, restaurantes y este como es de
la Universidad va a tener aulas”, precisó
el gobernador durante la entrevista. Al
mismo tiempo, asegura que este es un
proyecto muy grande, pues se planea la
construcción de un centro comercial, con
restaurantes, estacionamiento, así como
una mejora a las instalaciones aledañas.
De igual manera, García comentó que
el proyecto vislumbra más espectáculos
que el fútbol. Uno de los deportes que
también podrán ser celebrados en el
nuevo recinto será el fútbol americano,
en específico la NFL. Informó que uno de
los propósitos es que el lugar sea capaz
de recibir al menos un partido al año de
la liga de futbol norteamericana, sin que
esto represente daños a su infraestructura.

L

a empresa Grupo Caxxor, encargada
del desarrollo del Corredor Logístico
e Industrial T-MEC para conectar a
México con Estados Unidos y Canadá, prevé
invertir más de dos mil millones de dólares
en distintos proyectos de infraestructura
en el estado de Nuevo León durante los
próximos cinco años, como parte de una
alianza con OHLA.
El objetivo de ambas compañías es
desarrollar un eje logístico para impulsar el
cruce fronterizo de Colombia, una pequeña
comunidad en el municipio neolonés de
Anáhuac que colinda con Laredo, Texas.
“La estrategia se centrará en el desarrollo

del ferrocarril de carga y de un parque
industrial que alcanzará las características
de un puerto interior” en Colombia, dijo
Carlos Ortiz, director general de Grupo
Caxxor, en un comunicado. “El proyecto
contempla además el desarrollo agrícola
con infraestructura, como una sanitizadora
operada con tecnología nuclear”.
Ortiz dijo que la colaboración con
OHLA podría extenderse a otros activos
del corredor T-MEC en el futuro, si la
alianza prospera y si los inversionistas de
ambas empresas se sienten cómodos,
aunque por el momento se concentrará
en el estado de Nuevo León.
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NUEVO LEÓN

Modernizan la Autopista
Monterrey-Saltillo

Así será la Carretera
Interserrana de Nuevo León

S

C

“Con esta modernización y ampliación
logramos hasta un 33% más de aforo
vehicular por día, además de optimizar el
tiempo de traslado al ser una autopista
de alta velocidad (110km/h) garantizando
los estándares de calidad, haciéndola una
autopista más segura, ágil y con mayor
confort para el usuario”, aseguró Alejandro
Varés, Vicepresidente de Infraestructura y
Gobierno de CEMEX México.
Los trabajos arrancaron durante el
tercer trimestre de 2020 y culminaron
recientemente.
La
ampliación
y
rehabilitación de la autopista MonterreySaltillo impulsa el bienestar económico, el
crecimiento regional de manera armónica
y sostenible. Lo último es un concepto que
va de la mano con programas promovidos
por Cemex como son Futuro en Acción,
iniciativa que busca liderar la industria de
acción climática y neutralizar la huella de
carbono hacia 2050.

amuel García, gobernador de Nuevo
León, quiere dejar su huella en la
infraestructura de la entidad con la
construcción de la Carretera Interserrana
que evitará rodear a Saltillo para llegar a
la frontera y tendrá una longitud de 81
kilómetros para su uso gratuito.
La obra tiene asignados 1,413
millones de pesos para el 2022, según
la Ley de Egresos Estatal. Tiene como
objetivo acercar el centro del país con
Monterrey y, a su vez, con el límite del
norte del país, hacia el Puente Colombia,
Nuevo Laredo, Reynosa, Tamaulipas y
Matamoros.
Con el proyecto, que constará de
cuatro carriles, se ahorrará una hora de
traslado a la Carretera Nacional, por
lo que el traslado de mercancía para
exportación e importación también
tendrá un incentivo.
Adicionalmente, la obra conectará
con Periférico, para que el transporte de
carga no entre a la Zona Metropolitana
de la ciudad.
La infraestructura cruzará los
municipios de Galeana, Rayones,
Linares, Iturbide y Montemorelos, con
un tiempo de traslado alrededor de 2
horas y media.
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El puente Colombia tendrá ‘hub’
logístico y puerto aéreo
Marco González Valdez, director
de la Codefront, dijo que serán
mil 400 hectáreas las que se
desarrollarán; se contempla
construir también un parque
industrial, vías férreas y área
comercial y médica.

La Carretera Interserrana
requerirá de 1,413 millones de
pesos en 2022.

CEMEX contribuyó en la
ampliación de la vía con un
tercer carril y la prolongación
con el nuevo Viaducto Santa
Catarina.
emex informó que colaboró en la
rehabilitación y construcción de un
subtramo de la Autopista MonterreySaltillo, en Nuevo León, al suministrar un
total de 98 mil m3 de concreto.
Este proyecto integra dos grandes obras
construidas de manera simultánea y que
enlazan de manera directa: la ampliación
de la autopista con un tercer carril para un
mayor aforo vehicular y la conexión de la
vía con el nuevo Viaducto Santa Catarina.
La autopista contaba con un aforo
en promedio de 10,324 vehículos al día y,
con la rehabilitación y construcción, se
proyecta un aumento de 3,406 unidades
adicionales al trafico diario. De esta forma,
se facilita el traslado de insumo, induce
al intercambio de productos y servicios,
así como fomentar el desarrollo de las
actividades económicas en la región.
El proyecto nació con el interés de
hacer una autopista con mayor flujo
constante y lograr una prolongación
hacia el oriente del Área Metropolitana
de Monterrey con los municipios de San
Pedro Garza García, Guadalupe y otras
localidades aledañas.
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E
La “interserrana” es parte de las 4
carreteras que planea construir García
en su sexenio junto a el periférico del
área metropolitana de Monterrey etapa
III de 45 km, una ampliación y mejora
a la carretera 01 estatal MonterreyColombia de 213 km, y la autopista
La Gloria-Colombia que tendrá una
extensión de 57 km.
Su infraestructura cruzará los
municipios de Galeana, Rayones,
Linares, Iturbide y Montemorelos, con
un tiempo de traslado alrededor de 2
horas y media, una inversión de $1,412
millones de pesos y que, según Samuel,
disminuirá el tránsito vehicular hasta un
21% en la capital, además de conectar
el centro del país con la zona fronteriza
a través de Nuevo León.

l gobierno de Nuevo León alista una
expansión de las instalaciones del
Puerto Fronterizo Colombia que
incluirá un puerto aéreo de carga con
participación estatal y privada, un parque
industrial, un centro logístico y vías férreas
(55 kilómetros adicionales), cuya inversión
requerirá de más de dos mil 500 millones
de dólares.
Marco González Valdez, secretario de
Desarrollo Regional y director honorario de
la Corporación para el Desarrollo de la Zona
Fronteriza de Nuevo León (Codefront),
detalló que el proyecto prevé además
construir un área comercial y hospitalaria
para atraer el turismo médico. Son mil 400
hectáreas que se van a desarrollar de la
mano con el sector privado y el gobierno
federal, añadió.
“Se va a replicar el modelo del Puerto
de Santa Teresa, en Ciudad Juárez, y El Paso,
Texas. Esto va a ser el detonante y el modelo
a seguir de las fronteras, porque somos la
única frontera no desarrollada, donde el
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Iniciará en junio construcción
de Líneas 4 y 5 del Metro
El trazo contemplado es del
municipio de Santa Catarina
a Mederos en el municipio de
Monterrey con un costo de 19
mil millones de pesos.

embajador de Estados Unidos, Ken Salazar,
en su visita al estado en días pasados, mostró
mucho interés en este proyecto”, indicó.
Esta expansión es necesaria por el mayor
flujo comercial que se espera del T-MEC y el
cierre de las empresas americanas en Asia
que están regresando a los Estados Unidos,
y donde el destino natural y atractivo
serán los estados fronterizos de México.
“Colombia es único y todo se está alineando
para que este proyecto detone de verdad y
no se quede solo en discurso”, agregó.
Nuevo León solo tiene 14 kilómetros
de frontera con Estados Unidos y eso se
tiene que optimizar, señaló el funcionario.
González Valdez aseguró que la primera
etapa de este proyecto iniciará en el
2022 y consistiría en acondicionar toda la
vialidad de acceso y la iluminación de las
instalaciones de Codefront; paralelamente
se harían unos dormitorios (de cuatro pisos)
para el personal de SAT y Senasica, esto
se haría mientras se da el desarrollo de
vivienda en Anáhuac.

C

on un trazo contemplado del
municipio de Santa Catarina a
Mederos en Monterrey, un costo de
$19 mil millones de pesos y el arranque
de las obras en junio de 2022, son parte
del proyecto de las líneas 4 y 5 del
sistema Metrorrey. Así lo dio a conocer
el Secretario de Movilidad y Planeación
del gobierno de Nuevo León, Hernán
Villarreal, quien detalló que las obras
serán terminadas en el presente sexenio
del gobernador Samuel García.
Al reiterar que quedó abierta la
licitación internacional y pública para la
construcción de la Línea 4 y 5 del Metro,
el funcionario indicó que se busca generar
un “piso parejo” y conseguir la oferta más
económica por parte de las empresas
interesadas en participar del concurso.
Villarreal reveló en rueda de prensa
que la Línea 4 y 5 tendrían interconexión
con las estaciones Padre Mier y Zaragoza,
al tiempo que abarcarían hacia Santa
Catarina y Mederos en un proyecto
elevado con estructuras ligeras de 21
kilómetros y contemplando 23 nuevas

estaciones. Indicó que se prevé que para
el primer trimestre de 2022 se conozca
al consorcio ganador, el cual deberá
ajustarse a ciertas especificaciones,
como cubrir una capacidad de 100 mil
pasajeros por hora, con frecuencia de
paso de cada 3 minutos.
Agregó que el costo de este proyecto
sería de $19 mil millones de pesos, donde
la propuesta económica más baja ganará,
siempre y cuando demuestre que ha
realizado un proyecto similar que ya esté
operando, se comprometan a terminarlo
esta administración y cumpla con el
servicio para 150 mil pasajeros.
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Inician construcción de NextiPark,
nuevo desarrollo industrial en Jalisco

En Jalisco, el Pueblo Mágico de Tequila utiliza tecnologías como
el Big Data y el análisis de datos en tiempo real para conocer la
densidad poblacional, el tráfico y el número de turistas. Por su parte, en
Guadalajara, Ciudad Creativa Digital, ubicada en el centro histórico,
funciona como un mini Silicon Valley.

Fue colocada la primera piedra
para la construcción del nuevo
parque industrial NextiPark
en Jalisco, el cual tendrá una
inversión de alrededor de cinco
mil millones de pesos.

S

e trata de un nuevo proyecto ubicado
en el Corredor Industrial Zapopan
Norte, desarrollado por el grupo
inmobiliario KIVA. La propiedad cuenta
con 43.5 hectáreas en las que se instalarán
bodegas e instalaciones de primer nivel.
Además, tendrá 36 mil 923 metros
cuadrados de área rentable y 260 cajones
de estacionamiento.
Entre las características del proyecto
destaca un business center con
espacio para sala de juntas y área de
capacitaciones, planta de tratamiento,
un pozo de agua propia, vialidades
de concreto y amplias áreas verdes.
NextiPark generará más de cinco mil
empleos en Jalisco
Se prevé que el nuevo NextiPark
genere más de cinco mil empleos directos
y cerca de 10 mil indirectos en la región.
“Esto se traduce en una enorme
derrama económica con resultados a
mediano y largo plazo en los próximos
años”, detalló KIVA. Asimismo, la
compañía señaló que la edificación tiene
como objetivo convertirse en el parque
industrial más importante del municipio.

Tecnología de construcción sostenible es
clave para la creación de smart cities

KIVA dona 3.5 hectáreas para desarrollo
de espacios públicos
Durante el evento de la develación
de la primera piedra, se destacó la
donación de 3.5 hectáreas que recibirá el
gobierno de Zapopan.
Las cuales serán destinadas a la
construcción de espacios recreativos,
deportivos y de convivencia de uso
público para la población de las
comunidades aledañas como son:
Nextipac, Santa Lucía, La Venta del
Astillero, entre otras.
“Nos complace reforzar el vínculo
entre la banca privada y la pública,
para seguir ofreciendo la oportunidad
de construir un patrimonio seguro
y redituable a nuestros socios,
clientes y colaboradores”, informó la
desarrolladora. Por su parte, Juan José
Frangie, alcalde del municipio, enfatizó
en la importancia de continuar con el
impulso a proyectos como NextiPark.
Pues “se convierten en una gran
oportunidad para la reactivación
económica de Zapopan, al mismo tiempo
que generan miles de empleos”, dijo.

P

ara el correcto funcionamiento de una
smart city es necesaria la intervención
de diversos sectores para ofrecer una
mejor calidad de vida a sus ciudadanos y
proveer servicios suficientes. Así como de
nuevas tecnologías disponibles para todos y
una cultura del cuidado del medio ambiente.
Al construir una smart city se debe de
considerar la construcción, las estructuras
de sus calles, avenidas, carreteras, parques,
casas, edificios, hospitales, museos, escuelas y
centros comerciales, entre otros.
Una smart city, o ciudad inteligente,
es una zona en donde el diseño urbano
y la tecnología facilitan la vida de sus
ciudadanos e impulsan su desarrollo para ser
competitivos. En México hay cinco ciudades
inteligentes: Ciudad Maderas, Santiago,
Querétaro; Tequila, Jalisco; Ciudad Creativa
Digital, Guadalajara, Jalisco; Puebla, Puebla; y
Ciudad de México.
Alrededor del mundo las smart city que
destacan son las de primer mundo, tales
como Nueva York, Londres o Ámsterdam.
Sin embargo, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) expuso a cinco ciudades
en México con potencial para ser ciudades
inteligentes. La primera fue Ciudad Maderas,
en el municipio de Santiago, Querétaro, la

cual es un desarrollo inmobiliario que inició
en 2013. Actualmente cuenta con servicios de
telemedicina a través de una aplicación móvil.
En Jalisco, el Pueblo Mágico de Tequila
utiliza tecnologías como el Big Data y el
análisis de datos en tiempo real para conocer
la densidad poblacional, el tráfico y el número
de turistas. Por su parte, en Guadalajara,
Ciudad Creativa Digital, ubicada en el centro
histórico, funciona como un mini Silicon
Valley. En donde su objetivo es apoyar a
empresas tecnológicas y emprendedores
para generar talento e impulsar la innovación
en beneficio de los mexicanos. Smart Puebla
es una pequeña ciudad impulsada por el
gobierno estatal en donde sus construcciones
son sostenibles y cuenta con diversos sistemas
tecnológicos para proteger a sus habitantes y
facilitarles la vida.
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Alista aeropuerto de Puerto Vallarta
construcción de su terminal 2
Con una inversión de más de
mil 700 millones de pesos, el
Aeropuerto Internacional de
Puerto Vallarta se alista para
la construcción del nuevo
edificio terminal.

C

on esta inversión, se contemplan
también proyectos de capacidad y
calidad en pista, plataforma, calles
de rodaje, vialidades, estacionamientos,
torre, entre otras instalaciones para
optimizar las operaciones, según dio a
conocer Cryshtian José Amador Lizardi,
director del Aeropuerto Internacional de
Puerto Vallarta, quien además anunció
la inversión de 800 millones de pesos
en equipamiento de última generación
como vehículos especializados para
el Servicio de Salvamento y Extinción
de Incendios (SSEI), equipamiento de
seguridad y la renovación de aerocares
para la transportación de pasajeros.
Ante
autoridades,
representantes
de diversos sectores de la sociedad
de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit,
Amador Lizardi habló también a cerca
de sobre los montos de inversión,

ampliaciones, operaciones y el tráfico de
pasajeros recuperado, en el marco de la
Comisión Consultiva 2021.
“Las inversiones comprometidas en
el Plan Maestro de Desarrollo (PMD)
2020-2024 superan los 3 mil 26 millones
de pesos y durante los próximos años se
estará invirtiendo la mayor parte de esta
cantidad. Además, en el quinquenio que
comprende 2025-2029, se invertirán más
de mil 313 millones de pesos”, detalló.
El director de la terminal aeroportuaria
dijo que las inversiones modernizan el
Aeropuerto y brindan un mayor confort a

los pasajeros. “Algo en lo que enfocamos
las inversiones es en la comodidad del
pasajero, en su experiencia de viaje; por
eso remodelamos el Punto de Inspección
de Pasajeros y los Módulos Sanitarios.
La inversión que cambiará el
Aeropuerto es la construcción de la
Terminal 2, pues crece a más del doble
la superficie y las líneas de revisión de
pasajeros, así como 50% más pasillos
telescópicos y sistemas de revisión de
equipaje documentado; todo esto da
más espacio a los pasajeros y hace que
disfruten más su viaje”, agregó.

Dentro del monto de inversión,
destacan más de mil 700 millones de
pesos para el nuevo Edificio Terminal
y proyectos de capacidad y calidad
en pista, plataforma, calles de rodaje,
vialidades, estacionamientos, torre, entre
otras instalaciones para optimizar las
operaciones; además de 800 millones
de pesos en equipamiento de última
generación como vehículos especializados
para el Servicio de Salvamento y Extinción
de Incendios (SSEI), equipamiento de
seguridad y la renovación de aerocares
para la transportación de pasajeros.
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10 mil millones de pesos el costo de la obra será el costo.

Será realidad el inicio de la construcción
de la Línea 4 del Tren Ligero: Salvador
Zamora, alcalde de Tlajomulco

[ construtips@gmail.com ]

Empresa tapatia participó en la
construcción de estadios para Qatar 2022
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El promover la capacitación y el aprendizaje de algo
nuevo, es algo que te impulsa a dar lo mejor de ti

La firma Dunn Lightweight, con sede en Guadalajara, comenzó con las
gestiones desde hace cuatro años y para participar en la construcción
mandaron 16 contenedores vía marítima desde Manzanillo hasta Qatar.
Con más de 12 años de experiencia
en programas educativos,
Vanguardia Education Business
and Distinguished Services
ofrece capacitación, formación y
profesionalización a empresas u
organizaciones de distintos ámbitos,
de acuerdo a sus necesidades,
funciones y competencias.

E

l presidente municipal de Tlajomulco
de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora,
anunció que será una realidad el
inicio de la construcción de la Línea 4 del
Tren Ligero en el municipio, a mediados
del próximo año.
Así mismo, afirmó que se llegó a un
acuerdo para fijar en 10 mil millones de
pesos el costo de la obra, de los cuales, 5
mil millones de pesos serán aportados
por la iniciativa privada; mientras que 3 mil
millones de pesos serán a través del Fondo
Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el
resto por el Gobierno del Estado.

E
“Hubo un ajuste importante que
quisiera comentar de 3 mil millones
de pesos, originalmente el proyecto
contemplaba una inversión de 13 mil
millones, que se ajustará a 10 mil millones,
porque no habrá pasos a desnivel que son
necesarios en algunos cruces importantes”,
sentenció. “Solamente se mantienen dos
pasos a desnivel, uno en Adolf Horn y
otro en Periférico que forman partes
de las obras que se están haciendo en
el proyecto macro-periférico, es decir,
están ya contemplados en el presupuesto
del estado”.

l talento mexicano se hizo presente
en Qatar desde mucho antes de que
inicie la Copa del Mundo, porque
una empresa con sede en Guadalajara
participó en la construcción de dos de los
ocho estadios que serán sede del Mundial
a partir de noviembre del 2022.
La mano de la empresa Dunn
Lightweight Arquitecture está ya impresa
en los Estadios Al Rayann y Lusail, este
último el que será donde se juegue la Final
el 18 de diciembre del próximo año.
El director general de Dunn, Andrés
Villaseñor, explicó que participaron en la
licitación de seis de los ocho estadios, y que
de esos seis concursos salieron victoriosos
en dos, suficientes para que desde hace
un par de años viajaran hasta Qatar con
personal que radica en Guadalajara.

“De los ocho estadios prácticamente
concursamos en seis con el ímpetu de lograr
alguno y finalmente nos otorgaron dos.
En el primero, el Estadio principal Lusail,
trabajamos todo el tema de ingenierías y
diseño, con la colaboración del despacho
original que lo estaba diseñando. Va a ser el
estadio sede, para 80 mil personas”, relató
Villaseñor a Mediotiempo.
“Fue muy padre, fue prácticamente un
año de trabajo, de estar yendo a juntas
allá con equipos internacionales porque
participaban qataríes, las empresas de
acero chinas, mano de obra filipina y china,
supervisión de FIFA y de construcción
inglesas, mexicanos en ingenierías y
ejecución de las obras, y el despacho
alemán principal que trae diseños, y así
hacer ‘match’ con todas las especialidades”.

Brenda del Rocío Pérez Lana

E

l corporativo está comprometido a
ofrecer una formación de alto nivel
para el desarrollo de capacidades y
habilidades que son fundamentales para
poder tener un mejor desarrollo laboral,
así como mejores productos y servicios.
Sus programas especializados son lo
suficientemente flexibles para adaptarse
a un panorama empresarial en constante
evolución. La metodología, el contenido y
los resultados de cada programa siempre
se centran en los requerimientos de sus
clientes y en su potencial. Además, cuentan
con en equipo profesional y altamente
capacitado en prácticas pedagógicas, en el
ámbito correspondiente.
Brenda del Rocío Pérez, Gerente
Estratégico del corporativo, comentó que

Maestra en Planeación Educativa
Gerente estratégico de Corporativo Vanguardia
33 2741 7868 / 33 3815 3252
vanguardiaebds@gmail.com
cuentan con capacitación específica para
cualquier nivel jerárquico, para procesos
específicos y para cualquier ramo que
requiera de capacitación.
“El promover la capacitación, el promover
el aprendizaje de algo nuevo, de algo innovador,
es algo que te impulsa a dar lo mejor de ti.
Sabemos que el corazón de una empresa es su
capital humano, y nosotros nos enfocamos en
que el capital humano este mejor capacitado
y desarrolle las competencias al 100% para
hacer mejor las cosas”, indicó. Vanguardia
Education Business and Distinguished

Acuario en Tampico comenzará
construcción para marzo del 2022
La construcción del Acuario
de Tampico está programada
para arrancar durante marzo
del 2022, posterior a concluir el
proyecto ejecutivo a entregarse
un mes antes, es decir, en febrero.

S

erá el alcalde Jesús Nader Nasrallah
quien anuncie al grupo de inversionistas
encargados del plan así como el monto
por aplicarse.
Carlos de la Rosa Durán, secretario de
Desarrollo Urbano en el municipio, expuso
que en estos momentos se encuentra la
fase final de conclusión del documento y
su revisión, del cual se llevará por lo menos
3 meses más para quedar listo y en él, se
especificará el monto del capital a definirse
por el sector privado.
“Para el primer bimestre del 2022, en
este caso febrero, el documento con el
proyecto ya en firme estará listo. Se trabaja
en la revisión final, para entregarlo en esa
fecha en su totalidad.
Con ellos, su construcción arrancará en
marzo del 2022”, indicó el funcionario.
Anteriormente, Nader Nasrallah explicó
las gestiones con empresas y dueños de
compañías en Ciudad de México y otras
regiones del país, promover su realización
y complementarlo con la restante
infraestructura ya entregada cercana a la
laguna del Carpintero, como el recinto ferial

Services trabaja continuamente con empresas
y organizaciones de una amplia variedad
de sectores, como gobierno, industrial,
construcción, educación, entre otros.
Ofrece un catálogo de servicios que
incluye talleres, cursos y diplomados,
con validez y certificación oficial, tanto
en modalidad virtual, como presencial.
También, puede generar un programa de
capacitación a la medida y con temas
específicos, de acuerdo a las necesidades
y áreas de oportunidad de las empresas u
organizaciones.

E

s importante que impulsemos la
capacitación y la profesionalización.
En el gremio de la construcción creo
que generamos un servicio para la sociedad,
un servicio importante de uso cotidiano
y creo que si generamos mano de obra
calificada y un capital humano preparado,
consciente, ético y feliz, creo que como
sociedad podremos tener mejores
resultados y podremos impulsar un mejor
estado y ser pioneros en muchos programas
que pueden ser ejemplos para otros estados
a nivel nacional e internacional.

Confirma Constellation Brands
construcción de su planta
cervecera en Veracruz

L
y ganadero, el nuevo puente y en un futuro,
la operación de la Rueda de la Fortuna.
El espacio considerado dentro de los
paquetes de obra en el ramo de turismo para
los siguientes meses, se encuentra dentro
de la lista de atractivos de esparcimiento
a ofrecerle a los visitantes a la zona sur de
Tamaulipas, qué incluso, forma parte de
dicha promoción al darse la construcción
de la carretera Tam-Bajío.
“Parte del flujo turístico que
contemplamos llegue a través de esa
carretera aumentará con el Acuario, al tener
un un espacio más cercano, pues solo se
cuenta con Veracruz y es más lejano.
Por esa razón, el alcalde anunciará el
grupo de empresarios a cargo, incluso a
través de una sociedad, además de todo el
recurso completo y el resto de los detalles”,
explicó De la Rosa Durán.
Cabe señalar que el Ayuntamiento de
Tampico, desde la primera administración
de Jesús Nader, pone a la laguna del
Carpintero como la principal opción para
concretar este Acuario.

a compañía Constellation Brands,
embotelladora de las cervezas
de la marca Modelo y Corona,
entre otras, construirá su planta en el
estado de Veracruz; el proyecto inicial
era en Mexicali, Baja California, pero
fue suspendido como resultado de
la consulta pública llevada a cabo en
marzo pasado.
El
gobernador
de
Veracruz,
Cuitláhuac García, informó: “sí ellos ya
confirmaron que va a ser en el estado de
Veracruz, recuerden que es una cuestión
de agua y Veracruz representa el 30%
del recurso hidrológico del país, claro,
hay que potabilizarla, pero eso ya les
corresponde a ellos”.
En marzo pasado, un reducido
número de colaboradores y contratistas
continuaban en el predio en Mexicali con
tareas de seguridad y mantenimiento
de infraestructura y equipo, mientras
seguían los directivos trabajaban con las
autoridades para definir los siguientes
pasos en base a las necesidades de
producción a largo plazo en México.
En conferencia de prensa desde
Xalapa, García Jiménez indicó solicitó
a Constellation Brands que realice un
programa con tecnológicos de Veracruz,
para que los egresados tengan la
oportunidad de capacitarse, aprender y
posteriormente trabajar en la empresa.

“De aquí del puerto de Veracruz hacia
el sur, por ingenieros no vamos a parar”,
afirmó.
“Respeto mucho a mi gran amigo
y colega Alejandro Murat de allá de
Oaxaca, pero pues me adelanté un poco
y le dije: “A ver, es un tema muy sencillo,
Veracruz tiene el 30 por ciento del agua
del país, entonces ustedes escojan, en
todo Veracruz dónde”.
Obviamente si lo hacen en el
Corredor Interoceánico pues van a
tener las facilidades que se ofrecen a las
inversiones que se realizarán en el lugar,
tener el puerto de Coatzacoalcos cerca y
tener el de Salina Cruz, preferencias en la
vía férrea, etcétera. Pero lo que me han
confirmado en definitiva es que va a ser
en Veracruz”, puntualizó el gobernador
Cuitláhuac.
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Asociación de Constructores de Obras
Eléctricas de Occidente realiza tradicional
celebración de fin de año
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Ing. Manuel Huerta y su Sra. Esposa.

Ing. Fernando Zamora y Lic. Salvador Reyes.

“La ACOEO se encuentra
trabajando en nuevas ideas
para 2022 para poder crecer en
conjunto con el sector, además de
felicitar y manifestar sus mejores
deseos a todos los agremiados
en este fin de año, Ing. Antonio
Rivas, presidente ACOEO”.

Ing. Joel Zuloaga e Ing. Bernardo Saenz.

E

l pasado 10 de diciembre, la
Asociación de Constructores de
Obras Eléctricas de Occidente
(ACOEO), encabezada por su presidente,
el ingeniero José Antonio Rivas Granados,
llevó a cabo su tradicional celebración de
fin de año con el propósito de reforzar
la amistad y expresar sus mejores deseos
para el nuevo año, en el que se esperan
grandes proyectos.
En este encuentro, que estuvo
enmarcado por la fraternidad y la unión
del gremio eléctrico, los asistentes
compartieron una agradable velada

DICIEMBRE 2021

Ing. Salvador González y su Sra. Esposa.

Al evento se dieron cita representantes del sector privado, funcionarios públicos, integrantes y presidentes de asociaciones del gremio,
así como socios y 10 ex presidentes de la ACOEO.

y disfrutaron de un gran banquete en
compañía de amigos, familia y colegas.
El Ing. Antonio Rivas, comentó que
no se quería dejar pasar la oportunidad
de celebrar un año más de logros y que

la ACOEO se encuentra trabajando en
nuevas ideas para 2022 para poder crecer
en conjunto con el sector, además de
felicitar y manifestar sus mejores deseos
a todos los agremiados en este fin de año.

Al evento se dieron cita representantes
del sector privado, funcionarios públicos,
integrantes y presidentes de asociaciones
del gremio, así como socios y 10 ex
presidentes de la ACOEO.

Los asistentes compartieron una agradable velada y disfrutaron de un gran banquete en compañía de amigos, familia y colegas.
Salvador Reyes y su Sra. Esposa.

Ing. José Antonio Rivas Granados
Presidente de ACOEO

N
Ing. Ismael Jauregui y su Sra. Esposa.

ecesitábamos un evento así,
necesitábamos juntarnos como
amigos para refrendar la unión
y la amistad, también para relajarnos y
hacer nuevos planes para hacer mejores
cosas. Necesitamos quitarnos la presión
y la angustia de una pandemia que aún
continua, pero que nosotros, de manera
positiva, debemos buscar cambiar con lo
que aprendimos.
Para nosotros este momento es de
agradecimiento a todos por todo lo
que nos han apoyado y ayudado con la
intención de mejorar y salir adelante.
Mis mejores deseos para todos
en estas fiestas. La salud es primero,
estos meses son muy importantes
para reflexionar con el propósito de
que el próximo año mejoremos lo que
necesitamos hacer.

Ing. Jorge Ortíz y su Sra. Esposa.

Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente de UJAI
Ing. Efrén Rodríguez y su Sra. Esposa.

Ing. Bernardo Saenz y su Sra. Esposa.

P

ara mí ACOEO es un referente
en el área de ingeniería y en el
ámbito empresarial. Este es un
gran evento donde se ve la amistad, es
la familia ACOEO y quienes estamos en
ella sabemos qué tipo de personas son
y la calidad humana que tienen. Quiero
felicitar a Antonio Rivas por esta
iniciativa, por no dejar pasar por alto
una reunión de este tipo para cerrar con
broche de oro el año y próximamente
su gestión. Quiero brindarle un abrazo
y un saludo fraternal, sabe que tiene en
mí un amigo antes que nada y sabe que
cuenta con el respaldo de la UJAI.

Ing. Omar González y su Sra. Esposa.

Ing. Alejandro Aviña y su Sra. Esposa.

Al evento se dieron
cita representantes
del sector privado,
funcionarios
públicos, integrantes
y presidentes de
asociaciones del
gremio, así como socios
y 10 ex presidentes de
la ACOEO.

Representantes de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco.

Nuestro Anfitrión el Ing. José Antonio Rivas, presidente de la Acoeo y su Sra. Esposa.
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Anuncian inversión de
10,000 millones de pesos
para obras en Cancún
Entre los proyectos destacan
el Puente Nichupté y la
renovación del bulevar
Colosio, con recursos públicos
en su totalidad.

E

l presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció una inversión de
10,000 millones de pesos en Cancún
para obras de infraestructura, entre las
que mencionó el Puente Nichupté y la
renovación del bulevar Colosio.
Con lo anterior se confirma que el plan
de financiamiento del referido puente
cambió totalmente, por lo que dejará de
ser una asociación público-privada (APP)
para pasar a ser financiado con recursos
públicos en su totalidad.
López Obrador lo anunció como un
compromiso de su administración hacia
Cancún, para lo cual adelantó que estará en
Quintana Roo para suscribir los acuerdos
que involucran ambas obras.
“Sí vamos a mejorar esa avenida, Colosio,
que es la principal y que está en muy mal
estado, totalmente destruida y ya hicimos
el compromiso de rehacerla y va a ser, en
efecto, con concreto hidráulico, cuidando
que también se rehabilite el drenaje, los
sistemas de agua. Es una obra que vamos a
hacer conjuntamente el gobierno del estado
y el gobierno federal”, dijo.
“Les voy a explicar que también se
va a hacer un puente para resolver el
problema de vialidad en la punta de la
zona hotelera de Cancún. Vamos a invertir
en general alrededor de 10,000 millones
de pesos”, expuso el mandatario en su
conferencia matutina. El mandatario
anunció también el llamado Parque
del Jaguar en Tulum, con una donación
de terrenos por parte del gobierno de
Quintana Roo, en una zona cercana al
nuevo aeropuerto que se construirá a
partir del 2022 en dicho municipio.

“En Tulum hay un crecimiento también
que queremos ordenar y queremos proteger
el área donde está la zona arqueológica,
dos zonas arqueológicas, para que no las
invadan y que tengan espacios para que se
puedan visitar”, agregó.
“Ahí junto está relativamente cerca
está un aeropuerto de la Marina y junto
tiene también terrenos el gobierno del
estado. Entonces, vamos a convertir toda
esa área en un parque de cultura, de
recreación ecológico, no se va a permitir
ninguna construcción, es para que la gente
pueda tener su parque. Van a ser como
300 hectáreas, más lo que tiene ahora la
zona arqueológica. Y así como este parque
vamos a tener otro en Calkiní (Yucatán),
de más de 2,000 hectáreas”, expuso el
Ejecutivo federal.

Detalles técnicos

El Puente Nichupté está concebido
como un proyecto de infraestructura que
plantea una conexión de 8.6 kilómetros
de longitud entre el centro urbano de
Cancún y la zona hotelera, que permitirá
reducir considerablemente los tiempos
de traslado y los costos generalizados
de viaje, debido al intenso tráfico que se
genera en el bulevar Kukulcán.
Se estiman dos años para la
construcción de la obra y hasta antes del
cambio de esquema de financiamiento se
esperaba que funcionase como un puente
de cobro (peaje), durante por lo menos
28 años, tiempo en el cual, los ingresos
por el pago de las cuotas vehiculares
quedarían como ingresos del gobierno
del estado a través de un organismo
operador y estarían afectados a un
fideicomiso de administración y pago
para la correcta operación del proyecto
y su mantenimiento.
Sin embargo, será la semana
entrante cuando se anuncie el nuevo
esquema bajo el que operará dicha
infraestructura.
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Es la entidad con mayor
crecimiento del país, con 4.1%,
afirma el gobernador; Corredor
Interoceánico detonará 10
zonas económicas especiales,
próximas a anunciarse.

E

l gobierno de Oaxaca tiene
contemplado invertir más de mil
millones de pesos en proyectos
turísticos entre 2021 y 2022, lo que
permitirá que la industria continúe su
crecimiento, que hoy representa el 20 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
de la entidad, señaló Alejandro Murat
Hinojosa, mandatario de la entidad.
En entrevista sostuvo que durante
su gobierno ha logrado que la industria
turística pase del 10 al 20 por ciento
del PIB, gracias a las apuestas que ha
realizado en distintas obras y proyectos,
que en conjunto con el sector de la
construcción permitió que se convirtiera
en una de las entidades que más crece
económicamente.
“Vamos a seguir haciendo una gran
apuesta en la industria pues es también el
sector que ha permitido que la reactivación
económica, junto con el sector de la
construcción, sea tan pujante en el estado
de Oaxaca, que es el estado que más
crece en el país al 4.1 por ciento, también
tenemos el mayor número de empleos
que se haya registrado en la historia de
Oaxaca”, subrayó.
Los proyectos a los que la entidad le
ha apostado son la construcción de un
centro cultural, un centro de congresos
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Oaxaca planea mil mdp en
proyectos turísticos

para las bahías de Huatulco, que acompañe
al centro de convenciones de Oaxaca, un
centro gastronómico y un mejor servicio de
transporte multimodal.
Asimismo, comentó que el estado ya
recuperó todos los vuelos que se habían
perdido por el impacto del Covid-19,
muestra de ello es que el fin de semana
pasado, con motivo del Día de Muertos,
fue el mejor fin de semana que ha tenido
desde antes del inicio de la pandemia,
con una ocupación hotelera del 100 por
ciento, y confió en que ese mantendrá este
comportamiento hasta finales del año.

Oaxaca va por 10 zonas económicas

El gobernador priista destacó la
importancia que tiene el proyecto del Tren
Maya para el sureste del país, principalmente
por su vocación turística; sin embargo,
destacó que Oaxaca tiene en el Corredor
Interoceánico su propio proyecto que, aunque
está pensado principalmente para ser un
corredor industrial, también funcionará como
un detonador turístico. Ante ello, recordó que
el proyecto del Istmo de Tehuantepec lleva
hasta el momento un avance del 70 por ciento
y será inaugurado en noviembre del próximo
año; además de que afirmó que el proyecto

detonará 10 zonas económicas especiales
que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador dará a conocer este mismo año.
Murat Hinojosa también resaltó la
labor que ha realizado Oaxaca en materia
de empleo, pues aseguró que actualmente
cuentan con el mayor número de empleos
en la historia de la entidad. De acuerdo
con cifras del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en octubre de este
año, el último dato disponible, el número
de puestos de trabajo en la entidad
aumentó 1.7 por ciento respecto al
mismo mes del año pasado.
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SMART PV se posiciona como una de las mejores opciones en la implementación de sistemas fotovoltaicos.

Soluciones integrales en
uso de energía solar con
tecnología avanzada
Con más de una década de
experiencia en el desarrollo
de proyectos para el sector
energético, SMART PV crea
soluciones integrales que
permiten optimizar el uso
de la energía en los sectores
industrial, comercial,
domestico y rural.
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ambiente de una manera sostenible al
masificar los recursos distribuidos de
energía.
Con su servicio Smart Service,
la compañía ha creado un novedoso
concepto de pólizas con la única
finalidad de brindar una mejor
atención a sus clientes y asegurar
el funcionamiento óptimo de los
sistemas fotovoltaicos de una manera
más fácil, sencilla y cómoda.
Además, previene futuras
incidencias mediante el servicio
de soporte técnico certificado y
especializado, así como contar con
capacidad de respuesta inmediata.
Su experiencia se resume en diversas
capacidades instaladas en distintas
categorías:
• Residencial:
4,958.44 kW de Potencia Instalada.
• Comercial:
1,516.3 kW de Potencia Instalada.
• Industrial:
7,543.63 kW de Potencia Instalada.
En conjunto sumamos una
capacidad instalada de mas de 15,985.1
kWp a Octubre de 2021 en todo el País.

Volcán Vesubio #4607
Col. Colli Urbano, Zapopan, Jal.
Tel. 33 2016 9743 | Cel. 33 2137 9941
contacto@smartpv.mx | www.smartpv.mx
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Realizan reunión de fin de año
Ingenieros y Arquitectos Constructores,
Peritos Especializados y de Valuación
Ing. Fernando Zamora Medina

El ingeniero Fernando Zamora
Medina, Presidente de AJIACPEV,
expresó su agradecimiento
por el arduo trabajo realizado
durante este año. Exhortó a seguir
trabajando unidos de la misma
manera en el 2022 en beneficio de
la asociación.

Presidente de AJIACPEV

L

L

E

s una empresa caracterizada
por su alto nivel de servicio,
desarrollo tecnológico y por
ofrecer soluciones a la medida de
sus clientes. Está comprometida a
promover el uso y aprovechamiento
de fuentes de energías renovables,
contando con más de 1,300 sistemas
instalados,
incluyendo
grandes
proyectos industriales y comerciales
para reconocidas marcas nacionales e
internacionales en México, así como
exitosos
proyectos
residenciales
a lo largo del país. Por más de 13
años, SMART PV ha desarrollado
importantes alianzas comerciales con
marcas de renombre internacional.
Trabaja en alianza con empresas
fabricantes de módulos fotovoltaicos
y mayoristas internacionalmente
reconocidos, contando con respaldo
directo para la validación de garantías,
uso e implementación de equipos
autorizados.
Sus clientes pueden tener la
confianza de contar con equipos
funcionales y de la más alta calidad,
gracias al respaldo de marcas como
Sharp, Enphase, Bay Wa, Sun Power y
Fronius, las cuales forman parte de sus
aliados comerciales. Adicionalmente
colabora con Fronius México, empresa
austriaca con más de 25 Años de
experiencia en el diseño y fabricación
de inversores fotovoltaicos, con
quienes colabora como Service
Solutions Partner Plus en el occidente
del país, contando con refacciones
y servicio técnico con tiempos de
respuesta de 24 a 48 horas.
SMART PV ha desarrollado
múltiples proyectos en materia de
ahorro, generación y aprovechamiento
de energía.
SMART PV provee soluciones
integrales para implementación y
gestión de energía limpia, confiable y
económica. Sus sistemas fotovoltaicos
ayudan a reducir el impacto al medio
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a Asociación Jalisciense de Ingenieros
y Arquitectos Constructores, Peritos
Especializados y de Valuación
(AJIACPEV) despidió el 2021 con una amena
reunión con socios y amigos del gremio de
la construcción en Jalisco.
En su oportunidad, el ingeniero Fernando
Zamora Medina, Presidente de AJIACPEV,
expresó su agradecimiento por el arduo
trabajo realizado durante este año. Exhortó a
seguir trabajando unidos de la misma manera
en el 2022 en beneficio de la asociación, de
la sociedad y del estado. Además, propuso
plantear la convocatoria para elegir al nuevo
consejo directivo que representará a la
AJIACPEV en el próximo año.
Desde su fundación, en septiembre
de 2017, la AJIACPEV tiene el propósito
de defender, apoyar y fortalecer los
intereses de los ingenieros, arquitectos,
constructores y peritos especializados, así
como vigilar que el ejercicio profesional se
cumpla con altos estándares de calidad y
ética, en colaboración con las autoridades
de los tres órdenes de gobierno.
La AJIACPEV forma parte del Consejo
Intergrupal de Valuadores, que es responsable
de mantener la transparencia en trámites
y procesos en materia catastral. Asimismo,
forma parte del programa “Adopta una
escuela”, de la Red Nacional de Asociaciones
Civiles y Participación Ciudadana (REDAC),
donde contribuye a mejorar las condiciones
de los espacios educativos en zonas
marginadas del país con el objetivo de
fortalecer la educación en México.

La AJIACPEV forma parte del Consejo Intergrupal de Valuadores, que es responsable de mantener la transparencia
en trámites y procesos en materia catastral.

a situación ha estado crítica desde 2019,
esta pandemia nos ha traído grandes
retos y en la AJIACPEV no hemos estado
exentos de activarnos y buscar la manera de
lograr los objetivos que nos hemos trazado
desde los inicios de esta agrupación. Creo
que la AJIACPEV ha tenido un visión muy clara
de que no podemos estar estáticos, tenemos
que aprovechar los retos y visualizar hacia un
futuro halagador, donde los profesionistas
tenemos la misión de tener una programación
para poder alcanzar nuestros objetivos, y es
así como la AJIACPEV lo ha logrado, a través
de un programa de trabajo, de objetivos bien
definidos, alcanzables y con una planeación
estratégica que nos ha llevado a alcanzar ese
éxito que el mismo gremio nos reconoce.

Ing. Adrián Jiménez Barba
En el gremio de la construcción en Jalisco se ha posicionado como
un reconocido organismo consultor en aspectos técnicos, legales y
financieros para esta industria y para la valuación de inmuebles.

Ex presidente y fundador de la AJIACPEV

E

s una reunión importante y emotiva,
el grupo se sigue fortaleciendo, hay
caras nuevas, se han mantenido logros
en estos cinco años con líderes que quieren
participar. Un reconocimiento de amistad
para todos y la confianza que nos tuvieron
para este proyecto. Me siento muy contento
y muy agradecido con todos, le mando
un abrazo muy fuerte y el deseo de felices
fiestas y un prospero año nuevo, que todo
lleguemos bien y con salud.

Ing. Armando Brenez Moreno
Subtesorero de FEMCIC

A
En su oportunidad, el ingeniero Fernando Zamora Medina, Presidente de AJIACPEV, expresó su agradecimiento
por el arduo trabajo realizado durante este año.

fortunadamente contamos con un buen
líder que es Fernando Zamora, estoy
seguro que llevará a buen puerto esta
asociación y sobre todo la unidad y el diálogo
que se debe tener con todas las asociaciones
para que esto se fortalezca cada día más. Los
invito a sumar, si sumamos vamos a avanzar
juntos y la asociación va a repuntar más, no
nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional.
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Realizan Distinción CICEJ 2021
Ing. Enrique Dau Flores
En esta ocasión el CICEJ rompió
el récord de proyectos inscritos
con casi el doble en comparación
con la edición anterior, contando
con una participación total de
101 proyectos.

U

na vez más los ingenieros de
Jalisco reconocieron las obras de
infraestructura más destacadas del
año a través de Distinción CICEJ 2021,
premio organizado por el Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco
(CICEJ) que se otorga desde hace 17 años
a lo mejor de la ingeniería jalisciense.
La premiación, realizada el pasado 3 de
diciembre, se llevó a cabo de manera
presencial y fue transmitida por televisión
y plataformas digitales.
En esta ocasión se galardonaron siete
proyectos en la materia, en el mismo
número de categorías, como son: edificación,

En esta ocasión se galardonaron siete proyectos en la materia, en el mismo número de categorías, como son:
edificación, infraestructura, espacios públicos, investigación o soluciones innovadoras, docencia en ingeniería civil,
trayectoria, ingeniería hidráulica y sanitaria.

infraestructura,
espacios
públicos,
investigación o soluciones innovadoras,
docencia en ingeniería civil, trayectoria,
ingeniería hidráulica y sanitaria.
En este año, el CICEJ rompió el récord
de proyectos inscritos con casi el doble
en comparación con la edición anterior,
contando con una participación total de
101 proyectos. Asimismo, el colegio superó
el récord del voto al público respecto al
año pasado y, en este rubro, Alejandro
Cuellar López fue galardonado por ser el
ingeniero con mayor votación del público,
reuniendo 2,500 votos. Desde su creación,
en 2004, Distinción CICEJ tiene el propósito
de distinguir aquellos proyectos que han
trascendido en el ámbito de la ingeniería
civil y suponen una importante aportación
al campo, incidiendo favorablemente en el
ámbito social y económico del estado.
Este certamen se ha convertido en
referente de innovación en la construcción,
aumentando año con año el número de
obras inscritas.

Galardonados de
Distinción CICEJ 2021
• Categoría I - Edificación
Ing. Cesar Octavio Honorato Licea
Nueva Sede del Instituto de Ciencias
• Categoría II - Infraestructura
Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara
Importante mensaje del Ing. David Zamora, secretario de Infraestructura
y Obras Públicas del Estado de Jalisco.

• Categoría III
Ingeniería Hidráulica y Sanitaria
Ing. Jorge Gastón González Alcarreña
Acuaférico, Circuito Multifuncional

Ing. José Luis Brenez y Sra. Esposa e Ing. José Brenez hijo, derecha.

Ing. Carlos del Río, Ing. Armando Brenez y Sra. Esposa,
Lic. Salvador Reyes e Ing. Francisco Díaz.

E

Ing. Armando Brenez Moreno
Subtesorero de la FEMCIC

R

econocer lo mejor de la ingeniería
siempre es un aliciente para los
premiados. Quiero ser enfático y
claro, creo que la línea 3 ya no tenía porque
aparecer en esta premiación. Quiero mucho
a mi colegio y respeto a mi presidente, no
estoy en contra de las premiaciones, pero si
en contra de lo que no debe de ser. Cuando
fui presidente del CICEJ, critiqué la línea
3 y en mi punto de vista, no creo que sea
correcto premiar al gobierno que terminó
solo el 1% del proyecto.
Sigamos haciendo sinergia, sigamos
unidos, siempre siendo claros y
transparentes, que ganen los que tengan
que ganar, los que se merecen levantar
ese premio, no quedar bien con nadie,
nuestra institución es seria y tenemos que
darle la seriedad que se merece. Los invito
a que sigamos unidos y trabajemos por el
crecimiento de la ingeniería civil a nivel
estatal y nacional.

Ing. José Plascencia

ste evento es muy importante para
este colegio, además de que es
uno de los más reconocidos a nivel
nacional. Debemos seguir fomentando el
prestigio de este colegio y trabajar unidos
por el crecimiento del gremio y de estado.

Ing. Fernando Arturo Méndez
e Ing. Fernando Méndez, hijo.

Ing. Ernesto Rubio Ávalos y Sra. Esposa.

Ing. Francisco Díaz

Ing. Alejandro Salcedo Becerra

S

D

Miembro de CICEJ

Coordinador del Consejo Técnico de CICEJ

iempre es bueno reconocer el esfuerzo
y el trabajo de los ingenieros civiles .
Felicito a Bernardo Sáenz y a su consejo
directivo por realizar este evento a pesar
de la contigencia sanitaria. Creo que es
importante que se reconozca a los ingenieros
civiles como lo contemplan los estatutos
del colegio. No es fácil el realizar un evento
como así, sin embargo y afortunadamente
no se ha dejado de hacer.

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

E

s un evento en el que todos los
ingenieros nos congratulamos estar
presentes, viendo los mejores proyectos
de la ingeniería civil jalisciense. Hay buenos
proyectos, año con años se está superando
cada vez más la expectativa y este año
participaron grandes proyectos y esto nos
guiará para que los siguientes años hagamos
lo posible por superarnos.

istinción CICEJ se ha caracterizado
por premiar lo mejor de la ingeniería
anualmente. Es trascendental participar
año con año y es importante no quedarse
afuera. Una vez más lo hace muy bien nuestro
presidente el Ing. Bernardo Sáenz, fue un
evento con mucha calidad, a pesar del tema
de la pandemia. ¡Enhorabuena!

Sergio Ramírez López

Coordinador Municipal de Protección Civil
y Bomberos de Guadalajara

L

os ingenieros son actores fundamentales
en la gestión integral de riesgos. Tenemos
una alianza muy interesante con el
CICEJ y es importante que mantengamos
cercanía y que se involucren en lo que estamos
haciendo en Protección Civil, sobre todo,
desde su formación es importante que
se vaya integrando este componente. Los
invitamos a que se acerquen a nosotros
para que cada vez tengamos comunidades
más seguras y más resilientes.

E

Ing. Bernardo Saenz e Ing. Juan Manuel Chavez.

Vocal de la Junta Consultiva de CICEJ

C

omo cada año nos reunimos con
todos los compañeros, con grandes
talentos y representantes de la
ingeniería. Grandes ingenieros, pero
sobre todo grandes proyectos que se
inscriben en diferentes categorías.
Estamos contentos de estar reunidos
con tantos amigos. Felicito al consejo
directivo por este tipo de eventos, por
implementar formatos nuevos, muy
padres. Esperamos que esto se siga
dando en el CICEJ.

Ing. Alejandro Cuellar López
Ingeniero reconocido

P

ara mí es muy importante el
saber que el CICEJ me otorga este
reconocimiento, sobre todo por
el apoyo que tuve en las votaciones del
público. Creo que el colegio ha hecho
un gran trabajo con este evento tan
importante al reconocer a las mejores
obras y a los mejores ingenieros. Les
agradezco de todo corazón por este
reconocimiento. La ingeniería civil es un
carrera hermosa, dedicada a hacer el bien,
a apoyar a la comunidad y a la economía.

Integrante de la Junta de Honor de FEMCIC
Integrante del Consejo Consultivo de CICEJ

Ing. Lorena Chavez e Ing. Heriberto González.
Sra. Xóchitl Barrón de Rincón, la cantante Ana Torroja
y el Ing. José Rincon.

E

s un evento muy importante, de
mucha trascendencia, en donde se
reconoce a los mejores ingenieros
por sus proyectos y trayectoria. Qué
bueno que se siga incentivando la labor
de los ingenieros y que el colegio sigue
promoviendo estos eventos.

Ing. Ernesto Rubio Ávalos
Director general del Centro SCT

Sergio Ramírez López, Coordinador Municipal
de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara
y Sra. Esposa.

Ing. Fernando Arturo Méndez Monge
s el mejor evento de la historia y de
todos los colegios del país. Es un
premio reconocido a nivel nacional,
con toda transparencia, reconociendo a
todas las categorías de la ingeniería civil.
Estamos contentos porque en esta ocasión
lleva el nombre del Ing. Dau Flores, fundador
de esta institución, de la cual me siento
muy orgulloso. Creo que se le esta dando
al colegio la importancia que se le debe
de dar con la presencia de las autoridades
que tanto respeto le tienen al CICEJ y un
reconocimiento a todos los agremiados y a
los galardonados.

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo

Ing. José Luis Brenez Moreno

Director general de Grupo La Fuente

• Ingeniero reconocido por
la mayor votación del público
Ing. Alejandro Cuellar López

Ing. José Plascencia y su Sra. Esposa.

E

stamos muy contentos y orgullosos
con el resultado, es el reconocimiento
más importante en nuestra región,
pero sobre todo a nivel nacional es uno de
los más reconocidos y eso para nosotros es
un orgullo. Es una noche para celebrar y nos
vestimos de gala para expresar y festejar la
excelencia en la ingeniería. Hoy encontramos
obras magníficas que hablan de la presencia
de nuestros ingenieros jaliscienses. Creo que
la esencia de este reconocimiento tiene que
ver con que los ingenieros somos resilientes,
la pandemia fue una problemática
demasiado difícil de resolver, sin embargo
la calidad de los ingenieros que tenemos,
el compromiso, la disciplina y la lealtad nos
ha vuelto un referente a nivel nacional y a
pesar de los dos últimos años tan difíciles,
seguimos trabajando para construir un mejor
futuro para todos.
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(hijo de José Luis Brenez)

E

• Categoría VI
Docencia en la Ingeniería Civil
Ing. Andrés Escobedo López

Ing. Ismael Jauregi y su Sra. Esposa.

Erick Brenez

Presidente de CICEJ

s importante reconocer las grandes
obras, la trayectoria profesional y
la labor que hacemos los ingenieros
civiles ante la sociedad. Hay mucho héroes
anónimos en la ingeniería y esto es una
pequeña muestra de lo que hacemos y la
sociedad puede darse cuenta de cómo se
están haciendo las cosas. Una felicitación
enorme a Bernardo Sáenz, nos ha
sorprendido gratamente con su gestión, es
una persona que ha trabajado mucho por el
gremio y ha logrado que el CICEJ tenga una
constante participación.

• Categoría V
Investigación y/o Soluciones
Innovadoras
Ing. Francisco Javier Rodríguez Yépiz
Sistema Compacto de Tratamiento de Agua

•Categoría VII
Trayectoria Profesional
Ing. Gabriel Martínez Ramírez

DICIEMBRE 2021

Ing. Bernardo Sáenz Barba

Ex presidente de la SMI

• Categoría IV - Espacios Públicos
Ing. David Zamora Bueno
Construcción del Malecón de Punta Pérula

Ing. Erick Brenez, Ing. Armando Mora e Ing. José Luis Brenez.
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Ing. Alejando Cuellar López,
reconocido en este evento.

Salvador Reyes y Sra. Esposa.

E

s un evento importante que como
a todos los ingenieros civiles nos
da mucho gusto poder participar.
Reconocer al Ing. Bernardo Sáenz su
gran liderazgo en las acciones que está
llevando a cabo y sobre todo el cómo
está contribuyendo al desarrollo de
los ingenieros civiles. Nos da gusto que
se reconozca y se distinga a ingenieros
importantes y a las obras que se están
realizando en el estado. Siempre será
algo muy honroso para nosotros los
ingenieros.

Ing. Heriberto González
Miembro de CICEJ

E
Ingenieros del gremio, acompañados de sus Sras. Esposas.

stamos felices y contentos por este
evento. Felicito al presidente de
CICEJ, el Ing. Bernardo Sáenz, por
reconocer a los ingenieros distinguidos
en el estado. Creo que no hubo mejor
evento como este para reconocer la
trayectoria del Ing. Alejandro Cuellar
López. Seguramente 2022 será un año
difícil, pero vamos con todo el ánimo a
echarle ganas para salir adelante.
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Opinión de

Ing. José Luis
Brenez Moreno
Integrante de la Junta de Honor de FEMCIC
Integrante del Consejo Consultivo de CICEJ

A

ún con la reducción de los
presupuestos federales para
infraestructura en el estado de
Jalisco, el ingeniero José Luis Brenez
Moreno indicó que en la entidad se
han concretado grandes proyectos
gracias a las iniciativas del gobierno
estatal.
“Veo un estado fuerte gracias a la
gestiones del gobernador de incentivar
la infraestructura y tener al estado

Opinión de
trabajando. Jalisco es una de las
entidades de la República Mexicana
que siempre tiene movimiento en obra,
es un estado que aporta muchísimo a
la Federación y es una lástima que no
se le regrese lo correspondiente para
ejecutar obras de infraestructura”,
expresó el ingeniero.
José Luis Brenez considera
importante que sean los ingenieros
civiles quienes estén a cargo de la
construcción de las obras en el país y
no el Ejército Mexicano.
“En
lo
personal,
considero
muy importante que seamos los
profesionales de la ingeniería civil
quienes dirijamos la construcción,
las fuerzas armadas han sido
las protagonistas en las grandes
construcciones del Gobierno Federal
y los ingenieros civiles hemos sido
rezagados en la infraestructura
nacional, por lo que necesitamos
retomar el posicionamiento que
teníamos, necesitamos volver a
ser tomados en cuenta, ahí es
donde tenemos que estar unidos y
fortalecidos”, apuntó.
José
Luis
Brenez
Moreno,
recientemente
tomó
protesta
en la Asociación de Ingenieros
y Arquitectos de México como
representante del estado de Jalisco,
cargo en el que desempeñará
funciones para incentivar, apoyar,
organizar y participar en estrategias
para el desarrollo del sector de la
construcción en el país.

Sergio Ramírez López
Coordinador Municipal de Protección
Civil y Bomberos de Guadalajara
Presidente de la Asociación Mexicana
de Jefes de Bomberos

E

l Coordinador Municipal de
Protección Civil y Bomberos
de Guadalajara, Sergio Ramírez
López, señaló importante contemplar la
gestión integral de riesgos en el sector
de la construcción para el desarrollo de
la ciudad y de las comunidades.
La gestión del riesgo, comentó Sergio
Ramírez, es un enfoque diseñado para
evaluar riesgos y establecer estrategias
eficientes para saber manejarlos y
evitarlos, así como fortalecer las
capacidades de resiliencia.

“Creo que la ciudad no puede
seguirse
construyendo
sin
un
componente de gestión integral de
riesgos y en los últimos años hemos visto
la construcción de obras que brindan
seguridad a muchas familias en nuestro
estado”, indicó.
El también Presidente de la
Asociación Mexicana de Jefes de
Bomberos mencionó que se está
impulsando la incorporación de
la gestión integral de riesgos en la
reglamento de construcción para
conformar una guía técnica en donde se
establezcan los criterios de seguridad
en materia de protección civil para las
obras de infraestructura.
“Los constructores son actores
fundamentales en la gestión integral de
riesgos. Es importante que mantengamos
cercanía y que se involucren en lo que
estamos haciendo en protección civil,
pero sobre todo, es importante que
desde su formación vayan integrando
este componente. Los invitamos a que se
acerquen a nosotros para que cada vez
tengamos comunidades más seguras y
resilientes”, agregó.
Sergio Ramírez López dijo que
trabajan actualmente con Miyamoto
International, empresa especializada
en ingeniería estructural sísmica a nivel
mundial, en el desarrollo de modelos
de protección contra sismos para la
reducción de riesgos de desastres, a
fin de garantizar la seguridad de las
personas y preservar la integridad de
edificios.
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Crean clúster de ingeniería
de especialidades de Jalisco
Tiene el propósito de ser
un motor de activación y
vinculación entre los distintos
actores de la ingeniería,
mantener entre sí lazos de
proveeduría y prestación de
servicios, además de brindar
capacitaciones avaladas por la
Secretaría de Educación
Pública (SEP).

D

iez
agrupaciones
de
diferentes especialidades de
la ingeniería conformaron
un nuevo clúster empresarial en
Jalisco, creado con la clara intención
de proveer servicios integrales a
la industria de la construcción, así
como promover el intercambio
de conocimientos y experiencias,
potenciar los sectores vinculados y
consolidar un gremio más fuerte y
más productivo.
Este acercamiento surge de una
visión colectiva de un grupo de
ingenieros jaliscienses reunidos con
la finalidad de generar objetivos
comunes que permitan incrementar
la competencia empresarial en las
diversas ramas de la ingeniería, tales
como, civil, mecánica eléctrica,
topografía, forestal, entre otras.
De igual manera, este nuevo
clúster tiene el propósito de ser un
motor de activación y vinculación
entre los distintos actores de
la ingeniería, mantener entre sí
lazos de proveeduría y prestación
de servicios, además de brindar
capacitaciones avaladas por la
Secretaría de Educación Pública
(SEP).
El clúster de la ingeniería de
especialidades de Jalisco esta
conformado por el Ing. Omar
González, como Coordinador; Ing.
José Rincón, como Secretario e Ing.
Francisco Rincón, Tesorero.
cluster.ingenieria@gmail.com

Este acercamiento surge de una visión colectiva de un grupo de ingenieros jaliscienses reunidos con la finalidad de generar objetivos comunes que permitan incrementar
la competencia empresarial en las diversas ramas de la ingeniería.

Ing. Omar González Hurtado
Coordinador del clúster

E

sta es una reunión de amigos, donde
confluyen muchos líderes de diferentes
agrupaciones que estamos motivados
a crear un clúster de ingeniería en Jalisco
con la finalidad de hacer un revulsivo en
todas las organizaciones para encontrar
nuevas lianzas, nuevas formas de mejorar
y apoyarnos entre todos para el beneficio
del gremio y del sector. Hemos estado
platicando de diferentes maneras sobre que
tenemos que encontrar la manera de tener
una organización que de alguna forma nos
pueda aglutinar a todos en un liderazgo
colaborativo, donde todos podamos
participar y todos tengamos la oportunidad
de desarrollarnos en un mismo nivel y en
las mismas plataformas. La intención es
que esto sea un parteaguas y nos permita
incidir de manera técnica y trabajar con las
autoridades en los temas de ingeniería social
en el estado. Les deseo felices fiestas y un
excelente 2022. ¡Un abrazo para todos!

Ing. José Rincón Alvarado
Secretario del clúster

E

s un clúster empresarial donde se va a
convivir, compartir y dirimir trabajos y
actividades de diversas especialidades
de la ingeniería. Estaremos innovando en este
2022 para ofrecerles algo diferente a nuestros

agremiados, aunado a ello, se contará con la
celebración del Día del Ingeniero. Estamos
cerrando un año difícil, pero se están abriendo
oportunidades para los ingenieros y nosotros
en especial estamos dispuestos a compartir
nuestras actividades y experiencias de forma
altruista y de forma profesional.

Ing. Francisco Javier Rincón
Tesorero del clúster

E

n este clúster estamos aquí reunidos
con nuestras asociaciones, formando un
grupo para estar presente en la sociedad
y en el gremio de la construcción. Deseo
que todos pasen felices fiestas y tengan un
anhelo fraternal navideño en compañía de sus
familias.

Ing. Heriberto González
Presidente de AMDEL

E

stamos contentos por la creación de
este clúster que se integró con estas
organizaciones. Es un clúster para el
desarrollo de la ingeniería en el estado
de Jalisco que tiene objetivos muy claros,
como es el desarrollo técnico, intelectual
y empresarial. Seguiremos avanzando y
creciendo, somos un elemento más de
este grupo. Espero que el próximo año
estemos trabajando con mucha alegría,
con mucha fuerza y con unidad para el
desarrollo de la ingeniería.

Ing. Lorena Chávez
Miembro de AMDEL

D

ebemos fortalecer el gremio, debemos
hacer una evaluación de los resultados
que se han dado a lo largo de todo el año
para plantear las nuevas estrategias y objetivos
para el próximo año. Tenemos que unificar el
grupo y hacer más grande este equipo.

Ing. Agustín Sánchez
Empresario

S

iempre es bueno que amigos del gremio
se reúnan y convivan para cerrar este año
que termina. Me parece bien la creación
de este clúster, siempre es bueno que se
refresquen las ideas para todo lo que se tiene
que desarrollar en el estado en ingeniería.
Siento que estos cambios siempre son buenos
y ojalá sea para el bien del estado.

Ing. Oscar Melesio Hernández
Primer secretario propietario de CICEJ

E

s afianzar otra vez la unidad con todos
los ingenieros. Sabemos que las obras
importantes y los nuevos desarrollos
se trabajan no solo con una especialidad,
sino con todas las ramas de la ingeniería y es
importante trazar los lazos de todos los que
nos dedicamos a la infraestructura. Pedirles a
todos los ingenieros y a toda la sociedad que,
a pesar de todo lo que hemos vivido, seamos
positivos porque el siguiente año será mejor
para todos.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez
Presidente CIMEJ

E
Este clúster tiene el propósito de ser un motor de activación y vinculación entre
los distintos actores de la ingeniería.

Heriberto González, Brenda del Rocío Pérez y Lorena Chávez.

sto es con afán de tener una opinión
libre, un lugar donde podamos aportar
ideas y soluciones técnicas a favor del
estado. Es un clúster donde opinarán los
técnicos de Jalisco y creemos que podemos
ser la solución y una voz que en conjunto
puede ser escuchada por las autoridades.
Esperamos que el próximo año tengamos
todos salud y ojalá no vuelva a ver pérdidas.
Debemos valora la vida y disfrutar la familia.
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Durante su última sesión ordinaria, la UJAI presentó su informe de actividades, así como su tradicional convivio de fin de año.

UJAI avanza en crecimiento y desarrollo del
organismo, logrando mejores indicadores L

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan

L

a Unión Jalisciense de Agrupaciones de
Ingenieros (UJAI) realizó la última sesión
ordinaria de 2021, en donde se presentó
un informe de actividades por parte del Ing.
Fernando Zamora Medina, presidente del VII
Consejo Directivo. Aseguró que la asociación
ha avanzado de manera importante, logrando
cada vez mejores indicadores, lo que se debe
principalmente al esfuerzo de cada uno de
los que la conforman.
“Nuestro objetivo es fomentar y
engrandecer la imagen del ingeniero y la
ingeniería jalisciense. Estoy muy agradecido
por la oportunidad que me dan de estar al
frente de una agrupación como esta y de
contar con un equipo de trabajo que ha estado
al pendiente y al día con nuestras actividades
y de las agrupaciones que nos están apoyando
de manera incondicional”, comentó Zamora
Medina. Indicó que la UJAI es un organismo al
servicio de la sociedad en general, dedicado
a brindar apoyo técnico y a trabajar como
asesores con las autoridades de gobierno,
además de apoyar, impulsar y promocionar
la actividad de las agrupaciones de ingenieros
que lo conforman, así como fomentar la
capacitación y la certificación profesional.

La UJAI ha mantenido comunicación y vínculos con diferentes municipios de Jalisco, con coordinadores
de gestión de la ciudad y representantes de cultura y deporte para impulsar el desarrollo del estado en beneficio
de las comunidades.

La UJAI ha mantenido comunicación y
vínculos con diferentes municipios de Jalisco,
con coordinadores de gestión de la ciudad
y representantes de cultura y deporte para
impulsar el desarrollo del estado en beneficio
de las comunidades. De igual manera, ha
incrementado el número de ingenieros
afiliados al recibir propuestas de afiliación de
nuevas agrupaciones.
Fernando Zamora señaló que 2022 será
un año clave para la ingeniería mexicana,

pues el gremio ha superado diversos
obstáculos debido a la pandemia y se ha
mantenido unido para no frenar la actividad
de la ingeniería en beneficio del estado, del
país y de la sociedad mexicana. “Deseo para
todos los ingenieros de nuestro estado y a
nivel nacional que tengan una feliz navidad
y un prospero año nuevo en compañía de sus
seres queridos y que este 2022 sea pletórico
y lleno de éxitos. Muchas felicidades para
todos”, expresó el presidente de UJAI.

Dr. Gabriel Hernández Ruiz
Presidente de la Sociedad de Ingeniería
Ambiental del Estado de Jalisco

E

s muy importante esta reunión
porque refuerza la integración y la
unión de todas las asociaciones que
participamos en la UJAI. Esto nos fortalece,
nos da unidad y nos permite prepararnos
para las actividades que se retomaran
en el siguiente año en beneficio de la
sociedad. No debemos hacer por hacer,
sino que se tiene que incidir para crear un
cambio de actitud en la sociedad y gracias
al esfuerzo en conjunto lo lograremos.

Miembro del Consejo Consultivo de UJAI

M

e quedo con la sensación de unidad,
de esperanza y de fraternidad
gremial. Estoy sorprendido por
tanta actividad en tan poco tiempo y
eso es un augurio de buena y larga vida
para la UJAI. Fernando Zamora es un
líder muy trabajador y su equipo tendrá
que ser contagiado de esa gran energía y
entusiasmo para que la actividad gremial
siga hacia delante. Sean felices, valoren
a su familia, la salud y la vida para que
lleguen a un 2022 con mucha esperanza de
que las cosas serán mejores. ¡Enhorabuena
para todos y felicidades!

Presidente del Comité de Vigilancia de Honor y Justicia de UJAI

Representantes de las diversas instituciones que forman parte de esta gran asociación jalisciense, Ujai.

Ing. Florencio González Beas
Presidente de ACI Jalisco

E

Ex presidente de COMICIJ

M

Entregan a la Ujai excelente libro sobre el desarrollo
de la infraestructura de Jalisco.

s un evento de cierre muy importante,
la UJAI esta empeñando todo, han
levantado la unión y eso se nota con sus
actividades. Se ha visto la presencia de la UJAI
y creo que la labor del Ing. Fernando Zamora
es esa, es volver a lo que se tenía antes de
la pandemia y a empezar a levantarlo. Creo
que vamos a lograrlo porque es un logro de
todos y es la unión jalisciense, por eso, creo
que debemos apoyar al ingeniero Fernando
como representantes de cada asociación y
miembros de la UJAI.

E

s una grata sorpresa regresar y ver los
trabajos que está realizando la mesa
directiva, un trabajo muy importante
de la representación, crecimiento y
fortalecimiento de la ingeniería en nuestro
estado. Me voy con una grata impresión,
ver que las agrupaciones siguen trabajando
por la unidad, esto es señal de la madurez
que ha alcanzado nuestra unión. Veo que
después de los procesos de renovación,
se fortalecen las agrupaciones y existe
el interés de competir y la madurez de
aceptar las decisiones de la mayoría. En
este caso, se ven las agrupaciones muy
unidas y la mesa directiva muy fortalecida.
Me voy contento, deseándoles a todos
que el próximo año sea mejor que este que
termina.

Mtro. Gerardo Mojica Almanzor
Presidente de COMICIJ

M

Arq. Rodolfo Osornio Cárdenas

Director de Membresias y Eventos Especiales de ACI Jalisco

E

s un día de júbilo en el que me
toca participar en la última sesión
ordinaria y es muy emocionante
poder ver la hermandad de tantas
instituciones. Esperamos que vengan
muchas cosas positivas el próximo año
como lo mencionó nuestro presidente,
vienen muchas actividades, entre ellas,
el tema de la certificación y la creación
de nuevos capítulos estudiantiles para
sumar nuevos miembros que aporten
muchísimo a la UJAI.

Ing. Sergio Carmona

Ing. José Carlos Rojas García

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez
e quedo con una satisfacción
muy grande de pertenecer a la
UJAI. Estoy muy agradecido por
la oportunidad que me ha brindado.
Seguiremos trabajando por el gremio y por
la unión jalisciense para que se ponga en
alto la ingeniería del estado y de México.
Me voy muy satisfecho por lo logros que
tuvimos con el anterior presidente y con
los logros que esta realizando el actual
presidente, el Ing. Fernando Zamora, a
quien estaremos apoyando.

os entes gremiales son un gran apoyo
para la ciudad, y la ciudad como tal
es un ente vivo que requiere cada
día de la aplicación de muchas ideas.
La ingeniería es un ingenio aplicado en
alguna de las acciones de la ciencia y
esperamos que podamos seguir trabajando
de la mano porque necesitamos tener
profesionistas, tener gente capacitada y
darle seguimiento a todos los procesos.
Estoy complacido de la invitación y estoy
comprometido totalmente en apoyo y en
trabajo en conjunto. Con el apoyo de todas
las fracciones podremos dar seguimiento
a que nuestros proyectos sean eficientes,
con recursos bien aplicados en acciones de
obra pública. Deseamos que este año que
termina venga con muchas ganancias en
cuestión de conocimiento, ser exigentes
con nosotros mismos y con las personas
que integran la asociación para que
podamos aplicar más conocimiento para
impulsar la ingeniería en todos los ámbitos.

La asociación ha avanzado de manera importante, logrando cada vez mejores indicadores,
lo que se debe principalmente al esfuerzo de cada uno de los que la conforman.

e quedo con un buen sabor de boca
estar aquí con la UJAI. Anteriormente
habíamos participado con ellos,
siempre ha sido muy activa con todas las
asociaciones y nos ha apoyado. Vamos
a reiterar el apoyo con la UJAI y seguir
trabajando en grupo para poder lograr
metas que sean en beneficio de la sociedad.
Agradezco a todo el gremio, tenemos las
puertas abiertas en el COMICIJ, cuenten
con nosotros, estamos para apoyar en todo
lo que sea en beneficio de la ingeniería y
de nuestra sociedad. Queremos apoyarlos
a todos y desearles una feliz navidad y un
prospero año nuevo.
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Celebran
50
aniversario
de la “Generación 1966-1971” de ingenieros civiles de la UdeG

[ construtips@gmail.com ]

Director general de Grupo Bosque

A

fortunadamente se pudieron reunir en
este evento. Mi padre es un orgullo, él
ha sido todo para mí, siempre me apoyó,
fue un ejemplo, en toda mi trayectoria su
nombre siempre me abrió el paso y estoy
muy agradecido. Verlo aquí con sus amigos,
cumpliendo 50 años nos pone muy felices.

Director general de Arrentrac

F

generación por su compromiso y esfuerzo
por mantener la relación entre la comunidad
de egresados. El representante de la
generación, Ing. Carlos Barragán Fonseca,
felicitó a sus compañeros por refrendar sus
vínculos con su alma Mater y por ser parte

del desarrollo de la infraestructura del país;
además los exhortó a seguir siendo ejemplo
para los nuevos profesionistas.
Hace 50 años los egresados de la
“Generación 1966-1971” recibieron su
documento que los acredita como

profesionales de la ingeniería civil, quienes
han demostrado una trayectoria profesional
y personal exitosa, lo que les ha otorgado
mucho conocimiento, experiencia, pero
sobre todo, satisfacción al contribuir al
desarrollo de la sociedad y México.

Ing. Carlos Barragán Fonseca y su Sra. Esposa.

Ingenieros, familiares y amigos comenzaron la celebración con una Misa en el Templo de Aránzazu,
en la ciudad de Guadalajara.

En el evento, también se entregaron reconocimientos
a integrantes de esta Generación por su compromiso
y esfuerzo por mantener la relación entre la
comunidad de Egresados.

Ing. Miguel Zarate Madrueño e Ing. José Luis Ochoa.

Ing. Carlos Barragán Fonseca

H

a sido una experiencia magnifica el
reunirnos cada año a lo largo de estos
50 años. Le agradezco a todos los
compañeros que nos han dado la oportunidad
de vernos, es una experiencia hermosa y ha
sido algo excepcional. A mí me encanta poder
reunir a todos mis amigos, en el colegio fue lo
mismo, creo que reunir al gremio es lo mejor,
poder convivir con todos tus amigos, con
todos tus compañeros y colegas.

Arq. Miguel Zárate Hernández
Expresidente de la CMIC Jalisco

Ing. Mario Bueno Fuentes
El reconocido Arquitecto, Miguel Zarate Hernández,
(centro), acompaña a los Ingenieros festejados.

Vicepresidente de CICEJ
Ing. Manuel Aurelio Toscano y su Sra. Esposa.

Una de las pocas generaciones que existen en la Universidad de Guadalajara que aún se siguen reuniendo
de diversas partes del país, demostrando la buena relación entre ellos.

C

incuenta años de haber egresado de
toda esa camada de ingenieros que
han aportado a la ciudad y al estado
en distintas materias. Estoy muy contento
de poder ver el reencuentro de muchos
de ellos. Al final de cuentas, es celebrar la
vida y celebrar una amistad que se forjó
desde la universidad. Mi papá siempre
ha sido un ejemplo de participación, de
compromiso y de aporte a la comunidad.
Felicidades para todos ellos.

Expresidente municipal de Mazamitla, Jalisco.

A

Desarrollador de Ingeniería

E

ste evento fue un esfuerzo bastante
arduo y se logró una buena asistencia
de compañeros. Creo que es algo loable
porque difícilmente después de tanto años
se puede reunir a todas estas personas. Mis
más sinceras felicitaciones a Miguel, a los
egresados y a los organizadores.

C

reo que es de las pocas generaciones que
existen en la Universidad de Guadalajara
que aún se siguen reuniendo. Vienen
de diferentes partes de la República a este
evento, somos un grupo numeroso y es un
convivio fuera de serie, nos sentimos como
si todavía fuéramos estudiantes, como una
familia. Creo que esta convivencia es un
buen ejemplo para nuestros hijos y nuestra
familia. Los compañeros nos sentimos muy
satisfechos porque somos una generación de
la cual han sobresalido grandes ingenieros en
importantes organizaciones del gremio de la
ingeniería en Jalisco.

Ing. Jorge Rocha Fabián
Director adjunto de Arrentrac

P
Destacados Ingenieros de esta Generación, festejan este logro acompañados de sus esposas.

ara mí fue muy emotiva esta reunión.
Agradezco a Dios, a mis compañeros, a
mi esposa y a mi familia. Estoy contento
porque una vez más podemos estar presentes
en este evento, hay muchos compañeros que
ya fallecieron a los cuales con todo respeto
recordamos. Estoy muy contento y agradecido.

Personalidades de este excelente grupo, acompañados de sus esposas, participan en el desarrollo
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jalisco.

gradezco a Dios por permitirnos vivir
50 años después de la graduación.
Festejando cinco décadas de ejercicio
profesional, gracias a nuestros padres,
gracias a nuestra querida Universidad de
Guadalajara; también reconocemos el
esfuerzo de nuestros queridos maestros.
Estamos muy contentos porque vemos
rostros de compañeros que hace muchos
años no veíamos. Quiero agradecer a todos
por haber atendido esta convocatoria
y sepan que siempre estaré aquí para
atenderles.

Ing. Juan José de Jesús García Gutiérrez

Ing. Miguel Zárate Mardueño

Presidente de Grupo Garcico

Constructor

E

E

s muy satisfactorio ver a todos mis
compañeros reunidos, algunos no había
visto en 50 años y hay otros con los que
he mantenido una relación más estrecha.
Me quedo muy satisfecho de ver lo mucho
cuánto nos apreciamos, nos tenemos mucho
respeto, compañerismo y una buena amistad.

Presidente vitalicio de la generación 1966-1971

Ing. Manuel Toscano Hernández

Ing. José Luis Ochoa Mireles

Hace 50 años los Egresados de esta Generación, recibieron su documento que los acredita como profesionales de la ingeniería civil, quienes han demostrado una trayectoria
profesional y personal exitosa, al contribuir al desarrollo de la sociedad y de México.

Salvador Reyes y su Sra. Esposa, invitados
a este gran 50 Aniversario.

Destacados Ingenieros de esta Generación ocupan importantes cargos
en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

ue un evento que nos llena de orgullo
poder celebrar los 50 años de esta
generación. Estoy muy orgulloso de
mi padre, de sus logros como ingeniero
civil y como empresario, contento de que
se pueda reunir todavía después de 50
años con todos sus compañeros.

E

l pasado 4 de diciembre se llevó a cabo
la conmemoración del 50 aniversario de
la “Generación 1966-1971” de ingenieros
civiles egresados de la Universidad de
Guadalajara (UdeG). Ingenieros, familiares y
amigos comenzaron la celebración con una
misa en el Templo de Aránzazu, en la ciudad
de Guadalajara, y continuaron con el festejo
en una emotiva reunión en el Hotel Gran Casa
Xalisco, en donde los asistentes disfrutaron
de una amena convivencia.
En el evento, también se entregaron
reconocimientos a integrantes de esta
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Ing. Manuel Aurelio Toscano

Ing. Jorge Rocha Robles
El representante de la generación,
Ing. Carlos Barragán Fonseca,
felicitó a sus compañeros por
refrendar sus vínculos con su alma
Mater y por ser parte del desarrollo
de la infraestructura del país.

DICIEMBRE 2021

Destacados empresarios de esta Generación acompañados de sus Sras. Esposas, han participado
en diversos cargos importantes en el desarrollo municipal y estatal de Jalisco.

s una gran felicidad volver a compartir
con mis compañeros y amigos de toda
la vida. Como ingenieros debemos
tener mucha preparación, hay que saber
trabajar de manera colectiva, hay que
tener mucha constancia para poder
desarrollarte como profesionista y poder
aportar a la sociedad con nuestro trabajo.
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Tercer Congreso Internacional de la
Asociación Mexicana de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas (AMIME)
Las entrevistas
Ing. Juliana Aguilar Frías
Directora del Tercer Congreso
Internacional AMIME

S
El Congreso Internacional AMIME es un espacio diseñado con el propósito de integrar al gremio de la ingeniería en la innovación, investigación y desarrollo tecnológico.

“La industria 4.0 y la
transición hacia la industria
5.0, el futuro de las ingenierías
en el contexto mundial”.

L

a Asociación Mexicana de
Ingenieros
Mecánicos
y
Electricistas
(AMIME),
en
Guadalajara, realizó el III Congreso
Internacional AMIME del 25 al 26
de noviembre en modalidad virtual.
En esta edición el país invitado fue
Perú. El programa presentó una serie
de charlas y conferencias nacionales
e internacionales, contando con la
presencia de ponentes de países, como
Guatemala, Líbano e Israel.
La conferencia magistral estuvo a
cargo de la ingeniera Sandra Chevarría
Lazo, con el tema “Geopolítica,
seguridad nacional y 5G, propuesta
prospectiva”. Asimismo, se presentó
un panel impartido únicamente por
mujeres; el panel nacional AMIME,
con el tema, “Retos y compromisos de
AMIME para la sociedad ingenieril”,
y un simulador de seguridad para la
industria.
El Congreso Internacional AMIME es
un espacio diseñado con el propósito
de integrar al gremio de la ingeniería
en la innovación, investigación y
desarrollo tecnológico, así como
compartir conocimiento con la
Cuádruple Hélice (CH), conformada
por los sectores: gubernamental,
empresarial, académico y social. Su
objetivo principal es la vinculación y
la interacción con las universidades
públicas, privadas e internacionales,
para impulsar el talento y capacidades
de los jóvenes estudiantes y recién
egresados de las ramas a fines de la
ingeniería.

En la inauguración del evento, entre
los miembros del presídium estuvieron
presentes, Lic. Alejandro Malacara Ortíz
de Montellano, Cónsul Honorario del Perú
en Guadalajara; Ing. Héctor Manuel García
Cerda, Presidente de la AMIME, Sección
Guadalajara; Ing. Juliana Aguilar Frías,
Directora del III Congreso Internacional
AMIME; Ing. Bernardo Sáenz Barba,
Presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ);
Ing. Jorge Ortiz Ramírez, Presidente
del Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ);
Ing. Omar González Hurtado, Presidente
de la Asociación Mexicana de Unidades
de Verificación de Instalaciones Eléctricas
(AMUVIE).

iempre seguiremos apoyando
a los jóvenes ingenieros
quienes son parte del congreso.
El objetivo inicial es que sigan
aprendiendo de la cuatro hélices,
entre el gobierno, la industria,
la academia y la sociedad civil,
para que los futuros ingenieros se
integren a la vida profesional en
apoyo de todos los empresarios
que formamos parte de la AMIME.
Estos congreso integran a todas la
ingenierías, no excluimos a nadie,
al contrario incluimos. Seguiremos
haciendo congresos a favor de ellos.

Ing. Bernardo
Gutiérrez Castillo
Miembro del COMICIJ

Ing. Juliana Aguilar Frías, Directora del Tercer Congreso
Internacional AMIME e Ing. Omar González Hurtado,
Coordinador del Clúster de la Ingeniería de Jalisco.

F

ue un evento muy importante
donde logramos la conjunción
de los esfuerzos de varias áreas
y colaboramos con la AMIME para
efectos de llevar a buen término
este congreso. Agradezco de manera
particular todo el apoyo que nos
brindaron las diferentes asociaciones
y las autoridades de gobierno,
fueron fundamentales, sin estos
apoyos no hubiéramos logrado nada.
Salimos adelante con una buena
participación en el congreso, donde
aprendimos diversas novedades
sobre la industria 4.0 y la 5.0 que
muchos desconocíamos. Esto nos
lleva a un desarrollo muy importante
en todas las áreas de la ingeniería
que van a ser fundamentales para los
próximos años.

Carlos Zea

Representante de Canacintra

J

Ing. Héctor García, presidente de AMIME, Lic. Alejandro Malacara, Cónsul Honorario de Perú en Guadalajara
y Lic. Daniel Rodrigo Islas, Coordinador de Socialización de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad
de Guadalajara en representación del Lic. Pablo Lemus.

óvenes ingenieros construyamos
México, acérquense a las
instituciones, a las cámaras,
todo su ingenio desarróllenlo,
envuélvanos y sean parte de
nosotros. Creo que podemos
desarrollar y lograr muchas cosas en
beneficio de Jalisco y de México.

[ construtips@gmail.com ]
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Reconoce Federación de Colegios de Nuevo León
a profesionistas de diversas especialidades
21 profesionales de diversas
especialidades recibieron el
reconocimiento “Excelencia
profesional” por parte de
la Federación de Colegios
Profesionales del Estado de
Nuevo León.

DICIEMBRE 2021

sustentables en la construcción
• Fomentar el reciclado y la reutilización
de los productos.
• Implicar el uso de recursos locales y
su control.
• Generar empleo en las economías
regionales.

FOVISSSTE promueve la vivienda
sustentable

D
El reconocido Arquitecto Eduardo Torres Alanis,
uno de los galardonados en este evento de
profesionistas.

La Federación, agrupa a colegios de profesionistas de diferentes especialidades
y promueve la superación académica, profesional y ética de los asociados.

Destacó importante exhortar a los
jóvenes a estudiar carreras troncales e
invitarlos a participar en las actividades
colegiadas que son necesarias para mejorar
los servicios de cada colegio.
“El protagonista de este tiempo
debe ser el fortalecer la unión de todos
los socios, el trabajo interior de las
instituciones y la representación ordenada

del mismo. Es tiempo de potenciar las
diferencias, escuchando todas las voces
y convirtiéndonos en un cultivo rico de
ideas profesionales, correctas y novedosas,
promoviendo siempre lo positivo”, destacó
Rosa María Vázquez.
La Federación de Colegios Profesionales
del Estado de Nuevo León es un organismo
no gubernamental constituido legalmente

desde 1984 de acuerdo a la Ley de
Profesiones del Estado de Nuevo León.
Agrupa a colegios de profesionistas
de
diferentes
especialidades
y
promueve la superación académica,
profesional y ética de los asociados
que la integran. Asimismo, vigila que
el ejercicio profesional se realice
con legalidad, así como promueve
la certificación de los profesionales
para coadyuvar a la mejora continua
de la calidad del servicio prestado en
beneficio de la sociedad en general.

Downtown Puebla, el nuevo centro
comercial de la Angelópolis

El centro comercial que se
construye en el Distrito Sonata se
inaugurará en 2022.

E

n 2022 se inaugurará Downtown
Puebla, el nuevo centro comercial de
Lomas de Angelópolis con más de 25
mil metros cuadrados de establecimientos y
cadenas de prestigio. El complejo comercial
se construye en contra esquina del Hotel
Sonata, y contará con la presencia de
Walmart SuperCenter en un establecimiento
de 9 mil metros cuadrados.
El centro comercial tendrá un complejo
de Cinépolis con 12 salas, 8 tradicionales
y 4 VIP, así como un Gimnasio Family
Fitness con 2 mil 500 metros cuadrados. Se
ubica en un terreno de 49 mil 288 metros
cuadrados, y contará con estacionamiento
subterráneo con 770 cajones, área de Valet
Parking y Concierge.

La zona de restaurantes tendrá una
terraza panorámica.
La construcción de Downtown Puebla
está a cargo de Cinuk en alianza con Grupo
Proyecta, con diseño del Grupo Arquitech.
Cinuk es una desarrolladora de bienes
raíces fundada en 2017 con más de 40
proyectos en México y Estados Unidos,
En México, Cinuk tiene ocho proyectos
en Ciudad de México, Guadalajara y
Puebla en los sectores de vivienda, centros
comerciales, oficinas, usos mixtos y hoteles
urbanos.Arquitech,
responsable
del
diseño, fue fundado en 1988 por Juan José
Sánchez-Aedo, que tiene en su haber 60
proyectos de casas habitación, 30 edificios
residenciales, 40 edificios de oficinas,
60 centros comerciales, 25 conjuntos de
usos mixtos y más de 200 proyectos de
interiorismo.
Se especializa en el diseño de
proyectos de hotelería, residencias,
cocinas y restaurantes.
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Impulsan en Puebla el uso de materiales

Se presentó al Congreso del
Estado de Puebla una iniciativa
para impulsar el desarrollo
inmobiliario con materiales
sustentables.

D

esde hace 23 años, la Federación
realiza esta ceremonia en
reconocimiento a la labor y
trayectoria profesional de destacados
profesionistas en diversos ámbitos, como
arquitectura, ingeniería civil, ciencias
jurídicas, medicina, entre otros. En el
evento, la presidenta de la Federación
de Colegios Profesionales del Estado de
Nuevo León, QCB. Rosa María Vázquez
Alemán, felicitó a los galardonados y
reconoció su extraordinaria trayectoria
profesional.
“Los invito a continuar por el camino
de la excelencia para que se conviertan
en sembradores de éxitos, recuerden que
no hay esfuerzo pequeño, todo lo que
hagamos será por el bien de la sociedad
y de nuestro estado, lo que redundará en
mejores profesionales que contribuirán
al engrandecimiento de Nuevo León y de
México”, expresó la presidenta.

[ construtips@gmail.com ]

icha propuesta pertenece al
diputado local del Partido Acción
Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez
López. Su objetivo es impulsar programas
de construcción de viviendas que mejoren
la calidad de vida de los poblanos. Para
reducir el impacto ecológico en la
entidad, se reformarán los artículos 4 y 7
de la Ley de Vivienda del estado.
En el primero se adicionará la fracción
XVIII y en el segundo la fracción XIX que
establecen criterios de sostenibilidad en las
viviendas.En caso de aprobarse, el gobierno
promoverá eco-tecnologías para garantizar
la realización de las viviendas sostenibles.

Características de los materiales
sustentables

De acuerdo con Oswaldo Jiménez,
se requiere estimular la producción
y distribución de materiales para la
construcción, por lo tanto estos deben:

• Ser innovadores.
• Reducir costos.
• Fomentar la calidad de los espacios
habitables.
“Los nuevos asentamientos humanos
deben potenciar el cambio social, siendo
menos nocivas para el medio ambiente”,
puntualizó el diputado.

Además, las tecnologías sustentables
deben seguir los siguientes criterios:
• Ser accesibles, en particular para los
sectores más pobres de la sociedad.
• Estar enfocadas a las necesidades y
contextos locales.
• Ser amigables con el ambiente.
• Promover el uso eficiente de recursos.

El FOVISSSTE estableció desde 2012
en sus reglas para el otorgamiento
de créditos, que las viviendas deben
contar con criterios de sustentabilidad.
Además, estas deben contar con
elementos que permitan un uso eficiente
de los recursos, particularmente del
agua y la energía eléctrica.
Se trata del Paquete Básico de
Ecotecnologías, las cuales son requisitos
obligatorios para las viviendas nuevas
originadas con subsidios de la CONAVI.
El paquete contempla la instalación
de inodoros con descarga máxima
de cinco litros, regaderas con grado
ecológico y válvulas de seccionamiento
para el ahorro de agua.
También impulsa el uso de
calentadores de paso instantáneo o de
paso de rápida recuperación para hacer
más eficiente el uso del gas.

38

DICIEMBRE 2021

[ www.construtips.com.mx ]

