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Será a finales de este año cuando 
Kansas City Southern (KCS) comience 
la construcción de un nuevo puente 

fronterizo de forma paralela a la línea 
ferroviaria internacional situada entre 
Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Óscar del Cueto, presidente de la 
compañía en México, confirmó que 
la empresa ya está trabajando en la 
ingeniería del proyecto y que será en el 
último trimestre cuando empiece con su 
edificación. En entrevista, el directivo dijo 
que el proyecto ya recibió el visto bueno 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para realizar estudios, 
con lo que estimó que los permisos estén 
este mismo año y no hasta 2022, como 
había previsto anteriormente.

El año pasado, la empresa obtuvo un 
aval del entonces presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, para desarrollar 
la obra ferroviaria.

De acuerdo con el permiso firmado 
por Trump, KCS cuenta con un periodo 
de hasta 15 años para la construcción 
del puente, para lo cual la empresa 
debe contar con las autorizaciones de 
autoridades ferroviarias en México.

planeando para el país en este año, entre 
las que están adecuaciones en las vías de 
las zonas de Monterrey y San Luis Potosí, 
así como en Saltillo, entre otras.

Del Cueto dijo que aún no hay un 
monto para compartir sobre las inversiones 
que KCS estará realizando en México este 
año, pero confió en que serán superiores a 
las de 2020. Pese a la crisis financiera global, 
la empresa ferroviaria cerró el año con más 
inversiones de las previstas en México, 
con 167 millones de dólares, 40 millones 
adicionales a lo programado para el año.

Entre esas inversiones destacó la 
realizada para el nuevo acceso ferroviario 
en el Puerto de Veracruz. Esta conexión, 
dijo, servirá para agilizar e incrementar 
el transporte de carga desde el Golfo de 
México hacia el Centro, Bajío y el norte, 
así como para las exportaciones a Estados 
Unidos. La obra, dijo el directivo, fortalecerá 
el servicio en un sitio que es puerta de 
entrada y salida a las importaciones y 
exportaciones hacia Europa, el sur de los 
Estados Unidos y Sudamérica.

“Una de nuestras principales fortalezas es 
el intercambio fronterizo, y con lo que estamos 
viendo a nivel de importaciones de refinados, 
combustibles y granos, y en exportaciones 
como vehículos, todo lo que estamos 
haciendo en inversiones va en ese sentido de 
aportar al comercio exterior, de fortalecer el 
intercambio entre Estados Unidos y México 
a través del ferrocarril”, apuntó el también 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles (AMF).

Adelanta KCS desarrollo de tren fronterizo
La empresa ya obtuvo el visto 

bueno de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

para la construcción.

Previamente, Del Cueto había calculado 
que los trámites podrían llevarse hasta 24 
meses, con lo que el inicio de la obra empezaría 
hasta el segundo semestre del próximo año. 
En tanto, el gobierno de Tamaulipas confirmó 
que, mediante el trámite de permisos, estudios 
de mecánica de suelo y de impacto ambiental, 
el desarrollo del Puente Internacional Nuevo 
Laredo III sigue su desarrollo con obras 
complementarias, aunque no se tiene fecha 
definida para comenzar los trabajos de 
hincado y construcción.

Este cruce ferroviario será un segundo 
cuerpo aledaño al que ya existe desde hace 
100 años y por donde transitan hasta 30 
trenes diariamente, lo que representa la mitad 

del traslado de mercancías en tren entre 
México y Estados Unidos. El gobierno estatal 
y el del municipio de Nuevo Laredo han dado 
las facilidades para que KCS lleve a cabo lo 
que será el segundo puente ferroviario entre 
México y Estados Unidos por Tamaulipas.

Esperamos que este año no haya bloqueos 
a vías Óscar del Cueto / Presidente KCSM

De manera paralela, los gobiernos 
asignaron recursos por medio del Comité 
Técnico del Fideicomiso para el desarrollo de 
obras, en el que se aprobaron 380 millones de 
pesos para estos trabajos complementarios 
en este año. El proyecto será una de las 
inversiones que la empresa ferroviaria con 
sede en Missouri, Estados Unidos, está 
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La Secretaría de la Defensa 
Nacional solicitó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) 237.6 millones de pesos para los 
estudios de preinversión de lo que será 
el aeropuerto mixto (civil y militar) de 
Tulum y el diseño de una Ciudad Militar.

El monto de recursos ya se 
encuentra en la cartera de proyectos 
de inversión de la SHCP para este 
2021, en donde se enlista una serie de 
estudios que se realizan desde enero 
pasado y concluyen en junio de este 
mismo año, los cuales abarcan los 
análisis costo-beneficio, de factibilidad 
económica y evaluación financiera, el 
estudio orográfico y de levantamiento 
de obstáculos.

También, el plan maestro; estudios 
topográficos; desarrollo de ingenierías 
para la torre de control y terminal de 
pasajeros; manejo integral de residuos 
sólidos; impacto social; salvamento 
arqueológico, factibilidad legal, así 
como la planeación arquitectónica 
del edificio terminal, pero también de 
una ciudad militar para dar soporte y 
servicios al aeropuerto civil.

Según la ficha técnica del proyecto, 
la nueva terminal aérea tendrá una 
vocación similar a la del aeropuerto 
de Santa Lucía: mixto civil/militar con 
categoría internacional.

“Se tendrán que determinar la 
cantidad de individuos arbóreos que 
serán afectados ya sea para trasplantar 
y/o derribar con el desplante del 
nuevo proyecto del aeropuerto, 

Inician estudios para la 
construcción de aeropuerto 

en Tulum
ubicándolos geográficamente en una 
carta topográfica, determinando las 
especies dominantes existentes en todo 
el polígono del Campo Militar”, se lee 
en el documento.

Actualmente, en esa zona sólo 
existe la Base Aeronaval de Tulum, que 
es un aeropuerto militar exclusivo de la 
Armada de México y la Aviación Naval 
Mexicana, la cual cuenta con una pista 
de aterrizaje de 1,820 metros de largo y 
30 de ancho.

Esta pista fue cedida en 1987 por 
el gobierno de Quintana Roo a la 
Secretaría de Marina para ser usada 
como una estación aeronaval y es 
donde se especula que se desplantará 
todo el proyecto, incluida la Ciudad 
Militar, aunque no se precisa.

El ejército se propone identificar 
esquemas de participación del sector 
privado “para reducir los riesgos y 
costos del proyecto, aumentando su 
rentabilidad y atractivo potencial”.

Se realizarán también estudios de 
capacidad de carga para la terminal 
aeroportuaria que desde ahora 
consideran figuras como la asociación 
público-privada para hacer más rentable 
este componente del proyecto.

“Se elaborarán análisis de diagramas 
de asociación público-privada para el 
desarrollo de infraestructura para la 
optimización de flujos de revisión de la 
carga aérea en los almacenajes en línea 
con mejores prácticas a nivel mundial”, 
refiere el documento.

También mencionan que realizarán 
el análisis sobre la factibilidad de 
establecer centros logísticos de carga 
aérea en el aeropuerto y su zona de 
dominio, así como sistemas fiscales 
potenciales y su rentabilidad, además 
de elaborar comparativos con los 
principales centros logísticos de carga 
aérea a nivel mundial.

Según la ficha técnica del 
proyecto, tendrá una vocación 
similar a la terminal aérea de 

Santa Lucía: mixto civil/militar 
con categoría internacional.

En terrenos antes vacíos y arenosos, 
de pronto decenas de personas 
con herramientas y material de 

construcción comenzaron a levantar 
edificios enteros y a cambiar los 
paisajes llanos por ciudades pequeñas 
ante un anuncio: en el sureste del país 
se construirá el Tren Maya, una de las 
obras de infraestructura más grandes 
construidas en el país.

El mensaje, acompañado de otras 
noticias como la edificación de la refinería 
Dos Bocas, el aeropuerto de Tulum y más 
proyectos en la región, puso la atención 
de inversionistas, desarrolladoras y 
consumidores en estados como Quintana 
Roo, Yucatán, Tabasco y Veracruz. La 
construcción de obras de este tipo, 
suelen significar crecimiento económico 
cuando el trabajo esté concluido.

industria se recupere. En Tabasco, se ha 
apostado por construir vivienda vertical 
y horizontal de todos los sectores para 
las personas que trabajarán en la nueva 
refinería. En el municipio Isla Mujeres, en 
Quintana Roo, el gobierno, a través del 
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), 
desarrolla 10,000 de 28,000 cuartos, 
comenta el experto.

En Mérida también se ha visto un gran 
auge en la construcción de usos mixtos 
y oficinas, principalmente, en donde se 
detonó la inversión de 9,900 millones 
de pesos. En la ciudad se desarrollan 
proyectos como Sky Work y Aqua Avenue, 
en el norte, en donde se concentra el 84% 
del inventario clase A y B.

En toda la región, en la oferta 
los segmentos de interés medio 
y residencial ocupan 39% y 29%, 
respectivamente, mientras que el 14%, 
el premium 4% y el residencial plus 13%, 
indican datos de Lamudi. La demanda 
también ha incrementado, pues la 
posibilidad de trabajar a distancia y las 
nuevas ofertas de empleo que estarán 
disponibles en el país llaman la atención 
de personas con intención de compra 
de inmuebles, que han aumentado 
entre 2% y 5%, indica la plataforma de 
venta de inmuebles. 

El Tren Maya detona el desarrollo 
inmobiliario en el sureste de México
Aunque la construcción de 

proyectos se desaceleró durante 
la pandemia, desarrolladoras 
e inversionistas continúan con 

obras en Yucatán. Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo y 

Veracruz.

Antes de la pandemia, en 2019 la oferta 
de viviendas incrementó 282%, cuando 
en la entidad se registraron casi 6,000 
anuncios de inmuebles de este tipo a la 
venta, indican datos del portal Propiedades.
com. Durante el 2020, el mercado se 
ralentizó, principalmente por la suspensión 
del trabajo en campo, pero no se detuvo.

“La situación la verdad era muy 
optimista viéndolo hacia atrás. En el 
momento actual, muchos están sufriendo el 
tema de que aquellas inversiones realizadas 

tendrían que estar operando”, dice a Obras y 
Expansión Juan Ramón Abascal, presidente 
de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios en Quintana Roo.

Aún así, ha notado que el interés 
en los estados beneficiados continúa. 
Estima que este año, debido a las obras de 
infraestructura, el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios ha crecido 20% debido a la 
construcción de estos proyectos. Además, 
se espera que este 2021, con mayor 
certidumbre y continuidad de las obras, la 
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La Secretaría de Energía de México 
informó sobre el avance en la 
construcción de la refinería Dos 

Bocas. En el área de almacenamiento se 
construyen 21 tanques de 200.000 barriles 
de capacidad, siete tanques de 150.000 
barriles, 13 tanques de 100.000 barriles, 
seis tanques de 55.000 barriles, dos 
tanques de 30.000 barriles y en 34 esferas 
de almacenamiento con capacidad de 
20.000 barriles donde se trabaja en la 
instalación de columnas inferiores. Las 
plantas químicas de proceso están en 
la segunda fase de su construcción y se 
avanza en las subestaciones eléctricas, 
tanques de vacío, tren de desaladora y 
excavación del cuarto de control satélite 
de la planta coquizadora.

También se desarrolla un trabajo 
de cimentación superficial en racks de 

Avanza en construcción de 
refinería Dos Bocas

las plantas reformadoras de naftas e 
hidrotratadora de gasóleos; y se avanza 
en el descabece de pilas de cuatro racks 
de interconexión.

Se reporta la ejecución de los 
primeros trabajos en el rack de aguas 
amargas y regeneración de aminas.

En el área de edificios se realizan 
trabajos de ampliación de pintura en 
estructuras, montaje de muros divisorios 
y colocación de malla electrosoldada en 
los edificios A, B, C y D.

En el cuarto de control se trabaja 
en habilitado de acero de refuerzo en 
muros, cimbra y vaciado de concreto en 
columnas de primer nivel, se trabaja en la 
excavación y conformación del terreno 
para la construcción del espejo de agua 
del parque ecológico interno.

En relación a las obras externas, 
continúa el trazo y habilitado de la glorieta 
de acceso principal de la nueva refinería y 
avanzan los trabajos en la conformación 
de la cimentación para la reja perimetral 
y la cimentación para el cercado de 
bombeo del acueducto. La refinería 
Dos Bocas está planeada para procesar 
340.000 barriles diarios y se espera que 
comience operaciones en julio de 2022.

La titular de la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle dijo que: 
“la ejecución acelerada en el 
programa de construcción 
de DosBocas va mostrando 

resultados”.

La carretera federal México-Laredo 
se encuentra en reconstrucción, a 
la altura de El Arenal, sin embargo, 

los trabajos se han atrasado porque 
el proyecto será licitado nuevamente 
luego de que la empresa contratada 
incumplió acuerdos establecidos, informó 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT) Hidalgo. Habitantes de El 
Arenal acudieron a la Comisión de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Congreso del Estado de Hidalgo para 
pedir información respecto al tramo que 
se encuentra en reconstrucción de la 
carretera México-Laredo, específicamente 
en el tramo de dicho ayuntamiento.

Por lo anterior, a presidenta de dicha 
comisión, Jajaira Aceves Calva, solicitó 
al Centro SCT Hidalgo informar sobre el 
status en el que se encuentra el tramo 

referido. La dependencia federal dio a 
conocer que dicho espacio se encuentra 
en reconstrucción, pero, está en un 
proceso de rescisión contractual con la 
empresa responsable de la ejecución 
de los trabajos; los cuales se vieron 
afectados en su terminación.

El bacheo superficial en la zona 
dañada y sin terminar, han sido las 
acciones inmediatas emprendidas por 
SCT Hidalgo, en tanto inician el nuevo 
proceso licitatorio para entonces, 
poder llevar a cabo la terminación de 
los trabajos pendientes en el tramo del 
municipio de El Arenal. La diputada 
aseguró que se mantendrá atenta a la 
culminación de la reconstrucción del 
tramo carretero que afecta a quienes 
transitan diariamente por esta vía de 
comunicación. 

La obra de reconstrucción de la carretera federal, a la altura de 
El Arenal, se vio afectada por una rescisión de contrato con la 

empresa que realizaba la obra

Nuevas gasolineras se encuentran en 
fase de construcción en Tamaulipas. 
De acuerdo a la Organización 

Nacional de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), son seis las estaciones de 
servicio, algunas detectadas en Altamira, 
en tanto otras más se localizan en la región 
norte de Veracruz.

José Ángel García Elizondo, presidente 
de la Comisión de Política Energética del 
organismo, enfatizó que estas inversiones 
de empresarios del ramo, calculada en 
promedio en 2 millones de pesos cada una, 
aterrizan ante los permisos de los órganos 
reguladores, proceso lento debido a las 
medidas tomadas por la pandemia del 
covid-19.

“Tenemos conocimiento que en el sur 
de Tamaulipas y norte de Veracruz existen 
seis gasolineras en fase de construcción. 
Posiblemente en los próximos meses 
comiencen a ofrecer sus productos, entre 
ellas algunas se localizan en Altamira. Esto 
abre más la oferta de los combustibles para 
nuestra localidad”, apuntó.

En Tamaulipas, son 556 los permisos 
vigentes avalados por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), concentrados 
principalmente en las regiones con 

Nuevas gasolineras llegarán a 
Tamaulipas este año

mayor población, como Nuevo Laredo, 
Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y 
la zona conurbada de Tampico, Ciudad 
Madero y Altamira.

 “Algunas gasolineras arrancaron 
obras durante el 2020 y otras empezarán 
proyectos en los siguientes días, toda vez 
que la Comisión Reguladora de Energía 
autorizó los permisos para su construcción. 
Deseamos para el primer semestre del 2021 
puedan concretarse aunque no sabemos 
si serán marcas distintas a Pemex”, expuso 
García Elizondo.

Además del Altamira, la Onexpo tiene 
información de otra estación de servicio 
edificándose en el norte de Veracruz.

Desde el 2017 que se abrió el mercado 
de gasolinas, franquicias nacionales y 
extranjeras tienen presencia, como Mobil, 
Gulf, G500, Sunoco, Soriana, además de 
Oxxogas, Petroseven y BP, éstas últimas en 
la franja fronteriza con los Estados Unidos.

Licitarán de nuevo construcción 
de la México-Laredo

Existen seis estaciones de servicio 
en fase de construcción, algunas 
ubicadas en Altamira y otra más 

en el norte de Veracruz.
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La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a través del Centro 
SCT San Luis Potosí publicó en la 

plataforma COMPRANET la licitación 
para la construcción del primer tramo 
de la Vía Alterna a la carretera México 
57 con dirección a la Zona Industrial, la 
cual comenzará en el Anillo Periférico 
Sur/Prolongación Avenida Juárez.

Macrina Martínez Pozos, titular de 
la Junta Estatal de Caminos (JEC) dio a 

Construcción de vía alterna 
a carretera México 57 

iniciará a finales de marzo

conocer que la licitación toma en cuenta 
los trabajos a realizar en los dos primeros 
kilómetros, mismos que serán una 
carretera de dos cuerpos con dos carriles 
de circulación de 3.5 metros cada uno; 
además se realizarán trabajos de cortes, 
drenaje y obras complementarias. 

Las propuestas serán recibidas y 
se evaluarán por medio de puntos, el 
fallo se hará público el 10 de marzo 
y se estima que los trabajos inicien a 
finales de dicho mes; con ocho meses 
aproximadamente de ejecución.

El proyecto integral abarcará del 
Anillo Periférico Sur hasta el Eje 140 de 
la Zona Industrial. En fechas próximas, 
la SCT dará a conocer la programación 
para las siguientes etapas.

La SCT hizo pública la 
licitación y se estima que 
la ejecución de la obra 
comprenda ocho meses.

En rueda de prensa detalló que los 
“trabajos de dignificación” de los 
espacios se iniciaron en 2020 en el 

Museo Nacional de Antropología, donde 
se llevó a cabo el reforzamiento estructural 
del edificio, se atendieron filtraciones, se 
cambiaron canceles en salas de exhibición, 
se rehabilitaron las áreas de accesos a salas 
de colecciones temporales, se reniveló el 
plafón en el área de servicios educativos y se 
restauró la maqueta de México-Tenochtitlan, 
entre otras acciones que contaron con un 
presupuesto de 11 millones 770 mil pesos.

Este 2021 se continuará con el Museo 
de Arte Moderno, uno de los recintos 
que recibirán mayor presupuesto para su 
remozamiento: 50 millones 677 mil 328 pesos, 
dinero que se invertirá en la instalación de un 
sistema de aire acondicionado, pues el actual 
no funciona. También es urgente actualizar 
los sistemas de temperatura y humedad, y se 
remodelarán sanitarios del edificio principal, 
con equipamiento y mobiliario donado; se 
dará mantenimiento y adquirirán muebles 
especiales y racks para las bodegas de tránsito, 
entre otras acciones de restauración que 
incluye el mantenimiento general del recinto.

Para el Museo Arte Contemporáneo 
Tamayo se tiene contemplado destinar 31 
millones 330 mil pesos para la restauración 

“De manera oficial, esa zona no se incluía 
en el predio de Chapultepec está en la cuarta 
sección, forma parte de toda el área que dotará 
el Ejército para actividades culturales, donde se 
va a construir la Cineteca Nacional, la Bodega 
de Colecciones y Museos que desahogará 
la saturación que tienen aquellos espacios 
y a donde se trasladará el Centro Nacional 
de Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura”.  “La ermita está junto a un 
manantial que estaba seriamente amenazado 
por el proyecto del tren suburbano. Entre la 
ermita y el manantial se iba a instalar una pata 
de la estructura del tren. Solicité directamente 
al Presidente que se modificara la ruta, pues 
ya estaban marcados los árboles que se iban 
a tirar y la zona donde iba a caer esa gran 
pata del tren y que arrasaría con el manantial. 
Se hizo un nuevo proyecto que requirió una 
inversión mucho mayor de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes para liberar 
esta zona importantísima patrimonial.”

Frausto añadió que “la obra grande” de lo 
que será el Proyecto Bosque de Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura, “tiene esa cadencia en su 
avance. Se está trabajando con todas las áreas 
para definir las rutas, las experiencias que se 
van a vivir en el nuevo bosque conectado. No 
es que se comience a trabajar hasta que esté 
el plan maestro completo (que presentará en 
marzo el artista Gabriel Orozco, encargado 
del diseño conceptual), esto ya se inició desde 
el año antepasado”.

Invertirán $212 millones en rehabilitar 
infraestructura cultural en Chapultepec 

Por primera vez en décadas, 
la infraestructura cultural 
pública que se ubica en la 

zona de Chapultepec recibirá 
mantenimiento mayor, con una 

inversión de 212 millones de pesos, 
informó la secretaria de Cultura 

federal, Alejandra Frausto.

de tres esculturas, la reparación de áreas 
exteriores dañadas y del pavimento de 
concreto hidráulico; también se instalarán 
cámaras y una nueva puerta de control de 
acceso; se sustituirán muebles en sanitarios, de 
oficinas, área de seguridad y del auditorio; se 
redistribuirá el cableado en subestación para 
optimizar el uso de planta de emergencia, 
aunado al mejoramiento y distribución de 
luminarias, la impermeabilización de los 
techos del edificio, así como el mantenimiento 
de áreas verdes.

El Castillo de Chapultepec (Museo 
Nacional de Historia) tiene asignados 5 
millones 500 mil pesos para la instalación de 
un restaurante de cocina fría, la rehabilitación 
de su reja perimetral, el “depósito de 
colecciones”, salas de exhibición, áreas de 
acceso y vestíbulos, además de la restauración 
de la escultura de Ignacio Asúnsolo. En el 
Museo del Caracol se invertirán 13 millones 

450 mil pesos para el mantenimiento de pisos 
y muros, rehabilitación de la puerta cancel 
de bronce –obra del artista José Chávez 
Morado–, se renovará la red eléctrica, se 
hará una adecuación integral del vestíbulo de 
acceso, se atenderán daños por asentamiento, 
se instalará iluminación exterior, se renovarán 
cancelerías y cristales de fachadas de todo el 
edificio, además de la rehabilitación integral 
de la sala museográfica conmemorativa.

Todos esos trabajos forman parte del 
Proyecto Bosque de Chapultepec; Naturaleza 
y Cultura, una de las iniciativas prioritarias 
del gobierno de México (que en general, tan 
sólo este año, contará con 3 mil 500 millones 
de pesos).La secretaria Alejandra Frausto 
puntualizó que en estos momentos se trabaja 
en la recuperación de la Antigua Ermita 
Vasco de Quiroga, una zona ubicada en los 
linderos del Chapultepec y que conecta con 
el pueblo de Santa Fe.



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] FEBRERO 2021FEBRERO 2021 [  construtips@gmail.com  ] FEBRERO 2021CDMXCDMX 11[  www.construtips.com.mx  ]FEBRERO 2021 CDMXCDMX10

CDMX destinará 100 millones de 
pesos para mejoramiento urbano

Por medio del programa Tequi-
barrio, el gobierno de la Ciudad de 
México destinará 100 millones de 

pesos en mejoramiento urbano de 340 
colonias, barrios y pueblos de la capital.

Con ello, se prevé el mejoramiento 
de espacios públicos, así como la 
construcción de senderos iluminados, 
la remodelación de deportivos, la 
instalación de murales o la intervención 
de Pilares (Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes).

El director ejecutivo de Mejoramiento 
Barrial y Comunitario, Manuel Luis Labra, 
aseguró que el programa de Tequio-
barrio impactará a una población de 1 
millón 400 mil personas.

En conferencia de prensa, el 
funcionario explicó que para la 
realización de un proyecto de este tipo 
se realizan asambleas vecinales para 

presentar la obra, el comité técnico define 
las mejores propuestas y el proceso para 
elegir a las empresas, lo cual debe de 
aceptar la comunidad del lugar.

Agregó que en 2020 planearon más 
de 162 proyectos de mejoramiento 
urbano con una inversión de 100 
millones de pesos, de los cuales 86 
millones están comprometidos por el 
avance de 70 obras.

Labra acotó que entre 2019 y 2021 van 
a sumar 607 proyectos con una inversión 
total de 362 millones de pesos.

Asimismo, apuntó que entre las 
áreas intervenidas están las unidades 
deportivas en Santa Cecilia, Lomas 
de Zaragoza en Iztapalapa, la plaza de 
Santana en Tepito y los murales en la 
colonia Nopalera de Tláhuac.

El gobierno de la Ciudad de México 
dio a conocer en conferencia que 
pese a la pandemia por Covid-19, 

la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México sigue avanzando con 
la construcción de los 300 Puntos de 
Innovación, Libertad Artes Educación 
y Saberes (PILARES), proyecto dirigido 
para atender un millón de personas sin 
escolaridad o que sólo cuentan con 
educación básica.

La inversión total para la 
construcción de los centros educativos 
es de 1,875 millones de los cuales 384 
mdp corresponden al 2021. En cuanto 
al avance global de obra, Jesús Antonio 
Esteva Medina, titular de la secretaria 
comentó que, actualmente se lleva el 
66 por ciento que corresponde a 187 
planteles terminados, de los cuales 42 son 
inmuebles nuevos  y 145 son rehabilitados. 
En proceso de obra tienen 68 de obra 
nueva y 5 de rehabilitación los cuales 

su vínculo con arquitectos y arquitectas 
mexicanas y que, además lo hacen al 
costo de lo que hubiera salido cualquier 
proyecto ejecutivo de PILARES”, expresó 
en conferencia de prensa la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
quien anunció los avances de los 
PILARES como parte de las acciones 
para garantizar el acceso a derechos 
como la educación, deporte y cultura 
en la Ciudad de México.

De estos centros llevan construidos 
15, 8 están en proceso de licitación y 2 
en desarrollo de proyectos; y estarán 
distribuidos en las siguientes alcaldías: 
Álvaro Obregón (4), Azcapotzalco (1), 
Benito Juárez (1), Coyoacán (1), Cuauhtémoc 
(2), Gustavo A. Madero (1), Iztapalapa (3), 
Magdalena Contreras (3), Miguel Hidalgo 
(1), Tláhuac (1), Tlalpan (5) y Xochimilco (2).

Esteva Medina indicó que, para el 
desarrollo de los proyectos ejecutivos, 
los despachos arquitectónicos 
realizaron trabajos de campo y 
analizaron el entorno de las colonias 
donde se ubicarán los PILARES. Además, 
sostuvieron reuniones con la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI) para entender el 
programa de necesidades en las diversas 
zonas, así como la integración de 
Senderos Seguros que se desarrollarán.

Avanza construcción de PILARES diseñados 
por grandes despachos de arquitectos

La inversión total para la 
construcción de los centros 

educativos es de 1,875 
millones de los cuales 384 mdp 

corresponden al 2021.

El gobierno de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Energía federal (Sener) y 
la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), anunciaron la construcción 
de una Central Eléctrica Fotovoltaica en la 
Central de Abasto (CEFV CEDA) y una planta 
de producción de pellets de carbón vegetal, 
que operará a partir del primer semestre de 
2022. La Central Eléctrica Fotovoltaica de 
la CEDA se construirá en colaboración con 
SENER y posteriormente será operada por 
CFE, la cual producirá, en una primera fase, 
18 megawatts (MW) con opción de generar el 
doble, es decir, 36 MW, con una generación de 
alrededor de 60 Gigawatts-hora (GWh).

Mientras que la planta de pellets de 
carbón vegetal, que se ubicará en la planta 
de composta de Bordo Poniente, producirá 
hasta 8.7. toneladas al día de hidro-carbón 
que podrán ser utilizados en carboeléctricas 
de CFE o en cementeras.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, resaltó que los dos proyectos colocan 
al Programa Ambiental y de Cambio Climático 
de la Ciudad de México a la vanguardia a 
nivel mundial bajo dos ejes fundamentales: 
la soberanía energética y la protección al 
medio ambiente. “Son dos proyectos de 
vanguardia para la Ciudad de México, pero 
además contribuyen con dos ejes sustantivos 
de la política energética del Gobierno de 
México: la primera es la soberanía, el que no 
dependamos tanto del exterior, ya lo estamos 

Anuncian construcción de central 
solar fotovoltaica en la CDMX

Ante apagones de electricidad, surgen planes de emergencia en energía.

viendo ahora en la generación eléctrica y en 
el aprovisionamiento, la oferta de energía en 
nuestro país.

“Y la segunda, es el cuidado del 
medioambiente, tanto en temas de 
contaminación local como en la disminución de 
gases de efecto invernadero provocado tanto 
por las termoeléctricas de Comisión Federal de 
Electricidad y el propio metano que produce 
una planta de composta o un relleno sanitario 
que almacena residuos orgánicos en la Ciudad”. 
Los dos proyectos se construirán con recursos 
del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(FOTEASE), 500 millones de pesos (mdp) se 
destinarán a la CEFV CEDA y 300 mdp a la 
planta de producción de pellets de carbón 
vegetal, que estará a cargo del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. El GCDMX detalló la 
instalación de la CEFV CEDA representará un 
ahorro anual de 73.5 mdp y se reducirán 13 mil 
852 toneladas de CO2 al año, que equivale a lo 
absorbido por 890 árboles durante 25 años de 
operación de la planta.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
anunció que para el año 2022 se 

construirá una tercera línea del Cablebús 
que beneficiará a una parte de los habitantes 
de la alcaldía Magdalena Contreras y a otra 
parte de Tlalpan.

“A finales de marzo vamos a inaugurar la 
línea 1 y la línea 2 y al menos vamos a hacer 
una línea más, depende de los recursos, 
que va a ayudar a una parte de Magdalena 
Contreras y a una parte de Tlalpan”, explicó 
la alcaldesa capitalina durante su habitual 
videoconferencia de prensa.

“La línea 3 se haría en 2022; este año 
estamos haciendo los estudios”, agregó.

Además, dijo que aún están analizando 
la viabilidad de realizar una cuarta línea, 
dado que estará funcionando en dos años 
el tren interurbano. Por el momento la 
mandataria precisó que para esta cuarta 
línea sólo se realizarían los estudios de 
demanda. Cabe recordar que el Cablebús 
es el primer sistema de transporte público 
de teleférico en la ciudad y sus primeras 
dos líneas están próximas a operar. Este 
sistema será operado por el Servicio de 
Transportes Eléctricos (STE), que hasta 

Sheinbaum confirmó construcción de 
Línea 3 del Cablebús en CDMX para 2022

hoy tiene a su cargo el Trolebús y el Tren 
Ligero. En ese sentido, la primera línea va 
de Cuautepec a Indios Verdes y la segunda 
de Constitución de 1917 a Santa Martha.

En cuanto a la primera, tendrá 
9.4 kilómetros de longitud con cinco 
estaciones, por lo que el recorrido de 
toda la Línea se realizará en 33 minutos 
con 22 segundos. En tanto que la segunda, 
tendrá un recorrido que tomará alrededor 
de 40 minutos, porque cada cabina del 
Cablebús podrá viajar a una velocidad de 
20 kilómetros por hora. Las autoridades 
capitalinas esperan que pueda transportar 
a un máximo de 200,000 personas en un 
día, pues cada una de las cabinas tendrá 
capacidad para 10 personas, quienes 
viajarán sentadas, a lo largo de las siete 
estaciones. El pasado enero, Sheinbaum 
dijo que se trata de una “inversión similar 
a la que tuvimos en 2020 y continuamos 
con las obras, de manera que este año 
tendremos un avance muy muy importante, 
yo diría prácticamente del 90% de todas 
las obras que nos comprometimos cuando 
entramos al gobierno de la Ciudad”. 

Esta línea beneficiará a una 
parte de los habitantes de 
las alcaldías Magdalena 

Contreras y Tlalpan.

Se prevé la rehabilitación de 
espacios públicos, así como 
la construcción de senderos 

iluminados, la remodelación de 
deportivos, entre otras obras.

deberán concluirse en el primer trimestre 
de este año; y quedan pendientes 38 
PILARES de obra nueva y 2 de rehabilitación 
que se llevarán a cabo durante este 2021.

El diseño de 25 nuevos PILARES está a cargo 
de 25 grupos de arquitectos reconocidos a 
nivel mundial: Ambrosi Etchegaray; Fernanda 
Canales; Frida Escobedo; Gabriela Carrillo; 
Javier Sánchez; Estudio Macias Peredo; 
Mauricio Rocha; Rozana Montiel; Taller 6A 
(Alejandro Sánchez); Taller de Arquitectura 
X; TEN Arquitectos; WorkAC (EEUU) + 
Ignacio Urquiza; Productora + Palma; Taller 

ADG; Gaeta Springall; a | 911; Francisco Pardo 
+ Fierro; R-Zero; Tatiana Bilbao Estudio; 
Dellekamp + Schleich; TO + Felipe Uribe 
(Colombia) + AGENdA (Colombia); y Juan 
Pablo Serrano Orozco.

Para la construcción de estas piezas 
únicas se destinaron 264 millones de pesos, 
por lo que prácticamente los despachos 
estarán donando su trabajo. “Conociendo 
el proyecto de PILARES, se entusiasmaron 
y decidieron apoyarnos para diseñar 25 
PILARES; serán diseñados quizá por los 
mejores arquitectos del mundo, a partir de 



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] FEBRERO 2021FEBRERO 2021 [  www.construtips.com.mx  ]FEBRERO 2021 CDMXCDMX12 [  construtips@gmail.com  ] FEBRERO 2021NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN 13

Nuevo León lidera la producción 
de vivienda en México, durante 
el primer mes del 2021, con un 

registro de 3,745 viviendas en producción 
en el mes de enero, esta cantidad que 
duplica la producción de vivienda de 
Jalisco, entidad que se postula como el 
segundo productor de vivienda durante 
el primer mes del año.

La producción de vivienda a nivel 
nacional aumentó durante el primer 
mes del año, con un registro de 16,168 
viviendas, en comparación con enero 
del año anterior en el que se contabilizo 
una producción de 10, 235 viviendas, 
e incluso con el mes de diciembre 
del 2020, con 12, 776 viviendas en 
producción. 

De acuerdo con el Inegi Nuevo 
León tienen una población de 5,784,442 
habitantes y  es el estado que lidera la 
producción de vivienda en lo que va del 
2021, con un registro de 3,745 viviendas 
en construcción, de las cuales un 37% es 
vivienda tradicional.

Esto en contraste con la Ciudad y 
Estado de México, las cuales a pesar 
de ser dos de las entidades con mayor 
población de acuerdo con el Inegi, la 
construcción de vivienda nueva bajó 

durante el 2021  para estas entidades.
El Estado de México se encuentra 

lejos de los primeros lugares en la 
producción de vivienda, debido a que 
durante el mes de enero sólo registró la 
construcción de 635 viviendas, liderado 
con un 56% la vivienda tradicional.

Por otro lado, la Ciudad de México 
se encuentra aún más retrasada en 
la producción de vivienda, debido a 
que durante el primer mes del año 
2021 registró escasas 184 viviendas en 
producción, liderada por la producción 
de vivienda tradicional con un 94% en 
un su modalidad de vertical al 100% .

Estos números son resultado de 
uno de los principales retos para la 
producción de casa, que es los escases 
de tierra, por lo que genera que la 
vivienda sea más costosa, mencionó 
Yuri Zagorin, presidente de Canadevi 
Valle de México, en el foro inmobiliario. 

Nuevo León cuenta con un 
registro de 3,745 viviendas en 
producción en el mes de enero. Aunque el 2020 fue un año complicado 

para las economías, el sector de la 
construcción en Nuevo León logró 

alcanzar un crecimiento de 1.61%, siendo 
una de las ocho entidades que pudieron 
registrar un avance durante el periodo.

Sin embargo, dicho crecimiento se 
colocó muy por debajo del promedio de 
6.44% registrado en 2019, reveló el INEGI.

Aún así, el estado representa el mayor 
porcentaje de la producción total (12.4%) a 
nivel nacional.

A través de la Encuesta Nacional 
de Empresas Constructoras (ENEC) de 
diciembre, el instituto especificó que el 
valor de la producción de la construcción 
en México se contrajo a una tasa mensual 
de 0.49% de acuerdo con cifras ajustadas 
por estacionalidad, acumulando tres 
meses consecutivos a la baja. 

En términos anuales, mostró una 
contracción de 22.55%, hilando 30 meses 
de retrocesos consecutivos. 

A nivel estatal, únicamente 8 de 
las 32 entidades del país mostraron 
un crecimiento anual en su valor de 
producción durante diciembre. 

Entre las entidades con mayores 
avances anuales destacan Oaxaca 
(327.50%), Sinaloa (63.75%) y Tabasco 
(60.66%), recordando que Oaxaca estuvo 
afectado por sismos importantes hace 
un año, frenando la construcción en el 

Crece construcción en Nuevo León

estado, por lo que el crecimiento se debe 
a una baja base de comparación. 

La construcción ha sido de los sectores 
más golpeados por la crisis sanitaria, 
pues durante la etapa más estricta del 
confinamiento (abril), el sector se vio 
obligado a suspender en su totalidad 
actividades. Si bien, a partir de la segunda 
mitad de mayo fue catalogada como 
esencial, el rebote fue modesto en los meses 
posteriores debido a la incertidumbre que 
generaba el rumbo de la pandemia. 

Con ello, en el 2020 el valor de la 
producción de la construcción de acuerdo 
con la ENEC registró una caída promedio 
anual de 24.83%, superando la caída del 
2019 de 8.14% y sumando ocho años 
consecutivos de contracciones. 

En opinión de Banco Base, para el 2021, 
a pesar de que el presupuesto del gobierno 
federal tiene un incremento en inversión 
física de 10.23% con respecto al 2020, este 
podría no ser suficiente para reactivar 
la construcción, pues la incertidumbre 
doméstica que predomina en el país no 
genera las condiciones óptimas para fomentar 
la inversión y con ello la construcción.

Nuevo León lidera la construcción 
de vivienda en el arranque del 2021 El estado norteño representa el 

mayor porcentaje de la producción 
total (12.4%) a nivel nacional.

Sobre el tema del día, la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, dio a conocer 
dos programas sobre protección del 

medio ambiente y energías renovables en 
la Ciudad de México con la finalidad de 
poder apoyar a los usuarios.

Declaró que se construirá un campo 
solar urbano en el techo de la Central de 
Abastos con el cuál se podrán generar hasta 
250 megawatts, para este se invirtieron 
400.74 millones de pesos, se espera que 
haya una reducción de 13 mil 852 toneladas 
de CO2 al año tras su construcción, 
asimismo, generará iluminación para 440 
mil usuarios la cual provendrá del sol, 
también aseguran que se presentará un 
ahorro de 73.5 millones de pesos por año.

Los recursos para dicho programa 
fueron sacados del Fondo de Transición 
y sustentabilidad Energética (FOTEASE) 
se la Secretaría de Energía (SENER), el 
desarrollo, licitación y supervisión de la 
obra estará a cargo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). Se tiene planeado 
que para la construcción de la obra se 
realice el 18 de octubre para que esta quede 
concluida el 30 de junio de 2022.

Dan a conocer nuevas obras de 
sustentabilidad para la CDMX

Asimismo, se presentó la Valorización 
de fracción orgánica de residuos sólidos 
urbanos (FORSU) mediante carbonización 
hidrotermal, dicho proyecto ha sido 
desarrollado por el Gobierno de la CDMX 
en conjunto con el Instituto de Ingeniería 
de la UNAM.

De acuerdo con lo explicado por 
el doctor Luis Álvarez Icaza, con dicho 
proceso la materia orgánica se mete en 
el equivalente a una olla express, dentro 
de este se somete a temperaturas de 200 
°C, logrando obtener hidro-carbón, agua 
rica en nutrientes la cual se prevé que 
sea utilizada como agua de riego, dicho 
proceso ayuda a disminuir la creación de 
vapores y sustancias inertes.

Se espera que se inviertan 300 millones 
de pesos de fondos obtenidos del FOTEASE, 
el inicio de la obra civil comenzará en 
mayo del 2021, la integración en planta 
se realizará en agosto y en diciembre se 
irá dando un arranque escalonado para 
que en febrero de 2022 pueda estar en su 
producción total.

Se espera que se inviertan 300 
millones de pesos de fondos 

obtenidos del FOTEASE, 
el inicio de la obra civil 

comenzará en mayo del 2021.

De estilo neoclásico, la fachada del 
Teatro de la Ciudad de México 
«Esperanza Iris», ubicado en la zona 

centro será intervenida a partir del pasado 
8 de febrero como parte de las labores 
de mantenimiento y reconstrucción 
que requiere el recinto con 103 años de 
antigüedad, considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad desde 1987 y que 
celebrará en 2021 su 103 aniversario con la 
reinauguración de su fachada original.

“Hacer una remodelación en estos 
momentos me parece trascendental, quiere 
decir que podemos seguir trabajando a 
favor de los derechos culturales de los 
habitantes y visitantes de la ciudad, al 
conservar un tesoro como es el Teatro de 
la Ciudad”, expresó Ángel Ancona, director 
general del Sistema de Teatros de la 
Ciudad de México.

La belleza arquitectónica del colosal 
recinto ubicado en la calle de Donceles 
fue resaltada por el Maestro Ancona, 
quien celebró el inicio de los trabajos 
de reconstrucción, como parte de las 
acciones logradas a la llegada de la 
Secretaria de Cultura, Vannesa Bohórquez 
López, para mantener el rostro del teatro 
más antiguo de la ciudad, inaugurado el 
25 de mayo de 1918 con la asistencia del 
Presidente Venustiano Carranza.

Al recordar un daño grave en la fachada 
en 1996 y su desgaste permanente por la 
lluvia y el excremento de las palomas, que 
deterioran la piedra, el Maestro Ancona 
recalcó que este recinto volverá a cobrar 
su aspecto original para que las actuales 
y futuras generaciones puedan disfrutar 
de su icónica fachada de estilo neoclásico 
dividida en dos niveles con columnas de 
estilo corintio.

“Desde el pasado 4 de febrero comenzó 
la colocación de los andamios y darán 
inicio las obras de restauración para 
lograr un acto de reinauguración de la 
fachada justamente en su 103 aniversario, 
el próximo 25 de mayo”, precisó el también 
experto en iluminación teatral.

Inician los trabajos de 
restauración del Gran Teatro de la 
Ciudad de México Esperanza Iris

El recinto celebrará en 2021 
su 103 aniversario con la 

reinauguración de su fachada 
original.

En este sentido, Ángel Ancona añadió 
que los recintos históricos requieren de 
un trabajo permanente de remodelación 
por el deterioro de los años, son espacios 
que arquitectónicamente visten la ciudad y 
mantenerlos es toda una responsabilidad al 
ser parte del patrimonio de cada capitalino.

Recordó que, desde su construcción, La 
Diva de la Opereta, Esperanza Iris, encargó a 
los arquitectos Federico Mariscal e Ignacio 
Capetillo, “un teatro lo más parecido a La 
Escala de Milán, por lo que ellos lograron 
hacer el primer teatro de la capital, de 
herradura a la italiana, con palcos laterales, 
concebido principalmente para ópera y con 
su espacio para orquesta y su pendiente 
en el escenario (de diseño isóptico y 
acústico)”, considerado desde 1987 como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Por su parte, el arquitecto José Allard 
Contreras, Subdirector de Conservación, 
Regulación y Mantenimiento de Inmuebles 
de la Secretaría de Cultura capitalina, 
informó que la remodelación estará a cargo 
de la empresa CAV Diseño e Ingeniería, 
enfocada a la preservación del patrimonio 
arquitectónico y la cual trabajará el 
suministro y colocación de malla para la 
protección de la fachada principal y la 
limpieza química mecánica en la fachada 
para abordar daños como grietas, fisuras y 
separaciones.

Asimismo, Allard precisó que a estos 
daños por el tiempo se sumaron los 
ocasionados por el sismo de 2017 que 
aflojó y rompió diversas piezas sueltas de 
la fachada, las cuales serán intervenidas 
con parte del presupuesto federal de 
Reconstrucción de la Ciudad de México.

El inmueble fue intervenido en 
2019 con un mantenimiento preventivo 
de impermeabilización previo a esta 
intervención correctiva, la cual está 
enfocada en la restauración de la parte 
superior de la fachada principal.

Las obras de restauración se trabajan de 
manera conjunta con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 
quienes dan seguimiento y supervisión 
a estas intervenciones notificadas a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México (Seduvi).
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CEMEX informó que ya se encuentra 
abierto el periodo de inscripciones 
para participar en el Premio 

Obras CEMEX 2021, ediciones México e 
Internacional.

La convocatoria del Premio Obras 
CEMEX está abierta para todos los 
profesionales de la construcción, quienes 
podrán inscribir sus obras y encontrar 
las bases de la convocatoria en la página: 
www.premioobrascemex.com

Las obras inscritas podrán participar 
en las categorías: Vivienda Residencial, 
Vivienda Económica, Edificación, Espacio 
Colectivo e Infraestructura. Además, 
cuenta con cuatro premios especiales: 
Accesibilidad Universal, Edificación 
Sostenible, Innovación en la Construcción 
y Valor Social.

El Premio Obras CEMEX reconoce las 
mejores construcciones en México y el 
mundo, así como a los profesionales que 
las hacen posibles. Desde su creación 
en 1991, el premio se ha convertido en 
punto de referencia en la industria de la 
construcción, reconociendo proyectos 
que destacan en diseño, innovación, que 
promuevan la preservación del medio 

Lanzan la convocatoria para el 
Premio Obras CEMEX 2021

El Premio Obras CEMEX reconoce 
las mejores construcciones en 

México y el mundo, así como a 
los profesionales que las hacen 

posibles.

ambiente y ofrezcan mejores soluciones 
para sus usuarios y las comunidades.

El certamen promueve la creatividad y 
fomenta el desarrollo de mejores prácticas 
de construcción, al mismo tiempo que 
traza las innovaciones que se convertirán 
en los nuevos estándares de la industria 
del mañana.

La competencia fue suspendida en 2020 
debido a la pandemia por el COVID-19. 
Por lo anterior, este año se contemplarán 
aquellas obras que se registraron el año 
pasado; los participantes que dejaron su 
registro inconcluso podrán completarlo 
durante esta convocatoria.

Brindan 
mantenimiento 
integral a la 
avenida Garza Sada
El operativo implicó hasta el 
momento, barrido manual en 
el camellón que divide ambos 

sentidos.

Con la participación de 55 
trabajadores de las cinco zonas 
operativas de la Secretaría de 

Servicios Públicos de Monterrey, la 
avenida Eugenio Garza Sada, en su tramo 
de Luis Elizondo a Bulevar Acapulco 
recibe mantenimiento integral. 

El operativo implicó hasta el 
momento, barrido manual en el 
camellón que divide ambos sentidos, de 
tres mil 945 metros lineales, de donde 
se obtuvieron 2.3 toneladas de basura, 
principalmente tierra. 

También se pintaron tres mil 782 
metros lineales de cordones y 2 mil 
318 metros cuadrados de banquetas. 
Las labores iniciaron el 10 de febrero, 
rehabilitando el tramo pendiente del 
Bulevar Acapulco a Salto del Agua, ya 
que el área se atiende solo en el turno 
de noche, para no entorpecer la vialidad. 

Monterrey, un mercado atractivo 
para la inversión inmobiliaria

“La capital regiomontana sigue al alza la vivienda residencial, a la par de que se  sigue desarrollando la de interés social”

Monterrey se mantiene como una de 
las ciudades más atractivas para la 
inversión inmobiliaria y para vivir, 

por su calidad de vida y porque aún hay 
un déficit de vivienda por cubrir, destacó 
Marisol Becerra, Directora de Consultoría 
de TINSA México.

Resaltó que la proyección para el 
2021 es seguir creciendo y aumentando 
la plusvalía de la demanda de vivienda, 
en varias zonas de Nuevo León se sigue 
construyendo, en modelos vertical y 

horizontal. En entrevista, destacó que en 
la capital regiomontana sigue al alza la 
vivienda residencial, a la par de que se  sigue 
desarrollando la de interés social, “hay un 
buen balance en el inventario de vivienda”.

Señaló que también sigue habiendo 
vivienda económica, hay poca pero aun se 
encuentra, por lo que el sector inmobiliario 
se encuentra muy dinámico, lo que ha atraído 
población de otras zonas. Becerra indicó que 
el déficit de vivienda en Monterrey hasta el 
cierre de 2020 se ubicó en 50 mil viviendas 

anuales, solo adquisición, y si se suma un 
inventario de 33 mil, aun falta para cubrir esa 
demanda. Dijo que el estado en su conjunto 
sigue teniendo una dinámica poblacional, 
lo que incentivó el tema de la vivienda y 
el financiamiento, se han colocado casi un 
millón de créditos hipotecarios en Nuevo 
León. A su vez, el centro de Monterrey está 
creciendo en la construcción de vivienda 
vertical, las personas buscan mejor movilidad, 
más zonas peatonales, más ciclovías para el 
beneficio de la calidad de vida.

En cuanto al rubro de oficinas, la 
Directora de la Consultoría de TINSA 
México dijo que muchos corporativos 
siguen trabajando aún con pandemia, bajo 
ciertos protocolos, no hubo tanto home 
office como en la Ciudad de México.

Esto puede impulsar que el mercado se 
recupere más rápidamente. En oficinas hay 
tasas de disponibilidad altas con grandes 
retos al futuro, aunado a que siguen 
desarrollándose rascacielos.
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Ocotlán recibe 10 millones de pesos 
para construcción de malecón

El alcalde informó, durante la discusión 
y análisis de la firma del convenio 
en el pleno del Ayuntamiento, que 

serán 10 millones los que recibirán: “De 
los proyectos de infraestructura enviados 
por la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado de Jalisco, fue aprobado 
el proyecto denominado Construcción 
del Malecón de la Ribera del Lago de 
Chapala en Ocotlán, Jalisco. Esta ciudad fue 
beneficiada con un monto de 10 millones de 
pesos del Fondo Común Concursable para 
la Infraestructura  del ejercicio fiscal 2021”.

Paulo Gabriel Hernández dijo que con 
esta inversión lograrán prolongar un poco 
más el malecón hacia el municipio de 

Jamay. A finales del mes de enero señaló 
que ya cuentan con avances importantes 
en la construcción de la obra:

“Espero que en los próximos días 
podamos concluir con todo lo que 
corresponde con la colocación del piso, hay 
que recordar que este es un malecón de 
uso peatonal, ciclista, que nos permitirá el 
convivio de las familias”.

El edil también informó que con esta 
obra se busca detonar la actividad turística, 
atrayendo visitantes a disfrutar de uno de 
los mejores climas y paisajes de la región. 
Añadió que además de esta inversión se 
recibieron cerca de 10 millones de pesos 
para destinarlos al mercado municipal.

Con el objetivo de brindar a las personas 
con discapacidad y sus acompañantes 
una experiencia más cómoda y 

segura, el Gobierno de Jalisco, a través de 
la Secretaría de Turismo (Secturjal), en 
coordinación con el gobierno municipal de 
Cihuatlán, renovaron el andador de la playa 
incluyente Cuastecomates, en una acción que 
refrenda el compromiso con la inclusión y la 
sostenibilidad en la entidad.

A consecuencia de las condiciones 
ambientales a las que está expuesto, el 
andador que utilizan las personas con 
discapacidad para acceder a la playa se 
encontraba deteriorado y requería de una 
urgente restauración.

Para garantizar su durabilidad, resistencia y 
buena calidad, se decidió utilizar plastimadera, 
un material ecológico 100% reciclado del 
plástico, para el que se utilizaron alrededor de 

Jalisco apuesta por la inclusión y 
sostenibilidad con renovado andador 
de la playa incluyente Cuastecomates

37 mil kilogramos de este material y así evitar 
que terminara en ríos, mares y lagos.

Además, al no usar madera natural, se 
evitó la tala de 30 árboles tipo pino, con 
medida de 40 cm de diámetro y 25 metros 
de alto (basados en los datos que arroja la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales -Semarnat). “Para la Secretaría 
de Turismo impulsar la inclusión de las 
personas con discapacidad es una prioridad, 
por eso trabajamos en el mejoramiento de 
nuestra playa incluyente, con un andador 
completamente renovado, amigable con el 
medio ambiente y que no requiere de recursos 
para su mantenimiento; estamos preparando 
a Cuastecomates para dar un mejor servicio 
a quienes nos visitan”, señaló el titular de la 
dependencia, Germán Ernesto Kotsiras Ralis 
Cumplido. Una de las ventajas del material 
utilizado en el andador es que tiene mayor 
resistencia que la madera y cuenta con más 
de 90 años de garantía; no alimenta plagas, 
polillas o termitas, no se pudre ni se oxida.

 La Secturjal renovó el andador 
de la playa con material 100% 

reciclado, de gran durabilidad y 
que no requiere mantenimiento.

Con esta mejora se garantiza que 
los visitantes con discapacidad 

tengan una experiencia cómoda 
y segura. Cuastecomates es la 

primera playa incluyente del estado 
de Jalisco.

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, y el presidente 
Municipal de Guadalajara, Ismael 

del Toro Castro, supervisaron las obras 
de renovación del Parque Solidaridad 
en Guadalajara, que incluye una planta 
de tratamiento, así como obras para la 
recreación social y cultural en colonias 
aledañas por más de 380 millones de 
pesos (mdp). Alfaro Ramírez explicó que el 
proyecto para el Parque de la Solidaridad es 
un anhelo de los vecinos y un compromiso 
que pronto será una realidad, el cual incluirá 
un parque familiar acuático, área deportiva, 
polo cultural y la Alameda Oriente.

“Esta obra en el parque va quedando 
espectacular, los trabajos van muy 
avanzados, vienen etapas decisivas, vienen 
procesos de licitación de otros tramos del 
parque es un espacio enorme, pero creo que 

cancha de voleibol, mobiliario urbano, 
cinco puentes y reforestación y jardinería.

El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro 
Castro, comentó que estás obras contribuirán 
de manera importante en la comunidad, ya 
que ejecutan la visión de generar espacios que 
propicien el encuentro de los ciudadanos y de 
esta manera tener barrios más armoniosos.

“Los vecinos han sido participes y 
responsables. La verdad me da mucho gusto 
poder hacer un trabajo en el que se haga 
una coordinación vecinal como la que se 
desarrolló aquí y estoy seguro que será un 
espacio más que propicien el encuentro de 
los ciudadanos, el encuentro de las familias 
tapatías, ya con estos espacios totalmente 
renovados se genere lo que es nuestra política 
de seguridad ciudadana, rescatando nuestro 
sentido social”, dijo el munícipe. Sobre la 
Planta de Tratamiento que se construyó en el 
interior del parque y que hoy fue puesta en 
operación, Enrique Alfaro precisó que tuvo 
un costo de 50.34 millones de pesos y tiene 
capacidad de sanear 60 litros de agua residual 
urbana por segundo. “Esta es una una buena 
noticia por muchas razones, porque al final de 
cuentas esta planta recibe las aguas negras de 
todas las colonias que están al Sur del Parque 
de la Solidaridad, 60 litros por segundo de 
aguas negras se descargan y que corrían por el 
arroyo de Osorio a cielo abierto.

Invierten 380 mdp en renovación del Parque Solidaridad, 
una Planta de Tratamiento y obras para la recreación 

social y cultural en colonias aledañas
Se estima que en junio del 

presente año quede terminado 
todo el proyecto.

El Gobernador Enrique Alfaro 
dio el banderazo de arranque 

al Centro Barrial Malecón 
y entregó la Plazoleta en la 
Colonia Lomas del Gallo.

era muy importante que en este espacio 
que delimita los municipios de Guadalajara 
y Tonalá, que conocieran cómo va la 
obra, qué es lo que se está haciendo, que 
avance tenemos”, precisó el Gobernador. 
El jefe del Ejecutivo estatal recordó que 
la recuperación de espacios ha sido un eje 
importante de su gobierno desde que fue 
alcalde de Tlajomulco, ya que es donde los 
ciudadanos pueden convivir, fortaleciendo 
el tejido social.

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David 
Zamora Bueno, explicó que serán cuatro 
etapas de desarrollo de los trabajos.

“Estamos en la Zona 1, en esta zona 
iniciamos con las torres de vigilancia que 

ya están terminadas, el acceso poniente 
que es en el que estamos ingresando, la 
rambla poniente, se limpiaron las pérgolas 
que están en el fondo, se instalaron fuentes 
interactivas que ya están listas, y ahorita 
tenemos el circuito del Mototren, la ciclovía, 
andadores, el módulo de baños Oriente, el 
estacionamiento Oriente y el puente que 
conectará el Oriente con el Poniente. A más 
tardar a finales de junio estarán totalmente 
concluidas todas las etapas que traemos en 
el parque”, destacó el funcionario estatal.

Zamora Bueno detalló que están en 
etapa de licitación las obras de la etapa 
4, donde se incluye trabajo en la zona de 
bicicletas, juegos infantiles, foro cultural, 
skatepark, gimnasio, lago y espejo de agua, 

A través del Fondo Común 
Concursable para la 

Infraestructura 2021 el municipio 
de Ocotlán recibió 10 millones de 

pesos para la construcción del 
malecón que colinda con el lago 

de Chapala, así lo dio a conocer el 
primer edil del municipio, Paulo 
Gabriel Hernández Hernández.
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Román Meyer Falcón, titular de la 
Sedatu recordó que además de estos 
tres municipios, se atienden ocho 

comunidades del Pueblo Yaqui.
Para Agua Prieta se tiene contemplada 

una inversión de más de 79 millones 100 
mil pesos para las construcciones de 
un Centro de Desarrollo Comunitario, 
un parque lineal y biblioteca en la línea 

internacional y la renovación de la unidad 
deportiva ubicada en la Avenida 10.

En el municipio de Hermosillo se 
invertirán más de 112 millones 700 mil 
pesos destinados a las construcciones de 
un centro cultural en La Cañada de los 
Negros y el mejoramiento integral de la 
imagen urbana, y de una cilovía vinculada 
al Parque Madero, al igual que un albergue 
infantil y un mercado lineal, así como la 
habilitación de parques y rehabilitación 
de su imagen urbana en Las Minitas.

En tanto que el municipio de 
Naco recibirá una inversión de arriba 
de 79 millones 400 mil pesos para la 
construcción de un Centro de Desarrollo 
Comunitario y CADI en la calle Romo 
Mitre, del Espacio Público Los Encinos, 
de una Casa de Día en la Avenida Ignacio 
Ramírez, y las renovaciones de la Plaza 
Municipal Benito Juárez y de la imagen 
urbana de la Avenida Francisco I. Madero.

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu) inició 12 obras en tres 
municipios más de Sonora: Agua 

Prieta, Hermosillo y Naco, con 
una inversión superior a los 271 

millones de pesos, lo anterior 
como parte del Programa de 

Mejoramiento Urbano (PMU).

La coordinadora ejecutiva del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa 
(ISIE) resaltó que considerar al sector 

de la construcción como actividad esencial 
durante la pandemia, permitió que en este 
tiempo se trabajará en rehabilitar espacios en 
planteles de preescolar, primaria y secundaria, 
de las cuales, 79 obras recién concluyeron y 
204 están en proceso.

Rehabilitar la infraestructura educativa 
en el estado ha requerido una inversión de 
142 millones de pesos que se ejecutan tras 
la solicitud de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), como parte de los programas 
habituales de regreso a clases y el programa 
extraordinario de atención a la pandemia por 
COVID-19, indicó la coordinadora de ISIE.

Entre los arreglos y mejoras destacan la 
construcción de lavamanos, rehabilitación de 
aulas, servicios sanitarios, sistema eléctrico y 
subestaciones eléctricas, espacios deportivos, 
tejabanes, cercos, bardas, banquetas, techos, 
pintura, muros e impermeabilización.

Dentro de los esfuerzos para mejorar 
las escuelas, 60% corresponden a las 
adecuaciones del programa covid-19, 16% a 
rehabilitación de aulas, 14% a obra exterior, 
7% a servicios sanitarios, 2% a subestaciones 
eléctricas y 1% al arreglo de tejabanes.

Realizan 283 obras de rehabilitación en 
264 escuelas de educación básica para 
mejorar su infraestructura en Sonora

 “Contar con espacios educativos dignos, 
seguros y funcionales, es una prioridad para 
la gobernadora Claudia Pavlovich, que es una 
gran gestora y los recursos económicos están 
fluyendo en beneficio de las y los estudiantes 
sonorenses, por lo que en ISIE nos sentimos 
muy satisfechos de haber intervenido en ocho 
de cada 10 escuelas en estos cinco años de su 
administración”, destacó Salido Ibarra.

Entre los municipios donde actualmente 
se lleva a cabo la rehabilitación de planteles 
están: Etchojoa, Navojoa, Huatabampo, 
Guaymas, Hermosillo, La Colorada, 
Pitiquito, Nogales, Yécora, con acciones que 
beneficiarán a más de 106 mil alumnos.

Todas las obras de rehabilitación en 
desarrollo, estarán listas a más tardar en 
marzo de 2021. 

Sedatu invertirá en 12 obras de tres 
municipios de Sonora

Un total de 283 obras de rehabilitación para mejorar espacios de 
infraestructura educativa se realizan en 264 planteles de Educación 

Básica en Sonora, informó Yalia Salido Ibarra.

Confirma el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, que una 
vez recuperados los terrenos de 

Colomos III, con el gobierno municipal de 
Zapopan dieron arranque a los trabajos 
del Bosque Pedagógico del Agua. “Estuve 
en el municipio de Zapopan arrancando 
los trabajos del Bosque Pedagógico del 
Agua, uno de los proyectos ambientales 
más importantes que vamos a impulsar en 
el gobierno de Jalisco, el reforzamiento de 
nuestra Red de Bosques Urbanos, después 
del trabajo jurídico para recuperar la 
propiedad de los terrenos de Colomos III, 
que inició en la pasada administración, 
y a lo cual dimos continuidad, hoy 
finalmente arrancó este proyecto que va a 
generar uno de los Bosques Urbanos más 
espectaculares del país.” 

La inversión será de 100 millones 
de pesos entre estado y municipio, 
el proyecto será encabezado por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP), y se planea concluir 
en un período de tres meses, en 
una primera etapa. En el lugar, las 
autoridades escucharon las propuestas e 
inquietudes de ciudadanos que durante 
años han defendido y luchado por la 
consolidación del Bosque Pedagógico 
del Agua, bajo criterios sustentables, por 
lo que todas las acciones que se realicen 
serán anteponiendo la protección de 
este pulmón natural. 

“Estamos hoy dando un paso hacia 
adelante en el cumplimiento de un 
compromiso que hicimos con los colectivos 
que han lucha desde hace muchos años 
porque este bosque se convierta en 
uno más de los proyectos de desarrollo 
sustentable que tiene nuestra ciudad, que 
busca armonizar el crecimiento urbano 
con el cuidado del medio ambiente”, 
enfatizó el Gobernador. 

Arrancan rescate integral 
y renovación del Bosque 

Pedagógico del Agua

Alfaro Ramírez detalló que esta 
etapa de obras en el Bosque Pedagógico 
del Agua incluye un nuevo ingreso por 
Avenida Acueducto, el cercado perimetral, 
construcción de un sendero peatonal-
ciclista, la rehabilitación de senderos, 
construcción de puente peatonal, 
construcción de áreas de convivencia y 
difusión ambiental, y equipamiento de 
protección peatonal y forestación. Por su 
parte, el presidente municipal de Zapopan, 
Pablo Lemus, aclaró que lo que se hará en el 
Bosque Pedagógico no será un parque, sino 
un bosque urbano nuevo para la ciudad, 
donde todo el proyecto fue construido 
por el colectivo Pro Bosque. “Todo lo que 
ellos han planteado, los ciudadanos que 
han impulsado esto, ha sido plasmado en 
el proyecto de construcción con una lógica 
bastante sencilla, si ellos tienen tantos años 
defendiéndolo, trabajándolo, son quienes 
mejor lo conocen, entonces todas sus 
propuestas han sido incorporadas. 

La conectividad que estamos haciendo 
entre estos predios en Acueducto, con este 
proyecto, no es un puente peatonal, es una 
conectividad entre la zona que incluye la 
conectividad peatonal, ciclista y pasos de 
faunas” afirmó el munícipe. 

Finalmente, Antonio de la Cruz, 
del colectivo pro-defensa del Bosque 
Pedagógico del Agua, narró la historia 
del predio de Colomos III y cómo 
a través del tiempo se ha buscado 
proteger y preservar este espacio con 
la posibilidad de su aprovechamiento 
social de manera sustentable. 

El predio de Colomos III se encuentra 
en uno de los distritos financieros más 
importantes del país, por lo que su defensa, 
restauración y función recreativa-social, 
posicionan el mandato ciudadano como un 
ejercicio de gobernanza compartida y plural 
entre los jaliscienses y sus autoridades. 

La inversión será de 100 millones de pesos entre estado y 
municipio, el proyecto será encabezado por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública (SIOP), y se planea concluir en un 
período de tres meses, en una primera etapa.
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Luego de un 2020 marcado por la 
pandemia de Covid-19 en el que 
sus planes se retrasaron, Bacanora 

Lithium logró recaudar los recursos 
que le faltaban para financiar el inicio 
del proyecto de extracción de litio en 
Sonora, por lo que ha arrancado de 
manera oficial con la construcción de su 
planta en el norte del país.

Según un informe difundido entre 
inversionistas, la empresa, junto a su socia 
Ganfeng (la productora de litio más grande 
del mundo), tiene planeado comenzar a 
producir en 2023; lo que será un hito si se 
toma en cuenta que, según la Secretaría de 
Economía, en México aún no se produce 
un sólo gramo de ese mineral.

“Me complace anunciar que 
Bacanora ha comenzado los trabajos 
iniciales del Proyecto de Litio de Sonora. 
Este hito consolida la transición de la 

dólares que necesita para poner en 
marcha la etapa uno del proyecto.

Esta primera etapa, de acuerdo con sus 
planes, dará sus primeros frutos en 2023, 
año en el que prevé comenzar a producir 
al menos 17 mil toneladas de litio anuales. 
Posteriormente comenzará la etapa 
dos, que con una nueva inversión de 350 
millones de dólares, pretende elevar la 
producción a 34 mil toneladas anuales.

Primeras obras
Desde esta semana Bacanora comenzó 

con el rescate y remoción de la vegetación 
superficial y la capa arable del suelo en el 
área requerida para la construcción de la 
planta de procesamiento de litio.

Además, comenzó los preparativos 
para mejorar la carretera de acceso 
principal al sitio donde se ubicará la 
planta para facilitar la entrada de equipo 
pesado que servirá para los movimientos 
de tierra a granel del sitio durante el año.

En cuanto a los trabajos de ingeniería 
la empresa informó que comenzó la 
transmisión de planos y documentación, 
además de que está trabajando con sus 
proveedores para que los equipos de 
procesamiento sean entregados antes de 
la primera parte de 2022.

Arranca Bacanora construcción de 
su planta de litio en Sonora

Esta primera etapa, de 
acuerdo con sus planes, dará 
sus primeros frutos en 2023, 

año en el que prevé comenzar 
a producir al menos 17 mil 
toneladas de litio anuales.

empresa, que busca cumplir su ambición de 
convertirse en un productor del metal en 
2023”, dijo Peter Secker, director general 
de la compañía inglesa.

De acuerdo con un reporte de 
organizaciones civiles de Canadá y México, de 
todas las empresas mineras especializadas en 
litio que operan en México, Bacanora es una 
de las pocas que sí tiene actividad, además de 
que cuenta con el proyecto más grande del 
país. El proyecto de Bacanora está ubicado 
en el municipio de Bacadehuachi, en la Sierra 

Madre Occidental de Sonora, y ha sido 
reconocido por Mining Technology como 
el proyecto minero de litio con mayores 
reservas probadas a escala mundial con 243.8 
millones de toneladas, lo que ha despertado 
la expectativa sobre el potencial del país.

Según informes de la compañía, logró 
una recaudación de 65 millones de dólares, 
que en combinación con el efectivo 
existente, las porciones no utilizadas de 
su línea de financiamiento y la aportación 
de sus socios, suman los 450 millones de 

Desde el pasado 15 de enero de 2021, 
el Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco (CICEJ), forma 

parte de la Federación Mundial de 
Organizaciones de Ingeniería (FMOI), el 
máximo organismo mundial de ingeniería.

El Ing. Bernardo Sáenz Barba, explicó 
que luego de meses de realizar esta 
importante gestión, el colegio finalmente 
logró la incursión oficial a dicha 
federación. “Somos el primer colegio en 
México en pertenecer a este organismo, 
y este enlace internacional nos permitirá 
lograr la capacitación y la actualización 
en nuestro gremio, trabajando a la par 
con los mejores profesionistas del mundo”, 
indicó Sáenz Barba.

Con la participación de este 
organismo, el CICEJ buscará, además 
de la representación internacional, 
generar temas técnicos en común que 
contribuyan al desarrollo de la profesión 
y diseñar estrategias de planeación para 
el futuro de la metrópoli. 

La Federación Mundial de 
Organizaciones de Ingeniería es 
una organización internacional, no 
gubernamental, que representa la 
profesión de ingeniería en todo el 
mundo. Fue fundada en 1968 bajo los 

auspicios de de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, 
con la participación de  representantes 
de 50 asociaciones científicas y técnicas 
de todo el mundo.

La FMOI reúne a instituciones de 
ingeniería de alrededor de 100 naciones 
y representa a más de 30 millones de 
ingenieros. Esta institución lideró la 
propuesta de declarar el 4 de marzo 
de cada año como el Día Mundial de la 
Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.

CICEJ, el primer Colegio en México en 
pertenecer a la Federación Mundial de 

Organizaciones de Ingeniería

Con la participación de este organismo, el CICEJ buscará, además 
de la representación internacional, generar temas técnicos en 

común que contribuyan al desarrollo de la profesión y diseñar 
estrategias de planeación para el futuro de la metrópoli.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas de Jalisco toma 

protesta a su nueva mesa directiva

El Colegio de Ingenieros Mécanicos 
Electricistas de Jalisco realizó la 
toma de protesta de XXVI Consejo 

directivo encabezado por el Ing. Jorge 
Ortíz Ramírez.

“El colegio está comprometido con la 
verdad encaminada para el bien común, 
con los acuerdos internacionales en 
beneficio del planeta y de todos los seres 
vivos que habitamos en él;  respetamos a 
nuestras instituciones y sus leyes, creemos 
en el estado como rector 
del desarrollo nacional 
para garantizar nuestra 
soberanía en la materia 
energética y garante de los 
derechos y necesidades 
básicas de los individuos 
en este mismo tema, 
fundamentados en los 
artículos 25 al 28 de nuestra 
carta magna; confiamos 
y tenemos certeza en 
nuestros profesionales y 
apostamos por el dialogo 
entre expertos para llegar 
a los posibles mejores 
acuerdos entre Gobierno, 
sociedad, grupos de interés 
y profesionales del ramo”, 
comentó el directivo en la ceremonía.

 La propuesta de la institución sigue 
siendo la promoción de la educación 
profesional, la capacitación, la difusión 
de las ideas y opiniones de los grupos 
de interés y la participación de los 
profesionales; por esto invitan a que 
participes en tu colegio en la parte que 
creas de interés y que te acomode, ya 
sea capacitándote, acompañándonos en 
las distintas actividades y comisiones, 
capacitando o enviando tus opiniones; el 
único requisito es ser colegiado activo.

El colegio de ingenieros Mecánicos 
y Electricistas del Estado de jalisco, el 
primero en provincia, fue constituido 
ante la ley el 23 de septiembre de 1969 

por un grupo de Ingenieros con espíritu 
de superación y entrega, quienes por 
señalamiento propio decían que sus 
sentimientos de lucha social eran 
similares a los de los Insurgentes de 1810, 
y a los de los Revolucionarios de 1910; hoy 
a 51 años nuestros anhelos siguen siendo 
similares.

Aunque las tareas y funciones sociales, 
por los niveles de exigencia y compromiso 
actuales de los ingenieros en activo, 

son un tanto difíciles, 
seguimos apostando a la 
conciencia social y técnica 
de los profesionales 
que cursaron y ejercen 
esta profesión, aún más, 
aplaudimos la visión 
que han tenido nuestros 
antecesores y que de 
muchas maneras nos 
trazan rutas estratégicas 
para que esta profesión 
se mantenga como una 
actividad estratégica y de 
desarrollo fundamental 
en la sociedad.

Actualmente, los 
niveles e indicadores de 
desarrollo económico 

y de calidad de vida mundial, llevan 
implícitamente el uso, consumo y 
administración correcta de la energía 
eléctrica, en este sentido nuestro colegio 
en el año de 1990 realizó el 1er Congreso 
Nacional de ahorro de Energía, ahora 
llamado Congreso Internacional de 
Energía. A más de 30 años de esta loable 
visión, nos encontramos con este tema 
como un fundamento de existencia de 
nuestro colegio; por la gran cantidad de 
aspectos que esto conlleva y que nos obliga 
a escuchar a todas las partes involucradas 
para emitir criterios y juicios de valor.

La historia se escribe día con día y 
somos parte de ella, participemos y 
apoyemos para que las cosas sucedan.

El XXVI consejo directivo es encabezado por el Ing. Jorge Ortíz.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco
Tel: 3335632297  |  3335638502  3336157884  |  Cel: 3316044184

www.cimej.org  |  administracion@cimej.org  |  cie@cimej.org

De Izquierda a derecha: Pedro Jesús Ortiz Ramírez, Diego Reynoso Haro, Omar González Hurtado, Jorge Ortiz 
Ramírez, Ulises Camacho Becerra, Efrén Rodriguez Rubio y David Contrera Rodriguez

(Presencia virtual: Alejandro Aviña Gómez y Jonathan Carrillo, Melendrez).
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La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes inició la reconstrucción 
del puente vehicular Cocula II, 

ubicado en el km 35+700 de la carretera 
federal 80, Guadalajara-Barra de Navidad, 
en la población de Cocula. 

La estructura antigua presentaba 
daños en la superficie de rodamiento, 
trabes, juntas y un desgaste importante 
en los neoprenos. Por ello, la SCT realizará 
la demolición de la superestructura del 
Puente Cocula II, para reconstruirlo, en 
pro de la seguridad de los usuarios y de los 
habitantes de la zona. 

El puente está conformado por dos 
cuerpos de dos carriles cada uno y cuenta 
con una longitud de 60 metros y un ancho 
de 21.8  metros. 

En la primera etapa de la obra, de 
febrero a mayo, se estará trabajando en el 
cuerpo cuyo sentido normal de circulación 

Inicia reconstrucción del 
puente cocula II  en la carretera 
Guadalajara-Barra de Navidad
El paso vehicular se  redujo a un carril por sentido en el cruce por 

la zona de obras; medida que permanecerá hasta que concluyan los 
trabajos, en septiembre de este año.

era de Guadalajara hacia Barra de Navidad.
El otro cuerpo del puente, se habilitó 

para dar paso vehicular en los dos sentidos 
de circulación; es decir,  hay un solo carril 
por sentido ya sea con rumbo a la costa 
sur del Estado, o con destino a la zona 
metropolitana de Guadalajara. 

En la segunda etapa de la reconstrucción, 
de mayo a septiembre, la SCT trabajará en 
el otro cuerpo del puente, invirtiendo la 
estrategia  para el tránsito vehicular, tanto 
para vehículos ligeros, como para carga y 
pasaje. 

Como parte de la obra, se instalarán 
lámparas solares para iluminar el paso de 
peatones que caminen en las inmediaciones 
del puente. 

La SCT pide a los usuarios de este tramo 
carretero, respetar los señalamientos 
y transitar con precaución, para mayor 
seguridad de todos.  

La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, a través del Centro 
SCT Jalisco,  inició obras de 

rehabilitación en la carretera 80 San Luis 
Potosí-Guadalajara, en el tramo Lagos 
de Moreno-Entronque Yahualica.  

Del km 62+000 al 72+000, se 
realizarán trabajos de  renivelaciones y 
tendido de carpeta de 5 cm de espesor, 

Inicia rehabilitación de la 
carretera San Luis Potosí-

Guadalajara

sobre la cinta asfáltica. Del km 106+500 
al 113+000, la SCT efectuará trabajos 
de  bacheo y microaglomerado para 
proteger la superficie de rodamiento y  
alargar la vida útil del pavimento. 

El Centro SCT Jalisco estima concluir 
dichos trabajos a finales de mayo 
próximo, en beneficio de los usuarios 
de este importante tramo carretero y 
de los habitantes de la zona   Altos de 
Jalisco. 

La SCT solicita a los usuarios de 
este tramo carretero, respetar los 
señalamientos e indicaciones, y transitar 
con precaución. Asimismo, agradece su 
comprensión. 

El tiempo estimado de obras 
será de 4 meses, en el tramo 
Lagos de Moreno-Entronque 

Yahualica.

El pasado 17 de febrero de 2021, en 
conmemoración del 109 aniversario 
del natalicio del Ing. Jorge Matute 

Remus, miembros del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ), rindieron una guardia de honor 
al ingeniero tapatío en la Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres.

El acto estuvo encabezado por el Ing. 
Bernardo Sáenz Barba, quien describió a 
Matute Remus  como un insigne ingeniero 
jalisciense, que con su vida y obra dejó 
un legado invaluable para la metrópoli. 
Durante la ceremonia, los presentes 
recordaron algunos pasajes de la vida 
de Don Jorge y a su vez, destacaron la 
importancia de que las nuevas generaciones 
conozcan el valor de su trayectoria.

Jorge Matute Remus nació el 17 de 
febrero de 1912, estudió en el Colegio 
Internacional y en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Guadalajara, 
titulándose en 1929. Matute Remus es 
conocido en la ciudad por su destacado 
trabajo para desplazar el edificio de la 
Compañía Telefónica Mexicana, ubicado 
actualmente sobre la calle Juárez en la 
capital de Jalisco. Fue fundador y director 

Guardia de honor
en conmemoración del natalicio del 

Ing. Jorge Matute Remus
“Matute Remus es un insigne 
ingeniero jalisciense, que con 
su vida y obra dejó un legado 

invaluable para la metrópoli”, Ing. 
Bernardo Sáenz, presidente CICEJ.

del CERETI (Centro Regional de Enseñanza 
Técnica Industrial hoy CETI), cargó que 
desempeñó hasta diciembre de 1970. 
También fue Rector de la Universidad de 
Guadalajara y en 1953 fue alcalde la ciudad.

Algunas de las aportaciones del ingeniero 
son las gestiones que permitieron obtener la 
concesión federal para extraer agua del lago 

Ing. Armando Mora 
Presidente del Consejo Consultivo del CICEJ 

Debemos seguir manteniendo 
la memoria de este ilustre 
ingeniero. Nosotros conocemos 

mucho de su trayectoria, pero creo 
que es importante que esto lo sigamos 
transmitiendo a las nuevas generaciones. 
Ingenieros como él han sido para mí 
una inspiración por su gran trayectoria 
y calidad humana, y eso debe continuar 
en los cambios generacionales que tanto 
esperamos en nuestro estado. Cada vez 
que me encuentro aquí me inspira el Ing. 
Maute Remus por el legado que nos dejó 
en la ingeniería civil. 

Ing. Juan Armando Duarte
Miembro del CICEJ 

El Ing. Matute Remus fue un 
destacado profesionista en la 
vida del estado de Jalisco. Creo 

que debemos recordar a personajes 
como él porque serán siempre un 
ejemplo de vida profesional y personal 
para todos los miembros de nuestro 
gremio de ingenieros. Debemos siempre 
preocuparnos por prepararnos, siguiendo 
uno de los objetivos fundamentales 
del Ing. Matute, que era la educación. 
Sigamos teniendo conciencia de lo que 
pasa en nuestro entorno, en nuestra 
sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro 
estado y nuestro país. Creo que nos 
debemos perder los principios de esa 
conciencia ciudadana.   

Ing. José Luis Pérez Ruiz  
Integrante CICEJ

Recordar al maestro Matute 
Remus, forjador de muchas 
generaciones de ingenieros, es un 

verdadero privilegio. Venir a recordar 
el 109 aniversario de su natalicio nos 
hace refrendar el compromiso que 
como alumnos adquirimos con él en 
la formación que nos dio en las aulas 
universitarias. Fue y sigue siendo un 
gran ejemplo para los ingenieros 
civiles jaliscienses y creo que  esta 
ceremonia debe difundirse con mayor 
prolijidad para que nuevas generaciones 
estén presentes en cada uno de sus 
aniversarios, ese es nuestro sentir 
de quienes fuimos sus alumnos. Le 
guardamos un gran cariño y respeto, así 
como un gran compromiso por Jalisco y 
por la ingeniería jalisciense.  

Ing. Héctor Zepeda Angulo 
Ex presidente del CICEJ 

El Ing. Matute Remus fue una gran 
mentor de una generación de 
grandes talentos de ingenieros 

cuando comenzó la ingeniería civil en 
el estado de Jalisco, quienes fueron 
los promotores de la infraestructura 
de nuestro estado. Es un ejemplo para 
las nuevas generaciones de ingeniería 
civil y es una prueba real del gran 
talento y capacidad que tiene Jalisco 
y de todos los ingenieros que siempre 
van enfocados al beneficio de la 
infraestructura para el bienestar de los 
jaliscienses. Destacamos el liderazgo del 
Ing. Matute Remus, fue un importante 
mentor e impulsor de los inicios de la 
ingeniería en el estado para el desarrollo 
de la infraestructura en la entidad. 

de Chapala para la capital y el planteamiento 
de proyectos para desazolvar y sanear el lago 
con plantas de tratamiento; la creación del 
Patronato de Agua Potable de Guadalajara, 
hoy SIAPA; el primer plan de reordenamiento 
del transporte urbano en los años ochenta, 
y su participación en la construcción del 
parque Alcalde y del Nuevo Hospital Civil.

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente del CICEJ

Hoy nos reunimos en un recinto 
trascendental para nuestro 
estado. Jorge Matute Remus fue 

un ingeniero ilustre comprometido 
con la sociedad, preocupado 
por la capacitación de las nuevas 
generaciones para su formación 
técnica. Para nosotros hoy y siempre 
será importante conmemorar su vida 
y su trayectoria. Lo más importante 
para poder honrar su legado es vivir 
en nuestra sociedad con los principios 
y valores que él nos inculcó, sobre 
todo nosotros como técnicos para 
que pueda desarrollarse nuestra 
comunidad en ese sentido.  

Matute Remus es conocido en la ciudad por su destacado trabajo para desplazar el edificio de la Compañía 
Telefónica Mexicana, ubicado actualmente sobre la calle Juárez en la capital de Jalisco.

Desplazamiento del edificio de la telefónica mexicana por el Ing. Jorge Matute Remus.

Integrantes del CICEJ conmemorando el natalicio del Ingeniero Matute, 
con la presencia de su presidente, Ing. Bernardo Saenz.
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El Centro Estado de México de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) recibirá en 

los próximos dos años 6 mil 127.68 
millones de pesos para la construcción 
y mantenimiento de vías y accesos 
para el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA).

De acuerdo con información de la 
dependencia, durante este 2021 serán 
recibidos mil 431.54 millones de pesos; 
mientras que para 2022 se recibirían 4 
mil 696.14 millones de pesos.

El aeropuerto contempla la 
implementación de obras con la 
intención de garantizar la movilidad 
de los nuevos usuarios y habitantes de 
los municipios circunvecinos. Para ello, 
se tiene la intención de generar cinco 
proyectos carreteros. 

• Entre ellos destacan la 
modernización del Camino a San 
Jerónimo; y la ampliación de 4.542 
kilómetros de la carretera México-
Pachuca. También se hay la construcción 
de tres entronques; el primero con 
accesos de carga y al zona militar del 
aeropuerto; el segundo del Puente de 

Durante la presentación del 
proyecto, Alfredo Del Mazo Maza, 
gobernador del Estado de México, 

detalló que se contempla una inversión 
total de 25 mil millones de pesos al finalizar 
este proyecto. En cuanto a su superficie 
“se compara con tres estadios Azteca 
techados, y permitirá generar crecimientos 
y desarrollo para la empresa, pero también 
para las familias que viven en el norte 
del Estado de México, principalmente en 
Jilotepec y Soyaniquilpan”.

La plataforma se ubica en la intersección 
entre el Arco Norte y la carretera México-
Querétaro, lo que le brinda ventajas de 
conectividad con otras partes del país. De 
acuerdo con Graciano Guichard González, 
Director General de “El Puerto de Liverpool”, 
se trata del proyecto más ambicioso que ha 
realizado la empresa, y que se convertirá en 
el corazón de su sistema de logística para la 
compra en línea.

Edomex recibirá 6 mil mdp 
para vías del Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles

Proyecto logístico de 
Liverpool en EdoMex 

será el más grande en AL
Fierro-Entronque Camino a Tonanitla; 
y el tercero es el de Tonanitla-Acceso 
Principal del aeródromo

Edomex pone manos a la obra
El AIFA se encuentra ubicado 

en territorio mexiquense y es por 
ello que autoridades del estado han 
puesto manos a la obra para garantizar 
la conectividad. En este sentido, la 
empresa Mota Engil ganó la licitación 
para la construcción, conservación y 
explotación de la Autopista Tultepec-
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles-Pirámides.

La obra corre a cargo de la ahora 
Secretaría de Movilidad del Estado 
de México (Semov) y cuenta con una 
longitud de 27.1 kilómetros. El proyecto 
conectará las zonas de Pirámides, 
Tulancingo y Tuxpan; por lo que se 
espera que el proyecto sea alimentado 
y movilice pasajeros de la zona de 
Querétaro, Lago de Guadalupe y 
Toluca.

De acuerdo con información del 
gobierno federal se espera que esta 
obra comience su construcción durante 
el primer trimestre de 2021.

La SCT trabaja en la liberación del 
derecho de vía de las obras, ya que esto 
ha detenido los trabajos, siendo una de 
las prioridades para la dependencia.

• El AIFA es una obra que operará 
de manera paralela con los aeropuertos 
internacionales de Toluca (AIT) y de la 
Ciudad de México (AICM), consolidando 
con ello el grupo aeroportuario del 
centro del país.

En la fase uno se llevará a cabo 
la construcción de una nave que 
contendrá muebles, línea blanca, 
colchones y televisores, misma que se 
prevé esté lista el primer trimestre del 
2022, mientras que para una segunda 
fase se desarrollará otra nave con 
mayor tecnología, ya que se encargará 
de ropa, celulares, computadoras; se 
planea esté finalizada hacia el primer 
trimestre de 2024.

Por su parte, el Secretario de 
Desarrollo Económico, Enrique Jacob 
Rocha, indicó que el proyecto permite 
adaptarse al nuevo mercado de 
comercio electrónico. Además destacó 
que al estar instalado en la zona norte 
de la entidad y al conectar con diversas 
carreteras que enlazan a todo el país, 
cuenta con una gran ventaja y confirma 
la vocación logística del Estado de 
México.

El Centro Estado de 
México de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
recibirá en los próximos 
dos años dinero para la 

construcción y mantenimiento 
del AIFA.

El proyecto “Plataforma Logística Arco Norte” del Puerto de 
Liverpool será la nave logística más grande de América de 

Latina, para la cual se destinará una inversión inicial de más de 
7 mil 500 millones de pesos en su primera etapa y generará más 

de mil 300 empleos directos y mil 700 indirectos.
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Construirán terminal de almacenamiento 
de hidrocarburos en Aguascalientes

La inversión asciende a 20 mdd; la terminal estará ubicada en San Francisco de los Romo y generará 450 empleos en fase de construcción.

El gobernador del estado de 
Aguascalientes, Martín Orozco 
Sandoval, anunció la llegada a 

la entidad de una nueva inversión, 
se trata de la construcción de la 
nueva terminal de almacenamiento 
de hidrocarburos de Grupo México 
y Valero Marketing and Supply de 
México (subsidiaria controlada por 
Valero Energy Corporation), misma que 
estará ubicada en el municipio de San 
Francisco de los Romo y que generará 
450 empleos en la fase de construcción. 

En rueda de prensa virtual, el 
mandatario dio a conocer que la 
inversión asciende a 20 millones 

de dólares y beneficiará el abasto de 
combustible en toda la región. Asimismo, 
explicó que la terminal de gasolina y 
diésel tendrá una recepción ferroviaria y 
despacho por auto tanques.

Grupo México y Valero México 
reportaron que la terminal se construirá 
en dos etapas mediante contratos de 
coinversión; en su primera etapa el proyecto 
contempla operaciones de trasvase, 
mientras que en la segunda se agregará 
una capacidad de almacenamiento de 
aproximadamente 140 mil barriles. 

Orozco Sandoval externó que 
nuevamente Aguascalientes da muestra de 
que mantiene todas las condiciones para 

que capitales nacionales y extranjeros 
inviertan en la tierra de la gente buena. 

En este sentido, detalló que los 
principales factores para que Grupo 
México y Valero decidieran invertir en 
Aguascalientes fueron su infraestructura, 
costos competitivos, ubicación geográfica, 
infraestructura vial y ferroviaria, así como 
el recurso humano especializado. 

“Esta terminal nos permitirá seguir 
aportando a la seguridad energética del 
país, ya que incrementaremos la capacidad 
de almacenamiento para recibir productos 
refinados y ampliar la cadena de suministro 
en la región centro del país. Estamos 
convencidos que este proyecto contribuye 

a la fortaleza energética y a la solidez de 
la economía nacional, en beneficio de los 
consumidores”, aseguró Carlos García, 
director General de Valero México.

“La terminal de Aguascalientes, 
junto con otras dos terminales de 
almacenamiento de Grupo México que 
están por iniciar construcción este año 
en Monterrey y Guadalajara, así como 
otras más en desarrollo, robustecen 
la infraestructura logística del país y 
refrendan el compromiso de la empresa 
con el desarrollo y la seguridad 
energética”, afirmó Grupo México 
Infraestructura. 

El desarrollo inmobiliario en el 
país pasa por uno de los mejores 
momentos, e inversionistas y 

financieros mantienen el interés en 
México para ejecutar mega desarrollos 
modernos e innovadores que optimicen 
la infraestructura de urbes con cada vez 
menos espacios.

Reflejo de ello es el creciente 
número de proyectos de usos mixtos 
que se han ejecutado en los últimos 
años, no solo en la Ciudad de México 
(Mítikah o Torre Colón, por ejemplo), 
sino también en otros estados de la 
República, entre ellos Nuevo León 
(Torre Rise), Chihuahua (Altozano El 
Nuevo Juárez) y Yucatán (Vía Montejo).

Asimismo, características tales 
como la alta tecnología, los elementos 
de confort y el diseño de vanguardia, 
hacen de estos imponentes proyectos 
de tipo premium (que en su mayoría 
contemplan hotel business class, 

hospitalario. Además, cada proyecto 
trae consigo obras de mitigación 
en la zona de donde se erigen y 
que benefician a los vecinos con la 
recuperación de espacios verdes, 
repavimentación, mantenimiento 
de cableado y tuberías de agua, y 
reconstrucción de áreas comunes más 
seguras y eficientes.

Los diferenciadores son esenciales 
para las constructoras y a fin de 
brindar certeza de que sus proyectos 
son integrales, cuidan aspectos de 
arquitectura, interiorismo, paisajismo, 
urbanismo y sostenibilidad (captación 
de agua, ahorro de energía, espacios 
verdes, etcétera). Este tipo de 
obras, igualmente incluyen diversas 
amenidades y servicios que permiten a 
las personas ahorrar tiempo y dinero a 
sus usuarios, además de incrementar la 
plusvalía del inmueble.

Al ser unos de los formatos 
más atractivos para comercializar, 
Vivanuncios, el portal inmobiliario de 
eBay, destaca que la ventaja principal 
de invertir en dichos desarrollos es 
la plusvalía que genera, lo que podría 
ser una buena estrategia inclusive 
en tiempos de crisis, pues permite 
incrementar los ingresos y la seguridad 
financiera de las personas.

Nuevos desarrollos inmobiliarios impulsan 
el sector de construcción en México

La alta tecnología, los 
elementos de confort y el diseño 

de vanguardia, hacen de 
estos imponentes proyectos de 
tipo premium referentes en el 

mercado inmobiliario.

comercio, corporativo y residencias), 
referentes en el mercado inmobiliario.

Cabe señalar que desde hace 5 años, 
este sector ha tenido un incremento en 
ventas, con una tasa anual de casi el 14%, y 
las inversiones en áreas del centro y sureste 
del país suman más de 900 mil metros 
cuadrados, según datos de la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios.

Además de la inversión y generación 
de empleo que genera, la nueva era de 
desarrollos inmobiliarios en México 
representa una solución al crecimiento 
de ciudades con carencia de planeación 

urbana e infraestructura, brindando mejor 
calidad de vida para los habitantes y mejor 
aprovechamiento de los recursos urbanos, 
con áreas de esparcimiento y nuevas 
opciones de vivienda y entretenimiento 
que fomenten la interacción social entre 
la población.

De acuerdo con especialistas, los 
desarrollos de usos mixtos tienen 
importantes beneficios como la 
optimización del uso de suelo y los 
recursos, y una comunidad que alberga 
diversos sectores como el comercial, 
residencial, corporativo e, incluso, 

Anuncian millonario 
complejo habitacional: 

Yucatán 
Resort Marina

Justo después de inaugurar obras de 
modernización del Puerto de Altura 
en Yucalpetén, el gobernador de 

Yucatán: Mauricio Vila, y el alcalde de 
Progreso, Julián Zacarías, pusieron en 
marcha el desarrollo inmobiliario de 
Yucalpetén Resort Marina, el cual se 
proyecta concluya en el invierno del 
2025.

Este proyecto es impulsado por los 
grupos Kaua, Simca y Desur, y proyecta 
la construcción de 350 departamentos 
en 4 torres residenciales, con un valor 
promedio de 7 millones de pesos. 
También, habrá parques, hotel, beach 
club, marina para 110 embarcaciones y 
una villa comercial de 3 mil 500 metros 
cuadrados rentables.

Se estima que la primera etapa de 
Yucalpetén Resort Marina esté concluida 
para el verano de 2023, e incluye las 
torres Barlovento y Sotavento, así como 
el beach club y la marina.

Se espera que el proyecto
concluya en el invierno

del 2025.
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Se proyecta sobre una superficie 
de más de 200 hectáreas, con una 
inversión de hasta 140 millones de 

dólares, además busca convertirse en 
un centro de carga con una pista de tres 
kilómetros a nivel del mar, es el parque 
aeroespacial, cuyo proyecto industrial 
contará con aeródromo privado, y que 
en su conjunto será el primero en todo 
Latinoamérica. 

Víctor García, cofundador de MZT 
Aerospace y cofundador del proyecto 
Singurlar Aircraft, destacó que el 
parque es ecológico y sustentable, 
con industria de primer nivel que 
está poniendo a Sinaloa en el sector 
aeroespacial, y representa una gran 
oportunidad para los jóvenes. 

 “Va a ser muy ecológico, vamos 
a reutilizar las aguas el 85 por ciento 
de las tratadas para las áreas verdes, 
vamos a tener más de 2 mil árboles 
endémicos plantados alrededor del 
proyecto, árboles de captación de 
alrededor de todo el perímetro con 
captaciones arriba de 5 toneladas, 
entonces buscamos algo que sea muy 
sustentable, industrial de primer nivel 
que es lo que requiere Sinaloa para 
captar grandes compañías, es lo que nos 
ha faltado y creo que con este parque 

sector que entre dos o tres empleos 
indirectos se generan por un cada 
empleo directo por entonces estaríamos 
hablando de 24 mil empleos más, más 
luego lo que se supone una red de 
proveeduría que estamos generando 
con Elena Larcena, presidente de 
Canacintra”.  

Víctor García apuntó que con 
esta empresa, la cual se contempla ir 
concretando en fases, también será 
un punto de enlace con los negocios 
locales no sólo de Mazatlán, sino de 
Sinaloa. 

“Vamos a ayudarles a todas las 
compañías locales a crear una red de 
proveedurías que ayude a que todas las 
compañías locales puedan dar servicios 
a todas las empresas que vengan, 
antes que se vayan a otros estados, a 
otro sitio, quién las pueda proveer de 
eso, que sean las locales las que nos 
puedan apoyar, también es importante 
mencionar que no quisiera dejarlos 
fuera del tintero que un gran apoyo de 
Sinaloa, hemos tenido del Codesin”. 

El terreno donde construirá este 
parque aeroespacial se ubicará al norte 
de Mazatlán, donde ya se observa 
personal en las labores de desmonte, 
además de nivelación de la zona. 

Arranca construcción del parque 
aeroespacial en Mazatlán

Establecen los primeros trabajos 
del proyecto industrial más 

importante en su tipo en toda 
Latinoamérica, este sábado 

supervisan los primeros trabajos.

lo cumplimos”.  Reconoció la apertura y 
disponibilidad de las autoridades tanto 
estatales como municipales, que desde 
hace un par de años se han brindaron las 
facilidades de un proyecto que ‘aterrizará’ 
en el puerto de Mazatlán, tras verificar las 
bondades de la zona y la conectividad 

a otras latitudes, con ello generando un 
sinfín de empleos a la región. 

“Nosotros tenemos 81 lotes privativos 
en toda la sección del parque que suele 
calcular un promedio de cien empleados 
por empresario, en el peor de los casos 
serían 8 mil empleos, y se calculan en el 

Inician obras 
en el puerto de 

Ensenada

En EIT el dragado se 
realizará en el Muelle 
2, tendrá un volumen 

aproximado de 50 mil metros 
cúbicos, con una profundidad 
de –15.65 NBMI (Nivel Bajamar 
Media Inferior). Mientras que 
en la Terminal de Cruceros 
se realizarán 2 zonas con un 
volumen total aproximado 
de 51 mil metros cúbicos. Los 
trabajos se llevarán a cabo 
en Muelle 1 y Muelle 2, con 
una profundidad de –10.00m 
NBMI y –11.00m NBMI 
respectivamente.

La draga con la que se 
harán las labores tiene una 
capacidad de carga de 8 mil 
350 toneladas, eslora de 
97.50 metros, manga de 21.60 

metros, profundidad máxima 
de dragado de 33 metros y una 
productividad estimada de 15 mil 
metros cúbicos diarios.

Estas obras permitirán 
recibir embarcaciones con un 
mayor calado lo que significa un 
incremento en las oportunidades 
de mercado, impactando 
de forma positiva al sector 
industrial y turístico de la región, 
dio a conocer la empresa a través 
de un comunicado.

Para EIT, esto significa 
que ahora podrá recibir 
embarcaciones de más de 350 
metros de eslora. Por otro lado, 
gracias a estas obras, ECV podrá 
recibir a la nueva generación de 
cruceros que buscan rutas en la 
costa oeste. 

El proyecto incluye las dos terminales en la costa 
del pacífico, entre ellas Ensenada International 

Terminal (EIT) y la terminal de cruceros, Ensenada 
Cruiseport Village (ECV).
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A través de su red global de Centros 
de Tecnología y en colaboración con 
el arquitecto Carlos Barba, CEMEX 

demuestra en este foro el apoyo que 
brinda a especialistas para crear soluciones 
innovadoras y sostenibles que contribuyen 
a la creación de nuevos horizontes en la 
industria de la construcción.

Design Week México es una 
exposición que convoca a arquitectos, 
urbanistas, diseñadores y equipos 
creativos multidisciplinarios a participar 
con propuestas enfocadas en la mejora del 
entorno y la calidad de vida.

Para esta edición, CEMEX y el 
arquitecto Barba decidieron participar 
con el desarrollo de mobiliario urbano 
fabricado a partir de un concreto amigable 
con el medio ambiente y con propiedades 
fotoluminiscentes.

Esta innovación contó con la 
participación conjunta del arquitecto 
Barba y del Centro de Tecnología 

Cemex refrenda su liderazgo en 
innovación en Design Week México

arte, mobiliario vistoso y muy durable”, 
señaló Luis Franco, vicepresidente de 
Atención a Constructores de CEMEX 
México.

El concreto fotoluminiscente posee 
una propiedad que permite que el 
material brille debido a una radiación 
luminosa, sin afectar su desempeño, 
luego de exponer la superficie ante un 
factor externo.

Design Week es un foro internacional 
que se realiza anualmente en grandes 
ciudades del mundo. En México, es un 
evento anual que promueve y contribuye 
a la escena local del diseño; propicia el 
análisis y la reflexión en torno a retos 
locales con relevancia global.

“Nuestro compromiso social es 
construir un mejor futuro, desarrollando 
e impulsando nuevas tecnologías que 
ayuden a mejorar los productos y servicios 
que nuestros clientes y la sociedad 
demanden. El concreto fotoluminiscente 
es una propuesta a las nuevas tendencias 
del diseño y la arquitectura que, además, 
visualizamos puede tener más adelante 
una aplicación para proveer y disminuir 
el uso de energía artificial en caminos y 
andadores, brindando mayor seguridad 
a quienes transiten por ellos”, agregó el 
directivo.

La empresa CEMEX confirma 
su compromiso y liderazgo con 
la innovación y el desarrollo de 

nuevos productos al participar en 
Design Week México.

Cemento y Concreto de CEMEX (CTCC), 
primer recinto en desarrollo tecnológico 
del concreto y materiales para la 
construcción del más alto nivel en México 
y Latinoamérica.

“En CEMEX siempre estamos a 
la vanguardia y enfocamos nuestros 

esfuerzos en la innovación, fue así como el 
Centro de Tecnología Cemento y Concreto 
de CEMEX colaboró con el arquitecto 
Carlos Barba para aplicar lo que 
llamamos ahora concreto arquitectónico 
fotoluminiscente en mobiliario urbano, 
como bancas públicas. El resultado es 

Amazon reveló planes para la siguiente 
fase de la remodelación de su sede en 
Virginia, con una distintiva torre de 

oficinas en forma de hélice de 107 metros 
de altura, por la que se puede subir desde el 
exterior como si se escalara una montaña.

El edificio de hélice con cima giratoria 
es la atracción principal de la propuesta 
que también incluye varios edificios de 
oficinas de 22 plantas, además de los que ya 
se construyen en el intento de la empresa 
de hacer espacio para 25 mil empleados 
nuevos en los próximos años en los barrios 
del condado Arlington del otro lado de la 
capital del país frente al río Potomac.

La empresa basada en Seattle dijo en un 
blog que el edificio está diseñado para ayudar 
a la gente a conectarse con la naturaleza.

“La belleza natural de una doble hélice 
puede verse por todo nuestro mundo, desde 

Amazon construirá torre de oficinas
en forma de hélice

The Helix
El edificio cuenta con una cima 
giratoria que es la atracción 
principal del proyecto, en la cual 
el público podrá escalar durante el 
fin de semana en visitas guiadas.

Ing. Fernando 
Zamora Medina
Presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingenieros
de Guadalajara.
ferzamoramed@hotmail.com    

la geometría hasta nuestro propio ADN y la 
forma elemental de las galaxias, patrones 
climáticos, piñas y conchas de mar”, dijo 
la empresa. “La hélice en nuestra sede de 
Arlington ofrecerá una variedad de ambientes 
de trabajo alternativos a los empleados de 
Amazon en medio de jardines frondoso y 
árboles florecientes nativos a la región”.

Los bosquejos muestran árboles y un 
área verde rodeando el exterior del edificio, 
que además de una hélice también parece 
un árbol de Navidad o un cono de nieve.

La empresa señaló que permitirá 
que el público escale la parte exterior 
de la montaña durante el fin de semana 
en visitas guiadas. Amazon considera 
al edificio en sí un “espacio de trabajo 
alternativo” para la compañía en contraste 
con el espacio de oficinas más tradicional 
en los edificios de 22 plantas que rodearán 
la hélice, que será ligeramente más alta 
que los otros tres edificios.
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Las autoridades de Corea del Sur 
firmaron un contrato de 43.200 
millones de dólares para la 

construcción de un gigantesco parque 
eólico frente a las costas de Sinán, en el 
suroeste, cuya capacidad máxima será 
de 8,2 gigavatios, generará 5.600 nuevos 
empleos y estará en funcionamiento en 
2030. Según el presidente de ese país, Moon 
Jae-in, quién supervisó la firma del contrato, 
será siete veces mayor que el mayor campo 
eólico en alta mar y generará una energía 
comparable a seis centrales nucleares.

Asimismo, Moon destacó la posición 
geográfica única de la península. 
“Tenemos un potencial infinito de energía 
eólica marina y la mejor tecnología del 
mundo en este campo”, afirmó.

El acuerdo involucra a 33 entidades 
diferentes, incluyendo gobiernos 
regionales, la compañía eléctrica Kepco, y 
grandes empresas privadas como Doosan 
Heavy Industries & Construction y SK E&S.

Objetivo: abandonar la energía nuclear
Como país en escasez de recursos 

energéticos tradicionales, Corea del 

Sur se fijó el objetivo de lograr la 
neutralidad en materia de carbono 
para 2050. Actualmente depende en 
gran medida de sus importaciones de 
carbón, que le proporcionan 40% de su 
electricidad.

Además del objetivo de neutralidad 
de carbono, el presidente Moon Jae-
in tiene la intención de abandonar 
gradualmente la energía nuclear, 
lo que no deja otra opción que 
apostar masivamente por la eólica, la 
hidroeléctrica y la solar.

El año pasado, Seúl anunció su 
objetivo de entrar en el top 5 mundial 
de los países productores de energía 
eólica para 2030. Corea del Sur tiene 
24 centrales nucleares, la densidad más 
alta del mundo.

Seúl reveló un plan 
multimillonario para la 

construcción de este complejo por 
43,000 mdd, un esfuerzo ecológico 

que fomentará la recuperación 
ante la pandemia de coronavirus. El acuerdo especifica que Elia y Energinet 

realizarán, antes de finales de 2021, 
análisis técnicos y de coste-beneficio 

del proyecto de interconexión y a principios 
de 2022, si esta evaluación es positiva, 
establecerán un acuerdo más vinculante en 
el periodo previo al establecimiento de la 
conexión. Energinet tiene acuerdos similares 
para posibles interconexiones con Alemania 
y Holanda. Si la interconexión eléctrica 
entre Dinamarca y Bélgica se hace realidad, 
pasará por las aguas marinas de cuatro 
naciones diferentes y, probablemente, 
será el cable de alta tensión de corriente 
continua más largo del mundo.

Bélgica va a eliminar toda su generación 
con energía nuclear en 2025, y a partir de 
entonces basará su sistema energético en 
las energías renovables, fundamentalmente 
en eólica y solar. Pero el país tiene un litoral 
relativamente pequeño y un acceso limitado a 
la eólica marina en la parte belga del Mar del 
Norte, por lo que necesita importar energía 
verde a gran escala. De este modo, el plan de 
Dinamarca de construir una isla energética en 
el Mar del Norte encaja bien con su necesidad 
de hacer la transición a la energía verde.

“La realización del cable belga-danés 
sería un paso importante para hacer más 
sostenible nuestro sistema eléctrico”, ha 

Con la idea de recuperar la zona sur del 
río Manzanares, el Ayuntamiento de 
Madrid ha anunciado un plan para la 

creación de un parque forestal en 2021. Con 
esta idea también se pretende repoblar la 
zona degradada por residuos con árboles que 
limpien el aire.

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
ha puesto el foco en la regeneración verde y 
sostenible del entorno, sin dejar de lado las 
más de 6,000 hectáreas existentes de parques 
(suponen más de 18 metros cuadrados de 
parques y zonas verdes públicas por habitante 
de la ciudad), que incluyen históricos, 
forestales y jardines botánicos.

El cinturón forestal bautizado como 
Bosque Metropolitano se extenderá a lo 
largo de 75 kilómetros y 600 hectáreas en la 
ciudad de Madrid. Dada su enorme magnitud, 
el Ayuntamiento decidió dividirlo en cinco 
ámbitos de actuación que coinciden con los 
lotes para el concurso de ideas lanzado el año 
pasado y que definirán su diseño.

De acuerdo con la información oficial, 
supone un nuevo despliegue de infraestructura 
verde consistente en la plantación de especies 
forestales autóctonas en suelo municipal 

Bélgica estudia conectarse a la isla eólica artificial 
que Dinamarca construirá en el Mar del Norte

Madrid inicia la transformación de su 
perímetro urbano con la  construcción del 

Bosque Metropolitano

declarado Chris Peeters, director general de 
Elia. “Sería la primera vez que nuestro país se 
conecta a un nuevo mercado eléctrico que 
está más lejos que nuestros vecinos”, añadió. 
Bélgica también tendrá acceso directo a los 
grandes parques eólicos del extremo norte 
del Mar del Norte, que cuentan con una 
dinámica meteorológica diferente a la de la 
cosa belga. “Esto garantizará un mayor nivel 
de seguridad en el suministro y ayudará a 
nuestra industria de alto consumo energético 
a seguir descarbonizándose”, señaló Peeters.

La isla artificial de energía que Dinamarca 
va a construir a 80 km mar adentro, al 
oeste de la península de Jutlandia,  tendrá 
inicialmente una superficie de 120.000 
metros cuadrados -el tamaño de 18 campos 
de fútbol- y recogerá la energía de cientos de 
aerogeneradores marinos, capaces, en una 
primera fase, de suministrar energía verde a 
tres millones de hogares.

disponible, contribuyendo a la restauración 
ecológica y paisajística de zonas degradadas 
y a la mejora ambiental y puesta en valor del 
entorno de nuevos desarrollos urbanísticos y 
del conjunto de la ciudad.

Ya se han hecho las primeras plantaciones 
(como el Parque Central de Valdebebas), se 
está ultimando el Plan Especial para el Cerro 
Almodóvar, que es el kilómetro 0, y se está 
recopilando la información de los ganadores 
del concurso para iniciar la redacción y 
ejecución de los proyectos. En total, habrá 
400,000 metros cuadrados de zonas 
verdes que girarán en torno a dos grandes 
actuaciones: el Parque Central y el eje verde. El 
Parque Central crecerá sobre el soterramiento 
de las vías de la estación de Chamartín-Clara 
Campoamor con una superficie de trece 
hectáreas. El eje verde estará formado por 
una red de parques que se conectan entre sí 
y con los parques ya existentes en los barrios.

Corea del Sur construirá la planta eólica 
en alta mar más grande del mundo

La construcción del Radiotelescopio 
SKA (iniciales en inglés de conjunto 
de antenas de un kilómetro 

cuadrado), el mayor radiotelescopio del 
mundo, está programada para comenzar 
en julio, según un astrónomo chino.

Con el avance de diseño conceptual 
a la etapa de implementación, se estima 
que el proyecto SKA alcanzará un 10 por 
ciento de su desarrollo y podrá ser puesto 
en operación para realizar observaciones 
en 2028, dijo Wu Xiangping, científico 
jefe del equipo del SKA de China.

El SKA, un proyecto internacional, 
será financiado, construido y operado 
conjuntamente por más de 10 países, 
entre los cuales China es uno de los siete 
miembros fundadores y un signatario de 
la Convención de Observatorios SKA, 
firmada en 2019.

Durante los próximos diez años, 
el equipo chino del SKA llevará a 
cabo investigación en igual número 
de campos, entre ellos detección de 
reionización cósmica, búsqueda de 
púlsares, medición del tiempo y prueba 
teórica gravitacional, reveló Wu, quien 
es también miembro del XIII Comité 
Nacional de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino, el máximo 
órgano asesor político del país.

Apoyándose en la cooperación 
internacional en el marco del proyecto 
SKA, China establecerá sus propios 
objetivos científicos y una hoja de ruta 
para el desarrollo de la investigación 
astronómica, sostuvo Wu, y vaticinó 
que los astrónomos chinos harán más 
contribuciones a la exploración del 
universo.

El Square Kilometer Array o SKA es un proyecto a escala global 
para construir el mayor radiotelescopio del mundo con miles de 

antenas colectoras.

Construcción de supertelescopio 
SKA comenzará en julio

Los operadores de la red de transporte de Bélgica y Dinamarca, Elia 
y Energinet respectivamente, han firmado un acuerdo para evaluar 

la posibilidad de conectar las redes de los dos países a través de la isla 
de energía verde –fundamentalmente eólica– que el país escandinavo 

proyecta en el Mar del Norte.

Esta infraestructura verde es 
un proyecto de ciudad a largo 
plazo, que comprende muchas 

actuaciones distintas. El objetivo 
es que se complete en 12 años.
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Este tipo de casas resisten tormentas e 
incluso fuertes terremotos debido a 
su estructura, explica Jessica Romero, 

quien junto a su esposo Salvador Montaño, 
administra el centro de difusión ambiental 
Igloo kokolo en la Ribera de Chapala, en 
el occidental estado de Jalisco. ”Además 
de ser antisísmicas porque recargan todo 
el peso, utilizamos la tierra que tenemos al 
alcance, aunque se puede poner un poco de 
cemento para hacerla más resistente”, dijo.

El “superadobe” fue creado por el 
arquitecto estadounidense-iraní Nader 
Khalili y desde la década de los 90 esta 
técnica se ha expandido por todo el 
mundo como una alternativa a las casas 
tradicionales y en lugares que han sufrido 
algún desastre natural. La construcción está 
hecha de costales de polipropileno rellenos 
de tierra, arena o algún otro material que se 
puede tomar del mismo lugar en donde será 
erigida. Los costales son apilados encima 
de otros de forma circular reforzados con 
alambre de púas para darle estabilidad 
hasta formar un domo. También se pueden 
poner otros materiales para revestir y dar 
textura a los muros.

Además de que fomenta la 
permacultura, un sistema basado en las 
características del ecosistema natural, las 
construcciones con “superadobe” permiten 

Juan Diego Olera, dueño de una granja 
de cabras cerca de Chapala, contó que 
con la pandemia por la covid-19 tuvieron 
que suspender los paseos y recorridos 
que organizaban para mostrar la crianza 
de estos animales y sus productos. Ahora 
quieren ofrecer habitaciones en espacios 
abiertos y cercanos a la naturaleza para 
que regresen los visitantes a la granja. 

Las casas de “superadobe” representan 
una buena opción, dijo. “Vemos que mucha 
gente de la ciudad está buscando espacios 
abiertos, aislados, en la naturaleza y nuestra 
granja es ideal para esta clase de actividades. 
Lo que queremos para hospedar gente es 
algo muy único, especial, muy sustentable 
y ecológico y por eso estamos estudiando 
estas técnicas”, expresó. Para Olera tener 
este tipo de casas es la mejor opción en un 
contexto de crisis ambiental pues tienen 
poco impacto y “no denigran” el suelo ni la 
manera de vivir de las personas.

Superadobe, la técnica de construcción  
que se populariza en México

Jessica y Salvador decidieron migrar al campo mexicano y vivir en 
una casa construida por ellos mismos con una técnica amigable con 
el medioambiente que ahora enseñan a todos aquellos que quieran 

vivir de una manera más ecológica.

la autoconstrucción, sin necesidad de tener 
nociones de arquitectura y las casas están 
listas en uno o dos meses y a bajo costo, 
explicó Salvador Montaño. ”El costo de estas 
construcciones depende de muchos factores y 
es complicado dar un costo aproximado pero 
es mucho más económico que la construcción 
tradicional, entre un 30 % y un 50 %”, afirmó.

Cuando la pareja dejó la ciudad hace 
12 años decidieron que Salvador pondría 

en práctica lo aprendido en un diplomado 
de sustentabilidad y se pusieron manos a la 
obra. Primero crearon el centro de educación 
ambiental donde vivieron un tiempo y 
luego concretaron la idea de enseñar a 
otros a construir este tipo de casas. Hasta 
ahora han ayudado a levantar casas en las 
comunidades cercanas a Chapala e incluso 
en las comunidades indígenas Wixaritari de la 
zona norte de Jalisco. 
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El Club León presumió los avances 
que llevan las obras de construcción 
de lo que será La Esmeralda, la 

nueva casa club del equipo, ubicada en 
Lagos de Moreno, Jalisco.

A través de un video en redes 
sociales, el conjunto guanajuatense 
reveló un poco del avance que hay en la 
construcción del recinto, la cual inició 

en septiembre del año pasado y se 
espera culmine para el próximo verano.

Lo más destacado en las imágenes 
mostradas por el León es la cancha de 
entrenamiento del equipo de pasto 
sintético que, prácticamente, está 
terminada.

A un costado de esta cancha de 
medidas reglamentarias, ya hay avances 
en la construcción de otra, así como 
también en la zona de pabellones que 
serán utilizados por los equipos varonil 
y femenil de la institución.

Actualmente, los Panzas Verdes 
entrenan en una casa club que es 
propiedad de la familia Davino, ubicada 
en León.

El León presume avances en 
construcción de su nueva casa club

La Esmeralda, ubicada en 
Lagos de Moreno, Jalisco, espera 
estar lista para medidos de este 
año para los equipos varonil y 
femenil del club guanajuatense.

Prologis, proveedor de almacenes industriales y centros de distribución en 
México, invertirá más de 9,000 millones de pesos durante este año para 

la ampliación y construcción de parques industriales en el Estado de 
México, según informó el gobierno local.

El mandatario mexiquense, Alfredo 
del Mazo, tuvo una reunión en 
la víspera con directivos de la 

compañía en la que se especificó que la 
inversión se destinará a la ampliación del 
Parque Industrial Prologis Park Grande en 
Tepotzotlán, así como la construcción de 
Park Landero II en Cuautitlán Izcalli, Park 
Laurel en Cuautitlán y Prologis Park Laguna 
en Huehuetoca.

“Estos proyectos generarán cerca de 
7,000 nuevos empleos para las familias de 
la región del Valle de México, impulsarán 
el desarrollo sustentable de la planta 
industrial y serán detonadores de la 
economía de dicha zona”, de acuerdo con 

Prologis invertirá 9,000 mdp en el 
Estado de México en 2021

un comunicado de prensa del gobierno del 
Estado de México.

Prologis tiene presencia en el estado 
desde el año 2000 y ha sido uno de sus 
“aliados” en el propósito de la entidad 
de convertirse en un importante nodo 
logístico del país. Prologis en México se 
cataloga como el propietario, operador y 
desarrollador de bienes raíces de logística 
de alta calidad (AAA), con presencia 
en los mercados más importantes del 
país en el consumo y la distribución y 
se caracteriza por la construcción de 
espacios sustentables, que priorizan el uso 
de energías limpias, el ahorro de agua y el 
manejo responsable de los desechos. 

Tamaulipas espera la llegada de 9 nuevos parques eólicos
Dentro de los planes en 

materia de energía previstos 
para Tamaulipas en el futuro, 

se confirma la llegada de 9 
nuevos parques eólicos que se 
instalarán tanto en el centro 

como norte de la entidad.

Dichos proyectos representan una 
producción en total de 2 mil 811 
megawatts y se ubicarán en cuatro 

municipios, señaló el gobierno del estado. 
José Suárez, director general de Tam 
Energía Alianza, organismo enfocado en 
la promoción de la entidad en este sector, 
detalló que estos planes por parte de 
empresas privadas nacionales y extranjeras, 
se suman a otros ya en funcionamiento 
que actualmente son 13, más otros 3 que se 

encuentran en fase de construcción. Dicha 
presentación se le hizo a los integrantes 
de la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio (Camexa).  Las mencionadas 
infraestructuras de energía renovables 
se reparten en tres planes a edificarse en 
Matamoros, así como otro par en Reynosa y 
en esa misma cantidad se espera lleguen en 
el corto y mediano plazo tanto a Villagrán 
como San Fernando, regiones consideradas 
como viables para el aprovechamiento del 

viento, recurso natural para generar 
electricidad. “Además de los parques 
en operación, en construcción y los 
nueve que tenemos proyectados, hay 
infinidad de hectáreas ya convenidas 
para en un futuro poder explotar las 
con instalaciones de este tipo. Tenemos 
un importante acercamiento con esas 
empresas a través de la Comisión 
de Energía y de nuestro organismo”, 
aseguró el director.
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