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En construcción,
80 edificaciones

verticales en Tijuana

Monterrey registra 
1 millón 500,00 m2 de 
construcción industrial

Inicia construcción 
del Hospital Ángeles 
Andares en Zapopan
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Holiday Inn abrirá 
17 hoteles este año, 
incluido uno en el 
AIFA 29
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Por primera vez, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) del gobierno federal tiene 

considerado a Durango en la cartera de 
proyectos para participar en parte de la 
construcción de la línea ferroviaria que 
saldrá de Mazatlán hacía Matamoros, 
como parte del Corredor T-MEC y sin 
duda es una muy buena noticia para la 
entidad, indicó el gobernador José Rosas 
Aispuro Torres.

El mandatario fue cuestionado 
respecto a este tema comentando de 
entrada que es la primera ocasión que 
SCT considera a esta obra en la cartera 
de proyectos, ya que anteriormente 
no era posible por la falta de un ante 
proyecto y ahora éste ya se tiene; lo 
cual deja de manifiesto la voluntad del 
presidente y la dependencia encargada 
para que esta obra sea posible, aunque 

SCT incluye tren Durango-Mazatlán
dentro de proyectos de obra

El gobernador de Durango 
dijo que esta acción deja de 
manifiesto la voluntad del 

presidente y la dependencia 
encargada para que esta obra 

sea posible.

porque la mayoría será absorbido por 
capitales privados.

Aispuro Torres reconoció que 
la inversión será muy fuerte, pues 
contempla desde la construcción de un 
nuevo puerto de gran calado en Mazatlán, 
hasta la línea de ferrocarril para que 
sean transportadas las mercancías hacia 
Matamoros, Tamaulipas, en lo que será 
eminentemente un tren de carga como 
parte del Corredor Económico T-MEC y 
del cual Durango formará parte.

Respecto al inicio de esta construcción, 
el mandatario dijo que dependerá del 
interés que muestren las empresas y 
el manejo de los tiempos por parte de 
gobierno federal, pero lo bueno es que ya 
está considerado porque se cuenta con un 
anteproyecto como muestra de voluntad 
para que siga adelante.

Puntualizó que es muy buena la 
noticia dada a conocer durante la 
presente semana, al incluir por primera 
vez en su programa nacional la SCT al 
citado ferrocarril, obra que representa 
una lucha histórica en la entidad.

Con éste y otros anuncios no queda 
duda que para Durango vienen mejores 
tiempos, por ello no debe bajarse la 
guardia, patentizó el mandatario.

es de capital privado. Aclaró que con 
esta buena noticia no significa que el 
ferrocarril de Durango a Mazatlán lo 
vaya a construir gobierno federal, pero 

se le abre la puerta al proyecto y en 
el cual participarán algunos grupos 
empresariales como Carxxo. Aunque la 
inversión del gobierno federal es mínima, 
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La Dirección Corporativa de 
Administración y Servicios de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 

en coordinación con la Coordinación 
de Abastecimiento para Exploración 
y Producción y la Gerencia de 
Contrataciones para la producción, 
publicaron una nueva licitación pública 
internacional.

“Se convoca a los interesados a 
participar en los concursos abiertos 
electrónicos internacionales bajo los 
tratados de libre comercio suscritos 
por los Estados Unidos Mexicanos 
con reducción de plazos PEP-CAT-O-
GCSEYP-085-94390-22-1“.

La licitación pública internacional PEP-
CAT-O-GCSEYP-085-94390-22-1 tiene 
como objetivo la construcción de ductos 
terrestres para recolección y transporte 
de hidrocarburos en los Activos de 
Producción de Pemex Exploración y 
Producción.

El proveedor deberá construir los 
ductos terrestres para el transporte de 
petróleo y gas en los activos sur y norte 
de al empresa productiva del estado.

De acuerdo con la convocatoria 
publicada, la fecha para la notificación 
de aclaraciones de dudas a las bases de 
contratación será el 16 de junio.

La presentación y apertura de 
respuesta el 6 de julio del 2022.

La empresa productiva del estado 
informó que el concurso se llevará a 
cabo bajo el “Sistema de Contrataciones 
Electrónicas de Pemex” (SISCeP).

Únicamente podrán participar 
personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana o de países con los que los 
Estados Unidos Mexicanos tengan 
celebrado un Tratado de Libre Comercio 
con Disposiciones en materia de Compras 
del Sector Público y los bienes a adquirir 
sean de origen nacional u originarios de 
los países socios en tratados.

La Coordinación de 
Abastecimiento de Pemex PEP 
publicó una nueva licitación 
pública internacional para la 

construcción de ductos terrestres.

Pemex licita construcción 
de ductos terrestres

Petróleos Mexicanos (Pemex) plantea 
para este año concluir cuatro obras en 
la Refinería Francisco I. Madero, con 

bolsa de mil 428 millones de pesos, donde 
la mitad se destina para el mantenimiento 
en la capacidad de producción de la planta 
ubicada en Ciudad Madero, así como en un 
turbogenerador de gas y el tratamiento de 
aguas amargas. Estos proyectos incluidos 
entre el 2010 y el 2013 por el gobierno 
federal, fueron expuestos en la página de 
Transparencia Presupuestaria, aunado a ser 
evaluados ante los representantes de las 
delegaciones de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), entre 
ellas Tamaulipas, en Veracruz. 

“La Vicepresidencia de Energía de la CMIC 
Tamaulipas estuvo presente en la reunión 
y pudo conocer la inversión que aplicará 
Pemex en la República Mexicana, que son 
cantidades cuantiosas. Ante esto, le hicimos 
la invitación a todos los miembros de nuestra 
cámara a participar en las licitaciones, pues 
enorme la tajada”, expuso el titular Gerardo 
Holguín López.

 
Reparto del presupuesto 

Como parte de la obra pública 
abierta expuesta por la Secretaría de 
Hacienda, existen 705 millones de pesos al 
mantenimiento correctivo a plantas, equipos 
de proceso, fuerza y servicios auxiliares, 
sistema de seguridad y protección ambiental, 

Pemex programa inversión de 1.4 
mmdp para acabar cuatro obras 

en Refinería Madero

así como hacer reemplazos de aquellos 
equipos que hayan agotado su vida útil y 
cumplir con los programas de producción 
como de conservación de la seguridad y 
medio ambiente.  A esto, pretenden adquirir 
e instalar un turbogenerador a gas de hasta 
25 megawatts en sitio con recuperador de 
calor para producir 91.5 toneladas por hora 
de vapor, con 64.2 millones de pesos. 

Además, se enlista la construcción de 
una planta tratadora de aguas amargas a 
través de 339.7 millones de pesos. Por último, 
se programa adecuación del sistema de 
desfogues, sustituyendo las líneas existentes 
que presentan fugas y con severa corrosión, 
mantenimiento a tuberías de unidades 
nuevas y existentes, desmantelar aquellas 
fuera de servicio y la instalación de un nuevo 
quemador, mediante 319 mdp. Lo que tanto 
solicitamos a las autoridades es tener obras, 
ahora con el plan anunciado por la empresa 
productiva del Estado nos vamos a aplicar.

Las obras estarán a cargo de Caxxor 
Group, un consorcio mexicano 
que espera iniciar la ejecución de 

la inversión de US$3.300 millones este 
mismo año. El primer paso serán dos 
de los tres principales proyectos de 
infraestructura necesarios para conectar 
el estado de Sinaloa, en México, con 
Winnipeg, en Canadá, a través de EE.UU.

Los proyectos contemplan la 
construcción por etapas de un nuevo y 
moderno puerto flotante en Mazatlán, 
que está teniendo Tijuana. Al respecto, 
Lorenzo Berho señaló que el reto para 
la ciudad es el de darle un espacio a las 
empresas para crecer y desarrollarse 
tras la pandemia. 

“Baja California constituye una de 
nuestras cinco regiones fundamentales 
de crecimiento de Vesta. Sin embargo, 
es tan solo el segundo lugar donde 

esperamos crecer más agresivamente en 
los próximos cinco años en el país”.

Crecimiento de la firma 
Actualmente, Vesta invierte y 

desarrolla propiedades industriales en 
México. Cuenta con 189 propiedades 
ubicadas dentro de parques industriales 
en 15 estados de la República Mexicana, 
como Querétaro, Monterrey o San Luis 
Potosí.

Sinaloa, el ferrocarril de 180 
kilómetro Durango-Mazatlán y cuatro 
parques industriales, dos en el estado 
de Coahuila y dos en el estado de 
Durango.

Inicia la construcción del
corredor T-MEC

El corredor T-MEC es un 
acuerdo entre Estados Unidos, 
México y Canadá en el marco 
de la integración del norte del 

continente americano. Y en 
suelo azteca se prevé construir 

un puerto y centros industriales, 
como columna vertebral.
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La empresa Más Energía, S. de R.L. 
de C.V invertirá 187.5 millones 
de dólares, equivalentes a unos 

cuatro mil 125 millones de pesos, 
en la construcción de un parque de 
generación de energía solar en el estado 
norteño de Coahuila.

El proyecto Parque Solar Villanueva 
tendrá 334 mil 776 módulos fotovoltaicos 
en una superficie de mil 200 hectáreas, lo 
que representa una capacidad instalada 
de 142.85 megawatts.

Dicha capacidad equivale a generar 
energía para unas 47 mil viviendas cada 
hora, aproximadamente.

Unos 91 millones de dólares, cerca de 
la mitad del monto total, se destinarán a 
los módulos fotovoltaicos, de acuerdo 
con el proyecto inscrito en la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para obtener la 
Manifestación de Impacto Ambiental.

El proyecto consistirá en 
la construcción, operación y 
mantenimiento de un parque solar 
fotovoltaico que transformará la energía 
procedente de la radiación solar a 
energía eléctrica, la cual será inyectada 
al Sistema Eléctrico Nacional.

El parque se ubicará en el Ejido 
Emiliano Zapata, en el municipio de 
Viesca, a unos 24 kilómetros al este de 
Torreón.

La compañía, de origen italiano 
y enfocada a proyectos del sector 
fotovoltaico, dijo que la región es un 
área con potencial para aprovechar 
la radiación solar para impulsar la 
generación y el uso de energías limpias 
y renovables.

Además del parque, la empresa 
construirá un tramo de línea de 
transmisión que se interconectará a la 
Subestación Eléctrica de Maniobras 
Villanueva, propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), para 
transmitir la energía eléctrica que se 
generará en el proyecto al Sistema 
Eléctrico Nacional. El proyecto se 
inscribió ante la Semarnat con el fin de 
obtener su aprobación a poco más de 
un mes de que la Cámara de Diputados 
rechazara la reforma eléctrica promovida 
por el jefe del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, el documento señala 
que se alinea a los cambios legislativos 
en materia energética promovidos por 
el gobierno federal.

En particular destaca que las 
modificaciones al Artículo 28 de la 
Constitución Mexicana prohíben las 
prácticas monopólicas en el sector.

“Este Proyecto contribuye a 
diversificar la producción de energía y, al 
aumentar el número de generadores de 
energía, evitar prácticas monopólicas”, 
indica el documento.

La empresa subraya que el proyecto 
se vincula a las políticas, programas 
y acuerdos de México en materia de 
transición a las energías limpias.

El plazo solicitado para la realización 
y vigencia del proyecto es de 35 años en 
total: tres para la preparación del sitio 
y la construcción del parque, 30 años 
de operación, y dos años más para el 
abandono del sitio.

La inversión se realizará pese a las 
proyecciones de agentes privados 
respecto al freno de inversiones ante la 
incertidumbre legal en el país.

Hace un mes, la calificadora Fitch 
Ratings advirtió que las inversiones 
en el sector eléctrico se mantendrían 
estancadas ante la falta de certeza 
regulatoria por los cambios impulsados 
por el gobierno.

Más Energía invertirá 
4 mil mdp en parque 

solar en Coahuila

Construirá un tramo de línea 
de transmisión de energía 

conectado al Sistema Eléctrico 
Nacional.
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Construirán la carretera 
Guaymas-Chihuahua

Se firmó el acuerdo entre la 
gobernadora de Chihuahua, María 
Eugenia Campos, y el gobernador 

Alfonso Durazo, para iniciar la construcción 
de la carretera de cuatro carriles que va de 
Guaymas a Chihuahua. Esto es parte del 
plan Interestatal entre ambas entidades 
para hacer gestiones en conjunto. Solo la 
carretera entre Sonora y Chihuahua tendría 
un costo de 13 mil millones de pesos y se 
construirá en un plazo de cuatro años, para 
que esté completamente terminada.

Por su parte la gobernadora 
de Chihuahua aseguró que están 
completamente satisfechos con el 
proyecto, para ellos implica una inversión 
de nueve mil millones de pesos, por lo 
complicado de los terrenos, ya que debe 
atravesar la sierra tarahumara y eso implica 
un trabajo de ingeniería mayor.

El plan es iniciar con los tramos 
más complicados, que implican sierra y 

Conuna inversión de nueve 
mil millones de pesos, debido 
a que se requerirá atravesar 

la sierra tarahumara.

muchas curvas, donde la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ya está 
trabajando en el proyecto ejecutivo de 
la parte de Chihuahua; mientras que 
en Sonora ya tiene tres tramos de 20 
kilómetros con proyecto ejecutivo y se 
espera comenzar la licitación en un par de 
semanas. Durazo Montaño adelantó que 
esto es parte del proyecto para modernizar 
el puerto de Guaymas y se busca se 
convierta en destino para la exportación 
que realicen productores e industria de 
Chihuahua, donde el plan es invertir más 
de cinco mil millones de pesos.

Además, se anunció que como parte 
del Plan Interestatal se buscarán hacer 
gestiones en conjunto entre Sonora y 
Chihuahua para aterrizar obras que sean de 
beneficio para los dos estados.

Actualmente en Tijuana están 
en proceso de construcción 
80 torres, mientras que están 

pendientes de ser aprobadas otras 60, 
informó Miguel Ángel Bujanda Ruiz, 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano y Ambiental 
(SDTUA).

Explicó que estas construcciones 
se están realizando en toda la ciudad, 
y no en una sola área, esto porque 
se consideran torres a todas las 
edificaciones mayores a cuatro pisos.

 “Hay en Natura que son de 
cinco pisos, o en Santa Fe, y en otras 
partes cómo en (Zona) Río, bulevar 
Agua Caliente, son los que nos están 
pidiendo”, mencionó.

Bujanda indicó que son más de 
60 los permisos los que esperan ser 
aprobados por la SDTUA.

Para otorgarlos primero deben 
contar con un permiso de impacto 
urbano, uso de suelo, entre otros 
requisitos.

“No hemos sido rápidos en otorgar 
las licencias correspondientes porque 
revisamos todo”, señaló. 

Informó que durante la actual 
administración la SDTUA ha autorizado 
21 edificaciones verticales. 

Sobre los 80 permisos que ya 
han sido otorgados, la mayoría por 
la pasada administración, Bujanda 

mencionó que, “algunos no empiezan 
a construir, pero ya tienen la licencia 
de construcción”.

El titular de la SDTUA también 
señaló que en la ciudad hay tres mil 156 
torres verticales, las cuales representan 
un total de 152 mil departamentos.

Explicó que los departamentos 
existentes en estas torres generan 
menos del 1% de todo el predial que 
recolecta el Ayuntamiento, lo cual, 
no es proporcional con lo invertido 
en las vías públicas, recolección de 
basura y programas de bacheo.

Debido a esto se inició la 
aplicación y cobro de los derechos 
de desarrollo (DD), y lo recaudado 
es invertido en la misma zona de 
construcción, especificó.

“Si la zona da para cinco 
departamentos, pero es un terreno 
muy grande y te puede dar para tres 
pisos más, se les cobra los derechos de 
desarrollo”, mencionó.

Dijo que están trabajando en 
colaboración con los vecinos de las 
construcciones para que ante un 
Consejo Ciudadano se llegué a un 
acuerdo para autorizar la edificación.

Esto porque en ocasiones 
anteriores, se han llegado a 
presentar problemas legales, por las 
afectaciones generadas a quienes 
viven alrededor de estas torres.

En construcción, 80 
edificaciones verticales 

en Tijuana

“Algunos aún no empiezan, pero ya tienen licencia de construcción”.

De acuerdo a Octavio Solís Cerón, 
presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC) 

en Hidalgo, el sector va fortaleciéndose a paso 
firme, aunque aún espera un mayor repunte 
después de que ya pasó el proceso electoral 
en el estado, por lo que estarán reuniéndose 
con el próximo gobernador, después de que 
tome la administración estatal, para saber 
cuál será la agenda a seguir en este tema. 

Indicó que, actualmente, están realizando 
los procesos de reconstrucción en Tula, a 
nueve meses de que se desbordó el río y 
causó graves daños en infraestructura de la 
región, trabajo que están realizando empresas 
foráneas, ya que, las hidalguenses, no cuentan 
con la infraestructura para llevar a cabo estos 
trabajos. “El gobierno del estado ha tenido bien 
a sacar algunas licitaciones, a través secretaria 
de Obras Públicas y, afiliados a la CMIC, 
han estado muy atentos en estas acciones 
de acuerdo a la ley y se están aperturado al 
momento de los fallos. 

 “Se han tenido 28 licitaciones estatales 
más otras de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), con el fin de realizar los trabajos 
de reconstrucción de Tula y participaron 
empresas hidalguenses. Ya se están llevando 

Repunta el sector de la 
construcción en Hidalgo: CMIC

a cabo cuatro licitaciones, fueron recursos 
extraordinarios y estamos esperando que su 
programa se ejecute en estos meses y están 
participando diversas empresas”, indicó. 

Expuso que los recursos extraordinarios 
para la realización de este plan de 
reconstrucción fueron ganadas por empresas 
foráneas, “pero ya estamos viendo con el 
director para que también tome en cuenta 
a las empresas de la región”, dijo, teniendo 
en cuenta que la mayoría son pequeñas y 
medianas empresas, “pero continuaremos 
respaldando a las empresas hidalguenses”. 

Dijo que una de las tareas que serán parte 
de la agenda de trabajo es que el gobierno 
del estado impulse a los empresarios 
hidalguenses.

Francisco Solares, presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, explicó que 

esta área económica aún no termina 
de recuperarse, por aspectos como la 
inflación, la baja en la inversión privada 
y el contexto que se vive fuera de las 
fronteras de México. 

En entrevista, el presidente de la 
cámara explicó que la inversión pública 
sigue en los mismos niveles del año 
pasado, pero el problema se ha dado en 
la inversión privada. Los aspectos más 
importantes que han provocado esto, 
son: 

1.- Una inflación importada. Se da por 
una demanda mayor a la oferta, por el 
incremento en el precio de los insumos.

2.- Ruptura de las cadenas de 
comercialización en el mundo. La 
pandemia de Covid-19 y la guerra 
entre Rusia y Ucrania son las de mayor 
relevancia.

“No falta material,
sólo se encareció”

El problema en la industria de 
la construcción no es la falta de 
materiales, sino el encarecimiento de 
los mismos. Por eso, la recuperación ha 
sido tardada.

“Para llegar a los niveles en los 
que se producía antes de la pandemia, 
tendremos que esperar a los primeros 
meses del 2024”

Por ahora hay grandes proyectos 
como la Refinería de Dos bocas o los 
trabajos en el Istmo de Tehuantepec, 
pero los trabajos en la industria privada 
no han sido tan significativos. “La 
red carretera es la que más afectada 
se ha visto. La vivienda también está 
sufriendo”, reconoció.

Octavio Solís Cerón, presidente del organismo empresarial, señaló 
que se tuvieron 28 licitaciones estatales y cuatro con recursos 

extraordinarios para la recuperación de infraestructura en Tula, 
tras las inundaciones del año pasado.

Francisco Solares explicó que 
existen diferentes aspectos 
externos que hacen que la 

industria de la construcción 
aún no pueda recuperar sus 

niveles prepandemia.

Recuperación económica en 
construcción llegará hasta el 2024: 

presidente de la CMIC
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Plan que forma parte del Programa 
de Reactivación Económica 2022-
2024 y que tiene como objetivo 

cubrir la oferta y demanda de vivienda 
en la ciudad. También pretende que más 
desarrollos se sumen a esta iniciativa para 
apoyar la regeneración urbana y atender las 
necesidades del mercado inmobiliario.

De acuerdo con el diario Sol de 
México, los propietarios ya presentaron la 
documentación requerida para autorizar la 
reconversión.

Ubicación de los edificios
en zonas de alto costo

Cabe destacar que la mayor parte de las 
futuras viviendas estarán ubicadas en zonas 
de alto poder adquisitivo.

Seis de los edificios se encuentran en 
colonias exclusivas de la alcaldía Miguel 
Hidalgo, donde los departamentos tienen 
costos de hasta 32 millones de pesos. Estos 
son:
• Homero 206, Ibsen número 40 y Lamartine 
238 en Polanco
• Miguel de Cervantes Saavedra 161, colonia 
Granadas
• Darwin 74 de la colonia Anzures
• Ingenieros Militares 119 en Lomas de Sotelo

Seduvi planea reconversión de 12 
edificios de oficinas a viviendas

En la alcaldía Cuauhtémoc, hay 
tres edificios más, en Sinaloa 43, Roma 
Norte; Hamburgo 182-A, Colonia Juárez y 
Tehuantepec 255, Roma Sur.

Los otros se ubican en Avenida México 
141, Coyoacán; Prolongación Paseo de la 
Reforma 621, Álvaro Obregón; Popocatépetl 
526, Benito Juárez.

Al respecto, la Seduvi informó que 
solo el inmueble localizado en la calle 
de Homero (Polanco) ya cuenta con el 
Dictamen de Aprobación de Reconversión.

Se trata de un edificio de 22 pisos y tres 
anexos, ubicados entre restaurantes, bancos 
y cerca de plazas comerciales. 

Con el objetivo de afianzar la zona 
industrial de Vallejo como un hubo 
logístico de calidad internacional, el 

gobierno de la Ciudad de México (CDMX) 
anunció una inversión de 220 millones de 
pesos (mdp)en lo que resta de 2022.

Para ello, la alcaldía Azcapotzalco 
apoyará la construcción de un centro 
logístico para almacenaje de refacciones 
y capacitación técnica, que se prevé, dará 
servicio a toda América Latina.

Konstantinos Panagiotou, CEO de 
Doppelmayr México, dio a conocer el 
anuncio de la inversión, en compañía de 
la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum Pardo.

Panagiotou dijo que se eligió a la 
Ciudad de México porque es “una vitrina 
al mundo” y por la ubicación estratégica de 
la capital del país para conectar con ambas 
costas del país.

Doppelmayr México prevé que este 
almacén central regional para Latinoamérica 
esté enfocado en la capacitación del 

personal técnico de la región, la cual se 
realizará desde México hasta Argentina, 
para ello, esperan traer colaboradores de 
Colombia, Brasil y otras partes.

La firma informó que el nuevo clúster 
generará alrededor de 500 nuevos 
empleos directos y para ello, actualmente 
están capacitando a ingenieros mexicanos 
en Austria para la transferencia de 
conocimiento con respecto al diseño, 
construcción y operación de sistemas de 
transporte por cable, como el Cablebús.

Sheinbaum Pardo destacó que se trata 
de una inversión estratégica de la empresa 
austriaca, porque prevé que los teleféricos 
van a seguir creciendo en uso no solo en la 
CDMX, sino en toda la región.

Como se recordará, el gobierno de la 
capital del país buscará implementar una 
nueva línea de Cablebús para el Bosque 
de Chapultepec; Doppelmayr construyó, 
junto con la mexicana Gami, la Línea 1.

Doppelmayr anuncia inversión de 
220 mdp para clúster en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), planteó la 

reconversión de 12 inmuebles de oficinas a viviendas.

La alcaldía Azcapotzalco 
apoyará la construcción 

de un centro logístico para 
almacenaje de refacciones y 
capacitación técnica, que se 
prevé, dará servicio a toda 

América Latina.

Con 22 mil 500 millones de pesos de 
inversión se erige como uno de los 
proyectos inmobiliarios más grandes 

de América. Carlos Ciguenza, subdirector 
comercial de la firma, nos dirigió en un 
recorrido por cinco pisos del centro comercial 
y anticipó que ya está al 95% de ocupación 
con marcas que incluso son únicas o bien no 
se encuentran visibles en la competencia.

Todo este mobiliario, torres 
corporativos, vivienda y centro comercial 
se prevé inaugurar a fines de 2022. 
Básicamente es un centro urbano de usos 
mixtos, ubicado en el sur de la CDMX, que 
incluye un rascacielos: la Torre Mítikah, que 
tiene una altura de 267.3 metros cuadrados 
con 68 pisos; se prevé que con ello se erija 
como el rascacielos más grande de la capital 
mexicana. Su construcción inició en 2008, 
reanudó en 2015 y se concluyó a mediados 
del 2021. Se construye en la Calle Real de 
Mayorazgo 130, en el conocido Pueblo de 
Xoco, en la Alcaldía Benito Juárez.

El centro comercial conecta con la torre 
de consultorios, que ya funciona desde 
hace siete años, también con las torres 
de vivienda (tiene 500 departamentos 
para renta, también tiene 80 mil metros 
cuadrados de departamentos para venta, 
así como 60 mil metros cuadrados de 
oficinas en la torre corporativa).

Con inversión de 22 mil mdp 
inaugurarán Mitikah al cierre de 2022

Para el último trimestre de este 2022 será la inauguración del centro 
comercial y torres residenciales y corporativas del conjunto Mítikah, ubicado 

al sur de la Ciudad de México, tras varios años de su esperada apertura.

 “Será punto de reunión de muchas familias 
de la zona. Se piensa inaugurar al mismo 
tiempo. Afortunadamente se está llegando 
al 95% de ocupación en general”, afirmó el 
subdirector comercial.

“Es una configuración bastante robusta y 
estamos ya a punto de firmar con marcas de 
especialidad en gastronomía, moda, servicios 
sólo estamos tras marcas muy específicas que 
no están en otros países”, agregó el directivo.

Respecto a adaptaciones por la pandemia 
señaló que sí hubo que reconfigurar los 
espacios con el Covid para hacerlos más 
abiertos y seguros, pero precisó que 
económicamente se está llegando a números 
pre covid. “No se tuvo que reformular una 
propuesta económica ni afectar a nuestros 
socios”.

Señaló que la experiencia que ofrecerá es 
la conectividad: acceso directos a metrobús, 
bici, metro y que “hay marcas que es muy 
difícil que como boutiques abran en otro 
centro comercial”.

El grupo constructor prevé tener un 
hotel, el proyecto aún sin marca asignada 
se contempla a mediano plazo. El conjunto 
fue diseñado por arquitectos e inmobiliarios 
Pelli,Clarke, Pelli. Y el diseño estructural se 
desarrolló con una alianza entre WSP Cantor 
Seinuk e Ideurban Tecnologías. Es un proyecto 
iniciativa de Fibra Uno, FUNO.
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En un comunicado, la SICT detalló 
que los recursos adicionales 
sumarán en total mil 300 millones 

de pesos, con respecto a los fijados 
hasta marzo de este año (950 millones 
de pesos). Los recursos se destinarán a 
la construcción de un tramo ferroviario 
de doble vía del “Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca-Valle de México”. 

Dicho tramo tiene su origen en la salida 
de los túneles sobre la autopista México-
Toluca, con una estación en Santa Fe y una 
terminal en el Centro de Transferencia 
Integral de Observatorio, tramo 
denominado “Túnel Metro Observatorio”.

El Convenio Modificatorio al Convenio 
de Coordinación en materia de reasignación 
de recursos para el Tren Interurbano fue 
rubricado por el titular de la SICT, Jorge 
Arganis Díaz-Leal y Claudia Sheinbaum, jefa 
de gobierno de la Ciudad de México. 

El Tren Interurbano es un proyecto 
impulsado en el sexenio pasado que busca 
conectar la zona del valle de México de 
Toluca con el poniente de la capital. La 
obra comenzó en 2014 y se proyectaba 
que estuviera en operación en 2018. Sin 

embargo, Enrique Peña Nieto concluyó su 
administración sin terminar la obra, misma 
que fue retomada en la administración del 
presidente Andrés Manuel López y que 
prevé concluir el próximo año.

El pasado 25 de mayo, López Obrador 
dijo que el Tren Interurbano tiene que 
estar listo el próximo año y que, aunque 
el gobierno anterior lo estimó en 30 
mil millones, el costo final será de 90 
mil millones. “Y complicadísimo, no han 
quedado bien las empresas y hemos tenido 
problemas, pero ahí va”, aseguró.

Según el proyecto de la obra, el 
transporte dará servicio a 230 mil pasajeros 
al día, tendrá una longitud total de 57.7 
kilómetros y seis estaciones: 2 terminales 
y cuatro intermedias.

Reasignan 350 mdp para la construcción 
del Tren Interurbano México-Toluca

El gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT) acordaron 
reasignar recursos adicionales por 350 millones de pesos para 

agilizar la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, obra 
que dejó pendiente el expresidente Enrique Peña Nieto.

Al presentar los Avances en los trabajos 
de Reforzamiento y Rehabilitación del 
tramo elevado de la Línea 12 del Metro, 

el secretario de Obras y Servicios (SOBSE) del 
Gobierno capitalino, Jesús Antonio Esteva 
Medina, informó que se han reforzado 149 
de 152 columnas del tramo elevado metálico 
de la Línea 12 del Metro, lo que representa un 
98 por ciento de avance en el encamisado de 
fibra de carbono, lo que permitirá aumentar 
su capacidad de carga.

 Acompañado por el director general del 
STC Metro, Guillermo Calderón Aguilera, 
el secretario Esteva Medina subrayó que 
inicia la última etapa de reforzamiento en 
el Claro 1, que es modelo a seguir en los 258 
claros del tramo elevado metálico de la Línea 
12 del Metro. Detalló que se instalará una 
nueva estructura de precarga con ayuda de 
gatos hidráulicos de alta precisión, capaz de 
soportar la losa del tramo elevado en cada 
uno de los 258 claros mencionados, aun si 
no existieran pernos. Y puntualizó que este 
reforzamiento permitirá redistribuir la carga 
que soportaba la estructura original a lo largo 
de los 6.7 km del tramo elevado metálico.

En lo que respecta a la Zona Cero, el 
titular de la SOBSE explicó que se trabaja en 
la mecánica de suelos para la cimentación 

Avanza en 98 por ciento reforzamiento 
de columnas en Línea 12 del metro

del apoyo central y se conforma una de las 
tres trabes principales. Precisó que en los 
tramos 1, 2 y 3, de Zapotitlán a San Lorenzo, se 
concluyó al 100 por ciento el reforzamiento 
de columnas y se realizan en los diferentes 
claros la aplicación de recubrimiento tipo 
poliuretano.

Asimismo, se realizan trabajos de 
soldadura en abrazadores. Mientras tanto, en 
los tramos 5 y 6, de Periférico a la Virgen, se 
ha concluido el reforzamiento de columna 
y se realizan trabajos de soldadura y apriete 
de tornillería, en cada uno de los claros ya 
reforzados. En el tramo 4, de San Lorenzo 
a Periférico, avanza en 90 por ciento la 
colocación de fibra de carbono. Por último, 
el Secretario Esteva comentó que debido 
a los trabajos de rehabilitación de la Línea 
12 sobre Av. Tláhuac, a la altura de Av. 11, 
Baltazar Echave, La Turba y Nopalera-Olivos, 
se mantiene la reducción de carriles en ambos 
sentidos, por lo que recomendó a la población 
utilizar alternativas viales.

En Zona Cero se realiza mecánica 
de suelos para cimentación del 

apoyo central y se conforma una de 
las tres trabes principales.

Durante los primeros cuatro 
meses del 2022, la demanda 
industrial de Monterrey ha 

sufrido un crecimiento acelerado. 
Lo cual aceleró la construcción, que 
ya supera 1 millón 500,00 metros 

Monterrey registra 25 nuevas 
edificaciones industriales 

disponibles, de las cuales 70% 
se encuentran en diversas fases 

de construcción.

Monterrey registra 1 millón 500,00 
m2 de construcción industrial

cuadrados (m2 ), cantidad tres veces 
superior a lo registrado en 2021.

En ese sentido, Solili registró que en 
la ciudad existen 25 nuevas edificaciones 
industriales disponibles, de las cuales 
casi 70% que continúan en diversas 
fases. Por lo tanto, Monterrey ofertará 
a sus inquilinos espacios que van desde 
los 4,200 m2  hasta los 27,600 metros 
cuadrados.

Por otra parte, los corredores 
Salinas Victoria y Apodaca lograron 
agrupar el 67% del total de nuevas 
naves industriales.



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] JUNIO 2022JUNIO 2022 [  construtips@gmail.com  ] JUNIO 2022NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN[  www.construtips.com.mx  ]JUNIO 2022 NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN14 15

El alcalde de Monterrey, Luis 
Donaldo Colosio, anunció la 
construcción de 30 represas en la 

zona norte de la ciudad.
En su evento “Monterrey Construye”, 

adelantó que estas obras ayudarán a 
que colonias de esta área no vuelvan 
a padecer inundaciones cada que 

El Proyecto, denominado Mitras, 
conlleva una inversión de $683 
millones de pesos y la construcción 

de un nuevo edificio de 17,926 metros 
cuadrados. La firma alemana prevé 
producir 874,000 piezas plásticas al día en 
esta edificación.Alejandro Preinfalk, CEO 
de Siemens México, Centroamérica y el 
Caribe recalcó la importancia del estado 
en las operaciones de la compañía.

Por su parte, Iván Rivas Rodríguez, 
secretario de Economía de Nuevo León 
compartió que el trabajo en conjunto de 
empresas y gobierno logrará:
• Apostar hacia la conectividad y la 
industria 4.0
• Consolidar la triple hélice: empresas, 
gobierno y universidades

“El anuncio que hacemos con Siemens, 
refuerza la posición de la entidad como 
estado que promueve y facilita la inversión 
directa”, detalló.

Ampliación de Siemens en Monterrey 
traerá 450 nuevos empleos

Durante la presentación del 
proyecto, Alejandro Preinfalk refrendó 

llueve, además que serán buenas para 
la captación de agua de hasta 4 mil 
metros cúbicos.

“Este sistema de represas va a 
beneficiar a las colonias como Gloria 
Mendiola, CROC, San Bernabé, Fomerrey 
82, para que no nos inundemos cada vez 
que llueve”, informó el edil.

 “Con esto vamos a captar cada 
vez más agua y vamos a poderla usar 
y aprovechar para nuestros espacios 
verdes, porque a través de este sistema de 
represas, se va a regular el flujo y el cauce 
natural”, agregó. Para su construcción 
se estima que en cada una se inviertan 
entre 10 y 14 millones de pesos.

el compromiso de colaboración con el 
estado de Nuevo León y sus habitantes.

Al respecto, aseguró que la fábrica 
ubicada en Santa Catarina brinda 
oportunidades laborales a más de 1400 
personas en este momento.

A su vez, el edificio traerá 450 
nuevos empleos, los cuales se sumarán 
al anuncio realizado en octubre de 2021 
de crear 600 más.

“Esto significa más de 1,000 puestos 
de trabajo en el último año”, confirmó la 
compañía en un comunicado.

Además, reafirmó su compromiso 
en materia de sostenibilidad, esto 
debido a que la planta contará con 
tecnologías de energía descentralizada 
para reducir la huella de carbono de las 
operaciones.

“Con la implementación de nuestro 
parque fotovoltaico, somos capaces de 
generar 499 Mw/h de energía limpia. 
Así reducimos la generación de 400 
toneladas de CO2, anualmente”.

Anuncian construcción de 
30 represas en Monterrey

Siemens anuncia la ampliación de su 
planta de operaciones en Monterrey

Luis Donaldo Colosio, alcalde 
de Monterrey, indicó que estas 

obras ayudarán a que colonias no 
vuelvan a padecer inundaciones 

cada que llueve.

El Proyecto, denominado Mitras, 
conlleva una inversión de $683 

millones de pesos y la construcción 
de un nuevo edificio de 17,926 

metros cuadrados.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel 
García, anunció la construcción 
del acueducto El Cuchillo II, obra 

que ayudará a abastecer a la Zona 
Metropolitana de Monterrey con 5 metros 
cúbicos más por segundo.

Con esto, agregó el mandatario, se 
busca hacer frente a la crisis hídrica 
que enfrenta el estado, y trabajando en 
recuperar el tiempo perdido en falta de 
obras de los pasados 20 años. 

De hecho, este acueducto estaba 
programado para ejecutarse desde 1996, 
y ya se tiene el convenio que permite a 
Nuevo León disponer el doble de agua 
de la presa El Cuchillo, realizando este 
ducto para movilizar agua hacia la ciudad 
y retornando agua tratada.

“Nosotros llevamos ocho meses de 
Gobierno, y ya lo vamos a arrancar porque 
lo que no se vale es que nunca negociemos 
porque no está hecho el ducto. Vamos a 
hacer el ducto para poder negociar durante 
la construcción”.

Durante la misma presentación del 
proyecto, el mandatario detalló que se han 
sumado 50 pozos adicionales de agua, para 

En total, el proyecto abarca más de 78 
hectáreas, por lo que planea convertirse 
en uno de los principales pulmones 

de la ciudad. Bernardo Bichara, presidente 
ejecutivo del Consejo de Administración 
de Parque Fundidora OPD, explicó que el 
objetivo es conservar y cuidar la principal 
área boscosa de la zona metropolitana de 
Monterrey. Así como la flora y fauna que 
habita en los márgenes del río.

“De esta manera, también se atiende al 
llamado de ambientalistas y ecologistas, 
quienes han manifestado por décadas su 
preocupación por el deterioro de las áreas 
verdes del estado”, comentó. 

Además de la vocación ecológica, se 
adecuarán corredores y diversos espacios 
de entretenimiento para la convivencia de 
las familias.

“Sabemos la prioridad que son 
los espacios públicos. Por eso nuestro 
compromiso es trabajar en zonas de 
primer nivel. Una oferta balanceada de 
conservación natural y esparcimiento para 
toda la población”, afirmó. 

Anuncia NL construcción
de acueducto Cuchillo II

Nuevo León tendrá nuevo Gran Parque 
Metropolitano de más de 78 hectáreas

dar un total de 186, como parte del plan 
para palear la situación de falta de agua en 
la ciudad de Monterrey.

También dio el banderazo de salida a 30 
pipas, de las 120 que se anunciaron en días 
pasados, que recargarán los 159 tanques 
cisterna distribuidos a lo largo del área 
metropolitana, para agilizar el abasto en 
las zonas que sufren de falta del recurso. 

Para esto también informó que 
fortalecerán la comunicación con los 
alcaldes para garantizar el suministro 
de agua en 59 colonias que presentan 
problemas de abasto.  

Finalmente, García adelantó que se 
estarán bombardeando nubes, esperando 
generar precipitaciones en la Sierra Madre, 
en la zona de los municipios de Allende y 
Santiago. 

Se prevé que las obras de rehabilitación 
para el Gran Parque Metropolitano inicien 
en 2023. Así, será finalmente inaugurado 
en 2026, listo para recibir a los turistas del 
Mundial de Fútbol. 

De acuerdo con Bichara, actualmente, 
el proyecto se encuentra en la etapa de 
elaboración del Plan Maestro.

Cabe mencionar que una parte del 
predio para el nuevo espacio ecológico 
fue donado por Bosque Mágico. Este 
parque de diversiones cerrará sus puertas 
el próximo mes de agosto. 

“Aprovecho este espacio para agradecer 
por la donación de infraestructura que se 
realizó en beneficio de la ciudadanía”, dijo 
el directivo del Parque Fundidora.

Finalmente, subrayó que se trata de 
un hecho histórico en el estado. Ya que, 
desde la creación de Parque Fundidora en 
1989, no se anunciaba la conformación de 
un espacio público de estas dimensiones 
en el área metropolitana de Monterrey.

Samuel García adelantó que se 
estarán bombardeando nubes, 

esperando generar precipitaciones 
en la Sierra Madre.

El municipio de Guadalupe, 
Nuevo León, tendrá su propia 
versión del Parque Fundidora, 
se trata del nuevo Gran Parque 
Metropolitano, el cual integrará 
al bosque de La Pastora, Bosque 

Mágico y río La Silla.
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De gira de trabajo por la costa 
jalisciense, el mandatario recordó 
que la aeropista contará con la 

infraestructura adecuada, los permisos 
correspondientes y la capacidad para 
recibir aviones procedentes de distintos 
lugares del mundo con fines turísticos.

“Había quien creía que no iba a pasar y 
ya estamos avanzando en la obra. Este es 
un elemento central para que Costalegre 
pueda tomar la velocidad en su desarrollo, 
es un proyecto prioritario para el Estado 
que se verá cristalizado a finales del 2022”, 
señaló el Gobernador de Jalisco.

Añadió que se trata de tener una 
infraestructura de conectividad de escala 
internacional a la mitad de la costa de 
Jalisco, ya que en la Costa Norte existe el 
aeropuerto de Puerto Vallarta, hacia el Sur 
se opera con el Aeropuerto Internacional 
de Manzanillo-Costalegre y la aeropista 
permitirá articular un sistema de 

Avanza construcción del 
aeropuerto de Costalegre

conectividad que va a significar un enorme 
impulso para el desarrollo de la zona.

“Es una señal clara de que el Gobierno 
de Jalisco tiene voluntad de hacer realidad 
esto que por distintas cuestiones se había 
aplazado, y ya podemos dar certeza y 
confianza a las personas que quieran 
invertir en esta tierra tomatlense, tierra 
de oportunidades”, señaló el alcalde de 
Tomatlán, Daniel Ruiz Benavides, al hacer 
hincapié que con este tipo de obras se 
generará el desarrollo económico y social 
tan esperado por los habitantes.

La obra se encuentra en su primera 
etapa con una inversión de 30 millones, en 
la cual se harán pistas de rodaje con una 
longitud de 150 metros x 23 de ancho, una 
plataforma de una hectárea con pavimento 
asfáltico, y el primer edificio terminal de 
280 metros cuadrados, además de cumplir 
con todos los requisitos para poder tener 
la concesión de aeropista.

Home Depot colocó en conjunto 
con las autoridades municipales de 
Guadalajara, la primera piedra de 

lo que será la novena tienda en el Estado 
de Jalisco. Con una inversión de 400 
millones de pesos (MDP), se espera que 
la nueva tienda inicie operaciones antes 
de que termine el año, generando más de 
100 empleos fijos.

La nueva tienda tendrá más de siete 
mil 300 metros cuadrados de construcción 
y pondrá a disposición de sus clientes 
la mejor propuesta de valor para 
construcción, remodelación y decoración 
a través de más de 30 mil productos. 

Asimismo, para sus clientes profesionales 
de la construcción, mantenimiento y 
decoración, así como los oficios, tendrán 
una excelente calidad en productos, 
precios atractivos y el mejor servicio para 
sus proyectos a través de los programas 
Clientes PRO y Socio Experto.

Home Depot llegó a Jalisco en el año 
2003 y actualmente cuenta con ocho 
tiendas en el Estado. Al finalizar este 
año, habrá invertido más de dos mil 214 
MDP en la Entidad y generado más de 
mil empleos en la zona metropolitana.

Recientemente, la compañía inició 
operaciones en su nuevo Nodo Logístico 
ubicado en el Estado de Jalisco, mismo 
que mejora la experiencia y los tiempos 
de entrega, así como también, abastece 
a las tiendas de los estados de Colima, 
Jalisco, Michoacán y Nayarit. 

Home Depot construye otra 
tienda en Jalisco

Durante su participación en la feria 
industrial de Hannover Messe, la 
delegación Jalisco, integrada por 

empresarios y autoridades locales, concretó 
una inversión por 6 millones de dólares que 
serán destinados a la ampliación de empresas 
alemanas instaladas en el estado.

Se trata de las compañías de alta 
tecnología TH Automotive y Vectralis 
Baumann, mismas que pertenecen a la 
industria automotriz y robótica y ambas 
invertirán en infraestructura industrial 
que les permitirá ampliar sus operaciones, 
indicó el coordinador general estratégico 
de Crecimiento y Desarrollo Económico 
de Jalisco, Xavier Orendáin De Obeso. 
Destacó que el trabajo realizado en 

Empresas alemanas invertirán 6 
millones de dólares en Jalisco

Alemania para posicionar a Jalisco como un 
destino para las inversiones dio resultados 
positivos. La realidad nos demuestra que la 
internacionalización es una ruta correcta y 
que nuestro estado es visto como un destino 
confiable, de certeza y abierto a la inversión”, 
comentó el funcionario jalisciense.

En tanto, el director de la Asociación 
de Parques Industriales de Jalisco (APIEJ), 
Javier Lemarroy, destacó que un factor clave 
para atraer inversión extranjera al estado es 
la colaboración entre los sectores público 
y privado. Aseguró que la presencia de 
empresarios y gobierno en la feria de Hannover 
generó un mayor impacto en la promoción de 
Jalisco con empresas del sector industrial, de 
manufactura avanzada, automotriz y robótica.

A través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), el gobierno 
de Jalisco logró consolidar una 

inversión de 300 millones de pesos para 
un nuevo parque industrial. El proyecto se 
consolidará sobre el corredor Periférico 
Sur, en Toluquilla y será desarrollado 
por la empresa Elite. En ese sentido, la 
inversión será utilizada para la compra 

de tierra, urbanización, desarrollo y 
levantamiento de naves. Que en su 
conjunto propiciarán la construcción de 
un parque última milla que generará más 
de 450 empleos en la región.

Con ello, la construcción será la 
segunda inversión en el estado realizada 
por la empresa Elite. Lo que refrenda la 
apertura de nuevas operaciones para la 
entidad.

Debido a ello, se demostró el correcto 
trabajo realizado por la Dirección de 
Atracción de Inversiones y la gestión de 
la Sedeco. Que en consecuencia, generan 
un ambiente de certidumbre y confianza 
para los inversionistas.

De acuerdo con la Asociación de Parques Industriales, un factor clave 
para atraer inversión extranjera al estado es la colaboración entre los 

sectores público y privado.
El gobernador de Jalisco,

Enrique Alfaro Ramírez, supervisó 
los avances de la construcción 

de la aeropista de Costalegre, la 
cual forma parte de un proyecto 

ecoturístico que beneficiará a esta 
región económica y socialmente, 

con perspectiva de reconocimiento 
internacional.

La obra tiene una inversión de 
400 MDP y se espera esté lista a 

finales de año.

Jalisco recibe inversión de 300 
mdp para proyecto de última milla

Elite Toluquilla será el parque 
industrial de última milla que 
generará más de 450 empleos 

en la región de Jalisco,
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En un foro virtual sobre desarrollo de 
vivienda, impulsado por el Consejo 
Consultivo para la Innovación 

Crecimiento y Desarrollo Sostenible 
(Coincydes) del Gobierno de Jalisco, el 
funcionario universitario expresó que en 
el distrito cultural que se construye en 
Los Belenes, habrá zonas comerciales y de 
vivienda. “Vamos a hacer cerca de cinco 
mil departamentos, oficinas, hoteles, áreas 
comerciales y creo que es de los pocos 
distritos o quizás el único en el País en 
donde puedes estudiar, recrear, trabajar, que 
tenemos probablemente la mejor conexión 
de transporte público de la Ciudad y podemos 
ahí, estamos buscando hacer algunos 
experimentos”, dijo de Font-Réaulx Rojas.

 El Centro Cultural Universitario de 
la Universidad de Guadalajara empezó a 
construirse en 2003. Ya se han inaugurado 
el Auditorio Telmex, la Biblioteca Pública 
del Estado Juan José Arreola y el Conjunto 
Santander de Artes Escénicas.

 El complejo, asentado en casi 200 
hectáreas, se encuentra en terrenos 
aledaños al Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas y 
aunque en un inicio se había estimado 
que las obras públicas del CCU estarían 

Centro Cultural Universitario 
tendrá 5 mil departamentos

terminadas en 2016, todavía no se inaugura 
el último de los recintos: el Museo de 
Ciencias Ambientales, que registra poco 
más de 80 por ciento de avance y ya supera 
los mil millones de pesos.

 Originalmente se había estimado que 
los espacios públicos de carácter cultural: 
el auditorio, la biblioteca, el centro de artes 
escénicas y el museo, así como las obras de 
urbanización en la zona necesitarían una 
inversión aproximada a los mil millones 
de pesos, pero casi dos décadas después, 
el presupuesto se ha cuadruplicado y 
ya suma más de cuatro mil millones de 
pesos aportados por instancias públicas; 
la inversión privada todavía no se ha 
anunciado.

“Lo que nosotros estamos haciendo acá 
en Zapopan va de la mano, o con el misma 
trayectoria que ustedes están tratando de 
hacer una plataforma para generar diversos 
tipos de vivienda que pueda compensar 
los valores del suelo y tratar de generar 
un espectro amplio de vivienda y eso lo 
desarrollamos a través de un fideicomiso 
en el que participa la Universidad de 
Guadalajara, el Gobierno de Zapopan, el 
Gobierno Estatal, el Gobierno Federal y la 
iniciativa privada”.

La inversión que realiza el municipio se 
acumula a las realizadas en los últimos 
4 años con lo que el municipio ha 

invertido más de 125 millones de pesos en 
obras y trabajos preventivos para mitigar 
riesgos de inundación ante el temporal.

El presidente de Tlajomulco de Zúñiga, 
Salvador Zamora Zamora, anunció que el 
municipio está preparado para atender 
las inundaciones que se puedan generar 
en el temporal de este año además de 
que se verificó cada uno de los 39 puntos 
detectados como riesgoso y se hizo un 
apercibimiento en los domicilios que 
están en zona de riesgo, para evitar alguna 
emergencia.

“Desde el 2018, al inicio de nuestra 
primera administración nos propusimos el 
trabajar en tres importantes ejes de materia 
infraestructura de agua, primero tener un 
programa de captación que nos permitiera 
recargar nuestras mantos acuíferos, pero 
también mitigar el riesgo de inundación, 
esto no lo podemos hacer si no emitimos 
una política que nos permitiera que en las 
zonas de Tlajomulco se tuviera por fuerza 
como por reglamento tener el impacto 
hidrológico, además de eso nos pusimos 
a trabajar en el desazolve de los más de 
126 kilómetros de canales y arroyos que 
tenemos, verificación de presas, canales, 
arroyos, cuerpos de agua, vasos reguladores 

y gaviones para constatar que están en 
las mejores condiciones para recibir al 
temporal lluvias, y si es necesario, realizar 
alguna obra de mitigación”, dijo Zamora 
Zamora.

También mencionó que en el programa 
de desazolve se contempló la limpieza del 
100 por ciento en los casi 140 kilómetros 
lineales de arroyos y canales, así como 
garantizar qué se tendrá más de un millón 
y medio de almacenamiento para regular 
las lluvias en las presas y vasos reguladores 
ubicadas en el municipio.

“De todos los vasos reguladores 
y las presas que hay en los ejidos, la 
presa El Guayabo que es propiedad del 
ayuntamiento de Tlajomulco, y con esto 
tenemos un programa de recargas de los 
mantos acuíferos en los que hemos logrado 
cosas excepcionales, es el primer eje que 
nos trazamos”, dijo el alcalde.

Salvador Zamora mencionó que no es 
necesario realizar los trabajos preventivos 
una vez que se llegue el temporal, sino que 
hay una coordinación permanente con las 
áreas involucradas del ayuntamiento de 
Tlajomulco para atender esta situación, 
también se trabajó en un programa 
de potabilización, almacenamiento y 
distribución de agua donde se lleva un 
avance importante y cuya inversión 
superan los mil 200 millones de pesos.

El ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga con la consigna de mitigar 
las inundaciones en el municipio realizó una inversión 40 millones de 

pesos en infraestructura para darle tranquilidad a los habitantes.

Realiza Tlajomulco una 
fuerte inversión para 
mitigar inundacionesEl Centro Cultural Universitario (CCU), que la Universidad de 

Guadalajara desarrolla desde hace casi 20 años en la zona de los 
Belenes, en Zapopan, tendrá un mega desarrollo inmobiliario de 

cinco mil departamentos, presumió el coordinador de ese núcleo en 
la zona de los Belenes, Mauricio de Font-Réaulx Rojas. El secretario de Turismo de la entidad, 

Juan Enrique Suárez Tostado,  reveló 
que el sitio, denominado el tesoro 

del Pacífico mexicano, busca avanzar 
en su posicionamiento e interés de los 
turistas nacionales e internacionales y 
por ello, en los siguientes meses, habrán 
de concretar los planes.

“Tendremos la ampliación del aeropuerto 
de Tepic que logrará y podrá recibir vuelos 
internacionales, la apertura la carretera 
de Jala a Bahía de Banderas que reducirá 
el tráfico en esta vía de encuentro, viene el 
puerto en Boca de Tila que será extraordinario, 
la carretera de Tepic a Compostela que 
acortará distancias, tenemos próximamente 
la denominación de origen del café nayarita , 
una parte de la apertura de los ferris hacia las 
Islas Marías que será en el puerto de San Blas 
con el nuevo proyecto del recinto portuario 
y muchos proyectos en los próximos meses 
que seguramente harán de la estancia de los 
turistas una experiencia única”, indicó.

El funcionario local, se refirió a cada una 
de las bellezas naturales con la que cuenta 
Nayarit, como playas, islas, lagunas y regiones 
montañosas, así como para realizar el surfeo 
en Matache, San Blas, Santa Cruz, Miramar, 
Chacala, Sayulita que están de moda y son un 
gran atractivo para el turismo internacional, 
la Riviera Nayarita, Punta Mita, San Pancho y 
Rincón de Guayabitos.

Va Nayarit por infraestructura para 
detonar turismo
Con la intención de que la estancia de los turistas se convierta en una 
maravillosa experiencia, Nayarit empuja proyectos específicos, entre 

estos, ha colocado una inversión extraordinaria para la construcción de 
infraestructura tanto carretera, como marítima y aeroportuaria.

Sayulita, van acompañados de pueblos de 
pescadores, humedales, playas y bahías 
con distendidos horizontes marinos.

Las vistas, además, dijo, son fascinantes 
para donde se vea, se encuentra la playa 
escondida en Islas Marietas que es un área 
protegida y de marzo a noviembre, se registra 
el avistamiento de ballenas, nado con tiburón-
ballena, tortugas, hay sitios ecoturísticos 
y pueblitos como Sayulita que fusionan la 
modernidad internacional con la cultura y 
la historia de México. “En Nayarit tenemos 
todos, es un estado muy privilegiado, volcanes 
que en su momento hicieron erupción, tres 
presas como la de Aguamilpa donde hay un 
cañón y los pueblos originarios que son parte 
de la identidad, que conservan sus tradiciones 
y alguien puede llegar y generar una artesanía 
de la mano de ellos”, dijo.

En cuanto a su gastronomía, el 
secretario de turismo de Nayarit, se 
refirió al pescado zarandeado que es el 
platillo icónico de la zona y de los más 
apreciados en el estado, pipián de pepitas 
de calabaza, ostiones, ceviche de pescado, 
tlaxtihuilli, camarones cucaracha, ceviche 
de camarones, frijoles puercos, jericallas y 
café nayarita, “todos con un sabor único”.

El titular de turismo de Nayarit, agregó que 
por lo pronto, si bien han repuntado los casos de 
Covid-19 en el estado, por ahora se mantiene en 
pie la feria de Jala el próximo 15 de agosto.

“Nayarit no solo tiene una riqueza 
gastronómica extraordinaria o unos paisajes 
increíbles muchos de ellos catalogados a 
nivel internacional no solo por su historia 
sino por la calidez de su gente, es el diamante 
en bruto de México, además del origen del 
mariachi y no en Guadalajara, Jalisco como 

se piensa”, señaló. Suárez Tostado, dijo que, 
en cualquier municipio o sitio del estado, 
remontará a la historia a través de un 
vestigio, los que convergen en el pueblo de 
Jala, por ejemplo, encontrará haciendas, 
minas, iglesias coloniales y ciudades 
prehispánicas mientras que los que van a 
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La Delegación Jalisco de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC) realizó el 

simposio “La mujer en las vías terrestres”, 
un evento de carácter técnico en el que 
participaron diversas profesionistas de la 
industria de la construcción de distintas 
regiones de la República Mexicana.

En el evento se presentaron 
conferencias magistrales y un panel de 
opinión en donde se expusieron opiniones  
dirigidas a fomentar el interés en la 
infraestructura carretera y a visibilizar 
la importancia del talento femenino 
en la industria y en el desarrollo social. 
Asimismo, las panelistas compartieron 
sus conocimientos, experiencias y 
aportes que han realizado en la rama 
de la ingeniería para abrir camino a más 
mujeres e inspirarlas a desarrollarse en 
este campo.

Mujeres ingenieras, empresarias y 
profesionistas dedicadas a la construcción 
conversaron y debatieron sobre las 
diferentes estrategias necesarias para 
reducir la brecha de género, ya que 
diferentes estudios sobre las ingenieras 
civiles en México han demostrado que el 
registro de mujeres en esta carrera y en el 
ámbito laboral sigue siendo bajo hasta hoy.

La Ing. Lorena Margarita Limón 
González, Subdelegada de la AMIVTAC 
Jalisco y organizadora del evento, dijo 
sentirse orgullosa de ser partícipe del 
simposio y de estar al lado de grandes 
mujeres profesionistas, quienes están 
incidiendo en la construcción de las vías 

Simposio Amivtac Jalisco
“La mujer en las vías terrestres”

En el evento se 
presentaron conferencias 

magistrales y un 
panel de opinión en 
donde se expusieron 
opiniones  dirigidas 
a fomentar el interés 
en la infraestructura 

carretera y a visibilizar 
la importancia del talento 
femenino en la industria y 

en el desarrollo social.

Ing. Lorena Margarita
Limón González  
Subdelegada de AMIVTAC Jalisco 

Este es el momento de las mujeres, es el 
momento de seguir participando en la 
industria de la construcción, tanto en 

la infraestructura carretera, hidráulica y en 
general en los municipios y en el estado. Es 
una oportunidad que tienen las mujeres que 
están preparadas y quienes son egresadas y 
se siguen preparando. Este es su momento, 
hoy se ha demostrado con cada una de estas 
mujeres que tienen una gran trayectoria, 
quienes ya abrieron brecha y que son mujeres 
ejemplares, que debemos seguirlas, ellas son 
líderes y con ese conocimiento tenemos que 
seguir hacia delante.

Ing. Ángel Rincón 
Delegado de AMIVTAC Jalisco

Es muy importante el evento porque 
con este foro podemos invitar a más 
mujeres para que se unan a este ramo 

y para que escuchen el testimonio de las 
panelistas quienes han tenido éxito en el 
sector de la construcción. Agradecemos a 
las panelistas que tuvimos de lujo; escuchar 
sus vivencias y sus consejos ha sido un 
aprendizaje maravilloso. El objetivo de la 
AMIVTAC siempre ha sido el capacitar y 
el difundir innovación y conocimiento, y 
hoy fuimos testigos del compromiso de la 
asociación con las mujeres.

terrestres en el país, cada una en sus 
diferentes áreas y que son inspiración 
para las nuevas generaciones de ingenieras 
civiles. 

Por su parte, el Ing. Ángel Rincón, 
Delegado de AMIVTAC Jalisco, expresó 
que la asociación realizó este simposio con 
la finalidad de fomentar los aprendizajes 
de las mujeres que han abierto camino, 
así como conocer su amplia experiencia 
para impulsar el desarrollo profesional y 
personal de otras mujeres.

“La igualdad de la mujer es progreso 
de todos, es por ello que la AMIVTAC 
Jalisco fomenta este intercambio de 
ideas y oportunidades para que cada 
día haya más inclusión de la mujer en 

el campo de las vías terrestres”, señaló 
Ángel Rincón.   Entre las ponentes del 
simposio estuvieron presentes:  Mtra. 
Martha Vélez Xaxalpa, Directora Deneral 
Adjunta de Proyectos de la SICT; Ing. 
Marcela Preciado Delgado, Secretaria 
del VII Consejo directivo de la UJAI; Ing. 
Arq. Sonia Alvarado, Residente General 
de Carreteras Alimentadoras del Centro 
SICT Jalisco; M.I.Verónica Flores Déleon, 
Vicepresidenta de CICM; Ing. Estefanía 
Juárez Limón, Regidora del Ayuntamiento 
de Zapopan; Lic. María Luisa Gabriela 
Ramírez Oliva, Gerenta Ejecutiva de 
Banobras en Jalisco; Lic. María Luisa 
Gabriela Ramirez Oliva, Gerente Ejecutiva 
de la Oficina de Promoción de Banobras. 

Ing. Ernesto Rubio
Director general del Centro SICT Jalisco

Este evento nos ha demostrado 
el empoderamiento, el esfuerzo, 
el referente que actualmente 

están dejando las mujeres en las nuevas 
generaciones. Decir que el trabajo que 
han hecho es de excelencia. Estamos 
muy contentos de contar con un equipo 
integrado por una fuerte participación 
de mujeres, nos sentimos orgullosos de 
su trabajo, de la gran labor que han hecho 
y de las aportaciones que han brindado 
al usuario que es quien nos debemos y 
servimos. No hay una limitación, tanto la 
mujer como el hombre tienen un puesto 
por su capacidad y experiencia, sin sesgo 
alguno es lo que debemos considerar.       

 
Ing. Margarita Barbosa Rodríguez
Administradora 

Este evento es un parteaguas 
para abrirnos espacio y 
empoderamiento en el sentido 

de reconocer la labor que realizamos 
como mujeres empresarias del sector 
de la construcción. Creo que cada una 
de las ponentes que estuvieron aquí 
cuentan con una gran experiencia, con 
un gran camino recorrido y sobre todo 
con mucho esfuerzo, por lo que es muy 
importante la participación de cada una 
de ellas. También, gracias a este simposio 
se ha enriquecido la participación de la 
mujer en el ámbito de las vías terrestres. 

Ing. Armando Ballesteros 
Subdirector de obras del Centro SICT 
Michoacán 

Este tipo de eventos es importante 
presenciarlos para poder replicarlos 
en otros espacios. La participación 

de las mujeres en la ingeniería, sobre 
todo en la civil. Vimos a ingenieras civiles 
con una basta experiencia en sus áreas. 
Es impresionante que el tema de hoy 
hace referencia a las mujeres y que sí se 
puede, el querer es poder. Felicidades a la 
AMIVTAC por este tipo de eventos y más 
a la Delegación Jalisco que es un referente 
para todas las demás delegaciones.

Lic. María Luisa Gabriela 
Ramírez Oliva
Delegada de Banobras en Jalisco  

Creo que la aportación que como 
mujeres podemos hacer en el ámbito 
productivo y, en particular, en la 

infraestructura carretera es extraordinario. 
Creo que podemos aportar con nuestro 
trabajo todos los días y la particularidad 
que nuestra condición de mujer podemos 
hacer es en beneficio de nuestro país. Creo 
que la tenacidad del esfuerzo diario nos 
ayudará a lograr el éxito.

Ing. Arq. Sonia Alvarado Cardiel
Residente General de Carreteras 
Alimentadoras del Centro SICT Jalisco

Estoy muy contenta por este evento, 
creo que fue un éxito. Fue muy 
emotivo el poder compartir con la 

generaciones que vienen, la importancia 
de superarse, de ser perseverantes, de ser 
disciplinadas y constantes. El éxito no se 
define por el género sino por el alcance 
de los sueños que tienes y el esfuerzo y el 
gran trabajo que hacemos para lograrlo.

Estefanía Juárez Limón
Regidora del Ayuntamiento de Zapopan 

Me pareció un evento muy 
emotivo y además muy 
inspirador. Tenemos que estar 

al pendiente de todas las mujeres 
que hoy se encuentran en la industria 
de la construcción y sobre todo en 
las vías terrestres, apoyarlas y seguir 
fomentando los nuevos talentos. 
Debemos seguir trabajando, seguir 
buscando una colaboración entre la 
iniciativa privada y el gobierno, Zapopan 
siempre será un aliado para todo el 
sector de la construcción y en acciones 
que nos ayudan a disminuir la brecha de 
desigualdad de género.  

Ing. Marcela Preciado
Secretaria de UJAI 

Es muy valioso este simposio que 
organiza la AMIVTAC Jalisco, 
me siento muy agradecida de 

que me hayan dado la oportunidad 
de compartir mi experiencia y de 
motivar a las nuevas generaciones 
para que elijan esta profesión como 
es la ingeniería y las vías terrestres. La 
mujeres tenemos mucho que aportar, 
tenemos grandes habilidades que 
pueden significar una gran diferencia. 
Este tipo de eventos nos apoya a 
motivar a otras mujeres para que 
logren un éxito profesional y personal 
en el futuro. Agradezco mucho a la 
AMIVTAC Jalisco por la invitación y 
los felicito por este simposio porque 
son eventos diferenciadores en 
nuestro sector que cada día serán más 
constantes porque la participación 
de las mujeres sigue creciendo en 
todos los ámbitos. 

M.I. Verónica Flores Déleon
Vicepresidenta de CICM

Estoy muy contenta de poder 
participar con la AMIVTAC 
Jalisco. Me parece importante 

el promover un simposio donde nos 
reunamos mujeres vinculadas de alguna 
manera con las vías terrestres desde 
nuestros diferentes puntos de vista y 
experiencia, además de poder dejar 
un mensaje a la audiencia y que este 
tipo de eventos continúen porque es el 
inicio de una charla que tenemos que 
hacer como sociedad sobre los temas 
que tenemos que analizar, resolver y 
llegar a conclusiones que se puedan 
traducir en algún momento en políticas 
públicas en beneficio del progreso de 
las mujeres en las vías terrestres. 

Antonia Nisino Lloret
Subdirectora de Administración en el Centro 
SICT Jalisco 

Creo que hacen falta más eventos 
como estos y mostrar la emoción 
por esta profesión. Siento que 

el gremio de la ingeniería civil es muy 
comprometido y es muy importante 
darles apoyo y ojalá no estén lejanos 
los tiempos en que puedan cristalizar 
estos espacios que muchas veces nos 
les han sido favorables. Yo hago votos 
para que todos los ingenieros como 
empresarios y trabajadores conozcan el 
éxito y lo conozcan llevando a cabo una 
acción social de gran trascendencia.        

Mujeres ingenieras, 
empresarias y 

profesionistas dedicadas 
a la construcción 

conversaron y debatieron 
sobre las diferentes 

estrategias necesarias 
para reducir la brecha 

de género, ya que 
diferentes estudios sobre 
las ingenieras civiles en 
México han demostrado 
que el registro de mujeres 

en esta carrera y en el 
ámbito laboral sigue 

siendo bajo hasta hoy.

Se presentaron conferencias magistrales y un panel de opinión en donde se expusieron opiniones dirigidas a fomentar el interés en la infraestructura carretera 
y a visibilizar la importancia del talento femenino en la industria.

Importante mensaje del director de la SCT Jalisco, Ernesto Rubio sobre una mejor y mayor participación 
de la mujer en la infraestructura carretera.

“La igualdad de la mujer es progreso de todos, es por ello que la AMIVTAC Jalisco fomenta este 
intercambio de ideas y oportunidades para nosotras, detalló la Ing. Lorena Margarita Limón González, 

Subdelegada de AMIVTAC Jalisco y coordinadora de este evento.

Directivos de las instituciones público y privadas de la infraestructura carretera, acompañan a las 
conferencistas y participantes de este importante evento.

Ing. Estefanía Juárez, Regidora del 
Ayuntamiento de Zapopan y Lic. Margarita 

Barbosa de Barnsten México.

Por su parte, el Ing. Ángel Rincón, Delegado de AMIVTAC Jalisco, expresó que la asociación realizó este 
simposio con la finalidad de fomentar el aprendizaje y capacitación de las mujeres que han abierto 

camino en las vías terrestres.

La Amivtac Jalisco entrega merecidos reconocimientos a las conferencistas participantes por su 
importante labor del desarrollo en la mujer.

Un evento de carácter técnico en el que participaron diversas profesionistas y representantes de 
la industria de la construcción de distintas regiones de la República Mexicana.
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El instituto tiene el objetivo de 
promover a la madera como un 
elemento estructural. Además, de 

difundir, capacitar y actualizar, tanto 
a la iniciativa privada, como pública, 
sobre las propiedades de este material 
para ser empleado en la construcción de 
infraestructura, como edificios, puentes 
vehiculares, naves industriales, entre otras. 
Asimismo, será un ente consultor que 
ofrecerá capacitación a través de cursos y 
conferencias especializadas en normativas, 
procesos, usos y beneficios de la madera.

Fundan en Guadalajara el Instituto 
Nacional de Estructuras de Madera

Arq. Jaime Lomelí 
Presidente del Instituto Nacional
de Estructuras de Madera 
colegiodearquitectosconstructores@live.com
33 3122 7981 / 33 3121 0018

Es una buena noticia el que 
tengamos el conocimiento para 
que cualquier constructor del 

gremio sepa que puede construir 
estructuras con madera y para ello 
se puede apoyar en nosotros. Existe 
mucho conocimiento, existen las 
normas, el material, cómo se hace 
y quién lo puede hacer, y todo eso 
nosotros lo podemos proporcionar, 
nacimos para eso, esa es la intención 
del instituto, apoyar y brindar ese 
conocimiento en estructuras de 
madera para todo el sector constructor 
a nivel nacional, estatal y municipal. 

En el estado de Jalisco, nace 
el nuevo Instituto Nacional 

de Estructuras de Madera, el 
primer organismo en su tipo 
a nivel nacional, promovido 
por el Colegio de Arquitectos 

Constructores de Guadalajara.

Este material representa un modelo 
sostenible y eficiente para la construcción. 
Tiene muchas ventajas, como su ligereza, sus 
dimensiones y su resistencia a la humedad, 
a las deformaciones y a los productos 
químicos. Además, se adapta prácticamente 
a todos los estilos, desde los rústicos y 

clásicos, hasta los diseños más modernos. 
Especialistas y profesionistas dedicados 
a la industria maderera de Canadá, Chile, 
Estado Unidos y México, fueron los 
principales actores que participaron en 
la fundación del instituto, respaldados 
también por dependencias nacionales, 

estatales y municipales relacionados con la 
madera. Ante autoridades gubernamentales 
e integrantes de colegios de profesionistas 
dedicados al sector de la construcción, 
se realizó la firma del acta constitutiva 
del Instituto Nacional de Estructuras de 
Madera el pasado 15 de junio de 2022.

Especialistas y profesionistas dedicados a la industria maderera de Canadá, Chile, Estado Unidos y México, fueron los principales actores que participaron en la 
fundación del instituto, respaldados también por dependencias nacionales, estatales y municipales relacionados con la madera.

Ante autoridades gubernamentales e integrantes de colegios de profesionistas dedicados al sector de la 
construcción, se realizó la firma del acta constitutiva del Instituto Nacional de Estructuras de Madera.

Fernanda Vale, Directora Internacional American Softwoods LATAM y Francisco Fuentes Talavera, 
Profesor e investigador en el área de propiedades y usos de la madera.

Arq. Manuel Alejandro Jiménez, Ing. Víctor Manuel Maciel, Arq. Jaime Lomelí y Arq. Jesús Sánchez, 
presidentes de instituciones de la infraestructura.

Representantes de la infraestructura pública y privada dando inicio a este nuevo instituto.

[El Instituto], será un ente consultor que ofrecerá capacitación a través de cursos y conferencias especializadas en 
normativas, procesos, usos y beneficios de la madera.

Arq. René Caro Gómez 
Director General de Arquitectura y Urbanismo de SIOP

Bienvenida la iniciativa, desde el gobierno 
del estado estamos trabajando y 
colaborando con las instancias técnicas 

como el IMEPLAN y la SEMADET para 
acompañar el proceso y para continuar con 
lo que sea necesario para que esto abone 
verdaderamente en la industria. Me parece 
que es una gran oportunidad, felicidades del 
colegio y aquí estamos a la orden. 

Ing. Francisco Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas de Guadalajara

Nos interesó mucho el tema de la 
creación del Instituto Nacional 
de Estructuras de Madera. Desde 

la óptica municipal estamos trabajando 
principalmente junto con el IMEPLAN en 
la coordinación en la Mesa Metropolitana 
de Construcción e Infraestructura en la 
que estamos actualizando la normatividad 
en mucho sentidos y ámbitos, pero 
específicamente estamos creando una 
nueva norma técnica de construcción de 
madera, entendiendo que en la madera 
vemos una gran área de oportunidad. En 
el tema del medio ambiente, recordamos 
que Guadalajara firmó el Acuerdo de París, 
donde una de las principales metas de este 
acuerdo es que los edificios nuevos, públicos 
y privados, deberán tener cero emisiones 
netas de carbono para el año 2030 y para las 
edificaciones existentes, tendrán que lograr 
este mismo objetivo para el año 2050, 
por lo que el municipio de Guadalajara ya 
inició con este programa, con la visión del 
cuidado del medio ambiente y la reducción 
de carbono a la atmósfera.

Arq. Jesús Sánchez 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional
de Estructuras de Madera 
jsan57@msn.com

Tengo la satisfacción de haber 
llegar a este momento y 
colaborado en este intenso 

trabajo de 8 años junto al Arq. Jaime 
Lomelí. Hemos tenido invitados de 
muchos de otros países que tiene 
mayor conocimiento en estructuras 
de madera, no ha sido nada fácil y 
creo que este evento viene a coronar 
este esfuerzo que hemos realizado 
durante años. Este es un triunfo, ahora 
viene la parte más retadora y una 
trascendencia como organización. 
Tenemos la oportunidad de llevar 
esto al máximo nivel, hay mucho 
interés y ganas de trabajar para 
difundir el conocimiento.

Fernanda Vale 
Directora Internacional
American Softwoods LATAM
fernanda.vale@foftwoods.com.mx 

Es un paso muy importante para México 
el tener un instituto en este tipo de 
estructuras y tener un organismo 

dedicado a esto, que se empiecen a ver las 
ventajas y que empecemos a impulsar las 
estructuras de madera porque la tendencia 
va a materiales que absorban dióxido de 
carbono y que sean renovables. Este es un 
primer impulso, hay que apoyarlo y ver 
qué más podemos hacer. Se ha avanzado 
poco a poco, hay muchísimos logros y 
por ello debemos resaltar los beneficios 
de construir con madera. Deseamos la 
apertura de la gente para escuchar que la 
madera es un material renovable que es 
seguro, mucho más fácil y accesible. Este 
es un primer paso y es muy importante 
optar por usar materiales sustentables.

Francisco Fuentes Talavera
Profesor e investigador en el área
de propiedades y usos de la madera 
francisco.fuentes@academicosudg.mx

Creo que será una institución que va 
a fomentar el uso de la madera en 
la construcción y creo que eso es lo 

más relevante. Un punto importante es 
que si esto se promueve, se puede ayudar 
a fomentar la construcción de vivienda 
relativamente económica. No debemos 
temerle a la madera, debemos estar 
conscientes de que tal vez sea un nuevo 
material para el gremio constructor, pero 
pueden superar ese reto y relacionarse con 
institución que tienen los conocimientos 
al respecto porque eso lo va ayudar a 
potencializar su trabajo.

Arq. Manuel Alejandro
Jiménez Lozano 
Presidente del Colegio de Arquitectos
de Arandas de Jalisco
colegiodearquitectosdearandasdejalisco@gmail.com

Como rubro debemos mantenernos 
unidos y apoyar, sobre todo, el tema de 
la innovación como lo que venimos a 

hacer hoy aquí con la fundación del Instituto 
Nacional de Estructuras de Madera. Creo que 
es una buena oportunidad para saber cómo se 
va desarrollando el sector de la construcción, 
conocer diferentes opciones y no limitarnos 
a los materiales tradicionales. Creo que lo que 
hace el instituto es algo muy innovador y creo 
que es una opción interesante, especialmente 
para nosotros en la región de los Altos de 
Jalisco, donde los precios son muy elevados, 
por ello es importante buscar alternativas para 
ser más accesibles. Esperamos que esto siga 
creciendo junto con otras innovaciones más.

El Colegio de Arquitectos de Arandas de 
Jalisco es un colegio joven, conformado por un 
grupo de amigos profesionistas dedicados a la 
arquitectura. Estamos trabajando en el gremio 
y estamos ganando reconocimiento en el ramo 
de la construcción y el diseño. Somos cerca de 
40 afiliados y cada mes realizamos una sesión 
ordinaria donde valoramos e informamos 
sobre el acontecer del gremio en el municipio, 
además de mantener una constante 
capacitación y actualización. Colaboramos con 
diferentes dependencias municipales como la 
Secretaría de Obras Públicas y de Desarrollo 
Urbano, con las cuales hemos trabajado en 
diferentes actualizaciones y procesos del Plan 
de Desarrollo Municipal.   

Ing. Víctor Manuel Maciel Padilla
Presidente del Colegio Tepatitlense
de Ingenieros Civiles de Jalisco
colegio_ingcivilestepa@hotmail.com 

Es importante que ya inicia un instituto 
que pueda regir normas para las 
estructura de madera, que tengamos 

un lugar cerca donde podamos recurrir para 
obtener información, apoyo y conocimiento 
y, que además, lo podamos compartir con los 
colegas del sector de la construcción. 

El Colegio Tepatitlense de Ingenieros 
Civiles de Jalisco esta al pendiente de lo que 
se desarrolla en el municipio de Tepatitlán. 
Somos cerca de 50 afiliados en el colegio. 
Nuestro principal objetivo es agrupar a los 
ingenieros, dar la capacitación necesaria y 
tener colaboración las autoridades.

El colegio participa en el comité mixto 
de obra de la Secretaría de Obras Públicas, 
colabora con el organismo operador de agua y 
saneamiento de Tepatitlán, ASTEPA, así como 
con el IMEPLAN en el nuevo Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano y con demás instituciones 
que trabajan en el municipio para garantizar 
un desarrollo sustentable en la región. 
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Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente de CICEJ

En el CICEJ siempre estaremos a 
favor de la capacitación de los 
profesionistas del sector de la 

construcción. La AMIDROO, que es una 
asociación hermana del colegio, está 
fomentando ésta capacitación, la cual 
es el reflejo de la profesionalización de 
nuestros ingenieros. Una felicitación al 
Ing. José Rincón y su equipo por fomentar 
este tipo de capacitación, es importante 
que la búsqueda del conocimiento se 
haga a través de la formalidad y esto es un 
ejemplo de ello. ¡Enhorabuena para todos! 

Ing. José Becerra 
Perito Judicial e instructor del diplomado 

Fue un gran evento que organiza la 
AMIDROO para todos los DRO y DRU 
de los municipios, avalado por una 

certificación de la SEP. Este diplomado me 
deja un grato sabor de boca en el aspecto 
de que somos cada día más ingenieros 
y arquitectos los que nos estamos 
actualizando y capacitando para poder 
cumplir con la normativa y lo que marca el 
Código Urbano, lo cual forma parte de la 
responsabilidad de un DRO. Conjuntando 
lo legal, con la normativa y con lo 
técnico, podemos tener profesionistas 
más responsables y más consientes de su 
actividad en beneficio de la sociedad.    

El pasado mes de junio culminó el 
diplomado “Director Responsables de 
Obra en Edificación y Urbanización”, 

impartido por la Asociación Mexicana de 
Ingenieros Directores Responsables de Obra 
de Occidente (AMIDROO).

En la ceremonia de entrega de 
constancias estuvieron presentes destacadas 
personalidades del sector de la construcción, 
como el Ing. Bernardo Sáenz Barba, Presidente 
del CICEJ; Arq. Paul Guzmán, Director de 
Licencias de Construcción del Gobierno 
de Guadalajara; Luis Enrique Barboza Niño, 
Director General de Verificación y Control de 
Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco; 
Ing. Jorge Pérez, Subdirector de Factibilidades 
Metropolitanas del Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA); Ing. Omar González Hurtado, 
Coordinador del Clúster de la Ingeniería 
Jalisco y sus Especialidades; Ing. José Becerra, 
Perito Judicial e instructor del diplomado y 
el Ing. Bernardo Gutiérrez ex presidente del 
Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles 
(COMICIJ).

El objetivo del diplomado es brindar 
capacitación sobre los reglamentos y las 
normativas de construcción indispensables 
para mantener la seguridad e integridad de 
las obras de infraestructura. Esta dirigido a 
profesionistas dedicados a la ingeniería, la 
arquitectura y ramas afines.

Diplomado Director Responsable de 
Obra en Edificación y Urbanización

El Director Responsable de 
Obra (DRO) tiene entre sus 

funciones suscribir la licencia 
de construcción de la obra, 
el dictamen de seguridad,  

supervisar el proyecto y llevar 
un seguimiento en una bitácora; 

dirigir y vigilar que la obra 
cumpla con las disposiciones y 
reglas aplicables en la materia, 

así como responder ante cualquier 
incumplimiento durante la 
construcción de las obras.

El Director Responsable de Obra (DRO) 
tiene entre sus funciones suscribir la licencia 
de construcción de la obra, el dictamen de 
seguridad,  supervisar el proyecto y llevar un 
seguimiento en una bitácora; dirigir y vigilar 
que la obra cumpla con las disposiciones 
y reglas aplicables en la materia, así como 
responder ante cualquier incumplimiento 

durante la construcción de las obras. Además 
de verificar antes, durante y después cada 
proceso de edificación, el DRO tiene la 
facultad de determinar si una obra cumple o 
no con los lineamientos de protección civil y 
de construcción correspondientes. 

Este diplomado cuenta con validez 
curricular, avalado ante la Secretaría de 

Ing. Omar González Hurtado 
Coordinador general del Clúster de la 
Ingeniería Jalisco y sus Especialidades 

Es un privilegio y un honor de ser 
testigo de eta nueva generación 
porque la capacitación siempre 

nos dará mejores resultados, sobre 
todo para el desarrollo de la ingeniería 
y para la sociedad en su conjunto. 
Siempre he sido partidario de que 
las personas se capaciten y que los 
técnicos sean más profesionales porque 
esto seguramente elevará nuestra 
calidad de vida. En todos los ámbitos 
existen normatividades y qué mejor 
que aplicarlas con los criterios de los 
ingenieros y la parte técnica para que 
todos al final tengamos mejores obras, 
mejores resultados y una mejor calidad 
de vida. Creo que esto es un incentivo 
para otros ingenieros en temas de 
capacitación y superación personal. 
Felicito a todos los ingenieros por 
culminar estas horas de capacitación 
que serán en beneficio de la sociedad.    

Ing. Marco Gutiérrez Rodríguez 
Vocal de CICEJ 

Me da gusto que estén 
actualizando a los profesionistas 
dentro del gremio de ingenieros 

y que le den valor a la problemática y la 
actualización de un DRO. Me queda una 
satisfacción muy grande porque nunca 
se termina de aprender dentro de la 
ingeniería, siempre es una motivación y 
siempre hay que estar actualizados, más 
en nuestro ramo. 

Ing. Manuel Antonio
Hinojos Madrigal
Secretario de AMIDROO 

Es muy importante la capacitación 
de los DRO para que sea más 
profesional nuestra actividad 

y el desarrollo de la infraestructura, 
sobre todo para crear mayor certeza 
en la sociedad que es a la que 
servimos. Una felicitación a todos 
los egresados del diplomado por su 
tiempo y esfuerzo para sembrar la 
semilla de un cambio. Esto tiene que 
replicarse en más personas, somos los 
pionero y hay que replicarlo en todos 
para que seamos más profesionales, 
con ética y calidad.    

Educación Pública (SEP). Tiene una duración 
de 120 horas, que son impartidas en 10 
semanas, los días jueves, viernes y sábados. 
Se realiza cada 6 meses y la fecha próxima 
para el inicio de un nuevo diplomado será 
el día 15 de julio de 2022. Para inscribirse, es 
necesario contar con cédula profesional, ya 
sea estatal o federal.

Ing. José Rincón Alvarado 
Presidente de AMIDROO 

Seguimos creyendo que es 
necesaria la capacitación 
constante de todos los 

ingenieros para tratar de superar y 
mejorar lo que está desarrollado y lo 
que está por desarrollarse. Seguimos 
apostando por la actualización 
y preparación de las personas 
en las asociaciones y colegios 
de profesionistas relacionados 
con el sector de la construcción. 
Invitamos a todas las agrupaciones y 
colegios a que conjuntemos un solo 
diplomado, con la calidad de los 
mejores expositores de la dirección 
responsable de obra en el estado. 

En la ceremonia de entrega de constancias estuvieron presentes destacados representantes de la infraestructura pública y privada.

En el CICEJ siempre estaremos a favor de la capacitación de los profesionistas del sector de la construcción. La AMIDROO, que es una asociación 
hermana del colegio, está fomentando ésta capacitación, la cual es el reflejo de la profesionalización de nuestros ingenieros, mencionó el 

presidente del Cicej, Ing. Bernardo Saenz Barba.

Felícita el Presidium a los nuevos especialistas del diplomado, mismo que cuenta con validez curricular, 
avalado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Tiene una duración de 120 horas, que son 

impartidas en 10 semanas.

Ingenieros participantes e invitados especiales al evento.

El objetivo del diplomado es brindar capacitación sobre los reglamentos y las normativas de 
construcción indispensables para mantener la seguridad e integridad de las obras de infraestructura, 

detalló el presidente de Amidroo, Ing. José Rincón.

Bosch invertirá en la ampliación y 
construcción de plantas en México

Bosch, compañía multinacional de ingeniería y tecnología, informó que invertirá 10,000 millones de pesos durante el 2022 en México.  

El capital estará destinado 
principalmente a tres proyectos 
que ayudará a ampliar su capacidad 

productiva en el país. 
En Querétaro, Bosch ampliará su 

planta donde se producen las cajas para el 
sistema de dirección asistida de vehículos 
y almacén. 

Mientras que en Aguascalientes 
incrementará su capacidad de fabricación 
de frenos de potencia integrados para el 
sistema de control de estabilidad de los 
vehículos. Y en Monterrey construirán una 
nueva planta de refrigerados. 

Con este monto total de inversión, se 
generarán alrededor de dos mil nuevos 
empleos en los próximos años. 

Bosch ha invertido 2,000 millones
de pesos en México  

Gonzalo Simental, vicepresidente de finanzas 
de Bosch México, indicó que en los últimos 10 
años la empresa ha invertido alrededor de 2,000 
millones de pesos en el país. 

Pero que recientemente han incrementado 
la cantidad y en el transcurso del 2022 lograrán 
localizar otras oportunidades en México. 

Asimismo, informó que en 2021 la compañía en 
el país incrementó sus ventas 7.5% en comparación 
con 2020, con esta cifra la compañía logra alcanzar 
sus niveles previos a la contingencia por Covid-19. 

“Este resultado positivo ha sido por el 
desempeño de las diferentes áreas de negocios 
en el país, así como por la capitalización de las 
oportunidades en el mundo”, comentó el directivo. 
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El pasado 16 de junio se realizó 
la reunión mensual del Grupo 
de Concesionarios Construrama 

de Guadalajara, con el propósito de 
compartir experiencias, conocer la 
situación actual en la industria de 
materiales para la construcción y unificar 
esfuerzos que contribuyan a optimizar la 
operación de los concesionarios.

Los participantes compartieron 
el desarrollo que han mantenido sus 
empresas durante el primer semestre del 
año, quienes tuvieron que reevaluar sus 
estrategias, operaciones y recursos, así 
como crear nuevos esquemas de trabajo 
y adaptar nuevas herramientas para no 
frenar sus actividades y mantener su 
productividad.

En la reunión se dio la bienvenida al 
ingeniero Daniel Rodríguez como nuevo 
integrante del Grupo Concesionario 
Construrama de Guadalajara.

Fue un desafío importante a políticas 
públicas, industrias privadas y 
prácticamente todos los ámbitos que 

componen a la sociedad actual, incluyendo 
el mercado inmobiliario, responsable, 
quizá, en muchos casos, del deterioro de 
ecosistemas y la sobreexplotación de 
recursos a nivel mundial. 

Hoy, Reserva Santa Fe, un proyecto 
mexicano, responde a esta agenda y a 
convicciones propias, convirtiéndose 
en el primer desarrollo en México y 
Latinoamérica que avanza hacia un modelo 
de construcción y vivienda regenerativo, 
como punta de lanza en la región en 
atravesar el proceso de obtener el 
certificado Living Community Challenge, 
presentado en 2006 por las prominentes 
figuras Jason F. McLennan y Eden Brukman, 
y el cual engloba diversos aspectos que 
juntos, hacen sostenible y regenerativo un 
espacio habitacional, incluyendo: Energía, 
Equidad, Sitio, Salud-Felicidad, Agua, 
Materiales y Belleza.

Pero ¿qué significa este modelo y 
cómo se llega a él? Es una certificación que 
apuesta por una transición fundamental 
para el presente y el futuro del planeta: 
pasar de un impacto menor al medio 
ambiente a lo regenerativo,  en donde 
los espacios construidos aportan más 
de los recursos que se utilizan para su 
edificación y mantenimiento, restaurando 
ecosistemas y regresando cuando menos el 
5% adicional del agua y energía, “logrando 
una civilización que pueda crear mayor 
biodiversidad, capacidad de recuperación 
y oportunidades para la vida en cada 
adecuación y desarrollo”.

El Ing. Arturo Ledezma, presidente 
del grupo, comentó que es importante 
redoblar esfuerzos, mantenerse positivos 
y trabajar en equipo para fortalecer 
al grupo de concesionarios. Además 
dijo que se encuentran trabajando en 
mejorar estrategias de venta y crear 
alianzas estratégicas para brindar ofertas 
de valor con ventajas comerciales que 
les permitan adelantarse y adaptarse a 
los comportamientos de compra de sus 
clientes y hacer frente a los cambios de 
la industria.

El Grupo Concesionario 
Construrama de Guadalajara se 
ha consolidado como la red de 
distribución de materiales para la 
construcción con mayor cobertura en 
la región. Son sinónimo de confianza, 
profesionalismo, calidad, el mejor 
servicio y la mejor atención siempre en 
cada establecimiento.

Un grupo de empresarios líder 
en el mercado de la construcción, 
comprometidos con el desarrollo 
de la industria desde hace 20 años, 
enfocados siempre en la excelencia en 
el servicio al cliente, la eficiencia y la 
capacitación constante para desarrollar 
nuevas competencias que les permitan 
crecer e incrementar su rentabilidad y 
competitividad.

Grupo Concesionario Construrama se 
consolida en sus 20 años de servicio Galería: Así es el primer desarrollo con 

construcción regenerativa en MéxicoEl Ing. Arturo Ledezma, 
presidente del grupo, comentó 

que es importante redoblar 
esfuerzos, mantenerse 

positivos y trabajar en equipo 
para fortalecer al grupo de 

concesionarios.

Hace 7 años que la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. 

Los participantes compartieron el desarrollo que han mantenido sus empresas durante el primer 
semestre del año, quienes tuvieron que reevaluar sus estrategias, operaciones y recursos.

Un grupo de empresarios líder en el mercado de la construcción, comprometidos con el desarrollo de la 
industria desde hace 20 años, enfocados siempre en la excelencia en el servicio al cliente.

Las 196 hectáreas de bosque entre el 
Valle de México y el de Toluca, eran un 
retrato más de la explotación desmedida 
de recursos naturales: valles y cañadas 
por donde hace siglos corría el agua de 
diversos manantiales, hasta hace poco 
tiempo, tenían una apariencia cuasi 
desértica, estéril. En 2022, gracias a Reserva 
Santa Fe, y su alianza con los ejidatarios 
socios del proyecto, este espacio se está 

transformando en un ecosistema en el que 
sus habitantes se integrarán como agentes 
de conservación y enriquecimiento de la 
naturaleza -con menos del 14 por ciento 
del área total destinada a la construcción- 
y disfruten de una alta calidad de vida. 

Antes de levantar cualquier edificación, 
Reserva Santa Fe asumió el compromiso 
de regresar agua a la región y de respetar 
la historia, así como los usos y costumbres 

de las comunidades vecinas, construyendo 
lagos, represas, pozos de infiltración y el 
Santuario de Nacelagua. 

A principios de junio se concluyó la 
obra del primer edificio regenerativo de 
Latinoamérica, ubicado en el centro de 
Reserva Santa Fe, el cual se encuentra en 
etapa operativa dentro del proceso final 
de evaluación de la certificación Living 
Building Challenge.
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El gigante estadounidense Hyatt 
Hotels Corporation ha anunciado la 
construcción de un nuevo resort de 

lujo en Cancún (México), cuya apertura 
está prevista para 2024. El nuevo Grand 
Hyatt Cancún Beach Resort forma parte de 
la “ambiciosa” estrategia de crecimiento 
de la hotelera en Latinoamérica, que prevé 
incorporar 45 establecimientos en los 
próximos años.

El nuevo establecimiento premium 
de Hyatt estará ubicado en la conocida 
localidad del estado de Quintana Roo y 
contará con 500 habitaciones, de las que 
28 tendrán piscina privada y 46 son luxury 
suites. Asimismo, el hotel ofrecerá 11 
conceptos gastronómicos, seis bares, spa, 
gimnasio y tres piscinas.

El resort estará ubicado dentro de 
Puerto Cancún, una comunidad residencial 
con puerto deportivo, campo de golf, 
resorts, casas unifamiliares, centro 
deportivo y hasta una reserva natural 
protegida.

“La reciente adquisición de Apple 
Leisure Group (ALG) y nuestra ampliada 
cartera de resorts de lujo de ‘todo incluido’ 

En un proyecto inscrito en la cartera 
de inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

la Semar detalló que, además de la base 
naval, planea adquirir buques o patrullas 
marítimas para hacer recorridos y 
salvaguardar la integridad de cualquier 
persona que visite esta región, ya sea por 
actividades turísticas o de investigación.

 “En el archipiélago de Islas Marías no 
se cuenta con el servicio de búsqueda y 
rescate y vigilancia marítima exprofeso 
para atender los casos de emergencias de 
embarcaciones en la mar, que por algún 
incidente o accidente se encuentre en 
riesgo de perder una o más vidas humanas”, 
justificó la Semar en el proyecto con clave 
22132160004. 

Para la construcción de este puesto 
avanzado de seguridad, que llevará por 
nombre Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima en el 
Archipiélago de Islas Marías (ENSAR-
MARÍAS), la dependencia solicitó poco más 
de 144 millones 773 mil pesos a la SHCP. 

“Fomentará el crecimiento de actividades 
de aprovechamiento comerciales y turísticas, 
como parte del desarrollo económico del 
país”, resaltó la Semar. En la evaluación 

El primer hotel ‘Grand Hyatt’ de 
Cancún abrirá en 2024

Semar pide 144 mdp para 
construcción de base naval 

en Islas Marías

ponen de manifiesto nuestra apuesta por el 
turismo de alto nivel. El nuevo Grand Hyatt 
será una pieza fundamental de nuestra 
estrategia de crecimiento de resorts de 
lujo en destinos clave”, ha destacado 
Camilo Bolaños, vicepresidente sénior de 
Desarrollo para Latinoamérica de Hyat 
Hotels Corporation.

El Grand Hyatt Cancún Beach Resort se 
unirá a los 18 establecimientos que ostenta 
la hotelera bajo diferentes marcas en la 
localidad del Caribe mexicano, además 
de convertirse en el sexto hotel bajo la 
enseña Grand Hyatt en toda América, tras 
el Grand Hyatt Baha Mar (Bahamas), Grand 
Hyatt Bogotá (Colombia), Grand Hyatt 
Nashville (Tennessee, EE. UU.), Grand Hyatt 
at SFO (California, EE. UU.) y Grand Hyatt 
Vail (Colorado, EE. UU.).

socioeconómica del proyecto, detalló que 
algunas de las tareas específicas que tendrá 
la estación será el rescate de náufragos y 
apoyo general en el combate de incendios, 
desastres naturales o a embarcaciones que 
sufran algún imperfecto mecánico. 

La ENSAR-MARÍAS tendrá un centro de 
operaciones para coordinar el rescate de 
personas o barcos, contará con almacenes, 
áreas de mantenimiento y alojamiento, al 
igual que con un muelle flotante para que las 
embarcaciones de la Marina puedan zarpar. 

En cuanto a los estudios de impacto 
social para ejecutar esta obra, la 
dependencia resaltó que, hasta el 
momento, no se ha presentado resistencia 
por parte de alguna sociedad, ya que “en 
el estado de Nayarit, se cuenta con una 
preponderante aceptación, prestigio y 
buena imagen de la Semar en el desarrollo 
de las operaciones navales y apoyos 
diversos”.

El proyecto de la Semar fue inscrito 
apenas en mayo, un mes después de 
que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que las Islas Marías 
serían un espacio abierto al público, luego 
de que por casi un siglo fue una de las 
penitenciarías más emblemáticas del país.

La empresa hotelera Holiday Inn 
continuará con su plan de expansión 
este 2022 después del impacto que 

tuvo la pandemia en el sector turístico, 
para lo cual contempla la apertura de 
17 proyectos en el país, que incluyen 
ubicaciones en playas y destinos de ciudad. 

El director de Operaciones de la 
compañía InterContinental Hotels Group 
(IHG) en México y América Latina, Jorge 
Apaez, dijo que algunos destinos donde 
abrirán establecimientos son Tijuana, San 
Miguel de Allende, Lagos de Moreno, 
Guadalajara y Ciudad de México. 

El directivo indicó que este año 
tendrán cierto enfoque en tener mayor 

En el video de avances semanales, 
presentado por la Secretaría 
de Energía (Sener), la titular del 

organismo, Rocío Nahle, informó que 
en el área de proceso se realiza el 
equipamiento exterior e interior de 
las subestaciones eléctricas, así como 
cuartos de control de las plantas de 
aguas amargas y regeneración de aminas.

Se continuó al arribo de módulos al 
puerto de Dos Bocas para su inmediata 
descarga, y se trasladan posteriormente 
a la planta de proceso para su montaje 
por equipo de transporte especializado, 

presencia en los aeropuertos del país, 
al contar con hoteles en las terminales 
aéreas de Cancún y Querétaro, así como 
en el recién inaugurado Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA). 

Apaez comentó que en su proyecto 
de expansión estarán nuevas operaciones 
en playas como son Mazatlán, Nuevo 
Vallarta y Cancún. 

Explicó que uno de los factores que 
motivan estas aperturas es el hecho de 
que está pasando un fenómeno que 
llaman “la revancha de los viajeros”, pues 
al pasar dos años de muchas restricciones 
por la emergencia de salud, las personas 
están saliendo a destinos en gran número.

con el fin de optimizar tiempos de 
traslado. Destacó que los módulos que 
conforman gran parte de las plantas 
químicas, se fabricaron en patios 
de construcción en México y en el 
extranjero.

En el audiovisual, presentado 
durante la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la funcionaria expuso que 
se trabaja en la segunda torre de 
barrenado en la planta coquizadora 
y en la colocación de módulos del 
quemador elevado.

En el área de fuentes y cogeneración 
se trabaja en los edificios en los 
recuperadores de calor. En las plantas 
de hidrógeno azufre, gasóleos y 
catalíticas se detalla la colocación del 
pavimento. En el gasoducto se avanza 
hacia la conexión de la Central del 
Misterio.

El resort estará ubicado dentro de 
Puerto Cancún, una comunidad 

residencial de lujo con puerto 
deportivo, campo de golf y hasta 
una reserva natural protegida.

La Secretaría de Marina (Semar) construirá una base naval en el 
archipiélago de las Islas Marías para proteger turistas, combatir la 

caza ilegal de animales y actividades del crimen organizado.

Holiday Inn abrirá 17 hoteles este 
año, incluido uno en el AIFA

ICA Fluor descarga 
paquetes de construcción 

en Dos Bocas
La cadena anuncia proyectos en playas, aeropuertos y ciudades 
como Tijuana, San Miguel de Allende, Guadalajara, Lagos de 

Moreno y CDMX.

La compañía ICA Flúor 
realiza descarga de equipos 

de las embarcaciones para los 
paquetes de construcción de la 
Refinería Dos Bocas, Tabasco.
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La Secretaría de Infraestructura 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 
informó que, dentro del Programa de 

Obras de Infraestructura anunciadas para 
el fortalecimiento y consolidación de la 
zona norte de Quintana Roo, Cancún y 
la Riviera Maya, inició la modernización 
del entronque carretero del Aeropuerto 
Internacional de Cancún y la rehabilitación 
de los 13.36 kilómetros del Boulevard Luis 
Donaldo Colosio. En las referids obras, 
el gobierno federal aplicará recursos del 
orden de los mil 328 millones de pesos 
durante los ejercicios 2022 y 2023.

Entronque Aeropuerto Internacional 
de Cancún

Respecto a la modernización del 
entronque Aeropuerto Internacional de 
Cancún, se dará una mejor accesibilidad 
a esta importante terminal aérea, a través 
de la construcción de una nueva estructura 
de 65.24 metros de longitud con dos claros 
de 32.0 metros, que albergará a seis carriles 
(tres por sentido) separados por una 
franja central de dos metros; dos carriles 
serán los principales para cada sentido y 
uno tercero de incorporación. Asimismo, 
contará con siete gasas con un ancho de 
nueve metros y una gasa más con ancho de 
ocho metros.

Eje troncal Playa del Carmen-Cancún
Adicionalmente, se amplía y moderniza 

el eje troncal Playa del Carmen-Cancún a 
diez carriles de circulación, de los cuales 
cuatro serán los principales y un quinto de 
incorporación.

Con estas obras se tendrá una 
operación más segura para los usuarios al 
contar con mayor capacidad vial, con ocho 
carriles de circulación en la transición del 
entronque Aeropuerto con la carretera 
Reforma Agraria-Puerto Juárez.

Estas acciones de mejora y modernización 
a la infraestructura vial del norte de 
Quintana Roo beneficiará a una población 
estimada de un millón 324 mil habitantes 
de los municipios de Benito Juárez, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad y Lázaro 
Cárdenas. Generará 356 empleos directos y 
mil 423 empleos indirectos.

Cancún y la Riviera Maya 
tendrán una inversión de mil 
328 mdp en infraestructura

Boulevard Luis Donaldo Colosio
Complementariamente a las acciones 

del entronque Aeropuerto Internacional 
de Cancún, la SICT arranca las obras 
correspondientes a la rehabilitación de 
la carretera federal 307 Reforma Agraria-
Puerto Juárez, del km. 341+356 al km. 
354+720, en el tramo de 13.36 kilómetros, 
conocido como Boulevard Colosio.

En este trayecto se restablecerá la 
superficie de rodamiento con concreto 
hidráulico, que incluye los carriles laterales 
existentes, así como la modernización de 
las bahías de transporte y rehabilitación de 
alumbrado.

Las obras de rehabilitación del 
Boulevard Colosio estarán visibles en el 
mes de septiembre -ya fueron adjudicadas- 
y oficialmente los trabajos de gabinete se 
encuentran en marcha con la elaboración 
del proyecto de trabajos de campo, 
levantamientos topográficos e inventario 
de obras inducidas.

Por obras se implementarán 
estrategias de movilidad

Durante las siguientes semanas se 
tendrán acuerdos de coordinación con 
autoridades estatales y municipales, con 
empresarios turísticos del transporte, con 
autoridades aeroportuarias y operadores 
turísticos, para trabajar coordinada y 
proactivamente en las mejores estrategias 
y logísticas de movilidad.

Ante el desplazamiento de maquinaria 
y trabajadores en la zona, se hace un 
llamado a los usuarios a considerar tiempo 
adicional en sus recorridos entre Cancún y 
la Riviera Maya.

La SICT, en coordinación con la Guardia 
Nacional División Caminos y Tránsito 
Municipal, pondrán especial atención para 
que la movilidad se realice con orden y 
seguridad.  Se pide a los automovilistas 
atender al señalamiento preventivo y 
restrictivo. Bandereros estarán apoyando 
en el sitio, ya que se prevé movimiento de 
maquinaria y trabajadores, lo que harán 
más lento el tránsito.

Asimismo, se considera utilizar algunas 
vialidades alternas para desahogar la 
carga vehicular en el boulevard Colosio, 
principalmente en horas pico.

Con estas obras, el gobierno federal 
cumple el Compromiso Presidencial del 
Programa de Infraestructura anunciado 
para el fortalecimiento y consolidación 
del desarrollo turístico del norte de 
Quintana Roo.

El gobernador del estado, Ricardo 
Gallardo Cardona, Juan Carlos 
Valladares Eichelmann, el secretario 

de Economía y representantes del 
Consejo Consultivo Potosí, así como de 
otras instancias estatales, presentaron 
el gran proyecto de movilidad para San 
Luis Potosí.

Este nuevo proyecto de alto 
impacto, pretende mejorar la movilidad 
en la capital potosina con la creación 
de nuevos puentes, rehabilitación y 
construcción de nuevas vialidades, así 
como de nuevas rutas alternas hacia la 
zona industrial. 

En ese sentido, se tiene programada 
la construcción de catorce nuevos 
puentes, 33 nuevos kilómetros de 
vialidad y la rehabilitación del Circuito 
Vial Potosí, aquí te explicamos:

Primera fase
Circuito Vial Potosí, antes Anillo 

Periférico, con la construcción de seis 
nuevos puentes en sus intersecciones 
con:
• Blvrd. Antonio Rocha-Salvador Nava
• Río Santiago-Sierra Leona-Salvador 
Nava
• Blvrd. Antonio Rocha-Coronel Romero
• Rio Españita-Xicotencatl
• Avenida de las Torres
• Blvrd. Antonio Rocha-Calle 71

Segunda fase
En la carretera México 70 (a Rioverde), 

con la construcción de cinco nuevos 
puentes en sus intersecciones con:
• Avenida de los Cactus
• Calzada de las Haciendas
• Avenida Laredo, E.C. 70
• Avenida de los Valles de Cactus
• Carr. A Rioverde- nueva Ruta Alterna 
Oriente

Asimismo, se construirán 11.5 nuevos 
kilómetros de vialidad con la Ruta 
Alterna Oriente, que conectará con la 
carretera México 57, a su altura con la 
Zona Industrial, así como con la nueva 
Ruta Alterna Poniente.

Tercera fase
Nueva Ruta Alterna Poniente, con 

21.5 nuevos kilómetros de vialidad y 
tres puentes. Esta vialidad conectará 
con la Zona Industrial y a su vez con la 
carretera México 57, a través de los ejes 
122 y 140.

Asimismo, se contempla la 
construcción de tres nuevos puentes 
vehiculares:
• Ruta Alterna Poniente-Eje122
• Ruta Alterna Poniente-Eje 140
• Eje 140-carretera México 57

Aquí el croquis de las vialidades 
proyectadas:
Gran proyecto de movilidad SLP

El gran proyecto de movilidad, 
tendrá una inversión de cuatro mil 
millones de pesos, un monto sin 
precedentes en materia de movilidad 
urbana para la entidad potosina, 
por parte de empresarios del sector 
privado en San Luis Potosí.

Obras anunciadas para el 
fortalecimiento y consolidación de 

la zona norte de Quintana Roo, 
Cancún y la Riviera Maya.

Presentan gran proyecto 
de movilidad para SLP con 

inversión de 4 mil mdp
Con una inversión de 4 mil 

mdp, se construirán 14 nuevos 
puentes y 33 kilómetros de 

nuevas vialidades.

Después de 10 años de una prolongada 
espera, de gestiones y reuniones que 
por años se realizaron en los tres 

niveles de gobierno, finalmente el proyecto 
del puente Federación será una realidad.

Así lo informó el presidente de la 
Asociación de Empresarios de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas, Jorge 
Villanueva Hernández, quien patentizó la 
satisfacción del sector en esta región al 
conocer la noticia en voz del gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

Explicó que el propio gobernador se 
comunicó para informar que la obra será 
realizada con recursos económicos que 
serán aportados al 100 por ciento por el 
gobierno federal, de tal manera que los 
gobiernos estatales de Jalisco y Nayarit no 
tendrán que aportar ni un centavo para el 
proyecto. “El gobernador se comunicó con 
nosotros y nos dijo que acababa de sacar el 
acuerdo para construir el puente Federación; 

sin lugar a dudas es la mejor noticia que 
hemos recibido en 10 años”.

Tampoco será necesario que los 
gobiernos municipales de Puerto Vallarta 
y Bahía de Banderas aporten dinero a la 
obra, luego de que ambos ayuntamientos 
se habían comprometido a poner 100 
millones de pesos cada uno para concretar 
el tan anhelado proyecto. “Agradecemos 
al Profe Luis Michel (alcalde de Puerto 
Vallarta) y a Mirtha Villalvazo (alcaldesa de 
Bahía de Banderas), que estaban dispuestos 
a poner 100 millones de pesos cada 
municipio, porque ya no va a ser necesario 
y esos 100 millones podrán aprovecharlos 
en sus municipios para infraestructura, 
etcétera”. La inversión estimada para el 
proyecto del puente Federación es de 
entre 800 y 860 millones de pesos, luego 
de que la obra permitirá unir a Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas por el rumbo 
de la delegación de Ixtapa y el poblado de 
Valle de Banderas, respetivamente.

El sector empresarial estima que 
el proyecto estaría iniciando en breve, 
apenas la Federación comience a liberar 
los recursos económicos comprometidos, 
toda vez que el plazo aproximado para 
concluirlo sería de un año.

Puente Federación, un hecho 
para Puerto Vallarta

En breve, los recursos 
económicos de la obra serán 

aportados al 100 por ciento por 
el gobierno federal.

El Presidente Ejecutivo de Grupo 
Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez 
Aldir, anunció el inicio de la construcción 

del Hospital Ángeles Andares en Zapopan, 
Jalisco; unidad que se suma a la red más 
importante de hospitales privados en el país.

Con una inversión de 4 mil millones de 
pesos, esta unidad contará con la tecnología 
más avanzada en radiología e imagen, como 
el PET-CT, avance de la medicina nuclear que 
permite a los especialistas tener imágenes 
precisas de los pacientes; que sumados a 
los estudios con mastrógrafo y resonancia 
magnética brindan exactitud en los 
diagnósticos y tratamientos necesarios.

Hospital Ángeles Andares en Jalisco 
sumará 15 quirófanos inteligentes, donde 
los cirujanos especializados contarán 
con el sistema de navegación operatoria, 
O-ARM que garantiza, mediante imágenes 
de escáner hasta en tres dimensiones, 
la mínima invasión corporal y precisión 
milimétrica en la intervención.

Inicia construcción del Hospital 
Ángeles Andares en Zapopan

El Presidente Ejecutivo de Grupo 
Empresarial Ángeles, Olegario 
Vázquez Aldir, anunció que el 

hospital tendrá una inversión de 4 
mil millones de pesos.

Se suma también a este nuevo espacio 
de salud, el sistema de cirugía robótica Da 
Vinci XI, donde los cirujanos operan a través 
de la navegación robótica; el microscopio 
quirúrgico Kinevo; equipos para cirugía 
de alta especialidad y mesa quirúrgica de 
columna. Con una torre de 29 niveles el 

Hospital Ángeles Zapopan tendrá más de 
400 consultorios, 150 camas, área de terapia 
intensiva; cuneros y más de 115 habitaciones.

A través de un mensaje publicado en 
sus redes sociales, Vázquez Aldir compartió 
una fotografía en el inicio de los trabajos 
de construcción, desde Zapopan y 

“Tampoco será necesario que los gobiernos municipales de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas aporten dinero a la obra, luego de que 

ambos ayuntamientos se habían comprometido a poner 100 millones de 
pesos cada uno para concretar el tan anhelado proyecto”.

Jorge Villanueva Hernández,
Presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

escribió: “¡Será el mejor centro médico de 
occidente!” Este nuevo hospital brindará 
lo mejor de la medicina moderna a las 
familias de esta región del país y con sus 
múltiples especialidades, será la alternativa 
más sólida en el cuidado de la salud, para 
brindar un México lleno de vida.
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Para impulsar la consolidación de la 
ciudad de Valladolid como uno de los 
mejores destinos del sureste del país, 

el Grupo Alves invertirá 220 millones de 
pesos para desarrollar “Zayanna, la doncella 
de ojos verdes”, que será el primer complejo 
departamental con tres torres de lujo, cuya 
construcción iniciará a finales de este año en 
la región del Oriente de Yucatán.

Al presentar el proyecto, el director 
general del Grupo Alves, Erick Álvarez Escobar, 
precisó que las luxury towers “Zayanna”, de 
ocho pisos de altura, destacan por su diseño y 
los estándares más altos en calidad, seguridad, 
sustentabilidad y sostenibilidad con que se 
desarrollará el proyecto, que dará un plus a la 
imagen del Pueblo Mágico de Valladolid.

“Grupo Alves, invierte en Valladolid, 
el corazón de Yucatán, por el dinámico 
crecimiento de flujo de visitantes que registra 

Grupo Alves invertirá en Yucatán 
220 mdp en tres luxury Towers

en la actualidad, superando los niveles de 
ocupación hotelera de Mérida, la capital 
del Estado, por su belleza arquitectónica 
que ha captado el interés de extranjeros y 
nacionales por residir en este Pueblo Mágico 
de México”, dijo. El directivo agregó que 
el desarrollo ha llamado la atención de 
inversionistas nacionales y extranjeros que 
apuestan por la seguridad y tranquilidad que 
se goza en Yucatán, así como por la ubicación 
geográfica de Valladolid, que es el centro de 
abastecimiento de los municipios del Oriente 
del Estado.

Zayanna tiene entre sus atractivos estar 
a 30 minutos de la zona arqueológica de 
Chichén Itzá, una de las Siete Maravillas del 
Mundo Moderno, para estar en contacto con 
la cultura maya viva, y disfrutar en una hora 30 
minutos de viaje de Cancún y Riviera Maya, el 
mayor polo turístico de sol y playa del país.

La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) en Jalisco, efectuará obras 

de mantenimiento en la carretera libre 
Morelia – Guadalajara. 

Los trabajos se efectuarán en el 
cuerpo “B” en el sentido hacia Morelia, 
del km 118+900 al 135+600, en el trayecto 
ubicado entre el centro comercial 
Plazas Outlet y el distribuidor vial del 
entronque Acatlán. 

Esta obra de conservación consistirá 
en trabajos de bacheo, renivelaciones y 
reencarpetamiento con mezcla asfáltica 
de alto desempeño en tramos aislados 

que así lo requieran, con el propósito 
de mejorar el estado físico de este 
importante tramo carretero, en la salida 
sur-poniente del área metropolitana de 
Guadalajara. 

Las labores se llevarán a cabo 
principalmente en horario nocturno 
(de las 10 pm a las 5 am) para afectar lo 
menos posible al tránsito vehicular, y se 
tiene previsto concluir la obra a finales 
de octubre del año en curso. Asimismo, 
se agradece la comprensión de los 
usuarios de este tramo carretero y se 
les exhorta a extremar precauciones al 
transitar por la zona.

Anuncia SICT obras de 
mantenimiento en la carretera 

libre Morelia - Guadalajara

Las labores se llevarán a cabo principalmente en horario nocturno.

El Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras)   a Mota Engil 
México un contrato por 12,417.6 

millones de pesos (como pago integral bajo 
el esquema de asociación público-privada) 
para la construcción, mantenimiento, 
rehabilitación y operación (C-MRO) bajo 
estándares de desempeño de 55.4 km 
de las autopistas Tepic-Compostela y 
Jala-Compostela-Las Varas y su ramal a 
Compostela.

Como parte del concurso, Banobras 
recibió cinco propuestas técnicas y 
económicas, lideradas por ICA, GAMI, 
La Peninsular Compañía Constructora, 
Promotora del Desarrollo de América Latina 
y Mota Engil. Sin embargo, la ganadora fue 
la única que pudo superar la revisión técnica 

Mota Engil construirá las autopistas 
Tepic-Compostela y Jala-Compostela-Las Varas

y por ello se conoció su oferta económica, 
la cual incluye una inversión inicial de 4,914.8 
millones de pesos y un monto de capital de 
riesgo mínimo de 2,082.6 millones de pesos. 
El contrato entre la empresa y el banco se 
deberá firmar el próximo ocho de julio al 
medio día. La licitación C-MRO es la segunda 
bajo la modalidad de asociación público-
privada que se lanza en el sector carretero 
durante el actual sexenio, tendrá una 
vigencia de 10 años y va a generar beneficios 
turísticos y comerciales en la región al 
conectar en menor tiempo a los habitantes 
de Guadalajara y Nayarit con Puerto Vallarta. 
Como antecedente, en el 2021 Banobras 
canceló una licitación parecida, aunque no 
incluía construcción (el paquete sureste) 
para dejar las tareas en manos de Capufe.

El Banobras adjudicó a Mota Engil México un contrato por 12,417.6 millones 
de pesos para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación 

(C-MRO) bajo estándares de desempeño de 55.4 km de las autopistas.
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La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, 
a través del Centro SICT Jalisco, 

se encuentra lista para atender 
eventualidades que se presenten en la red 
carretera federal de la entidad, durante el 
presente temporal de lluvias.  

El Centro SICT Jalisco, con el apoyo 
de empresas contratistas, se mantiene 
alerta ante cualquier incidencia; además 
tiene una permanente coordinación con 
diversas autoridades, como Protección 
Civil, Guardia Nacional y municipios, 
para atender derrumbes, deslaves, 

Preparada SICT Jalisco para atender 
eventualidades en carreteras, durante 

temporada de lluvia
Se mantiene coordinación con 

diversas autoridades para 
la atención de incidencias en 

tramos federales de la entidad.  

Participan  130 trabajadores 
por parte de la SICT, que 

disponen de la maquinaria y 
equipo necesarios.  

que disponen de la maquinaria y equipo 
necesarios para la atención estratégica 
de eventualidades, en base al protocolo 
de emergencias correspondiente, lo que 
permitirá dicha atención a la brevedad 
posible.  

Asimismo, la SICT exhorta a los 
usuarios de las carreteras federales a 
extremar precauciones y mantener en 
todo momento la atención en el camino, 
toda vez que durante el temporal 
de lluvias se presentan condiciones 
que elevan la posibilidad de que se 
registren accidentes.  Es importante 
mencionar que de acuerdo a datos 
oficiales del año 2020, en el 7% de los 
accidentes registrados en el país, hubo 
factores naturales que contribuyeron 
a la ocurrencia de los siniestros, como 
lluvia, granizo, niebla, fuertes vientos y 
nieve, entre otros.  

El Centro SICT Jalisco también 
recomienda a los usuarios revisar 
las condiciones físico-mecánicas de 
sus vehículos, que se encuentren 
especialmente en buen estado llantas,  
frenos, limpiabrisas y luces.

hundimientos, inundaciones u otros daños 
que pudieran registrarse, derivados de los 
fenómenos naturales de la temporada.   

El Centro SICT Jalisco, trabajará en el retiro 
de materiales de la cinta asfáltica  o el arreglo 
de los daños que se presenten, siempre 
buscando  mantener o en caso necesario, 

restablecer, las condiciones de transitabilidad 
en el menor tiempo posible, en toda la red 
carretera federal libre de peaje, que consta  
en la entidad de 2,270 kilómetros de longitud 
y 322 puentes vehiculares. 

Participan alrededor de 130 
trabajadores -distribuidos en 21 cuadrillas-,  
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