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Sener inicia segunda fase de construcción
de la refinería de Dos Bocas

Clínicas prefabricadas, respuesta del
IMSS ante la pandemia
Desde mayo pasado el instituto ha puesto en marcha 13 centros
de emergencia armados en “tiempo récord”, una respuesta inédita
para atender el aumento de casos de coronavirus.

Durante el avance de obra
presentado por la Sener se
destacó el comienzo de la
preparación de los marcos
estructurales de la refinería.

P

L

a Secretaría de Energía (Sener)
informó que en el inicio de la segunda
fase de construcción de la refinería
de Dos Bocas, Ica Fluor en los paquetes 1,
3A y 4B, correspondientes a las plantas de
proceso, arrancó con la apertura de diversos
frentes en la construcción superficial para
iniciar con la preparación de los marcos
estructurales, al igual que Samsung y
Techint en los paquetes 2, 3B y 4A.
Además, destacó en la primera semana
del año el comienzo colado masivo de
losa intermedia de la mesa uno, el armado
de acero y siembra de racks de tuberías,
así como excavaciones para estructuras
de vacío y subestaciones eléctricas en la
planta de coquización.
En el vídeo informativo de avances
presentado en la conferencia matutina
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, se expuso que en el área de
edificios administrativos se realiza trabajos
de canalización eléctrica, obra de telecom,
construcción de drenajes en la parte
exterior, colocación de pasto natural y
trabajos de conformación de la plaza
recreativa así como la terminación del
edificio de salvaguarda.
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En el cuarto de control continúan los
trabajos de cimbrado, colocación de acero
de refuerzo y vaciado de concreto en
columnas y muros perimetrales
Estos fueron los avances de la
refinería de Dos Bocas en 2020 En el
paquete 5, correspondiente al área de
almacenamiento, se tiene concluida
la construcción de las cimentaciones
profundas de 44 tanques verticales
y 31 esferas de almacenamiento, que
actualmente se encuentran en obra
mecánica y dos más en el montaje de la
estructura del domo. Con respecto a la
procura de equipos críticos se reportó
avances en la fabricación del sistema de
corte de coque en su etapa de prueba
funcional y prueba hidrostática.
Para el paquete 6 de los servicios de
integración, continúan los trabajos de
desarrollo del gasoducto y acueducto
así como la proyección de las torres de
enfriamiento de proceso, áreas de acceso
y de servicios industriales.

ara enfrentar la pandemia del covid-19,
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) ha implementado la instalación
de unidades médicas temporales de 720
metros cuadrados y una capacidad de 38
camas, que son levantadas en alrededor de 25
días. Juan Manuel Delgado, coordinador de
infraestructura inmobiliaria del IMSS, detalló
que la dependencia desarrolló un modelo
para acoplarse a un sistema de hospitalización
con el objetivo de atender a más personas
portadoras del coronavirus.
“Lo vemos como una instalación y eso es
lo que nos ha permitido, de alguna manera,
disminuir tiempos, costos y hacerlo de
una manera ágil como se ha podido hacer.
Es la gran diferencia, no lo consideramos
construcción, sino una instalación que
puede ser incluso móvil”. Detalló que estas
unidades hospitalarias están hechas a base
de prefabricado de concreto, de manera que,
a diferencia de construcciones tradicionales,
requiere menos mano de obra “porque
básicamente es el suministro de un bien que se
fabrica en una planta de concreto, se lleva a
cabo la instalación a través de grúas y también
se transporta a través de tráileres”.
“Es muy distinto a qué estuviéramos
construyendo ladrillo sobre ladrillo”, recalcó.
Destacó que los materiales que requieren
estas unidades son hechos en México y que el

proceso consiste en prefabricados a base de
concreto y armados con acero estructural.
Posteriormente se hacen los colados
de concreto, se espera el tiempo suficiente
para que tengan el fraguado y la resistencia
necesarias y, finalmente, se transportan al
sitio en donde son instaladas. Delgado García
mencionó que estos espacios cuentan con las
preparaciones necesarias para que sean de fácil
armado y puntualizó que desde mayo pasado
se han instalado 13 unidades hospitalarias
temporales, proceso que se ejecutó en “tiempo
récord” para atender de una manera rápida
y segura a los pacientes con covid-19. Resaltó
que las unidades instaladas se encuentran
en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tlalnepantla,
Estado de México; Puebla; Culiacán, Sinaloa;
Fresnillo, Zacatecas; Mexicali, Baja California;
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ciudad Obregón,
Sonora; Villahermosa, Tabasco; San Luis Potosí;
Los Cabos, Baja California Sur, así como en
Monclova y Saltillo, Coahuila.
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SCT alista vialidad sin peaje
hacia nuevo aeropuerto de
Santa Lucía
La dependencia recibió cuatro
propuestas para elaborar
su proyecto constructivo,
incluyendo estructuras, de
empresas a las que invitó
directamente.

L

a Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) ya inició el
proceso de construcción del
acceso principal hacia el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA),
llamado vialidad libre de peaje
Tonanitla, que requerirá de una
inversión total de 1,950 millones de
pesos y tendrá una extensión de 10.5
kilómetros.
La dependencia recibió cuatro
propuestas para elaborar su proyecto
constructivo, incluyendo estructuras,
de empresas a las que invitó
directamente.
Scala, Supervisión, Consultoría,
Asesoría y Laboratorio entregó una
oferta de 1.2 millones de pesos,
Ingeniería Vial y Transporte de 1.3
millones de pesos, Ficamsa Ingeniería
de 2.1 millones de pesos y Caxcan de 2.9
millones de pesos. El fallo del concurso
se dará a conocer el 27 de mayo y la
firma ganadora deberá concluir sus
tareas a más tardar en 120 días hábiles.
A pesar de que la SCT está a cargo
de todos los accesos terrestres al nuevo
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aeropuerto, incluida la extensión del
Tren Suburbano, en el caso de las
vialidades los recursos no provendrán
de presupuesto público sino de la
monetización que puede hacer el
Fondo Nacional de Infraestructura
(Fonadin), en la concesión GolfoCentro que tiene concesionada y que
incluye la autopista México-Pachuca.
Ante la falta de recursos públicos,
el Gobierno Federal optó por renovar
dicha concesión para que el fondo
pueda atraer recursos privados y
financiar con poco más de 9,000
millones de pesos todas las vialidades
necesarias, entre ellas un viaducto de
13 kilómetros, la modernización del
entronque San Jerónimo, un entronque
para la zona de carga y el entronque de
la carretera México-Pachuca (de donde
partirá la vialidad Tonanitla y tendrá
10 carriles), la cual requerirá la mayor
inversión: 4,200 millones de pesos.
De acuerdo con la planeación de la
SCT, tiene previsto terminar la nueva
vialidad en febrero del 2022, por lo que
los trabajos de consultoría que está
licitando son fundamentales, a lo que
se debe sumar que no se cuenta con
personal para hacerlos internamente.
Entre los materiales que debe
entregar la empresa ganadora está la
memoria técnica del estudio, donde
se detallen aspectos de: morfología,
hidrología, climatología y drenaje,
entre otros, de los 10.5 km de extensión
de la vialidad.
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Aprueban primera asociación pública-privada en
Quintana Roo para construir Puente Nichupté
El gobernador Carlos Joaquín
señaló que desde octubre pasado
el gobierno de México había
confirmado una inversión en esta
obra por 2 mil mdp.

E

l gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín, dijo que el Puente Nichupté
será una realidad gracias al trabajo
coordinado de su administración que
presentó el proyecto, mismo que avaló el
Congreso local al aprobar el decreto para
su construcción. Desde octubre pasado el
gobierno de México había confirmado una
inversión en esta obra por 2 mil millones
de pesos.
El mandatario estatal difundió en sus
redes sociales que se estiman 2 años para la
construcción de este proyecto que iniciará
en marzo y tendrá una inversión de 4 mil
676 millones de pesos, de los cuales 2 mil
675 millones de pesos serán cubiertos por el
Desarrollador del proyecto y 2 mil millones
de pesos a través del gobierno de México.
El Puente Nichupté creará una nueva
conexión de 8.6 kilómetros entre el
centro de Cancún y la Zona Hotelera para
reducir tiempos y costos generalizados
de viaje, además de proveer una solución
de evacuación en caso de emergencias y
desastres. Al respecto, la XVI Legislatura del
estado de Quintana Roo aprobó por mayoría
de votos, la primera asociación públicoprivada en la historia de la entidad, la cual
permitirá desarrollar el proyecto denominado

“Puente Vehicular Nichupté”, para proveer una
nueva conexión vial entre el centro urbano y
la zona hotelera de Cancún.
En sesión del Segundo Periodo
Extraordinario de Sesiones, cuyos trabajos
estuvieron presididos por el diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, se aprobó con 20
votos a favor y tres en contra de los diputados
Roberto Erales Jiménez, Alberto Batún
Chulim y la diputada Linda Cobos Castro, el
dictamen con minuta de Decreto por el que
la Honorable XVI Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del Estado
de Quintana Roo, para que por conducto de
las dependencias y entidades paraestatales
de la administración pública del Estado de
Quintana Roo, se desarrolle el proyecto
denominado “Puente Vehicular Nichupté”
bajo un esquema de Asociación públicoprivada.
Las diputadas y diputados del
Congreso de Quintana Roo, expresaron
sus consideraciones a favor y en contra del
proyecto, destacando la importancia que
reviste para Cancún como destino turístico y
para la reactivación económica de la región.

Citcocomex construirá el Tren
Interurbano Tijuana-Tecate
Grupo Cocomex reportó una
solvencia económica-financiera,
de 2 mil 500 millones de pesos.

L

a Secretaría de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Reordenación
Territorial (Sidurt) informó que el
fallo para la asignación del proyecto para
el Tren Interurbano Tijuana-Tecate lo
ganó el consorcio representado por las
empresas Citcocomex Group S. de R.L. de
C.V. y FMI Proyects S. de R.L. de C.V.
La titular de la secretaría, Karen
Postlethwaite
Montijo,
mencionó
en sesión virtual del Consejo de
Desarrollo Urbano, que la empresa antes
mencionada solventó los requisitos para
obtener la licitación LPN-CITF-001-2020.
El consorcio reportó una solvencia
económica-financiera de dos mil 500
millones de pesos, así como ingresos
anuales mayores o iguales a cinco mil
millones de pesos en los últimos dos años, lo
que le permite realizar el proyecto del Tren
Interurbano Tijuana-Tecate. La arquitecta
Karen Postlethwaite manifestó que la
propuesta técnica de la empresa acreditó
tener la capacidad técnica para realizar
el proyecto por el cual los municipios
de Tijuana y Tecate tendrían el primer
tren interurbano para la movilización
de pasajeros. “La empresa presentó
la metodología de trabajo efectiva

para la construcción del tren”, dijo la
secretaria, por lo que se estableció que
Citcocomex y FMI Proyects cumplió al
100% con los requisitos técnicos y de
capacidad de trabajo solicitado en la
convocatoria nacional que venció el
pasado 18 de diciembre.
Así también se cumplió con
la
presentación
del
modelo
financiero, programa de inversiones,
mantenimiento y reposición de activos,
para la licitación LPN-CITF-001-2020.
Aunque fueron cinco las empresas
que mostraron interés en participar del
proyecto que requiere una inversión
de dos mil 836 millones de pesos, solo
una presentó proyecto completo, la
denominada Citcocomex, por lo que se
esperaba que esta fuera la ganadora de
la licitación.
El consorcio debe esperar para que
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) valide la propuesta
del proyecto, sobre todo en el aspecto
técnico de la vía ferroviaria, en un plazo
no mayor a 30 días.
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Joe Biden será positivo para sector
constructor en México: CMIC
Se espera la revisión del
Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), en
donde se toque el tema de los
aranceles a materiales, sobre
todo aquel que se importa
y que tiene que ver con la
industria de la construcción.

D

espués de tres años con números
negativos en el sector de la
construcción, se tiene una
perspectiva positiva para este 2021 y una
de los factores que podrían potencializar
este panorama, es la llegada de Joe
Biden a la Casa Blanca, así lo dio a
conocer el Luis Huerta, presidente de la
Cámara Méxicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) en BCS.
Para detallar su perspectiva, antes
que nada, hizo referencia a la llegada
de la vacuna y su distribución en el
país, dijo que será un aliciente para los
diferentes sectores de la economía.
En otro punto, señaló que la manera
en la que se llevan a cabo los asuntos

políticos y electorales dentro del país
vecino, resuena a nivel internacional,
pero se espera que en cuanto se resuelvan
y empiece la nueva administración
encabezada por Biden, llegue la revisión
del Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC), en donde se toque el
tema de los aranceles a materiales, sobre
todo aquel que se importa y que tiene que
ver con la industria de la construcción.

Se entiende que las condiciones
reales de lo que viene para el país en este
contexto serán determinadas llegado el
momento, sin embargo el panorama es
positivo, reiteró Luis Huerta.
Aprovechó el espacio para informar que
la CMIC sigue trabajando en los diferentes
proyectos que tiene, como la capacitación

a los afiliados, a trabajadores, mandos
directivos de empresas y a empresas no
afiliadas también; la capacitación es la
médula principal de la cámara y para
esta se ha reforzado la enseñanza virtual
y todos los métodos de enseñanza
posible, para mantener la calidad.
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Finalizan construcción de
pista central en AIFA
Las pistas central y norte del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), construido en la Base Aérea de Santa Lucía, se
encuentran al 100% de su construcción, informó el Gobierno
Federal a través de un video.
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8 proyectos de infraestructura suman
más de mil millones de dólares
En algunos ya iniciaron los
trabajos y en otros comenzarán
este año; serán financiados
por el sector público y por la
iniciativa privada.

E
D

e acuerdo con lo reportado por la
Secretaría de la Defensa Nacional, las
obras de la terminal se encuentran
con un avance general del 47.54%, restando
437 días para su inauguración, el 21 de marzo
de 2022. El Teniente Coronel Ingeniero
Constructor, Buenaventura Castrejón
Chávez, informó además que en la calle de
rodaje “kilo” se han tendido tres mil 200
metros cúbicos de concreto, teniendo un
avance del 70% en su construcción.
Hasta el momento, el equipo encargado
de la construcción del aeropuerto ha
acarreado más de cinco millones y medio
de metros cúbicos de materiales pétreos

de los 35.5 millones desde el cancelado
Nuevo Aeropuerto Internacional de
México, en Texcoco, para su reutilización.
Entre los materiales transportados vía
ferrocarril y góndolas, se encuentran base,
grava y arena, dijeron los ingenieros.
Por su parte, el Teniente Coronel
Ingeniero Constructor Raúl Roldán
López reportó que la construcción
de la plataforma militar se encuentra
con un avance de 75%. Los trabajos se
concentran en el colado de concreto
de alta resistencia para los rodajes,
mientras que la pista militar se
encuentra construida al 100%.

GAP mantiene inversión de 28 mil
millones de pesos en México

Se fortalecerá la infraestructura
de los 12 aeropuertos que opera
en México.

G

rupo Aeroportuario del Pacífico
(GAP) mantendrá sus planes de
inversión por alrededor de 28 mil
millones de pesos para fortalecer la
infraestructura de los 12 aeropuertos que
opera en México, pero alargará el periodo
para llevar a cabo las obras debido a la
crisis sanitaria.
Raúl Revuelta, director general de
GAP, comentó que después de negociar
con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), se decidió no reducir
el monto de inversión, pero alargar el

tiempo para realizar la construcción de
una segunda terminal y de una pista más
en el aeropuerto de Guadalajara, además
de otra terminal de pasajeros en Puerto
Vallarta.
En
lugar
de
concretar
las
remodelaciones y nuevas obras en cinco
años, a GAP le tomará un año y ocho meses
más llevar a cabo las inversiones trazadas
en su Plan Maestro de Desarrollo, el más
grande desde que se concesionaron las
instalaciones aeroportuarias en México.
“Vimos que en estos meses habíamos
tenido dificultades para poder a construir,
no teníamos la mano de obra, había
municipios en los que estaba prohibida la
construcción, entonces empezamos a ver
rezagos por la pandemia”, comentó.
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n México, al menos ocho proyectos
de infraestructura, que liderarán
la agenda federal en este 2021,
superan los mil millones de dólares
(mdd); en algunos ya han iniciado los
trabajos y en otros comenzará este año.
Unos serán financiados por el sector
público y otros requerirán una fuerte
inversión privada.
Tren Maya. Este es quizá el proyecto
más importante para los próximos
cuatro años, que además se realiza en el
sureste del país. El gobierno prometió
triplicar el ritmo de construcción para
compensar los retrasos causados por la
pandemia derivada del COVID-19. Las
obras comenzaron en abril del 2019.
Tren Interurbano México-Toluca. La
construcción en curso entre Toluca, en
el Estado de México, y la estación de
metro Observatorio, en la Ciudad de
México, es otra prioridad. El proyecto

inició en el 2014 y se espera que finalice en
el 2023; los costos han variado con el curso
de los años.
Tren de Alta Velocidad MéxicoQuerétaro. Según el programa, las obras
comenzarán en cinco meses y medio.
El gobierno aún mantiene los derechos
de vía y los planes originales incluían
un ferrocarril con 14 estaciones entre
Ecatepec y Santiago de Querétaro.

Sistema de Transporte Urbano Turístico de
Cancún. El gobierno de Quintana Roo planeó
para este año el lanzamiento de una licitación
para diseñar, construir y operar la red de un
tren ligero que conectará el área urbana de
Cancún, el aeropuerto y una estación del
Tren Maya; las obras partirían en el segundo
semestre. Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA). La obra aérea que construye
la Secretaría de la Defensa (Sedena) en la

base aérea militar de Santa Lucía, en el
Estado de México, comenzó en el 2019 y
se espera que terminen en el 2022. En la
planificación, construcción y operación no
participa el sector privado.
Ramal de cercanías Lechería-AIFA. El
proyecto busca extender la línea desde
la estación Lechería, del tren suburbano,
hasta el AIFA, en el noreste. Las obras
del ramal ferroviario comenzarán en
marzo y las operaciones en el 2022. El
gobierno analiza otra propuesta para
conectar el aeropuerto con Hidalgo.
Corredor T-MEC. Aún sin fecha para
comenzar la construcción, la planificación
presenta avances y se espera que el
proyecto gane tracción en este año.
National Standard Finance y Caxxor
Group lideran la inversión privada para
realizar un enlace ferroviario y marítimo
entre Sinaloa y Canadá a través de
Estados Unidos. Corredor ferroviario
del Istmo de Tehuantepec. Contempla
la rehabilitación de una línea férrea
entre el puerto de Salina Cruz y el de
Coatzacoalcos; las obras comenzaron
en el 2020 y finalizarían en el 2023 o
2024. Cabe recordar que la mayor parte
de la inversión se dirige a la expansión y
modernización de los puertos.
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Construye Miguel Hidalgo primer centro de
reciclaje de residuos de construcción
Víctor Hugo Romo, alcalde
de Miguel Hidalgo, encabezó
el inicio de la primera etapa
de la construcción del Centro
Integral de Reciclaje de
Residuos de la Construcción,
Demolición (CIREC-MH).

E

l alcalde explicó en un video
transmitido desde el CIREC, que se
trata del primer centro de reciclaje
de este tipo de desechos en México,
por lo que lo calificó como “único en su
tipo en el país”. La Planta de Reciclaje
CIREC Miguel Hidalgo estará ubicada
en la calle 5 de mayo #150, colonia
San Lorenzo Tlaltenango y mediante
convenio con una empresa, se
especializará en procesos enfocados
al aprovechamiento de residuos de la
construcción y demolición.
Romo destacó que trabajará
a través de un nuevo sistema de
revalorización y acondicionamiento,
para abatir el impacto ambiental que
generan los residuos de la construcción
y demolición.

Esta planta revalorizará, en su
primera etapa, el cascajo para producir
gravas y arenas, materiales útiles
para la fabricación de bloques para
la construcción, adoquines, material
de relleno de minas de la AMH y
para la construcción de banquetas y
guarniciones, principalmente.
Con esta planta, resaltó el alcalde, se
evita el desgaje de cerros y otras zonas
proveedoras de grava y arena; generará
un ahorro sustancial del presupuesto
destinado al retiro de escombro de las
calles de la alcaldía y en la adquisición
de materiales no estructurales para la
construcción de obras.
En una segunda etapa, el CIREC
reciclará desechos de aceite, plásticos
y vegetales.
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Presentan propuestas para realizar
tren Chalco-Santa Marta
El gobierno del Edomex tiene
a su cargo los estudios técnicos
requeridos para la construcción del
sistema de pasajeros que supone
una inversión de 17,260 mdp.

pasado la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) contrató a la firma
mexicana Cal y Mayor para realizar el
estudio costo beneficio para retomarlo.
Dicho documento detalla: Se considera
que la línea será operada por trenes
automotores eléctricos EMU (Electric
Multiple Units). El material rodante
considera la operación de siete trenes
de tres carros en hora pico, y un parque
total inicial de 27 carros (en su primer año
de operaciones, el 2024, se estimó una
demanda por día de 137,857 pasajeros y
para el 2025 de 168,041 pasajeros).
Se prevé que los trabajos inicien a
mediados de enero y concluyan a más
tardar en 180 días naturales. El ganador de
la licitación no recibirá ningún anticipo.
Como parte del contrato se ha
contemplado apoyar al SITRAMYTEM y
a los gobiernos estatales y locales en la
liberación del derecho de vía resultantes
de los estudios.

Alistan licitación para viaducto
elevado de Zaragoza en CDMX
El gobierno de la Ciudad de
México publicará la licitación
para el proyecto de viaducto
elevado sobre la avenida Ignacio
Zaragoza, con el cual se busca
solucionar el congestionamiento
vial que se genera al inicio de la
carretera a Puebla.

E

l proyecto conectará en un total
de 12.8 kilómetros a Viaducto Río
de la Piedad hasta el puente de La
Concordia, donde de acuerdo a datos
obtenidos del Sistema Vial de Apoyo a
la Gestión de Tránsito (infovial) el aforo
diario es de 61,376 vehículos, que van a una
velocidad promedio de 58 km/h.
En diciembre de 2020, ya se publicó
la declaratoria de necesidades de obra
para otorgar la concesión para la creación,
aprovechamiento y explotación del
viaducto elevado. La concesión abarca
los trabajos de diseño, construcción,
conservación y mantenimiento de la obra.
La Secretaría de Administración y
Finanzas de la CDMX será la encargada
de redactar, evaluar y revisar toda la
documentación y realizar los actos
necesarios para garantizar al gobierno de
la ciudad las mejores condiciones para el
cumplimiento de los fines y objetivos de
la declaratoria. Asimismo, como Finanzas
estará a cargo del proceso de otorgamiento,

El proyecto contempla un
espacio de 195 hectáreas, de
las cuales 110 son área boscosa
protegida Santa Fe.

R

C

uatro empresas presentaron
al
Sistema de Transporte Masivo y
Teleférico del Estado de México
(SITRAMYTEM)
propuestas
técnicas
y económicas para realizar estudios
avanzados para el nuevo tren suburbano
Chalco-Santa Marta, al que el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha
otorgado carácter prioritario.
Cal y Mayor presentó una oferta de
88.9 millones de pesos, IPIMSA de 75.3
millones de pesos, Senermex Ingeniería y
Sistemas de 63.2 millones de pesos y Ayesa
México de 25.5 millones de pesos.
De acuerdo con las primeras
estimaciones, el tren que incluye dos
estaciones terminales y cinco intermedias
(Los Reyes, Eje 10, José Guadalupe
Posadas, Emiliano Zapata y 13 de octubre)
requerirá de una inversión pública de
17,260 millones de pesos y tendrá una
extensión de 15.5 km, que incluye a los
municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle
de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Iztapalapa,
Chimalhuacán y Chicoloapan.
El proyecto se registró ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) originalmente en el 2014 y el año
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regulación, supervisión y vigilancia de
la concesión. Las secretarías de Obras y
Servicios, de Movilidad y de Desarrollo
Urbano y Vivienda participarán en el
ámbito de sus respectivas competencias.
En conferencia de prensa el secretario
de Obras y Servicios de las CDMX, Jesús
Esteva Medina comentó que la conexión
entre Viaducto Río Piedad y avenida
Zaragoza tiene un avance del 55%, además
que se ha iniciado el proceso de hincado de
pilotes. Por su parte, la jefa de gobierno de
la CDMX, Claudia Shienbaum, indicó que
dicha obra estará lista para marzo, mientras
que el puente que conecta hacia Zaragoza
para junio de 2021. Sobre la licitación para
el tramo elevado, agregó que la intención
es que la avenida Zaragoza se divida en
dos: una parte alta para quienes salen de
la ciudad en dirección a Puebla y la baja
para los habitantes de Iztapalapa y la zona
conurbada del Estado de México.
Sheinbaum estimó que la inversión de
obra pública para este año será similar a la
de 2020, además que cuentan con 90% de
avance en los proyectos.

eserva Santa Fe arrancó su
construcción, concibiéndose como
una iniciativa inmobiliaria que une
a las comunidades locales, autoridades
y a la iniciativa privada para conservar el
corredor boscoso que divide los Valles
de la Ciudad de México y de Toluca.
El proyecto contempla su edificación
en un espacio de 195 hectáreas, de las
cuales 110 son área boscosa protegida
bajo la figura de reserva nacional privada.
Además, de la extensión total de terreno
un 86% corresponde a áreas verdes y el
14% se destinará a la construcción de
vivienda residencial.
Asimismo, Reserva Santa Fe ofrece
distintas amenidades como más de
25 kilómetros de senderos peatonales
y para bicicletas, campos de fútbol,
de tenis y de paddle tenis, puentes
colgantes, tirolesas, vivero y granja;
mismas que respetarán la flora local.

Un desarrollo con huella
ecológica positiva
Destaca que el proyecto se consolidó
como el primer desarrollo inmobiliario
con huella ecológica positiva, siendo
el único en América Latina y uno de
los 24 en todo el mundo, registrado
para obtener la certificación de Living
Community Challenge del Living Future

CDMX
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Arranca la construcción de Reserva Santa
Fe: el complejo residencial sustentable

Institute, el estándar de calificación
más riguroso en cuanto a construcción
sustentable.
Durante su edificación y operación,
se planea una captación pluvial para uso
y recarga de mantos acuíferos, descarga
cero, manejo y tratamiento de aguas
residuales totales, diseño de irrigación
pasiva del paisaje, así como colocación
de paneles solares en las viviendas para
la generación de toda la energía eléctrica
que se consuma.
Además, el proyecto también incluyó
en sus planes una estación de monitoreo,

en la que investigadores especializados
levantarán variables de evaluación que
registren la evolución de la salud del
bosque.
Este espacio inmobiliario contempla
la construcción de 500 casas residenciales
nivel premium e implica una inversión de
5,000 millones de pesos (mdp), tomando
en cuenta una primera etapa del proyecto
que se realizará en un periodo de tres años.
“Reserva Santa Fe es una iniciativa
así, en la que confluyen el bienestar de
largo plazo de comunidades y pueblos
originarios, el compromiso con el ambiente

y –por ende- con el futuro, y el
rendimiento de una inversión exitosa
y la generación de empleos”, indicó
Armando Turrent Riquelme, CEO de
Reserva Santa Fe, durante el evento de
banderazo de inicio de obra.
Por su parte, Rafael Díaz Leal,
secretario de Desarrollo Urbano y Obra
del gobierno del Estado de México,
señaló que esta iniciativa “tiene un
impacto positivo en el medio ambiente
a diferencia de los demás proyectos
residenciales, porque tiene un potencial
de regeneración de los bosques, de recarga
de los mantos acuíferos, en la captación
de agua de lluvia y más elementos que en
términos de sustentabilidad lo hace un
proyecto redondo”.
Reserva Santa Fe incluye a 80 familias
de ejidatarios con socios del proyecto,
ante esto Benedicto Torres de la Cruz,
presidente del Comisariado Ejidal del
Ejido de Santa María Atarasquillo,
Sección Cieneguillas, agradeció la
oportunidad de crecimiento económico
y social en la zona.
“El hecho de considerarnos como
partícipese activos de este proyecto nos
entusiasma para dar continuidad a la
preservación de un importante pulmón
para el Estado de México y la Ciudad de
México, y que también es nuestro hogar”,
mencionó.
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Construirán 400 viviendas para
indígenas en el Centro de la CDMX

[ www.construtips.com.mx ]

Rehabilitan la Columna del Ángel
de la Independencia
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NL construirá hospitales covid
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Industria de Nuevo León se recupera en
noviembre y alcanza el porcentaje más alto
de inversión: Caintra
La encuesta de Expectativas
de la Manufactura que realizó
la Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León
indicó que en la inversión en
maquinaria, equipo o construcción
en el onceavo mes fue de 24%, la
más alta en todo el año 2020.

En videoconferencia de prensa,
Sheinbaum mencionó que en
Santa María la Redonda se
encontró un hacinamiento
importante, particularmente
de familias de grupos de
indígenas de comunidades
residentes.

C

laudia Sheinbaum, jefa de Gobierno
de la Ciudad de México informó
que se encontraron hacinamientos
de comunidades indígenas residentes y
mazahuas, en el Centro de la Ciudad de
México, por lo que se construirán 400
viviendas para estos grupos.
En videoconferencia de prensa,
Sheinbaum mencionó que en Santa María
la Redonda se encontró un hacinamiento
importante, particularmente de familias
de grupos de indígenas de comunidades
residentes en la ciudad en donde
intervendrá el Instituto de Vivienda
(INVI). Expuso que la dignificación de
viviendas forma parte de un proyecto
integral, adelantó que se público en la
Gaceta de la Ciudad de México, la venta
de 4 inmuebles en el Centro Histórico,
con ese dinero recaudado se financiará
la construcción de 400 viviendas para
estas comunidades.
“En la gaceta sale la venta de 4
inmuebles en el Centro Histórico que le

ENERO 2021

pertenecen al Gobierno de la Ciudad,
con la venta de estos cuatro inmuebles
vamos a financiar la construcción
de alrededor de 400 viviendas para
comunidades indígenas residentes en el
centro histórico”, adelantó.
En ese sentido apuntó que se
preparan diferentes proyectos de
inversión en el centro que van a permitir
la redensificación, que es parte del
proyecto integral de rehabilitación del
centro histórico e incluye el tema de
barrio adentro, donde entran todas
las instituciones a un programa de
prevención de la violencia.

Se registran el 88 por ciento
del avance y se realizan con
una inversión de 14 millones de
pesos, luego de los daños que
sufrió principalmente durante los
sismos en septiembre de 2017.

L

a Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, presentó los avances en los
trabajos de rehabilitación de la
columna del Monumento del Ángel de la
Independencia, mismos que registran 88
por ciento y se realizan con una inversión
de 14 millones de pesos, luego de los daños
que sufrió principalmente durante los
sismos en septiembre de 2017. El secretario
de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Antonio
Esteva Medina, explicó que los sismos de
septiembre de 2017 ocasionaron grietas en el
recubrimiento de piedra y desajustes en los
sillares y piezas de cantera, así como daños en
la camisa de cero del interior de la columna
del Ángel de la Independencia.
Para realizar la rehabilitación se llevó
a cabo un diagnóstico de la estructura, se
determinaron deformaciones y evaluaciones
en caso de un posible sismo durante las
labores, se instaló un sistema de refuerzo
temporal, así como el retiro y reemplazo
de las placas de la columna afectadas,
donde han participado 60 trabajadores
de manera directa y se han generado 150
empleos indirectos. Comentó que se instaló
un andamiaje de 42 metros alrededor del
monumento y un anillo soporte para fijar la
columna a partir de tensores, se colocaron
100 puntos de control (51 dianas reflectantes
y 49 pernos de bronce) en obeliscos y cantera
para monitoreo constante de movimientos o
posibles deformaciones durante el proceso
de reforzamiento.
Posteriormente, se colocaron ocho
puntos de fijación, es decir, ocho lastres (cada
uno de ellos de 20 toneladas) con un total
de 40 toneladas por cada punto y de ellos,
se desprenden 32 cables de tres cuartos de
pulgada, mismos que se fueron tensando
gradualmente por pares.
La columna tiene 78 placas de las cuales
16 están dañadas, es decir, el 20 por ciento.
El diagnóstico presentó agrietamientos
en los sillares de la columna, un efecto de
intemperismo y separaciones importantes
debido a los movimientos que ha sufrido
durante los sismos. También se observaron
placas deformadas y fisuradas, a una
altura aproximadamente de 12 metros de
forma anular. Esteva Medina indicó que el
procedimiento constructivo consiste en el
corte de las placas dañadas en la primera
sección, se realiza la apertura de cala para
revisión de conexiones y de barras existentes

para sustituirlas, intercalarlas y soldarlas.
Después se realiza el colado de sección y
anclaje de las placas nuevas, se instalan pernos
de cortante, la soldadura de uniones de placas
y el relleno de espacio anular con lechada
fluida que es expansiva.
En el primer cinturón de acero a 14
metros (m) de altura y en el segundo a 15.32
m de altura ya concluyeron los trabajos de
demolición de concreto dañado; limpieza
con aire comprimido; colocación de mortero
en juntas entre sillares existentes; aplicación
de cal-agua sobre mortero; corte, retiro y
sustitución para cada cinturón de 47 barras de
acero A-36 de 1.80 a 2.10 m de largo cada una,
unidas con bulbos de soldadura; y pruebas de
laboratorio en bulbos de soldadura.
También la colocación de cuatro placas
de Acero A-36 de 1 pulgada de espesor,
ancladas con 36 pernos de acero; el suministro
y elaboración de concreto hecho en obra de
250 kg/cm2; así como pruebas de laboratorio
en concreto.
En el tercer cinturón de acero a 16.64 m
de altura se encuentra en proceso el retiro de
dos placas dañadas; demolición de concreto
dañado en zona de dos placas; limpieza con
aire comprimido; colocación de mortero en
juntas entre sillares existentes; aplicación
de cal-agua sobre mortero; colocación de 2
placas de Acero A-36 de 1 pulgada de espesor,
ancladas con 36 pernos de acero.
En el cuarto cinturón de acero a 19.28 m
de altura está en proceso el retiro de placa de
acero existente; revisión ocular del concreto
existente; ranura de 0.10 m de ancho por 1.32
m de largo para buscar conexión de barras;
verificación de inexistencia de conexión
(se trata de una barra continua que no está
dañada); cierre de ranura con mortero;
limpieza con aire comprimido; y reemplazo
de placas dañadas. El titular de la Sobse indicó
que el proyecto se realiza en colaboración con
el Instituto de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
“Estamos por concluir la parte estructural,
el reforzamiento estructural y se comienza
la parte de restauración. Toda esta cantera
viene de ciertos bancos, estamos esperando la
entrega del proyecto por parte de Cultura para
empezar a iniciar estos procesos que se llevarán
del orden de cuatro meses”, apuntó el secretario.
Esteva Medina recordó que en 1902 inició la
construcción de la columna del Ángel de la
Independencia, pero cerca de los 12 metros de
altura inicia la demolición debido a problemas
de asentamientos. En 1907 se inicia el hincado
de pilotes de concreto; es una de las primeras
edificaciones que tuvo pilotes de punta de
concreto en la capital del país. En 1910 concluyen
las obras para los festejos conmemorativos de la
Independencia de México.

El Gobierno del Estado
solicitará deuda por 2 mil 970
millones de pesos.

O

tra parte del financiamiento
aprobado por el Congreso del Estado
se contempla para los municipios
para obras de infraestructura y programas
del Fondo de Desarrollo Municipal, la
compra de vagones para las líneas 1 y 2 del
metro. El Gobierno del Estado solicitará
deuda por 2 mil 970 millones de pesos
para construir y habilitar hospitales que
atienden a pacientes con Covid-19.
Mediante un comunicado, el tesorero
Carlos Garza Ibarra informó que el
dinero se invertirá en la continuación de
la construcción de hospitales iniciados
el año pasado y si equipamiento en
los municipios de Galeana, Sabinas
Hidalgo, Juárez, Hospital Psiquiátrico. Así
como la reconversión, infraestructura y

equipamiento del Hospital Metropolitano
y la reconversión del hospital Tierra y
Libertad que atienden a pacientes covid.
Además señalan obras en el Hospital
Materno Infantil y el fortalecimiento
de mecanismos de atención médica
relacionada con el virus.
Otra parte del financiamiento
aprobado por el Congreso del Estado se
contempla para los municipios para obras
de infraestructura y programas del Fondo
de Desarrollo Municipal, la compra de
vagones para las líneas 1 y 2 del metro.
“Recibirán también recursos del
financiamiento proyectos del Poder Judicial
y de la Fiscalía General de Justicia, programas
de mejoramiento ambiental, desazolve de
ríos, construcción del CIDEB zona poniente
de la UANL, equipo de defensa, seguridad,
protección civil entre otros”, se informa.
Esta deuda se pagará en un plazo a 20 años
con los ingresos que obtenga el estado por
concepto del impuesto sobre nóminas así
como de transferencias federales.

D

espués de que en mayo la inversión en
maquinaria, equipo o construcción fue
la más baja con 13%, en noviembre tuvo
una importante recuperación con 24%, indica
la Encuesta de Expectativas de la Manufactura,
que realiza la Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León (Caintra).
El promedio histórico de empresarios que
realizan alguna inversión durante cada mes
ronda el 30%, sin embargo desde que iniciaron
las restricciones de salud por la pandemia,
esta proporción cayó significativamente.
Cada mes que Caintra realiza este sondeo
entre sus agremiados, una de las preguntas que
les hace es que si realizaron alguna inversión
en maquinaria, equipo o construcción. Antes
de la pandemia, el registro más alto fue en
el mes de febrero con 27%, de las empresas
que contestaron que sí habían realizado
inversiones. Sin embargo, este porcentaje fue
cayendo por el cierre de actividades de las
empresas debido a la pandemia de Covid-19.
En mayo este porcentaje fue del 13%, cifra más
baja desde que inició el sondeo en 2013.

En el mes de julio aumentó al 15%
y en septiembre llegó al 21%, para bajar
nuevamente en octubre a 18% y en noviembre
alcanzó 24 por ciento. Si bien los empresarios
reportaron que en el mes de noviembre les
fue mejor en comparación con los anteriores,
esta ligera recuperación aún no es suficiente,
ni está cerca del promedio histórico.
“Los resultados confirman que los
industriales aún se encuentran en una
situación complicada ante el debilitamiento
de la actividad económica, por lo que
es indispensable apoyar e incidir en la
recuperación del sector empresarial de Nuevo
León”, indicó Caintra Nuevo León. Por otra
parte, en el mes de noviembre, los industriales
enfrentaron aumentos en los precios de los
productos y de materias primas, nuevamente
se ubicaron en la zona de expansión con 52.9 y
59.3 puntos respectivamente, destacando que
esta última cifra es la más alta en los previos 6
meses. Sin embargo, las empresas dijeron que
la economía débil fue el principal obstáculo
del estado y afectó al 56% de la industria.
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SCT contará con laboratorio para el
sistema ferroviario
Solicitó $20 millones a la SHCP
para realizar los estudios
técnicos en 2021; en esta unidad
se realizarían revisiones para
detectar fallas y alertas.

E

l creciente desarrollo de trenes de
pasajeros en México y la “sólida” red de
ferrocarriles de carga actual ha propiciado
que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) decidiera contar con su
primer laboratorio de componentes de vía,
de interoperabilidad, capacidad de vías y la
adquisición de un vehículo auscultador de
calidad geométrica y estructural de las vías.
A través de la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario solicitó a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público 20 millones
de pesos para realizar el primer semestre
del siguiente año los estudios técnicos
requeridos. La idea de la dependencia es que
el laboratorio esté dentro de las instalaciones
del Instituto Mexicano del Transporte (IMT),
ubicado en Querétaro.
Como justificación ante la autoridad
hacendaria se mencionó la necesidad de
“contar con un laboratorio nacional para
la revisión de las condiciones de todos los
elementos de infraestructura y de material
rodante del sistema ferroviario mexicano que
permita la identificación de fallas, establezca
mecanismo de alerta y de determinación
de causas y posibles fallas y accidentes
ferroviarios”. En cuestión de pasajeros, esas
instalaciones tendrán su mayor uso en el

Tren Maya, cuya construcción está a cargo
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) y el tren México-Toluca.
Aunque también serán útiles para los
que están en desarrollo el tren estatal
metropolitano e intermunicipal (TEMI) de
Guanajuato, el tren suburbano Aeropuerto
de Monterrey-García, el Chalco-Santa Marta,
las conexiones al nuevo aeropuerto de Santa
Lucía (desde Hidalgo y la Ciudad de México).
Y, eventualmente, tras la reactivación del
tren México-Querétaro.
Con los 20 millones de pesos, la SCT
podrá licitar la realización de los estudios de
mercado y de estrategia para la recuperación
de costos de inversión y operación análisis
costo-beneficio y estructuración financiera.

Principalmente trenes de carga

El sistema ferroviario mexicano cuenta
con la onceava red más extensa del mundo
con 26,914 km de los cuales 17,360 km
son de vía principal y vía secundaria. Para
mejorar la competitividad en el sector, la
SCT quiere hacer el monitoreo y evaluación
de las vías que utilizan esas empresas (que
por ser concesionarias también cumplen
con los requisitos establecidos en su título)
mediante vehículos auscultadores.

Tras una larga espera de
apoyos del Gobierno Federal, a
casi cinco meses de la tormenta
tropical Hanna que causó
daños en el Arroyo El Topo
Chico, ya será reparado.

E
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OMA invertirá 12 mil millones
de pesos en el siguiente lustro
La mitad será para el aeropuerto
de Monterrey, donde se construirá
un ala dedicada a aerolíneas de
bajo costo y se remodelará el área
de las aerolíneas legacy.

Arrancan obras de ampliación
hidráulica en Arroyo Topo Chico

l Municipio de San Nicolás en
coordinación con el Gobierno del
Estado, finalmente iniciaron los
trabajos de ampliación de capacidad
hidráulica del cauce del Arroyo El Topo
Chico. “Tuvimos que solicitar al Gobierno
Federal que nos diera autorización para
poder trabajar aquí, encontrando de
repente, por qué no decirlo, algunos
contratiempos para poder otorgarnos una
licencia de construcción, no una inversión,
sólo una licencia de construcción”, dijo el
Secretario de Obras Públicas, Rubén López
Lara. Las labores tendrán una inversión de
180 millones de pesos y deberán culminar
antes de septiembre del año 2021.
El alcalde Zeferino Salgado Almaguer,
acompañado del gobernador Jaime
Rodríguez Calderón, informó que con estos
trabajos se van a reducir de forma sustancial
las afectaciones en la colonia Las Puentes
en los sectores Cuarto y Quinto que tiene
más de 75 mil habitantes.
“Tengo mucho tiempo en la polaca y
pegado en San Nico, y nos ha tocado de
todo con los gobernadores, unos fiascos
enormes, desde convenios firmados que

[ construtips@gmail.com ]

no se cumplen y tengo muchos ejemplos,
y es la primera vez que decimos “Gober.,
ayúdeme” y dos días antes ya estaba
hablando para ver qué se ofrecía, hoy
queremos agradecerle, como ciudad y
en lo personal, toda su ayuda”, añadió
Salgado Almaguer.
Los taludes de ambos lados de este
arroyo, serán sustituidos por paredes
verticales para aumentar la capacidad
de agua. La ampliación se realiza desde
50 metros agua arriba de la Avenida Las
Puentes, hasta la Avenida Santo Domingo.
“El Arroyo Topo Chico nace en las
faldas de la Sierra de Las Mitras, recorre
tres municipios, Monterrey, San Nicolás
y Apodaca, hasta llegar a Pesquería, pero
en sus 8.2 kilómetros de su paso por San
Nicolás es donde más afectaciones causa”,
dijo el Secretario de Obras Públicas.
La capacidad del arroyo con taludes
es de 189 metros cúbicos y sin ellos
aumentará a más de 460 metros cúbicos
Por su parte, Rodríguez Calderón
confirmó su apoyo a este municipio, por
lo cual decidieron hacerlo con sus propios
recursos en una inversión compartida.

E

l Grupo Aeroportuario Centro Norte
(OMA) planea invertir 12,000 millones
de pesos (mdp) para los próximos
cinco años en México; la mitad será para
el aeropuerto de Monterrey, donde se
construirá un ala dedicada a aerolíneas de
bajo costo y se remodelará el área de las
aerolíneas legacy. Mientras que en Ciudad
Juárez hará una remodelación completa, lo
mismo en Torreón y en Chihuahua. “Haremos
inversiones importantes en pavimentos. Viene
una nueva generación de aviones que requiere
otro tipo de pavimentos”, señaló Ricardo
Dueñas Espriú, director general del grupo.
Cabe mencionar que la pandemia
del COVID-19 obligó al grupo a hacer
cambios en el plan de inversión, ya que la
higiene y la sanitización se convirtieron
en una prioridad, asimismo, los pasajeros
demandan procesos más agiles, con un
mínimo de interacción física.
“Estamos hablando de incorporar esta
nueva realidad en nuestro plan de inversiones:
Escaneo facial, boletos electrónicos, sistemas
de sanitización. Hemos ajustado las
proyecciones de ingresos, considerando todo
lo que cambió con la pandemia en términos

de demanda… La clave está en la recuperación
de la confianza de los viajeros”.
Para generar esa confianza, el directivo
destacó la importancia de trabajar para
obtener sellos o distintivos internacionales,
como el que otorga la Organización Mundial
del Turismo (OMT) y el de la Asociación
Internacional de Aeropuertos Civiles (AIAC).
Por otro lado, Dueñas Espriú indicó que
la cancelación del aeropuerto de Texcoco
ofrece oportunidades para OMA, ya que
el gobierno busca descentralizar el tráfico:
Los grupos aeroportuarios podemos ser
una solución a la saturación que se tiene
en el centro del país. “Nosotros podemos
ser protagonistas en esta descentralización.
Por eso es muy importante que hagamos
inversiones en todas nuestras terminales para
mejorar la conectividad, que es clave para
esta industria”, dijo el directivo.
También proyectó que el nivel de
tráfico del 2019 se recuperará en el 2022 o a
principios del 2023, y que ocurrirá de manera
diferenciada en cada grupo aeroportuario.
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Regenerará San Nicolás
complejos viales de Universidad
y Fidel Velázquez

Las obras, que tendrán una
inversión de 28 mdp, se
contempla estén terminadas
para el mes de abril.

C

on una inversión de 28 millones de
pesos, el municipio de San Nicolás
de los Garza está trabajando para
regenerar los complejos viales ubicados en
las avenidas Universidad y Fidel Velázquez.

El secretario de Obras Públicas
municipal, Rubén López Lara, detalló
que las labores, que iniciaron a
principio del año y pretenden estén
concluidas en tres meses, contemplan
la rehabilitación de la infraestructura
vial y arborización de las zonas.
De acuerdo a López Lara, con estas
acciones buscan regenerar el entorno y
construir una nueva cara de uno de los
principales accesos viales que tiene el
municipio.
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Inicia proceso de licitación obras
proyectadas en Vallarta

L

as obras proyectadas con el
crédito por 150 millones de
pesos solicitados a Banobras han
comenzado su proceso de licitación,
según informó el alcalde Arturo Dávalos
Peña. “En torno al crédito de los 150
millones de pesos que fueron aprobados
y solicitados por el pleno edilicio para el
desarrollo de obra pública, se encuentra
ya en proceso de licitación”, expresó el
alcalde.
De tal manera que las obras habrán
de iniciar en próximos días con los
proyectos que se tienen ya programados
en diferentes puntos del municipio.

Este crédito, señaló Dávalos Peña, fue
aprobado previamente por el Congreso del
Estado y se adquirirá a través de Banobras,
además de haber sido registrado ya ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata de las obras de construcción
de un malecón y calle en la Ribera del Río
Cuale y el Callejón Cuauhtémoc, en la
colonia Emiliano Zapata; las calles Miramar
y Emilio Carranza en la colonia El Cerro;
la calle Montessori, desde la avenida
Francisco Medina Ascencio, hasta avenida
México; la calle Emiliano Zapata en el
Centro de El Pitillal; entre otros proyectos
más a realizarse en todo el municipio.

Reinician obras para la construcción
de la autopista Jala- Puerto Vallarta
Se reinician los trabajos después del periodo vacacional decembrino. Se
confirma que esta carretera está construida con lo último en tecnología, ya
que además de túneles y puentes importantes, tendrá vistas impresionantes
y la protección de la fauna en los 185 kilómetros de su longitud.

D

esde mediados del mes de diciembre,
las obras para la construcción de la
última parte de la autopista Jala, Bahía
de Banderas, Puerto Vallarta, estuvieron
suspendidas por la temporada vacacional de
invierno, según información extraoficial, se
supo que las actividades regresan a partir del
7 de enero.
Debemos mencionar que las actividades
fueron suspendidas, debido a que se intensificó
la cantidad de tráfico por la carretera, en
el inicio de vacaciones, lo que complicaba
el cierre de la carretera para continuar los
trabajos, tanto en el puente elevado de San
Quintín como de él Guamúchil, donde ya se
colocó una parte de las trabes o ballenas en
estos puentes de más de 20 de altura.
Según la información que se obtuvo
a través de la página de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, se esperaba
que las obras para conectar el tramo de la
autopista de Jala Nayarit con la costa de
Bahía de Banderas se estaría concluyendo en
el año 2017 a un costo de 13 mil millones de
pesos, pero esto no sucedió, han pasado tres
años y con tantos cambios y ajustes hasta el
momento no se ha dado conocer a cuánto ha
ascendido su costo ni su fecha de terminación.
Se espera que la carretera federal 200,
regrese a una normalidad en la que sea posible

cerrarla, sin ningún problema y continuar con
la instalación de esas piezas estructurales de
cien toneladas que servirán para conectar con
el nuevo túnel de más de 1200 m de longitud.
No cabe duda de que esta carretera está
construida con lo último en tecnología, ya que
además de túneles y puentes importantes,
tendrá vistas impresionantes y la protección
de la fauna en los 185 kilómetros de su
longitud, esta última parte fue uno de los
factores que frenaron su avance los primeros
meses. De igual manera se presumió que el
recorrido de 5 a 6 horas hasta la ciudad de
Guadalajara, se reduciría a la mitad, pero con
los cambios que le realizaron al trazo, será
cuestión de tiempo para saber en realidad
cuánto es lo que los usuarios se van a ahorrar
en tiempo para recorrer estos 185 kilómetros,
ya que además se presume que su costo por
peaje no será barato.
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Reconfigura Zapopan infraestructura para brindar mayor
conectividad y movilidad digna de la ciudadanía

P

ara consolidar un modelo de movilidad
segura, inclusiva y multimodal en
Zapopan el Presidente Municipal, Pablo
Lemus, encabezó un recorrido de supervisión
de los avances de la reconfiguración vial y
peatonal que se realiza en la intersección
de las avenidas Américas y Patria, uno de los
cruceros con mayor afluencia vehicular en el
municipio. Estas acciones se ejecutan en una
superficie de 6 mil metros cuadrados para
brindar seguridad a más de 100 mil usuarios
que cada día confluyen en este núcleo vial,
principalmente a los peatones, y permitirá
contar con una conectividad más organizada.
Además este crucero seguro consolidará
la conexión de avenida Acueducto a avenida
Ávila Camacho a través del corredor peatonal
Paseo Atemajac —cuyo tramo comprende
de avenida Acueducto a avenida Patria—, así
como las acciones desplegadas por la SIOP
en el entorno e interior del centro comercial
ubicado en este punto.
“Es para nosotros un proyecto de
interconexión de lo que es el sistema de
transporte masivo Línea 3 con lo que viene
siendo la parte pública de Zapopan, de lo que
es la colindancia con el arroyo de Atemajac.
El gran proyecto de nosotros se llama Paseo
Atemajac que es un andador peatonal, un
esparcimiento lúdico y cultural que nos
conecta Acueducto con Ávila Camacho”,
explicó Ismael Jáuregui Castañeda, Director de
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan.
La reconfiguración vial en avenida de las

Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal, supervisó los avances
de las acciones de reconfiguración vial y peatonal en el cruce de las
avenidas Patria y Américas, así como de la construcción de Paseo
Atemajac; brindarán mayor seguridad a los ciudadanos.

Américas en el sentido norte-sur comprende
la segregación del carril externo de la vialidad
para la vuelta a la izquierda rumbo a avenida
Ávila Camacho. En el sentido sur-norte
se construyó una bahía para el ascenso y
descenso de pasajeros del transporte público
y adecuó el carril interno de la vialidad para
la vuelta a la izquierda rumbo a la zona de
Andares. En ambos sentidos de la vialidad se
destinará un carril para el transporte público
y dos más para el desahogo del tránsito
automotor y se habilitará la conexión en las

cuatro esquinas existentes en la intersección
para el tránsito peatonal; se construyeron
rampa y escaleras para conectar este crucero
seguro con Paseo Atemajac.
Los alcances de la obra también incluyen
la construcción de banquetas incluyentes en
concreto hidráulico, protección metálica,
bolardos, mobiliario en parabuses, alumbrado
público, colocación de huella podotáctil
tipo puntual y lineal, forestación y jardinería,
instalación de semáforos, entre otros. La
adecuación de este crucero se realiza en

coordinación con el Área de Inteligencia Vial
de Gobierno de Jalisco y en coparticipación
con la iniciativa privada del centro comercial
ubicado en este punto; se proyecta su término
en alrededor de 3 semanas. El Munícipe Pablo
Lemus también supervisó los avances en la
construcción de Paseo Atemajac, un corredor
peatonal que contará con una longitud de
alrededor de 4 kilómetros y que presenta
un 92 por ciento de avance. Este espacio
público conectará con puntos importantes
del municipio como la unidad deportiva El
Polvorín, el parque incluyente El Polvorín II,
el Centro Histórico de Zapopan a través de
la conectividad con Eva Briseño y servirá a los
usuarios de la Ruta Patria de la Vía RecreActiva.
El proyecto contempla la construcción
de andadores peatonales con accesibilidad
universal, cruceros seguros, puentes para el
paso pluvial, mobiliario urbano, iluminación
LED, forestación con más de 500 ejemplares
de especies endémicas de la zona, entre
otras acciones. Como parte del proyecto
de recuperación urbana de esa zona y para
fortalecer acciones de protección a la
ciudadanía durante el temporal de lluvias,
hace dos años se construyó el Sistema
Acuífero de Regulación e Infiltración (SIARI)
I con capacidad de 22 mil metros cúbicos de
recepción y a lo que se suma la construcción
de SIARI II en las inmediaciones del Bosque
Pedagógico del Agua, mejor conocido como
Colomos III, con capacidad de recepción de
hasta 70 mil metros cúbicos.
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Construirán nuevo Banco de
Alimentos en Tlaquepaque

Con una inversión de 120
millones de pesos, se construirá
el Banco de Alimentos de Jalisco
en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque.

T

iene como principal objetivo
terminar con la carencia alimenticia,
proveer despensas a familias con
contenido nutritivo y balanceada, así como
generar un cambio en los benefactores,
dotándolos de despensas.
“Recuerdo muy bien que en el
cierre de ‘Jalisco Sin Hambre’ en Expo
Guadalajara, que durante varios meses
dejó de ser el centro de convenciones
más importante de Latinoamérica, y se
convirtió en un espacio para la solidaridad
y el compromiso colectivo, ahí en Expo

Guadalajara dijimos: terminamos ‘Jalisco
Sin Hambre’ pero iniciamos un enorme
reto, un enorme desafío, y dijimos que el
banco de alimentos de Guadalajara, sea
para garantizar que nadie Jalisco tenga
hambre”, señaló el gobernador de Jalisco.
7 millones de alimentos. El nuevo espacio
contará con cámaras frigoríficas, lo que
permitirá la entrega de productos cárnicos
a los beneficiarios de las despensas.
El gobernador señaló, que el siguiente
reto es garantizar que las próximas
generaciones tengan alimentos: “Jalisco
tiene un reto, seguir avanzando en la
construcción de la seguridad alimentaria
integral, la seguridad alimentaria implica
muchas cosas y estamos trabajando de
manera permanente en esta agenda,
agroalimentario de México, sino para que
sea un estado que garantice la seguridad
alimentaria”, puntualizó.

Zapopan inicia la construcción del
Centro Artístico, Lúdico y Cultural
El Centro Artístico, Lúdico y Cultural será un espacio de socialización,
recreación, apoyo pedagógico, capacitación y vinculación laboral
enfocado a la juventud. La inversión será de 14 mdp.

P

ara brindar una atención integral a
jóvenes de Zapopan, en particular
aquellos que se encuentran en
conflicto con la ley y riesgo psicosocial, el
Ayuntamiento inició la construcción del
Centro Artístico, Lúdico y Cultural, primero
en su tipo en la región Occidente del país,
informó la presidenta del Sistema DIF
Zapopan, Maye Villa.
El Centro Artístico, Lúdico y Cultural
será un espacio de socialización,

recreación,
apoyo
pedagógico,
capacitación y vinculación laboral
enfocado a la juventud. La inversión será
de 14 millones de pesos.
Algunas de las actividades que se
impartirán en el CALUC destaca talleres
en serigrafía, grabado, de dibujo, pintura y
muralismo, música y producción, cocina,
agricultura urbana, cómputo, fotografía,
competencias de skate, recreación y
lectura, ludoteca y consulta psicológica

Será un puente peatonal con
diseño arquitectónico que
enlazará ambos predios del
llamado bosque pedagógico del
agua o Colomos III.

E

l Ayuntamiento de Zapopan inició
con las obras de construcción
de una conexión peatonal en la
avenida Acueducto, entre periférico y
avenida Patria, a la altura del templo de
San Juan Macías.
El Director de Obras Públicas Ismael
Jáuregui indicó que será un puente

Inicia Zapopan construcción
de puente peatonal en avenida Acueducto
peatonal con diseño arquitectónico que
enlazará ambos predios del llamado
bosque pedagógico del agua o Colomos III.
“No le quisimos poner el nombre de
fuente porque queremos que sea más que
un puente una conexión peatonal que me
conjugue dos polígonos terrenales que
corresponden al bosque pedagógico del
agua, que son terrenos recuperados por el
gobierno del estado de Jalisco en procesos

jurídicos que al momento de tenerlos ya
en nuestras manos es consolidar un gran
bosque urbano.” Además de la conexión
peatonal el Ayuntamiento de Zapopan
realizará un vaso regulador para mitigar
inundaciones en avenida Patria.
Por su parte el gobierno estatal
realizará obras para volver Colomos III un
espacio que pueda visitar la población, y
no sea solo un predio encerrado.
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Planean nueva mina para Sonora

Reanudan
obras en presa
Santa María
Para este año se autorizaron
2 mil millones de pesos y se
reanudaron los trabajos.

C

on la finalidad de supervisar el reinicio
de los trabajos de construcción de la
presa Santa María, así como llevar a
cabo un reconocimiento de lo que será la
zona de riego Picachos, José Luis Montalvo
Espinoza, director general del Organismo

de Cuenca Pacífico Norte (OCPN) de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua),
llevó a cabo un recorrido por la zona sur
de Sinaloa. Durante la visita, supervisó las
actividades del reinicio de la construcción
en la presa de almacenamiento Santa
María, el cual coadyuvará como detonante
de empleo y la actividad agrícola en el sur
de la entidad, gracias a la incorporación
al riego de 24 mil 250 hectáreas en
beneficio de 2 mil 800 productores,
además de favorecer con el suministro
de agua potable a 430 mil habitantes y la
generación de energía eléctrica anual del
orden de 231 gigavatios por hora (Gwh).
Indicó también, que el costo total de
la presa Santa María y su zona de riego,
ascienden a los 17 mil millones de pesos
(mdp), de los cuales, a la fecha se han
ejercido mil 800 millones de pesos, con lo
que se tiene un avance físico del 22%.

SilverCrest Metals anunció que
firmó un contrato de crédito
de 120 millones para financiar
la construcción de la mina
subterránea propuesta de mil 250
toneladas por día.

M

ientras espera una decisión de
construcción para su proyecto
insignia de plata y oro denominado
Las Chispas, en Sonora, SilverCrest Metals
anunció que firmó un contrato de crédito de
120 millones para financiar la construcción
de la mina subterránea propuesta de mil
250 toneladas por día.
La Mina Las Chispas estará ubicada en
el Municipio de Arizpe, a 180 kilómetros el
noroeste de Hermosillo y la empresa ya firmó
un contrato de ingeniería, adquisiciones y

construcción de precio fijo por 76.5 millones
para la planta de proceso. El servicio de
financiamiento de proyectos de cuatro años y
$ 120 millones tiene un costo total de capital
estimado en 10% y no requiere cobertura,
compras o pagos vinculados a la producción.
La información señala que hasta el
momento, se han retirado $ 30 millones y
las siguientes reducciones están disponibles
una vez que se cumplen ciertas condiciones
habituales. La instalación tiene un período
de disponibilidad de 20 meses y se pueden
utilizar hasta $ 30 millones para exploración
y adquisiciones regionales. El contrato EPC
a tanto alzado cubre la construcción de una
planta de proceso de 1.250 t / d en Las Chispas
y el inicio de las obras de Ausenco está previsto
para febrero. La puesta en marcha de la planta
está planificada para el segundo trimestre
de 2022, con un aumento de la producción a
partir del tercer trimestre de 2022.
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Invertirán 2 mil millones de pesos
en infraestructura en Tamaulipas Llega Parque fotovoltaico a Navojoa
Instalará Canadian 3 mil paneles solares y generará 600 empleos.

En los municipios se trabaja en pavimentaciones, bacheo,
recarpeteo, alumbrado, agua, drenaje o en banquetas, principales
demandas de la ciudadanía.

E

l gobierno de Tamaulipas destinará
alrededor de 2,000 millones de
pesos (mdp) para obras prioritarias de
infraestructura y de equipamiento urbano
en la entidad.
La Secretaría de Obras Públicas estatal
informó que el programa de obras es
elaborado con los ayuntamientos, a fin de
cubrir las deficiencias de infraestructura de
los municipios y mejorar su calidad.
Mencionó que hay obras las cuales
se encuentran por concluirse, en tanto
otras han sido obras hidráulicas y de
pavimentación en Victoria, Reynosa,
Madero, Altamira y Tampico.
En los municipios se trabaja en
pavimentaciones, bacheo, recarpeteo,
alumbrado, agua, drenaje y, banquetas, pues

son estas las principales demandas de la
ciudadanía.
Cabe indicar que Francisco García
Cabeza de Vaca, gobernador del estado,
aseguró que su administración puede
colaborar con el gobierno federal en la
aplicación de la vacuna contra el COVID-19.
Por lo que puso a disposición del
Ejecutivo la infraestructura de salud para
dicho proceso, que coincidió con el arribo
de un primer embarque de 19,500 vacunas
al puerto de Tampico, para diferentes
hospitales públicos.
Así como 4,875 dosis de un total de
8,809 que se requieren para los siete
hospitales COVID-19 designados por el
gobierno de Tamaulipas para la atención
de pacientes durante la pandemia.

L

a empresa Canadian Solar comenzó los
trabajos de construcción del Parque
Fotovoltaico del Mayo, que instalará
3 mil paneles solares y generará alrededor
de 600 empleos. El comisario de Bacabachi,
Jesús Jocobi Aldama, informó que la obra se
construirá en una superficie de 365 hectáreas
del Ejido Felipe Ángeles y se estima concluirla
en aproximadamente un año.
Destacó también que otro beneficio es
que la compañía entregará recursos por 400
mil pesos a Chirajobampo, Saneal, Bacabachi
y Felipe Ángeles, para obras y acciones
de impacto social en estas comunidades
ubicadas al sur de Navojoa. Lo anterior
porque, por normatividad, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes exige a la
empresa constructora llevar beneficios a las
poblaciones cercanas.

“Este es un hecho muy importante
y alentador para la Comisaría de
Bacabachi, sobre todo en estos momentos
de desempleo que sufre nuestra gente,
agravados por la pandemia”, resaltó Jocobi
Aldama. Dijo desconocer el monto de la
inversión del Parque fotovoltaico, pero es
“muy considerable”. Reconoció que el año
pasado se tuvieron algunos problemas,
principalmente con la comunidad de El
Saneal, pero ya se llegaron a acuerdos, así
como en lo referente a la preservación de
la flora y fauna del lugar. “Lo importante
es que ya dieron inicio estas obras, que
son muy bienvenidas por la generación de
trabajo y porque ayudarán al crecimiento
y desarrollo de nuestras comunidades,
además de que no provocan problemas de
contaminación”, agregó.
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Esta distinción fue una iniciativa
promovida por el Colegio de
Ingenieros Civiles de Jalisco
(CICEJ), con el respaldo del
gobierno estatal y municipal,
así como de los familiares del
ingeniero Dau Flores.
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Develan busto en homenaje
al Ing. Enrique Dau Flores

E

n la Glorieta del Ingeniero, en la
ciudad de Guadalajara, fue develado
un busto en homenaje a la vida y
trayectoria profesional del Ing. Enrique Dau
Flores, uno de los ingenieros jaliscienses
más destacados de la entidad, quien dejó
huella en la infraestructura urbana del
estado de Jalisco.
Esta distinción fue una iniciativa
promovida por el Colegio de Ingenieros
Civiles de Jalisco (CICEJ), con el respaldo
del gobierno estatal y municipal, así como
de los familiares del ingeniero Dau Flores.
Durante la ceremonia y ante la presencia
de familiares, amigos, autoridades y
agremiados, Marcela Dau Íñiguez, recordó
cómo su padre tuvo como maestros a otros
grandes ingenieros. “A la familia Dau Íñiguez
nos genera un especial entusiasmo que la
figura de mi padre se coloque al lado de
su mentor, de su amigo y socio, y de quien
seguramente aprendió mi papá el amor
y devoción a su profesión, el destacado
ingeniero Jorge Matute Remus”, expresó.
Por su parte, el Ing. Bernardo Sáenz
Barba, presidente del CICEJ, afirmó que el
Ing. Dau Flores siempre buscó la unión del
gremio de los ingenieros, la capacitación y
la dignificación profesional, pero sobre todo
creía en el valor de la amistad. Por ello, señaló
que la mejor forma de honrar y respetar su
legado es poner en práctica sus consejos y
enseñanzas. “Mucho le debe ya la historia de
Jalisco a Don Enrique Dau, pero sepa su familia,
sus seres queridos, el gremio y la sociedad
jalisciense, que desde nuestra trinchera, en
el CICEJ lucharemos incansablemente por
continuar con su legado”, comentó.
El evento fue organizado por el XXVII
Consejo Directivo en el marco del aniversario
53 del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco.
Como invitados estuvieron presentes: Mtro.
David Miguel Zamora Bueno, Secretario de
Infraestructura y Obra Pública del Estado
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Ing. Alejandro Guevara Castellanos
Presidente de la FEMCIC

L

a ingeniería civil nacional está muy
agradecida y más fuerte que nunca
gracias a los cimientos que el Ing.
Dau Flores nos hizo favor de construir.
Hoy el compromiso es mayor para todos
los ingenieros mexicanos para poder
salir adelante ante la complejidad de
la situación que se nos ha presentado
en este último tiempo, es por ello,
que invito a todos los agremiados a
unir fuerzas con la guía y la luz que el
ingeniero nos dejó. Hoy queda aquí
plasmado, para la posteridad, en la
glorieta que representa a los ingenieros
más destacados de nuestro estado, la
grandeza de un ingeniero que dedicó su
vida a ser un profesionista reconocido,
un amigo inquebrantable, un líder único,
un político comprometido, así como un
padre y esposo intachable.

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco
Emotiva Guardia de Honor al Ing. Dau Flores por parte
de familiares y representantes de la iniciativa pública y privada.

de Jalisco; Ing. Francisco Ontiveros Balcazar,
Director de Obras Públicas de Guadalajara;
Ing. Alejandro Guevara Castellanos,
Presidente de la FEMCIC; Ing. José Carlos
Rojas García, Presidente de la UMAI; Ing.
Ismael Jáuregui Castañeda, Director de
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan;
Ing. Jorge González Morales, ex presidentes
del CICEJ, entre otros.
Enrique Dau Flores fue impulsor
de diversas obras y proyectos para
el desarrollo de Jalisco. Egresado de

la Universidad de Guadalajara, se
desempeñó como presidente municipal
de Guadalajara en 1992. Fue fundador del
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado
de Jalisco en 1968, así como presidente del
patronato de bibliotecas de Jalisco, titular
del patronato del Instituto de Cirugía
Reconstructiva y presidente del consejo
directivo del SIAPA. Su último puesto en
la administración pública fue como jefe
de gabinete del Ejecutivo Estatal durante
la administración de Aristóteles Sandoval.

L

a colocación de este busto es
absolutamente merecido, pues el
Ing. Dau Flores hizo muchos méritos
para ganarse un lugar en esta glorieta.
Felicito al CICEJ por hacer las gestiones
correspondientes. A partir de hoy, la
mirada inteligente y comprometida
de Don Enrique quedará inmortalizada
y eso me da una enorme satisfacción.
Recordémoslo a él y al resto de los
ingenieros que están en esta glorieta con
cariño, con respeto y sobre todo con
agradecimiento, son nuestros antecesores
y creo firmemente que es nuestra
obligación, no únicamente valorar su
enorme legado, sino tratar de superarlos.

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente del CICEJ

E
Emotivo mensaje del Ing. Alejandro Guevara, presidente de la FEMCIC.

Excelentes palabras del Ing. David Zamora,
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco.

n el marco del 53 aniversario de
la fundación de nuestro querido
colegio, hoy develamos el busto
de nuestro querido líder el Ing. Enrique
Dau Flores. Como siempre nos dijo,
la unión nos lleva a mejores lugares
y es por ello que hacemos hoy este
homenaje al ingeniero. Debemos
continuar trabajando en conjunto para
el beneficio de nuestra sociedad.

Ing. José Carlos Rojas García
Presidente de la UJAI

F
Personalidades del gremio de la construcción, amigos del Ing. Dau Flores.

ue un día de justicia para
conmemorar y homenajear a un
destacado ingeniero de nuestro
estado y país. El día de hoy, el Ing. Dau
Flores se encuentra en el lugar que le
corresponde junto a los ingenieros
distinguidos, quien fue un promotor
del bienestar social y servidor público
que aportó tanto años de servicio al
estado de Jalisco.

Palabras de Marcela Dau, hija del Ing. Enrique Dau, donde comentó que su padre siempre
mencionó, que sus logros se debieron mucho a que tuvo como maestros a otro grandes
ingenieros.

Importante la presencia de Ings. Lorena Limón, Héctor Zepeda y Héctor Álvarez Organista.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Ing. Fernando Zamora

E

E

Director de Obras Públicas
e Infraestructura de Zapopan

s un día importante para el
gremio, para la ZMG y para el
estado de Jalisco, el develar el
busto de una de las personas más
comprometidas con su estado y con su
sociedad. Para nosotros los ingenieros
jóvenes nos da una motivación porque
nos dan ganas de seguir trabajando
para que el legado que él nos deja, le
demos valor, sigamos su ejemplo y
busquemos siempre que la sociedad
sea la mayor beneficiada con todas
nuestras acciones como ingenieros. Es
importante reconocer la trayectoria de
los grandes, el Ing. Enrique Dau Flores es
un ejemplo a seguir, tanto en el ámbito
profesional, como personal, se puede
ser bueno y se puede ser ejemplo para
los gremialistas del futuro.

Presidente de la Sociedad Mexicana
de Ingenieros de Guadalajara

Excelente y amplio mensaje del presidente de la UJAI,
Ing. Josè Carlos Rojas.

Importante intervención del Ing. Bernardo Saenz,
presidente del CICEJ.

Ing. Heriberto González
Presidente de la AMDEL

F

Arq. Miguel Zárate Hernández

Regidor del Ayuntamiento de Guadalajara

E

s un evento muy importante. Es
un merecido reconocimiento y
tributo a un ingeniero que fue
fundamental en la vida gremial del
estado de Jalisco. Fue siempre un
caballero y siempre comprometido
con las causas gremiales. Esto
nos debe servir de ejemplo, la
participación es base para poder
tener un mejor lugar para vivir, por
eso debemos seguir con ejemplos
como el del Ing. Dau Flores desde
cualquier trinchera que nos permita
seguir abonando para que la sociedad
este en mejores condiciones.

Gran asistencia a este merecido homenaje de directivos de instituciones públicas y privadas de la infraestructura.

Ex presidente del CICEJ

A

los amigos jamás se les olvida,
se les lleva siempre en el
corazón y están presentes con
nosotros. Creo que todos debemos
seguir el ejemplo del Ing. Enrique
Dau Flores. Recuerdo que cuando
me tocó presidir el CICEJ, en vida
lo reconocimos y tuvimos el honor
de nombrar al salón principal de
nuestro colegio como Auditorio
Enrique Dau Flores, y me siento muy
orgulloso de haberlo hecho.

Presidente de la Asociación
Mexicana de Hidráulica Jalisco

E

elicito a Bernardo Sáenz, José
Carlos Rojas y a Alejandro
Guevara por este esfuerzo de
conmemorar la gran trayectoria que
tuvo el Ing. Enrique Dau Flores. Nos
deja un gran ejemplo de esfuerzo,
tenacidad y cariño por el desarrollo,
tanto de la industria de la
construcción, como de la ingeniería
civil. Asimismo, fue un hombre que
aportó muchísimo al beneficio de la
sociedad de esta gran ciudad.

Ing. Héctor Álvarez Organista

Ing. Lorena Margarita Limón

stamos complacidos por este
homenaje al Ing. Enrique Dau
Flores, quien también fue formador
de nuestra Asociación Mexicana de
Hidráulica. Reconocemos su desarrollo
profesional, donde quiso hacer equipo
y buscó que más ingenieros participaran
en la capacitación, desarrollo y
crecimiento de la ingeniería en nuestro
estado, y eso le vamos a aplaudir
todos los días, además del gran amigo
que fue para todos nosotros. Quiero
invitarlos a trabajar así como el Ing. Dau
Flores lo hizo por la ingeniería y sus
especialidades, que trabajemos unidos
para que tengamos representantes
profesionales en nuestro estado,
reconocidos, tanto en México, como en
el mundo.

l Ing. Dau Flores fue una
persona que trascendió más
allá de Jalisco, fue una persona
admirable, que tuve la fortuna de
conocer, que pude seguir sus pasos
y que con su ejemplo estamos
trabajando por la misma ingeniería
civil. Fue un ingeniero reconocido
a nivel nacional, fundador de
nuestro colegio, quien siempre
luchó por enaltecer el gremio de los
ingenieros.

El busto del Ing. Dau Flores ( izquierda) acompaña a los otros cinco ingenieros ilustres
en esta gran Glorieta del Ingeniero.

Ing. Omar Martínez

Director de Ingeniería de Mecánica de
Suelos

M
Asistencia de personalidades, familiares y amigos con todas las medidas sanitarias.

e dio mucho gusto poder
estar presente en este
evento. Creo que el CICEJ
nuevamente muestra su liderazgo
y la sensibilidad técnica y política
porque el Ing. Dau Flores fue nuestro
fundador, fue un guía y un mentor
para todos nosotros, y creo que hoy
se consolida ese reconocimiento a
una gran trayectoria que en vida nos
demostró. Es un día de fiesta, un día
que hay que recordar y conmemorar
porque su legado sigue presente.
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De grandes cadenas como Marriott y Hyatt.

Grupo Presidente suma seis nuevos
hoteles en los próximos dos años

C

omo parte de su estrategia de expansión
y diversificación, Grupo Presidente
aumenta su oferta hotelera en la
República Mexicana con la construcción
y operación de seis nuevas propiedades
que a corto y mediano plazo ampliarán su
portafolio, manteniéndolo como una de las
empresas líderes en el sector turístico del
país y consolidándolo como un operador
multimarca de inmuebles propios y de
terceros. En alianza con sus socios de
InterContinental Hotels Group, se abrirán
dos nuevas propiedades: la primera el hotel
boutique Kimpton Aluna en Tulum Quintana
Roo; este hotel de 78 habitaciones será el
primero en México de esta lujosa marca de
IHG. En marzo de 2021 abrirá sus puertas
Staybridge Suites Guadalajara Novena, un
hotel ideal para largas estancias.
En tanto para el primer trimestre de 2021
y de la mano de su socio comercial Marriott
Hotels, Grupo Presidente iniciará en Mérida la
operación de 208 habitaciones bajo la marca
Courtyard by Marriott así como del hotel
Tribute Alameda, ubicado en el corazón de
la ciudad de México y que contará con 75
habitaciones. Y en alianza con Hyatt Hotels,
Grupo Presidente agrega a su portafolio los
hoteles Unbound Collection en San Miguel
de Allende con 44 habitaciones, a inaugurarse
a finales de 2021 y el hotel Dual Brand Hyatt
Place/Hyatt House en San Pedro Garza
García con 224 habitaciones y cuya apertura
está prevista para finales de 2022.

[ construtips@gmail.com ]

Construirán accesos de concreto
por 10 MMDP en Oaxaca
El plan de la SCT contempla
para 2021 añadir 33 caminos en
la entidad oaxaqueña; en 2022,
39; en 2023, 13; y concluir 2024
con 49, para sumar 192 caminos
pavimentados.

A
Derivado de la contingencia mundial
causada por el Covid 19, Grupo Presidente
cuenta en todos sus hoteles y restaurantes
con la certificación SafeTravels emitida por el
WTTC (World Travel and Tourism Council) y
el sello Safeguard, emitido por Bureau Veritas.
Ambas certificaciones avalan a todas aquellas
empresas que han implementado medidas de
salud e higiene alineadas con los protocolos
internacionales que garantizan la seguridad de
los viajeros durante su estancia.
“A pesar de la complicada situación
causada por la crisis sanitaria a nivel mundial,
Grupo Presidente y sus socios comerciales
siguen apostando por México. Creemos
firmemente que sumando esfuerzos
lograremos reposicionar a México como
uno de los mejores destinos para el turismo
tanto de placer como de negocios”, comentó
Braulio Arsuaga Losada, director general de
Grupo Presidente.

Anuncian la construcción
de Distrito Querétaro
Grupo Santander dio a conocer una nueva inversión en el
estado de Querétaro, se trata de Distrito Querétaro, proyecto
que incrementará las operaciones del grupo con el campus
corporativo más grande de la entidad.

ENERO 2021

través del ‘Programa de pavimentación
de caminos a cabeceras municipales’
se construirán más de 192 accesos de
concreto hidráulico para igual número de
municipios en Oaxaca, con una inversión
superior a los 10,460 millones de pesos (mdp).
Según la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), mediante estos caminos a
cabeceras municipales en regiones con mayor
rezago y marginación, entre 2019 y 2024 se
habrán construido más de 2,670.5 kilómetros.
Solo en el 2019 y 2020 se han generado
cerca de 80 mil empleos en la construcción
de estos caminos, con mano de obra local y,
pese la pandemia, en muchas comunidades
la pavimentación no se ha detenido, señaló la
dependencia en un comunicado.
En Oaxaca, este 2020 se concluyeron
33 caminos, que sumados a los 25 del 2019,
totalizan 58, más uno en Guerrero. El plan de
esta dependencia contempla para 2021 añadir
33 caminos en la entidad oaxaqueña; en 2022,
39; en 2023, 13; y concluir 2024 con 49, para
sumar 192 caminos pavimentados.
Con los 59 accesos concluidos, en Oaxaca
y Guerrero, que representan más de 921.7

kilómetros e inversión superior a los 3,864.8
mdp, se benefició a más de 100 mil habitantes
de comunidades que nunca habían tenido un
camino pavimentado.
Cabe recordar que el gobierno federal
asigna los recursos, a través de ‘convenios de
subsidio’, y la SCT ofrece capacitación técnica
y administrativa, y asesoría permanente en la
obra. El objetivo es aprovechar el uso de mano
de obra local, en el que trabajan mujeres y
hombres de las comunidades donde residen.
Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la SCT,
dijo que desde su origen, el programa para
mejorar los caminos se concibió a partir del
trabajo comunitario, de la ayuda mutua y
solidaria de la población, con el objetivo de
participar todos juntos en aquellas tareas
que beneficien a su comunidad. “Entonces se
visualizó transferir recursos a las comunidades
para emprender los proyectos, contando con
la asesoría técnica del personal de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, en el marco
de una ordenada auto-organización en cada
pueblo”, añadió el funcionario.

Contempla una inversión de 3 mil 500 millones de pesos.

Construirán Complejo turístico
en Huatulco será diseñado por
Enrique Norten

E

l complejo estará conformado por
cuatro edificios corporativos y una
zona comercial. La primera etapa
contará con una inversión superior a dos
mil 500 millones de pesos y se desarrollará
un edificio con más de 32 mil metros
cuadrados de oficinas, distribuidos en tres
niveles, además contará como auditorio
para 260 personas, 76 salas de juntas,
244 espacios colaborativos, 17 salas de
capacitación, un comedor y más de mil
cajones de estacionamiento.
Francisco Domínguez, gobernador de
Querétaro encabezó la presentación oficial
de Distrito Querétaro, acto que también
contó con la presencia de Luis Bernardo
Nava Guerrero, alcalde del municipio de
Querétaro; Héctor Grisi Checa, director
general de banco Santander México, así
como de Max y André El-Mann de E-group
y Parks Desarrolladora.
“La ampliación que hará Santander
a partir de julio de 2021 consolidará al
banco como el primer empleador del
sector privado en Querétaro, llegando a
10 mil colaboradores; y con una inversión
acumulada de más de 2,600 millones de

pesos en la entidad”, expresó Grisi. Con
esto, Querétaro se convierte en uno de
los cuatro centros de operación más
grandes en el mundo para la compañía, y
se suma los existentes en España, Reino
Unido y Brasil, desde donde se ofrece
servicio a todo el mundo.
Por su parte, el gobernador Francisco
Domínguez estuvo agradecido con la
inversión, ya que esto se traduce en más
empleos. “De los 32 mil empleos que
se perdieron a causa de la pandemia,
hemos recuperado 16 mil; el 50 por
ciento”, comentó.

A

lejandro Murat, gobernador del
estado, dio a conocer que el Centro de
Congresos de Huatulco será diseñado
por el arquitecto Enrique Norten, director y
fundador de la firma TEN Arquitectos.
El complejo turístico contempla
una inversión de 3 mil 500 millones de
pesos, contará con un edificio central, un
centro de congresos y un embarcadero. El
proyecto formará parte de las actividades
productivas ante la nueva normalidad en
Oaxaca. De acuerdo con el mandatario
estatal, dicha obra busca reactivar el

sector la construcción y detonar el
desarrollo económico de la entidad, ya
que por cada empleo directo que se crea
se generan otros cinco indirectos.
A través de sus redes sociales, Murat
compartió imágenes del anteproyecto
y destacó la participación del afamado
arquitecto.
“Con mucho entusiasmo les comparto
algunas imágenes del anteproyecto del
Centro de Congresos de Huatulco, junto a
@ENorten_TENArqs, fundador y director
de @TEN_Arquitectos”.
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En Chiapas comienza la ampliación de la
carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal

En Oaxaca se construirán más de 2 mil kilómetros

de caminos en regiones marginadas
Este plan contempla para 2021 añadir 33 caminos en la entidad
oaxaqueña; en 2022, 39; en 2023, 13; y concluir 2024 con 49, para
sumar 192 caminos pavimentados a cabeceras municipales a lo
largo de esta administración.

D
La inversión total asciende
a $950 millones de pesos
y generará 1,500 empleos
directos en la región.

L

a
presidencia
del
Consejo
Coordinador Empresarial (CEE) en
Chiapas indicó que con el proyecto
de ampliación a 3 carriles de la autopista
Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas,
se está detonando la infraestructura y se
está impulsando la economía nacional; sin
embargo, es de suma importancia también
que este tramo se pueda ampliar más con
el proyecto de la carretera SCLC-Palenque.
El camino de peaje Tuxtla-San Cristóbal
tiene 46.5 kilómetros de longitud. La ruta
posee dos carriles y cinco puentes. Su
construcción requirió un fondeo de mil 709

millones de pesos. Su aforo oscila entre 9
mil y 9 mil 500 unidades, según el clima y
las condiciones de tránsito. Sus cuotas son
al menos 20 por ciento más caras que en
2008, según el historial de derechos de
cobro de la SCT.
La ampliación, estaría a cargo de las
empresas Ainda Energía & Infraestructura y
Aldesa, empresas que tendrán el 49 y 51 por
ciento de las acciones, respectivamente.
Este proyecto forma parte del Acuerdo
Nacional de Inversión en Infraestructura
que dio a conocer el Gobierno Federal
el pasado 26 de noviembre y se llevará a
cabo siguiendo los Principios de Inversión
Responsable de Naciones Unidas (UNPRI)
en términos de responsabilidad social,
responsabilidad ambiental y gobierno
corporativo. La inversión total asciende a
$950 millones de pesos y generará 1,500
empleos directos en la región.

urante la presente administración
se construirán más de 192 accesos
de concreto hidráulico para
igual número de municipios en zonas
indígenas, en regiones con mayor rezago y
marginación, con inversión superior a 10 mil
460 millones de pesos a través del Programa
de Pavimentación de Caminos a Cabeceras
Municipales que lleva a cabo la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Este plan contempla para 2021 añadir
33 caminos en la entidad oaxaqueña; en
2022, 39; en 2023, 13; y concluir 2024 con
49, para sumar 192 caminos pavimentados
a cabeceras municipales a lo largo de esta
administración. El objetivo es aprovechar
el uso de mano de obra local, en el
que trabajan mujeres y hombres de las
comunidades donde residen, a fin de
brindar bienestar a la región.
Entre 2019 y 2020, se han generado cerca
de 80 mil empleos en la construcción de
estos caminos, con mano de obra local, y
pese la pandemia en muchas comunidades
la pavimentación no se ha detenido.
Desde su origen la propuesta para
mejorar los caminos se concibió a partir del
trabajo comunitario, de la ayuda mutua y
solidaria de la población, con el objetivo de
participar todos juntos en aquellas tareas
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Virgo Ingenieros Electromecánicos
obtiene certificación internacional ISO 9001:2015, en pruebas
eléctricas a equipo electromecánico e instalaciones eléctricas
Equipo de profesionales
comprometidos con el sector
eléctrico.

que beneficien a su comunidad, estos
principios se destacan justamente en Oaxaca,
donde la tradición ancestral del tequio ha
permitido cohesionar la participación de las
comunidades indígenas en la solución de sus
problemas colectivos.
A la fecha, en el estado de Oaxaca se
han pavimentado 58 caminos con acceso a
cabeceras municipales, y uno en el estado
de Guerrero que representan más de 921.7
kilómetros e inversión superior a los tres mil
864.8 millones de pesos, se benefició a más
de 100 mil habitantes de comunidades que
nunca habían tenido un camino pavimentado
en sus poblaciones.
“La principal premisa que consideramos es
que un pueblo organizado es un pueblo que
sabe resolver sus necesidades. Por ello, desde el
inicio se respetó la autonomía y las decisiones
de la población y las autoridades” destacó
el titular de SCT, Jorge Arganis Díaz-Leal.

27

E

mpresa especializada en la
planeación, desarrollo y ejecución
de proyectos de ingeniería
electromecánica, reconocida por
la calidad de sus procesos y el
profesionalismo de su capital humano.
Virgo Ingenieros Electromecánicos
crea soluciones integrales y eficientes
a través de la implementación de
tecnología de vanguardia. Cuenta con
un equipo de colaboradores altamente
capacitados en equipos eléctricos,
comprometidos con brindar servicios
eficientes y de calidad que logren la
satisfacción de sus clientes y cumplan
con los requerimientos de sus obras
para generar beneficios a largo plazo.
Desde su fundación, en 2009,
ofrece servicios de ingeniería
especializada para proyectos de
construcción, mantenimiento, pruebas
eléctricas, redes de distribución aérea
y subterránea. Asimismo, cuenta con
capacitación en fuentes alternas
de energía y en sistemas de alta
tensión eléctrica para líneas de extra
alta tensión, redes de transmisión,
empalmes y terminales.
Es una empresa consolidada en
el sector eléctrico mexicano que ha
colaborado con grandes empresas de
este rubro, como la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Realiza instalaciones
eléctricas de calidad, cumpliendo con
las normativas y especificaciones
aplicables al sector eléctrico, lo que
garantiza las mejores condiciones para
equipos e instalaciones.
Gracias al esfuerzo de sus
colaboradores y al compromiso
con sus clientes, Virgo Ingenieros
Electromecánicos logró la certificación
internacional ISO 9001:2015 en pruebas
eléctricas a equipo electromecánico e
instalaciones eléctricas. Asimismo, es
una empresa certificada por el Infrared
Training Center (ITC), representante
de la mayor organización mundial de
certificación de técnicos termógrafos.
Pertenece a la Asociación de
Constructores de Obras Eléctricas de
Occidente (ACOEO) y al Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas
del Estado de Jalisco (CIMEJ).
Virgo Ingenieros Electromecánicos
trabaja con la política principal de
servir al cliente, otorgando eficiencia
en servicio, calidad y precios
competitivos. Provee soluciones de
acuerdo a las necesidades de sus
clientes y mantiene una capacitación
constante en su personal para
asegurar que sus actividades logren la
mejora continua con el fin de adquirir
mayores ventajas competitivas en el
sector electromecánico.

Av. Río Blanco 2363 Col. Altavista Residencial, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 | (33) 1202-1814 / 1202-1815
www.virgoingenieros.com / contacto@virgoingenieros.com
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Grandes obras participaron en la 3ra Bienal
de Arquitectura del Caribe Mexicano
En esta edición de la Bienal
se entregó la medalla de oro,
seis medallas de plata, en
las clasificaciones de diseño
de interiores, arquitectura
sustentable, edificio vertical de
uso mixto y hotelería.

L

a Federación de Colegios de Arquitectos
de la República Mexicana (FCARM) en
conjunto con los colegios de arquitectos
de Cancún, Chetumal y Cozumel, realizaron
la 3ra Bienal de Arquitectura del Caribe
Mexicano, la cual contó con la participación
de 42 obras arquitectónicas.
El arquitecto Alfredo Solorio Molina,
presidente del Colegio de Arquitectos de
la Riviera Maya y anfitrión de esta bienal,
agradeció la participación de la federación
y de los cuatro colegios del estado para la
realización de este certamen que cumplió
con el objetivo de ser una vitrina para
reconocer la calidad y la esencia de la
arquitectura del Caribe Mexicano.
La Bienal de Arquitectura del Caribe
Mexicano tiene como objetivo reconocer

La obra ganadora de la medalla de oro fue Glass House,
obra del arquitecto Daniel Cota Tirado, ubicada en Puerto Morelos 2.

a los proyectos arquitectónicos que se
edifican en la región. En 2020 se premiaron
a siete proyectos, uno con medalla de oro
y seis con medalla de plata.
La obra ganadora de la medalla de oro
fue Glass House, obra del arquitecto Daniel
Cota Tirado, ubicada en Puerto Morelos.
Es una residencia en medio de la selva
que actualmente funciona como Airbnb.

Entrega de la medalla de oro para la obra Glass House.

La obra ganadora de la medalla de oro fue Glass House,
obra del arquitecto Daniel Cota Tirado, ubicada en Puerto Morelos.

Aldea KAA, premiada con medalla de plata.

Su diseño fue seleccionado debido a su
impacto sustentable y su trascendencia
social.
“Me gustaría decir que hay otro turismo
que hay que voltear a ver en el estado.
No solamente están las playas que son
hermosas, hay otra parte que podemos
sacarle mucho provecho y que es la selva.
Creo que hay que voltear a ver a la selva

Arq. Daniel Cota Tirado,
ganador de la medalla de oro.

La Bienal de
Arquitectura del Caribe
Mexicano tiene como
objetivo reconocer
a los proyectos
arquitectónicos que se
edifican en la región.
En 2020 se premiaron a
siete proyectos, uno con
medalla de oro y seis
con medalla de plata.

Medalla de plata para Hotel Casa Agape.

y a la sustentabilidad, porque hay mucho
que aprovechar de la naturaleza”, comentó
Cota Tirado.
Las seis medallas de plata fueron para
Brava Estudio, Glass House, Huachinango
36, Aldea KAA, Hotel Casa Agape y Casa
MP. Esto en las clasificaciones de Diseño
de Interiores, Arquitectura Sustentable,
Edificio Vertical de Uso Mixto, Vivienda
Multifamiliar, Hotelería y Vivienda
Unifamiliar en proyectos y obras ubicadas
en Cancún, Tulum y Puerto Morelos.
Asimismo, se entregaron nueve Menciones
Honoríficas a OCEANA, Copal Tulum,
Funeraria Playa del Carmen, Amaka,
Bungalos Tulum, Casa Abierta, CASA 7,
Restaurante Cachito y Meet Point.
El presidente de la FCARM, Aldo
Paul Ortega Molina, felicitó a todos
los participantes y reconoció la gran
calidad de los proyectos presentados, lo
que comentó, habla bien del quehacer
arquitectónico del Caribe mexicano. “Los
arquitectos mexicanos debemos sentirnos
orgullosos de lo que estamos haciendo,
con nuestro trabajo diario estamos
construyendo un mejor Quintana Roo, un
mejor México y una mejor calidad de vida
para nuestras comunidades”, expresó.

Entrega de reconocimientos de la Bienal.

Restaurante Cachito con mención honorífica.

Copal Tulum, con mención honorífica.
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Ing. Fernando
Zamora Medina

Importante
no detener
productividad de
la industria para
impulsar su
desarrollo;

Presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingenieros
de Guadalajara.
ferzamoramed@hotmail.com

La primera ciudad
forestal e inteligente de
México.

L

Ramírez Leal,
presidente CMIC

Entrevista por:
Ing. Octavio Novoa,
Enlaces de la Construcción

“Una lenta ejecución de la
aplicación de los recursos
públicos dirigidos a
infraestructura, también
genera una lenta aplicación de
los recursos privados”.

L

a participación de los ingenieros
es indispensable en el desarrollo
de las obras de construcción del
país, afirmó el Ing. Eduardo Ramírez Leal,
presidente nacional la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
(CMIC), pues esta actividad económica
utiliza insumos provenientes de otras
industrias, como el acero, hierro,
cemento, arena, cal, madera y aluminio;
por este motivo, es uno de los principales
motores de la economía del país.
Ramírez Leal explicó que existen
varios retos a superar en México
para impulsar el desarrollo de una
infraestructura de calidad y eficiente.
Señaló importante el no detener la
productividad de la industria de la
construcción por falta de presupuesto
gubernamental, puesto que una
lenta ejecución de la aplicación
de los recursos públicos dirigidos
a infraestructura, también genera
una lenta aplicación de los recursos
privados.
“En la CMIC tratamos de dinamizar
la industria de la construcción a
través de propuestas, una de nuestras
prioridades es una gestión permanente
para que las condiciones en temas de

infraestructura se den a través de temas
públicos y privados, señalando cuando
algunas políticas públicas no estamos de
acuerdo”, expresó.
El presidente de la CMIC comentó que
urge reformular el gasto programable que
está dirigido a inversión física, ya que su
proporción y su estructura de ejercicio
están estancadas desde hace muchos años.
Reconoció que el presupuesto en la materia
no está libre de recortes para 2020, y que
hay circunstancias que agravan la situación
actual, como la reducción del gasto de
las dependencias gubernamentales y el
subejercicio de los recursos públicos en el
último año.
Asimismo, resaltó la importancia de
construir infraestructura con base en
estudios técnicos, ambientales y derechos
de vía que antecedan al proyecto ejecutivo.

[ construtips@gmail.com ]

En este sentido, habló sobre la propuesta de
crear un instituto autónomo de planeación
de infraestructura, que sea un enlace entre
los tres niveles de gobierno y el sector
empresarial, que ayude a identificar las
necesidades de la población y que este
dirigido por expertos en la materia, con una
visión del país a largo plazo mediante una
cartera de proyectos de infraestructura y
estudios de factibilidad técnica, económica,
ecológica y social.

Jóvenes ingenieros, de gran
importancia para el país
Eduardo Ramírez Leal mencionó que
la participación de los jóvenes es muy
importante para el crecimiento del país,
por ello, la CMIC apoya a los jóvenes
ingenieros por medio de capacitaciones y

certificaciones para lograr una mejor
competitividad en sus empresas,
abriendo oportunidades de trabajo en
el sector público y privado, así como
brinda herramientas que benefician a
su desarrollo profesional.
La CMIC, informó, firmó un
convenio de colaboración con la
Asociación Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Civil (ANEIC) para mejorar
el desempeño de los profesionistas
de carreras afines y mantener un
vínculo en los sectores potenciales,
permitiendo así ampliar su campo de
desarrollo, a través de un intercambio
recíproco
de
conocimiento,
información,
investigación
y
experiencias en el campo académico
y profesional.
“Desde el arranque de su vida
profesional es importante tener
conexión con organizaciones como la
nuestra que les puede ayudar a conocer
de manera oportuna las técnicas
con profesionalismo y un dinamismo
interesante para que pronto se puedan
incorporar a la vida laboral”, dijo el
titular de la CMIC.
La industria de la construcción
en México tiene una importante
función social, dado que aglutina
a muchos subsectores que ayudan
a impulsar la economía del país. El
gremio constructor ayuda a fortalecer
los procesos de planeación para el
desarrollo sustentable, pues aporta
el 7.5% del PIB a nivel nacional y
es la tercera industria con mayor
generación de empleos, según cifras
del INEGI.

a Asociación Jalisciense de Ingenieros
y Arquitectos Constructores, Peritos
Especializados y de Valuación
(AJIACPEV) en conjunto con la Federación
de Colegios de Arquitectos de la República
Mexicana (FCARM) y la Federación
Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles
(FEMCIC) llevaron a cabo el foro en línea “El
futuro de las ciudades en México”, en el que
participaron funcionarios y especialistas
involucrados en la gestión del desarrollo
sostenible de los centros urbanos en el país.
El Ing. Felipe de Jesús Martínez Partida,
presidente de la AJIACPEV, acompañado
del Ing. Fernando Zamora, secretario de la
misma asociación, fueron los encargados
de dar la bienvenida a los asistentes
e inaugurar este encuentro. Como
moderadores estuvieron el Arq. Horacio
Urbano, presidente de Centro Urbano
y el Ing. Alejandro Guevara Castellanos,
presidente de la FEMCIC.
El objetivo de este evento, dividido en
dos paneles, fue discutir el impacto que la
transformación de las ciudades ha tenido
en el desarrollo de la infraestructura actual
y a futuro; la complejidad y los retos que
enfrentan las áreas urbanas, así como
la provisión de un ambiente sostenible
para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Entre los ponentes participantes
estuvieron presentes la Mtra. Claudia Rivera
Vivanco, presidenta municipal de Puebla;
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Cancún Smart
Forest City
Mtra. María Dolores Franco, directora de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU); Senador Víctor Oswaldo Fuentes

Solís, presidente de la Comisión Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda
de la Cámara de Senadores; Senadora Indira
Kempis Martínez, secretaría de la Comisión

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial
y Vivienda de la Cámara de Senadores; Dr. José
Alonso Iracheta, director general del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable; Mtro. Bernd
Pfannenstein, académico de la Universidad
Autónoma de Querétaro; Dra. Edna Elena Vega
Rangel, directora de la Comisión Nacional
de Vivienda; Lic. Montserrat Iglesias Servín,
directora adjunta de Coordinación Política de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER);
Lic. Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de la Vivienda (CANADEVI); Ing.
Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional
de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC); Dr. Alfonso Xavier
Iracheta, académico del Colegio Mexiquense.
El Ing. Felipe de Jesús Martínez, expresó
que el análisis del futuro de las ciudades en
México es un tema que involucra a todos
los ciudadanos y que actualmente el país se
encuentra en un momento estratégico para
replantear los modelos de planeación urbana,
además de vincular las instancias federales
para fortalecer los gobiernos locales con el fin
de materializar las políticas sectoriales.
“Los profesionales de la nación tenemos la
responsabilidad social de construir ciudades
ordenadas, siendo el tema de la vivienda el
núcleo de la planeación estratégica”, agregó
Jesús Martínez.
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el museo más
ecológico de China

E

El despacho de arquitectura
Zaha Hadid presentó el proyecto del
museo que será parte de la Ciudad
de la Ciencia en Guangming.

Z

Externamente, la envolvente del
museo fue diseñada para reflejar el
programa interior y conectar el atrio con
el parque público cercano. El proyecto
apunta a convertirse en un modelo
sostenible para la región, combinando el

diseño arquitectónico con las demandas
de desempeño térmico y energético,
iluminación natural y calidad del aire.
El Museo de Ciencia y Tecnología de
Shenzhen está programado para abrir a
fines de 2023.
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Ingeniería Topográfica Bersa, Calidad, compromiso y precisión.

Construirán

aha Hadid Architects ha presentado
el diseño del nuevo Museo de
Ciencia y Tecnología de Shenzhen,
China. Diseñado para convertirse en una
institución emblemática de la ciudad, el
proyecto forma parte del plan maestro
del Corredor de Tecnología e Innovación
Científica Guangzhou-Shenzhen. El museo
pretende ser un destino clave para explorar
la ciencia y la tecnología.
El museo, que estará vinculado a
universidades, escuelas y centros de
innovación en toda China, fue diseñado
para reflejar la posición de Shenzhen
como centro de innovación y tecnología.
Explorando la “máxima adaptabilidad” de
los espacios expositivos y las galerías, su
plan en forma de U combina instalaciones
educativas y espacios públicos alrededor
de un patio. Con más de 125.000 metros
cuadrados, el museo fue diseñado para
unir la ciudad y el parque a través de
un volumen de “geometrías dinámicas
curvilíneas”.
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El proyecto
apunta a
convertirse en un
modelo sostenible
para la región,
combinando
el diseño
arquitectónico
con las demandas
de desempeño
térmico y
energético,
iluminación
natural y calidad
del aire.

Tecnología topográfica en vías
terrestres y edificaciones

mpresa mexicana dedicada a brindar
servicios de ingeniería topográfica,
con más de una década de experiencia
en las diferentes áreas de la industria de la
construcción. Ingeniería Topográfica Bersa
cuenta con la mejor tecnología en maquinaria,
además de un equipo de colaboradores
profesional y altamente calificado, capaz
de cumplir con los requerimientos de sus
clientes y de sus obras.
El objetivo de Bersa es contribuir al
desarrollo del país, apoyando técnicamente
a empresarios, ingenieros, arquitectos e
involucrados en el sector de la construcción
que requieran servicios topográficos con la
mayor eficacia, precisión y rapidez; además,
brinda apoyo y asesoría en la planeación,
diseño y construcción de sus proyectos.
Ingeniería Topográfica Bersa ofrece un
servicio personalizado, así como soluciones
integrales con altos estándares de calidad a
través de la innovación tecnológica y de una
amplia gama de equipos topográficos, como
estaciones totales, GPS, escáner y drones.
Con la ayuda de su maquinaria
especializada, pueden obtener mejor
información, mayor seguridad y cobertura
de terrenos de pequeñas y grandes
dimensiones, lo que les permite evaluar
correctamente las características físicas,
geográficas y geológicas del terreno que se
desea intervenir.
La topografía es la base para todos los
proyectos de infraestructura y construcción.
Ingeniería Topográfica Bersa ha participado
en la supervisión topográfica de vías

Levantamientos Topográficos con Dron.

Ing. Ulises Bernal, CEO Bersa.

Supervisión Topográfica en Estaciones de
Mi Macro Periférico.

terrestres y edificaciones en diversos estados
de la República Mexicana. Entre algunas de
sus obras se encuentran la edificación de las
Torres Montenovo en el Fraccionamiento
Terrasolare; la autopista Zamora-Ecuandureo
y el libramiento Ecuandureo - La Piedad, en
el estado de Michoacán; la rehabilitación
de caminos auxiliares en la autopista TepicSan Blas, Nayarit; así como el Parque de la
Solidaridad, considerado como uno de los
parques más grandes de América Latina, y las
estaciones de Mi Macro Periférico en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Asimismo,
participó en el proceso constructivo de
proyectos que han sido premiados por
el gremio de la construcción de Jalisco,
tales como el Centro Integral de Servicios
Zapopan (CISZ) y la pavimentación de los
carriles centrales del Periférico Manuel
Gómez.
Ingeniería Topográfica Bersa también
ha incursionado en pruebas de laboratorio
para el control de calidad de los materiales
utilizados en la industria de la construcción,
con lo que logra verificar que las obras cuenten
con las características específicas para evitar
deficientes prácticas constructivas.
El profesionalismo, la calidad y el
cumplimiento de su labor, han convertido
a Ingeniería Topográfica Bersa en una
empresa eficaz e integral. Su propósito es
continuar prestando servicios apoyados en
la tecnología de punta y en un equipo de
colaboradores cada vez más capacitado, con
el fin de garantizar a sus clientes el éxito en
sus proyectos.

Mtro. Ulises Fernando
Bernal Miramontes
Directivo

E
Proyecto 3D Catedral de Zamora, Michoacán.

Supervisión Topográfica en Autopista Zamora - Ecuandureo.

s muy importante que los
constructores
conozcan
el
procedimiento real de Ingeniero
Topógrafo y sus procesos. Los invito
a ver el trabajo que realizamos para
que dimensionen la importancia de
la topografía. Si se lleva un control
topográfico eficiente y de calidad se
tendrán excelentes resultados en las obras.

Representación de Levantamiento de banco de material, en Arandas, Jalisco.

Control de Calidad de Obras..

Mayores Informes: Tel: 33 1588 4420 | Cel: 333 496 2564 | ulises.bernal@ingenieriabersa.com.mx
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El primer
rascacielos
del sureste

The
Sky
L

a ciudad de Mérida recibira este
rascacielos ideal para oficinas,
corporativos, locales comerciales,
restaurantes y consultorios médicos. La
firma Sky Capital actualmente edifica
en Mérida el primer rascacielos de la
península conocido como The Sky, un
rascacielos de usos mixtos con más de
160 metros de altura, con 36 niveles y
más de 35 mil metros cuadrados para
oficinas, consultorios médicos, espacios
comerciales, restaurantes y otras
amenidades para completar los servicios
de la torre. Estará listo para el 2023, su
preventa ya inició en el 2020.
Roberto Serrano, socio fundador
de Sky Capital, detalló que se trata del
proyecto más importante y ambicioso
del grupo en la ciudad yucateca para
levantar el primer edificio inteligente
de la región con ayuda de empresas de
ingeniería estadounidense.
The Sky contará con una terraza en la
parte más alta, corporativos, locales, un
área exclusiva para propietarios, wellness
center, además de un estacionamiento
de seis niveles. También promete incluir
tecnología Building Management System
(BMS), sistemas contra incendios, de
control de acceso, de voz y datos, aire
acondicionado tipo Water Source Heat
Pump, entre otros sistemas.
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Sin coches ni carreteras: así es
la ciudad que Arabia Saudita
proyecta para un futuro más
allá del petróleo.

E

l príncipe heredero de Arabia Saudita
anunció planes para construir una
ciudad carbono cero en NEOM, una
zona industrial y de negocios al noroeste
de la península Arábiga, frente al Golfo de
Aqaba de unos 500,000 millones de dólares
destinada a ayudar al reino a diversificar su
economía basada en el petróleo.
El príncipe Mohammed bin Salman dijo
en un discurso por televisión que la ciudad,
que será llamada “La línea” (The Line), un
espacio urbano lineal hiperconectado que
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Arabia Saudita construirá La Línea, una ciudad
de cero carbono enclavada en la naturaleza
se extenderá por 170 kilómetros de largo y
podrá albergar a hasta 1 millón de residentes,
tendría “proyectos urbanos positivos para el
medioambiente que operarán con energía
100% verde”. “¿Por qué deberíamos sacrificar
la naturaleza con motivo del desarrollo?”,
lanzó el príncipe Mohammed. “Necesitamos
transformar el concepto de una ciudad
convencional en una futurística”. Una
declaración saudí dijo que la construcción

comenzaría en el primer trimestre de este año
y que se espera que contribuya con 48,000
millones de dólares al PIB del reino con la
creación de 380 mil empleos, aunque no se
reveló el costo del proyecto.
Entre las ventajas que resalta en proyecto
están que los traslados de las personas
deberán ser de máximo 20 minutos en
transporte público y caminatas de no más de
5 minutos para llegar a hogares, espacios de

trabajo y recreación así como a cualquier
necesidad cotidiana. También se buscará
ofrecer una ciudad completamente
alimentada con energías renovables y en
la que habrá convivencia con la naturaleza.
Hasta ahroa había habido pocos
anuncios entorno a NEOM desde su
presentación en 2017, por el propio
Mohamed como un pilar de su
plan Visión 2030 para acabar con la
dependencia de Arabia Saudita de los
ingresos por petróleo.
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Crean materiales
para construcción
sustentables
La empresa WAS Co México
planea instalar una planta en el
municipio de Santa Catarina, que
podría hacer posible la edificación
de 10 casas por día con material
sustentable.

¿

Te imaginas construir tu casa en 1 o 2 días
con material reciclado, durable, resistente
y a bajo costo? Una vivienda de 52 metros
cuadrados a un costo no mayor de 155 mil
pesos, en promedio. Esto podrá ser posible
a partir de este año, cuando la empresa
regiomontana WAS Co México, cuente con
la primera planta para fabricar materiales
para la construcción a base de compuestos
de polímeros reciclados. La planta, que se
planea esté instalada en el municipio de Santa
Catarina, podría hacer posible la edificación
de 10 casas por día con material sustentable.
Se trata de materiales tales como ladrillos,
plafones o techos falsos, paneles divisorios de
interior y exterior, entre otros, a un precio
competitivo, durable y resistente.
Walter Mata, fundador y CEO de WAS
Co México, explicó que por cada tonelada
de cemento que se produce se emiten 770
kilogramos de CO2 a la atmosfera, lo que
constituye un problema para el ambiente.
“Queremos contribuir al mejoramiento
del medio ambiente y a que las personas
que carecen de una vivienda digna en el

Pemex planea construir cavernas en
Veracruz para almacenamiento de barriles

país puedan acceder a una casa de bajo
costo y durable”, indicó el empresario. El
emprendedor, junto con 8 socios de diversas
carreras (ingenieros, arquitectos, científicos,
negocios), se enfocó en desarrollar, producir y
comercializar productos sustentables para la
industria de la construcción.
Su objetivo es empezar en este año con la
comercialización de los materiales que bien se
pueden utilizar para la edificación de vivienda
en cualquier segmento, desde la económica
hasta la residencial.
“En este año esperamos bajar entre 3 a
5 millones de pesos de fondos de diferentes
inversionistas para contar con una planta
de producción (integraría recicladora
de plástico), la cual estaría ubicada en
el municipio de Santa Catarina y cuya
capacidad sería para construir unas 10
viviendas al día”, señaló.
La innovación que desarrollaron los
llevó también a fabricar concreto ecológico
mediante la inclusión de agregados y aditivos
sustitutos con base polímeros reciclados.
La utilización de estos materiales hace
posible disminuir los costos de edificación
hasta en un 60 por ciento con respecto a la
construcción convencional, aseguró el joven
empresario. Además, la vivienda se puede
construir entre 1 a 2 días y con cero impactos
ambientales.
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Amazon anuncia la construcción de Crece el mercado inmobiliario de Mérida
Los proyectos se encuentran en
centro de distribución en Yucatán
los corredores más importantes
de la ciudad, tales como Montejo,
Bulevar García Lavín y Altabrisa;
los cuales concentran un 84% del
inventario de edificios de oficinas
de clase A y B.

D
Petróleos Mexicanos (Pemex)
planea almacenar petróleo crudo
en cavernas salinas de Veracruz,
informó la Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente (ASEA).

E

l proyecto subterráneo fue
promovido por la subsidiaria Pemex
Logística y consiste en la adaptación
de dos cavernas en el municipio de
Ixhuatlán. La compañía estatal dirigida
por Octavio Romero Oropeza pretende
almacenar crudo ligero (Istmo) y pesado
(Maya), de acuerdo con un documento
del regulador energético en materia
ambiental. Cada caverna tendrá un
volumen para 1.5 millones de barriles
para un total de 3 millones en una
superficie de dos hectáreas.

Desde el año pasado, Pemex estudiaba
la posibilidad de acumular crudo, ante la
crisis de precios que enfrentó la industria
por la pandemia de Covid-19. Incluso la
empresa ha trabajado previamente con
domos salinos con la renta de algunos a
la empresa química Cydsa para guardar
1.8 millones de barriles de gas licuado
de petróleo (LP), con ua capacidad de
extracción y traslado de hasta 120,000
barriles diarios.
Hoy la empresa cuenta con una
capacidad de almacenamiento de 11
millones de barriles de crudo en sus
terminales. México produce 1.6 millones
de barriles diarios de crudo y pretende
elevar la cifra a al menos 2 millones
de unidades en el transcurso de 2021,
mientras la demanda del energético
comienza a recuperarse tras el desplome
que sufrió el año pasado.

Se trata del primer centro logístico de Amazon en el sureste de México,
que llegó en medio de una racha que lleva la entidad, iniciada en
agosto, inaugurando parques eólicos, centros de distribución, plantas
cementeras, desarrollos inmobiliarios, aseguró el Gobernador.

S

e dio a conocer la construcción de
un nuevo centro logístico en Umán,
Yucatán, por parte de la empresa
Amazon, siendo el primero en la región del
sureste mexicano. El anuncio fue hecho por
el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila
Dosal, y los directivos de esta multinacional,
el cual reitera al estado como un atractivo
polo logístico.
Con este centro de espera la generación
de una amplia variedad de puestos de trabajo
y posiciones con salarios competitivos en la
industria, con vacantes en diferentes áreas:
recursos humanos, operaciones, seguridad,
protección y finanzas, entre otras. Vila

Dosal resaltó que este tipo de inversiones
son importantes ya que son generadoras
de empleo, a pesar de la contingencia
sanitaria. “Llevamos una racha, desde
el mes de agosto, inaugurando parques
eólicos, centros de distribución, plantas
cementeras, desarrollos inmobiliarios, lo
que nos dice que, en Yucatán, las cosas se
están haciendo bien y no es que las esté
haciendo bien el Gobierno del estado, las
están haciendo bien los yucatecos”, dijo.
Recordó que esto se suma a la
inversión generada por la construcción de
un astillero en Progreso por un monto de
550 millones de dólares.

e acuerdo con la plataforma Solili, la
zona norte de Mérida, en Yucatán, se
ha consolidado en los últimos años
como un gran atractivo para el desarrollo
de proyectos de usos mixtos; ya que ofrece
opciones para detonar el desarrollo urbano
y ampliar la conectividad de la ciudad.
La plataforma señaló que Mérida ha
logrado destacar por su oferta de edificios para
usos mixtos, como Aqua Avenue o Sky Work,
que representan el 50% del área construida;
además de que albergan desde hoteles, oficinas
corporativas y hasta consultorios médicos.
Dichos proyectos se encuentran en los
corredores más importantes de la ciudad, tales
como Montejo, Bulevar García Lavín y Altabrisa;
los cuales concentran un 84% del inventario de
edificios de oficinas de clase A y B.
Al cierre del cuarto trimestre de 2020, el
corredor Altabrisa reportó un inventario de
22,075 metros cuadrados (m²), con una vacancia
de 2,596 m²; es decir, alrededor del 11.8% de la
oferta disponible. En tanto, el Bulevar García
Lavín cuenta con un inventario de 23,599 m² y
una vacancia de 2,271 metros cuadrados.
Por su parte, el corredor Montejo tiene un
inventario de 49,248 m² de oficinas y registra
una vacancia de 7,985 m². Es decir, tan sólo

en los corredores de Bulevar García Lavín y
Montejo, al cierre del cuatro trimestre de
2020, el inventario aumentó en 23,848 metros
cuadrados.
Respecto a los proyectos en construcción,
en su mayoría se localizan en el corredor del
Bulevar García Lavín, que en los últimos años
aumentó su inventario en 18,152 m². Entre
los desarrollos de usos mixtos de mayores
dimensiones se encuentran The Sky, Orion
Business Hub y Centralia.
Además, la torre Uno del complejo Vía
Montejo finalizó su construcción durante el
último trimestre del año 2020; lo cual agregó
10,900 m² al inventario de edificios existentes
del corredor Montejo. Y se espera que, para
la primera mitad de este 2021, terminen de
construirse aproximadamente 16,000 m² y
detonen obras alrededor de 20,000 metros
cuadrados.
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