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Con cinco de las siete secciones del 
proyecto ya en ejecución, las acciones 
del gobierno muestran que tiene la 

intención de completar las obras para 2024, 
cuando finaliza el mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Presupuesto
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 

de la O, presentó el proyecto de presupuesto 
federal 2023 a la Cámara de Diputados, donde 
debe ser analizado, debatido y aprobado antes 
de fin de año. La autoridad propone destinar 
143.000 millones de pesos a la línea ferroviaria 
de pasajeros y carga de 1.500km en 2023, un 

México alista construcción de 
últimos dos tramos de Tren Maya
El proyecto mexicano Tren 
Maya, valorado en 230.000 

millones de pesos, recibio buenas 
noticias, en momentos en que 
el gobierno no solo propuso 

duplicar su presupuesto para el 
próximo año, sino que presentó 
las manifestaciones de impacto 

ambiental de los dos últimos 
tramos del sistema ferroviario de 

1.500 km.

y siete, que conectará Tulum y Chetumal 
en el estado de Quintana Roo, y Chetumal 
y Escárcega en el estado de Campeche, 
respectivamente.

“El tramo 7 del Tren Maya pasará por las 
áreas urbanas de Nicolás Bravo, en Quintana 
Roo, así como Xpujil, Centenario y Escárcega, 
en Campeche. Incluye 52 pasos peatonales, 
207 obras de drenaje y 126 pasos de fauna”, 
informó Fonatur en un comunicado.

Las DIA no solo indican que los dos 
proyectos requerirán inversiones combinadas 
de 124.000 millones de pesos, sino que las 
secciones son ambientalmente factibles. El 
tramo seis de 254km tendrá un costo estimado 
de 70.000 millones de pesos, mientras que 
la sección siete de 287km costará 54.000 
millones de pesos.

A diferencia de los primeros cuatro 
tramos del proyecto del Tren Maya, todos 
adjudicados en 2020, el gobierno decidió 
adjudicar las secciones seis y siete a las Fuerzas 
Armadas para su ejecución, pero aún no está 
claro si se permitirá la participación del sector 
privado en las obras.

El tramo cinco se dividió en dos segmentos, 
y el Ejército se adjudicó uno de los contratos, 
pero los informes indican que el Gobierno ha 
decidido recientemente transferir los otros 
contratos a la Marina.

aumento de más de 90% en comparación con 
los fondos aprobados para este año (63.000 
millones de pesos después de cambios).

Se trata de la mayor inversión anual que 
se requiere para el proyecto desde que se 
iniciaron las obras en 2019 y, de aprobarse, 
también lo convertirá en el proyecto de 
infraestructura con mayor presupuesto para 
el próximo año en la propuesta de gasto.

Según el diario El Economista, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asignó 

unos 97.000 millones de pesos al proyecto 
ferroviario entre enero de 2020 y junio de 
2022, por lo que se espera que el precio de 
referencia total supere los 230.000 millones 
de pesos.

Tramos Finales
Los días 6 y 8 de septiembre, la junta 

nacional de turismo Fonatur, a cargo de 
la iniciativa del Tren Maya, entregó a los 
quintanarroenses la DIA de los tramos seis 
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Inversiones por 61 millones de dólares para 
la construcción de un Parque Industrial en 
Toluca que generará 15 mil 600 fuentes de 

empleo, dio a conocer hoy el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza.

Al anunciar el nuevo proyecto, el 
mandatario mexiquense aseguró que la 
llegada de este tipo de capitales refrenda la 
confianza de los inversionistas en la entidad 
mexiquense, ya que el Estado de México 
“ofrece grandes ventajas como su amplia red 
carretera, su ubicación dentro del mercado de 
consumo más grande del país, fuerza laboral 
calificada, ágil conectividad aeroportuaria y 
ferroviaria, entre otras que lo consolidan como 
el centro logístico más importante” del país. 
El nuevo Parque Industrial del grupo Artha 
Capital - Frontier aprovechará la fortaleza del 
corredor Toluca-Lerma, que representa poco 
más del 30 por ciento de espacio industrial 
disponible en el estado, y ha consolidado su 
liderazgo manufacturero, como el segundo 
más importante del país.

“La ubicación del Parque Industrial Frontier 
Toluca ofrece un acceso carretero directo a la 
Ciudad de México, Guadalajara y a las vías 
del Sistema Metropolitano Aeroportuario, así 
como conectividad ferroviaria con el corredor 

Anuncian inversión por 61 mdd 
para construcción de nuevo Parque 

Industrial en Toluca

industrial de Querétaro y el Bajío”, indicaron 
autoridades mexiquenses. En Palacio de 
Gobierno, Del Mazo Maza reconoció la visión 
y el liderazgo de los directivos de esta firma, 
encabezada por Patricio Gutiérrez Tomassi, 
director general de Frontier, y Germán 
Ahumada Alducín, copresidente y socio 
fundador de Artha Capital.

Acompañado por el Secretario de 
Desarrollo Económico, Pablo Peralta 
García, el Gobernador señaló “que estas 
inversiones envían un mensaje de confianza 
a la comunidad inversionista, abren nuevas 
oportunidades para el estado, y refrendan el 
atractivo de la entidad para atraer empresas 
modernas y responsables que generan más y 
mejores empleos”.

La nueva planta estará en el entronque 
estratégico de la Carretera Toluca-
Atlacomulco, que conecta con el 

libramiento Valle de Bravo y Lerma, y 
tendrá una capacidad de producción de 
70,000 toneladas mensuales, con lo cual 
esta empresa aumentará su participación 
en los mercados del centro y el occidente 
del país.En la reunión en Palacio de 
Gobierno, Alfredo Del Mazo, gobernador 
del Estado de México, subrayó la 
importancia del sector alimenticio en 
el desarrollo estatal, particularmente 
de este grupo empresarial que, desde 

sus inicios, ha confiado en el estado y 
lo hace nuevamente al anunciar una 
inversión para la construcción de su 
nueva planta de pastas.

 De origen mexicano, su primera 
fábrica fue instalada en el Edoméx, en 
los años 20. Desde entonces, su arduo 
trabajo, la calidad de sus productos, 
visión y determinación, han llevado a 
esta compañía a ser líder en la industria 
nacional de alimentos. Grupo La Moderna 
se ha consolidado como líder nacional en 
producción de harina de trigo, sémola, 
galletas y pastas, entre otros productos.

Grupo La Moderna anuncia 
inversión para la construcción de 

una planta en Toluca 

El nuevo Parque Industrial del grupo Artha Capital - Frontier 
aprovechará la fortaleza del corredor Toluca-Lerma, que representa 

poco más del 30 por ciento de espacio industrial disponible en el estado.

Para 2023, la Sedena tendrá un 
presupuesto de 3 mil 177 mdp 
para construir el Aeropuerto 

Internacional de Tulum.

Grupo La Moderna destinará una inversión de 41.64 millones 
de euros en una nueva planta de pastas en Toluca, Estado de 

México, la cual representa nuevas oportunidades de trabajo para 
los mexiquenses e impulso al dinamismo de la economía.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó que costará 16 
mil 331 millones de pesos la construcción 

de la base aérea militar y el Aeropuerto 
Internacional de Tulum, Quintana Roo. Para 
2023, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) tendrá un presupuesto de 3 mil 177 
millones de pesos para construir el aeropuerto 
previsto para atender a turistas que lleguen 
a Tulum, Puerto Aventuras, Akumal, Xel-Há, 
Cobá, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Mahahual 
y Chetumal, revela el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2023 entregado por Rogelio 
Ramírez de la O, secretario de Hacienda, a la 
Cámara de Diputados.

Según la SHCP, han invertido más de 13 
mil 154 millones de pesos en la edificación 
de la terminal aérea y la base militar 
ubicada a 21 km de Tulum, muy cercano al 
trazo del tramo 6 del Tren Maya y a menos 
de 200 km de las principales ciudades 
de Quintana Roo. Por instrucciones de la 
Presidencia de la República, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) está detrás 
de la construcción de una Base Aérea Civil 
Militar y el Aeropuerto Internacional de 
Tulum Felipe Carrillo Puerto.

El Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar 

fue creado para administrar los recursos, 
que forma parte de su patrimonio, y pagar 
las erogaciones por las adquisiciones de 
bienes como equipo militar terrestre, aéreo 
y refacciones. El fondo tiene la facultad 
de contratación de obra pública y de los 
servicios de mantenimiento necesarios 
para dichos bienes y obras destinadas a la 
realización de las operaciones de orden 
interior y seguridad nacional de carácter 
urgente de la Sedena.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada y la 
Secretaría de la Defensa Nacional son 
los encargados de la administración del 
dinero. En 2023, otras de las acciones 
encargadas a la Sedena está el coadyuvar 
en la construcción de un alojamiento 
para el personal que brinda el Servicio 
de Seguridad en la Zona Arqueológica de 
Uxmal Santa Elena, la edificación de un Eco-
Hotel para el alojamiento del personal que 
brinda el Servicio de Seguridad en la Zona 
Arqueológica de Calakmul en Calakmul y el 
desarrollo del parque La Plancha en Mérida.

Asciende a 16 mil 331 mdp construcción 
del Aeropuerto Internacional de Tulum
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La cadena de cines Cinemagic, que cuenta 
con 10 complejos y 52 salas distribuidos 
en siete estados en la República 

Mexicana, anunció la construcción de un 
nuevo conjunto de cines en Atlacomulco, 
Estado de México. Será un complejo de tres 
salas, dijo la empresa en un comunicado, 
con una taquilla y dulcería completamente 
digitalizadas con la que el espectador podrá 
adquirir sus boletos y armar sus propios 
combos, desde la comodidad de su teléfono 
inteligente. “Estamos muy contentos con el 
anuncio de este nuevo conjunto de salas, ya 
que representa la constancia en el crecimiento 
de la marca por más de 20 años, además de 
llevar las mejores instalaciones de cine de 
la región a sus casi 110 mil habitantes”, dijo 
Israel López, director general de Cinemagic 

Cinemagic anuncia construcción de nuevo 
complejo de cines en Atlacomulco

citado en el documento. “Este complejo 
tendrá la particularidad de que su taquilla y 
dulcería tienen una tecnología que permite 
al usuario comprar sus boletos y armar sus 
combos de palomitas, refrescos, hotdogs y 
dulces, desde la comodidad de sus teléfonos 
inteligentes, haciendo que la experiencia del 
espectador sea más amigable. Tendremos en 
todo momento la asesoría de nuestro personal 
auxiliando y resolviendo cualquier duda”, 
añadió el directivo.

El cine iniciará operaciones en noviembre 
de 2022, sumándose a los 10 complejos que 
ya están en operación, de acuerdo con la 
empresa. “Cinemagic fue fundada en 2000, 
y está dedicada a proporcionar la mejor 
experiencia de cine al precio más bajo de 
toda la industria nacional. Cuenta con 10 
complejos que suman 52 salas de exhibición 
cinematográfica, con presencia en siete 
estados de la República Mexicana: Jalisco, 
Puebla, Chihuahua, Nuevo Léon, Hidalgo, 
Estado de México, San Luis Potosí y Ciudad de 
México”, informó.

El complejo tendrá una inversión 
en equipamiento y adecuaciones 

de 12 millones de pesos.

Personal de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano visitó 
Nayarit para conocer los terrenos 

en donde podría construirse el nuevo 
estadio de béisbol de Nayarit. Terrenos 
de 10 y 7 hectáreas que se encuentran 
en los alrededores de la unidad Santa 
Teresita, “Nos comentaron que requerían 
alguna información técnica en cuanto a 
los servicios básicos existentes, como el 
drenaje, agua potable, el drenaje pluvial, 
así como también la electrificación. Ellos 
determinarán cuál de los dos polígonos, 
de acuerdo a los volúmenes de obra que 
saquen, tanto de terraplén como de corte va 
a ser el más idóneo”, explicó Victor Manuel 

Lerma, Secretario de Infraestructura. El 
gobernador del estado señaló que además 
el proyecto incluirá una rehabilitación de 
las calles aledañas, se pondrá adoquín, 
nuevas luminarias y en general se mejorará 
la imagen urbana.

Sin embargo pidió que la arquitectura 
del nuevo estadio lleve la identidad 
del antiguo estadio, que fue destruido, 
revelando además el aforo que tendrá,“de 
10 mil, un aforo de 10 mil, va a ser, no le 
digo como probable, va a ser a un lado de 
la cancha Santa Teresita donde hay una 
Loma, que va a quedar extraordinario, que 
va a ser el mejor estadio del béisbol del 
país”, agregó Miguel Ángel Navarro.

El proyecto será presentado ante la 
federación en espera de la aprobación 
por parte de las dependencias 
correspondientes. Por otra parte dijo que 
se comprometió también a construir una 
pista para ciclismo, una pista para patinaje 
y un parque de skateboarding.

Confirman construcción de estadio 
de béisbol en Tepic, Nayarit

El proyecto será presentado 
ante la federación en espera de 
la aprobación por parte de las 
dependencias correspondientes.



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] SEPTIEMBRE 2022SEPTIEMBRE 2022 98

Innovador concreto agiliza 
construcción al sur de México

Un innovador concreto de CEMEX 
agiliza la construcción de un 
nuevo megahotel en Cancún, 

en el municipio de Benito Juárez, en 
Quintana Roo. Se trata del Riviera, cuya 
construcción fue en tiempo récord. El 
objetivo fue contrarrestar los retrasos 
provocados por la pandemia, así también 
para reducir los costos administrativos y 
de construcción, al tiempo, garantizar su 
vida útil en la zona costera. Por ello, la 
compañía diseñó una fórmula especial del 
innovador concreto DURAMAX®, al cual se 
le añadieron aditivos que incrementaron 
aún más su resistencia y durabilidad. Su 
empleo disminuyó en alrededor de 10 
meses los tiempos de ejecución de este 
megaproyecto, que contará con mil 600 
habitaciones distribuidas en un edificio de 
11 niveles y 50 metros de altura. 

La construcción del Riviera Cancún, 
perteneciente a la cadena RCD Resort, 
había comenzado en agosto del 2019, 
pero fue suspendida debido al impacto 
de la Covid-19. Un año después, en agosto 
de 2020, se reiniciaron las labores que 

La cementera Cemex diseñó un material especial que brinda 
protección frente al ambiente marino y disminuye los tiempos 

edificación del nuevo hotel Riviera Cancún.

finalizarán en diciembre de 2023. Debido 
a la necesidad de concluir la obra en 
tiempo y forma, RCD Resort solicitó a 
CEMEX un concreto que contara con 
las características necesarias para el 
funcionamiento estructural, que asegurara 
la vida útil de los elementos y agilizara la 
terminación del hotel.

La cementera propuso el concreto 
DURAMAX®, un material que destaca por 
su durabilidad y la capacidad de resistir 
los efectos comunes en las zonas costeras. 
El mismo fue destinado para las etapas 
de cimentación, tanto profunda como 
superficial, así como la estructura, áreas 
exteriores, piscinas, lago y amenidades.

La construcción de un sistema 
integral de presas para controlar 
las avenidas de la subcuenca 

del Arroyo de las Víboras, comenzó 
y servirá para prevenir inundaciones 
en el norponiente de Ciudad Juárez, 
dio a conocer Andrés Carbajal Casas, 
enlace del Gobierno Federal en 
proyectos estratégicos para el estado 
de Chihuahua.

Este proyecto incluye la 
construcción de cinco presas: Pico 
del Águila, Puerto La Paz, Filtro II, 
Víboras Tanque y Fronteriza, explicó el 
funcionario durante un recorrido con 
personal de Conagua para supervisar el 
inicio de obras.

Carbajal Casas acudió a los diques 
de esa zona, donde se construirán otras 
5 represas para controlar las avenidas 
pluviales, 4 son financiadas por el 
Gobierno Federal y una por la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento 
(JMAS).

Agregó que en este paquete de 
presones se une al mejoramiento y 
construcción de una canalización y 
el mejoramiento de los colectores 
dañados con el tiempo, para hacerlo 
se unen los recursos del Gobierno 
Federal, Estado y el fondo perdido de la 
Comisión de cooperación de Ecológica 
Fronteriza (Cocef).

“Entre todas esas partes deben hacer 
este paquete que asciende a los mil 200 
millones de pesos en obra y el Gobierno 
Federal asume la carga de 500 millones 

de pesos y la JMAS lleva gastado en un 
dique 60 millones de pesos y va a pedir 
un crédito de 4 y medio millones de 
dólares”, explicó.

Con estos 1 mil 200 millones de 
pesos, se subsanarán los diques y los 
colectores, con lo cual, no sólo se 
eleva la calidad de vida de las familias 
de este sector, sino que también se da 
seguridad a las familias, tanto en su 
integridad como en su patrimonio.

Informó que, si estas obras no 
se llevan a cabo, el agua que baja de 
la sierra llegaría con tal velocidad 
y volumen que podrían arrasar con 
objetos, vehículos y hasta personas, 
como pasó hace años.

Son obras de trascendencia que 
impactan, principalmente, a miles 
de familias que viven en la zona del 
Arroyo de las Víboras y a toda la 
comunidad en general.

Los diques de control que se 
visitaron fueron el Filtro 2, Puerto La 
Paz, Tanque, El Presón Fronteriza y Pico 
de Águila. Sobre el tema, el delegado 
estatal de los Programas para el 
Desarrollo, Juan Carlos Loera de la 
Rosa, dijo que estos trabajos no sólo 
son importantes por la cantidad que 
se invierte, sino que también viene a 
dar protección a miles de familia que 
tienen sus casas en esas zonas.

Añadió que, con acciones como 
estas, se refrenda el compromiso del 
Gobierno Federal en dar respuestas a 
problemas que tiene la comunidad.

Inicia construcción de 5 
presas en Ciudad Juárez

Supervisa Conagua paquete de presones que se une al 
mejoramiento de canalizaciones y colectores con una inversión 
de 1 mil 200 millones de pesos, informa Andrés Carbajal Casas, 

enlace del Gobierno Federal en proyectos estratégicos para el 
estado de Chihuahua.
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Podrán acceder a la actualización los 
proyectos de vivienda sujetos a la 
aplicación de la Norma de Ordenación 

26, al Programa de Regeneración Urbana y 
Vivienda Incluyente y bajo la política social 
del Instituto de Vivienda.

Otro acuerdo emitido también el 11 
de agosto brinda facilidades para iniciar 
de inmediato proyectos inmobiliarios 
sobre vialidades principales. “Se permitirá, 
previo cumplimiento de lo previsto en el 
presente acuerdo, de manera inmediata el 
inicio de obras y actividades inherentes a la 
construcción de los proyectos inmobiliarios”, 
indica el acuerdo de las secretarías de 
Desarrollo Urbano, Medio Ambiente 
y Finanzas. Además, establece que los 

Dan más facilidades para 
construcciones en CDMX

proyectos deberán estar dentro de las 
Vías Primarias y de Acceso Controlado 
establecidas en el Reglamento de Tránsito, 
como Cien Metros, Troncoso, Oceanía, 
Gran Canal Vía Tapo o Insurgentes Sur. 
“Se exceptúan de los efectos del presente 
acuerdo los proyectos que se pretendan 
construir en las vías primarias y de acceso 
controlado ubicadas en Iztapalapa, Iztacalco, 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta”, anota.

Los proyectos deben ser registrados 
antes del 31 de diciembre y tienen que 
sujetarse a la normatividad, incluidas los 
impactos ambiental y urbano. “De no obtener 
respuesta dentro de los tres meses que señala 
la Ley de Procedimiento Administrativo, se 
entenderá que no se otorga el registro para el 
inicio de las obras”, puntualiza.

También indica que en Área de 
Conservación Patrimonial, de Monumentos 
Históricos o inmuebles con valor artístico o 
patrimonial deberán obtenerse los permisos 
antes de comenzar la obra.

Esto, tras el dictamen que señaló 
que el conocido como “edificio del 
Moro”, sufrió daños en los sismos 

del 19 de septiembre (2017 y 2022). 

Los trabajos servirán para intervenir 
336.87 m2 de la superficie, como son 
los elementos estructurales (columnas, 
trabes y nodos).

También rehabilitarán 14 mil 162 m2 
de superficie construida de acabados, 
respetando el estilo arquitectónico art 
decó. Esto incluye muros, columnas, 
plafones en interiores, fachadas, 
escalera y rodapié en exteriores. El 
plan es extender su vida útil para los 
próximos 15 años, dada la importancia 
histórica y cultural del mismo.

Edificio de la Lotería Nacional será 
rehabilitado tras los sismos del 19S

Para promover la reactivación 
económica, el Gobierno de la 

Ciudad de México actualizó las 
facilidades destinadas a construir 

vivienda con la Norma 26, 
además de escuelas, hospitales 
y clínicas. “Se dan a conocer los 
criterios, directrices y facilidades 

administrativas de ejecución 
inmediata dentro del territorio 
de la Ciudad de México para 
los proyectos que incentiven la 

construcción”, indica el acuerdo.

El edificio de la Lotería 
Nacional, en la Ciudad de 
México, será rehabilitado, 

reforzado y preservado con un 
presupuesto de 47 millones 953 

mil pesos.

Luego de casi 14 años de haber 
iniciado su construcción, el centro 
comercial Mítikah, ubicado al 

sur de la Ciudad de México, abrirá 
sus puertas, con negocios ancla 
como Cinépolis, Palacio de Hierro y 
Liverpool. El proyecto en su conjunto, 
que contempla espacios de vivienda 
residencial, centro comercial, oficinas, 
consultorios, servicios, áreas verdes, 
requirió una inversión de alrededor 
de 22,500 millones de pesos, con 
una dimensión de 1 millón de metros 
cuadrados.

El diseño arquitectónico estuvo a 
cargo de los despachos Sordo Madaleno, 
STANTEC, Ten Arquitectos, Colonnier 
Architectos, PCPA, entre otros. Tan solo 
el centro comercial cuenta con más 
280 espacios comerciales, 5 niveles y 
120,000 metros cuadrados rentables.

Además, tiene negocios como H&M, 
Victoria Secret, Abercrombie, Hollister, 
Berger, Mont Blanc, Hugo Boss, All Saints 

Nace el centro comercial más grande de CDMX;
14 años de construcción y 22,500 mdp de inversión

y muchas otras; también un corredor 
deportivo con marcas como Nike, Adidas, 
Puma, Lululemon, entre otros. En cuanto a 
su oferta gastronómica, tiene restaurantes 
como Puerto Madero, Negroni, Fisher’s, 
Mochomos, Hotaru, Cheesecake Factory, 
Shake Shack, Califa y Sushi Roll.

Fibra Uno tomó la construcción de 
Mítikah en 2015, cuando la compró a 
Ideurban y Prudential por 185 millones 
de dólares; la obra ya había caudado 
controversia en la Alcaldía Benito 
Juárez, cuando los vecinos de la colonia 
Xoco se unieron ante las inquietudes 
de falta de agua y reducción de áreas 
verdes. En junio pasado, el subdirector 
de comercialización de Parks, Carlos 
Singüeza, indicó que el complejo 
cuenta con 120,000 metros cuadrados, 
capaz de albergar a más de 258 espacios 
comerciales.

Asimismo, el directivo precisó que 
hasta ese momento tenían contratos 
de arrendamiento con poco más de 160 
marcas para el centro comercial, por lo 
que esperaban abrir con una ocupación 
mayor al 95%. Singüeza comentó que 
esperan que la plaza tenga alrededor 
de 50,000 a 60,000 visitantes diarios, 
la cual tendrá acceso directo a la torre 
de oficinas, a la habitacional y la de 
consultorios médicos.

Con más 280 locales y 5 niveles, 
el nuevo centro comercial al 
sur de la CDMX inicia sus 
operaciones; espera recibir 

hasta 60 mil visitantes diarios.
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La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, indicó que se realiza 
la obra de un puente vehicular 

que conectará Circuito Interior y Gran 
Canal, para permitir a los conductores 
incorporarse al Eje Metropolitano Siervo de 
la Nación hacia el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

“Estamos haciendo otro puente que 
cruza Circuito Interior, es un puente 

pequeño, para poderse unir a Siervo de 
la Nación que hizo el Estado de México –
una de las carreteras concesionadas– para 
poder llegar más rápido al Aeropuerto 
Felipe Ángeles, ese es el único que 
estamos haciendo por lo pronto”, dijo en 
conferencia de prensa.

Tras inaugurar el Paso a Desnivel 
Chamixto, que facilita la conexión del 
centro de Cuajimalpa hacia el resto de la 
Ciudad de México, la mandataria detalló 
que el puente al AIFA será el octavo 
puente vehicular construido durante su 
administración.

En abril la Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse) licitó la construcción de 
este puente por alrededor de 75 millones 
de pesos, se prevé esté concluido antes de 
terminar este año.

Gobierno de la CDMX construye 
puente que facilitará llegada al AIFA

El puente conectará Circuito 
Interior con Gran Canal para 

mejorar la conexión entre 
la CDMX y el Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles, 
en el Estado de México.

De acuerdo con lo publicado en la 
Gaceta Oficial local, el capital contable 
requerido para esta primera etapa de 

desarrollo es de 30 millones de pesos y el 
costo de las bases es de 2,000 pesos.

Al especificar que dentro del proceso de 
bases se detallará las alcaldías que contarán 
con el desarrollo de infraestructura, la 
autoridad local precisó que el periodo 

Sacmex lanza licitación para rehabilitación 
y construcción de pozos en la CDMX

de construcción será de septiembre del 
2022 hasta el 30 de abril del 2023. “Los 
planos, especificaciones u otros documentos 
complementarios, los podrán revisar en las 
Oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México en la Subdirección de Licitaciones 
de Concursos de Obra Pública y Servicios de 
Agua, sito en la sala de juntas de la Dirección 
de Licitaciones de Ora Pública y Servicios de 
Agua, perteneciente al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (...) éstos se entregarán a los 
interesados previa presentación del recibo de 
pago”, refirió la publicación.

Sobre los requisitos, Sacmex puntualizó 
que se necesita la carta de aceptación de 
participación a la licitación, que deberá 
presentarse en hoja membretada y dentro del 
cuerpo deberá integrar un correo electrónico 
y teléfono para recibir notificaciones. 

Como parte de la estrategia 
local para aumentar los recursos 

hídricos, el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México dio a 
conocer una licitación pública 

nacional para la rehabilitación y 
construcción de pozos.

El proyecto de las Líneas del Metro, 
que son tres Líneas de Metro que 
van a incluir más de 34 kilómetros 

de construcción. El titular de Movilidad 
y Accesibilidad de Nuevo León, Hernán 
Villarreal, dio a conocer que los trabajos 
de ampliación de la red de Metro que 
conectará de oriente a poniente y de norte 
a sur comienzan a finales de septiembre 
con la construcción de los vagones. 

Luego de conocerse que la propuesta 
económica ganadora de la licitación fue 
la presentada por el consorcio integrado 
por las empresas Mota-Engil México, 
CRRC Hong Kong y CRRC Nanjing Puzhen, 
por un monto de 25 mil 861 millones 796 
mil pesos siempre y cuando se opte por 
ser elevada.

Explicó que en caso de que Línea 4, 
6 y un tramo de la Línea 5 sea elevado 
el costo sería de 25 mil 476 millones 857 
mil pesos. “La licitación tiene 2 opciones 
de costo y ambas son rentables para la 
administración. En el caso de que las 3 
líneas sean elevadas, el monto ascenderá a 
25 mil 861 millones 796 mil pesos más IVA. 

Si la línea 5 se construye a nivel, 
el costo bajaría a 25 mil 857 millones 
de pesos más IVA”. En conferencia de 
prensa, el funcionario comentó que la 
empresa concursante cumplió con todos 
los requisitos que marca la ley y no se 

Mota-Engil y CRRC construirán 
líneas 4, 5 y 6 del Metro de Monterrey

La Secretaría de Movilidad dijo 
que los trabajos comenzarán 
el 30 de septiembre y agregó 

que proyecta que toda la obra 
terminará dos meses antes de que 

concluya la administración estatal.

a Apodaca y así poder reconectarse con 
el Tren Suburbano, dado que este es parte 
del Plan Maestro. 

De acuerdo con el funcionario dentro 
de la propuesta el consorcio ganador se 
plantean varias estructuras de cómo serían 
las fachadas de las estaciones del Metro. 

“Son 23 diferentes modelos de estación 
que dependiendo de la ubicación y 
conveniencia se elegirán en ese momento. 

Los estilos son con columnas esbeltas 
con un sistema tipo monorriel y en el caso 
de la Línea 5 todavía quedaría por definir si 
va a hacer elevado o a nivel”. 

El gobierno tiene calendarizado la 
conclusión de toda la obra sea 2 meses 
antes de que concluya esta administración, 
en octubre de 2027. 

Villarreal afirmó que quedó también 
estipulado en el contrato que las molestias 
para los ciudadanos una vez que inicien 
las obras de construcción sean mínimas, 
tratando de no colapsar más la vialidad. 

“Las molestias serán las mínimas pero 
tendremos que planear bien para cuando 
arranquen los trabajos de la perforación de 
la cimentación sean de mínimas molestias”, 
añadió. Por su parte, Roberto Abraham 
Vargas, director de Metrorrey, dijo que se 
construirán 122 vagones para la operación 
de las 3 líneas del Metro, y el costo ya está 
incluido. 

encontró ningún impedimento para 
realizar dicha obra. 

También indicó que será en el mes de 
noviembre cuando se realice una consulta 
para definir el tipo de construcción de la 
Línea 5 y precisó que en ambos casos (tanto 
construcción elevada o a nivel), están 
dentro de la programación presupuestal. 
Dijo que los trabajos de ingeniería iniciarán 
en septiembre, después de que se firme el 

contrato y la construcción de las Líneas se 
iniciará hasta el próximo año. 

“La línea 4 comienza en Miravalle y 
Calzada San Pedro hasta llegar al hospital 
de Gine; la línea 5 es desde el hospital 
de Gine hasta la Estanzuela y la línea 6 
del hospital de Gine hasta Apodaca a 
la entrada de la cabecera de Apodaca”, 
mencionó el funcionario estatal. De la 
Línea 6 informó que se amplió hasta llegar 
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En el marco de su 70 aniversario, la 
compañía informó que la iniciativa 
pretende impactar en la construcción 

de vivienda y obra pública en distintas 
entidades, así como en otras industrias como 
agro, energía, manufactura, infraestructura, 
petróleo, gas y energía. “DeAcero busca 
fortalecer una producción sustentable 
que atienda la demanda nacional y sume 
esfuerzos para combatir el cambio climático, 
pero también que contribuya a fortalecer el 
crecimiento económico del país”, indicó la 
empresa a través de un comunicado.

Innovación y modernización 
tecnológica, las directrices de 

DeAcero 
Por su parte, Raúl M. Gutiérrez 

Muguerza, presidente del Consejo de 
Grupo DeAcero, explicó que el principal 

enfoque de la inversión de la compañía 
es la innovación y modernización 
tecnológica.  De esta forma, la mitad de 
los recursos que se ejercerán durante 
2022 se destinarán no solo al aumentó de 
producción en sus acerías, sino también 
al fortalecimiento de los procesos de 
sustentabilidad. Cabe mencionar que la 
empresa se ha convertido en el mayor 
reciclador de acero en México, con más 
de cuatro millones de toneladas de este 
metal en desuso procesadas dentro de 
sus centros de reciclaje. Además, es el 
primer productor de acero en país con 
productos para construcción LEED, los 
cuales se comercializan en los más de 20 
mercados a nivel internacional en los que 
tiene presencia.

DeAcero invertirá 12,000 mdp 
para reactivar la industria de 

la construcción
Grupo DeAcero, fabricante 
de productos derivados del 

acero, anunció una inversión 
de 12 mil millones de pesos 

(mdp) en la compra de 
maquinaria, equipo y capital 
de trabajo para incrementar 

su capacidad de producción en 
el período 2022-2024.

La inversión asiática sigue “pisando el 
acelerador” con rumbo a Nuevo León, y 
es que cada vez son más las empresas de 

este continente que deciden llegar o crecer 
sus operaciones en la entidad.

KIA invertirá 408 millones de 
dólares en Nuevo León 

El caso más reciente es el de la empresa 
coreana Kia Motors que anunció que para el 
2024 invertirá $408 millones de dólares. De 
esos recursos, a la fecha ya se han ejercido 
$67 millones de dólares para mejoras y 
adecuaciones en su infraestructura. Desde 
su llegada a la entidad, la automotriz ya 
ha invertido más de $3,000 millones de 
dólares y alcanzó las 1.5 millones de unidades 
producidas en su planta localizada en el 
municipio de Pesquería.

Durante el anuncio de esta nueva inversión, 
el gobernador del estado, Samuel García, 
destacó que por medio de estos recursos se 
construirán cinco naves industriales nuevas.

Acompañado de Gwang Gu Lee, 
presidente de Kia México, el mandatario 
estatal informó que con esta inversión 
además se generarán 800 empleos.

Inversión asiática ‘acelera’ 
su llegada a Nuevo León

“Kia ya es una de las inversiones más 
grandes que ha tenido México, que iniciaron 
con $3,000 millones de dólares y hoy anuncian 
una adición, una expansión por $408 millones 
de dólares y esto va a traer más naves, más 
procesos, otras líneas, otros motores, otros 
empleos, pero esto es en el muy corto plazo, 
a 2024”, expresó.

Por su parte, Iván Rivas, secretario de 
Economía estatal, indicó que “cada vez 
atraemos inversiones en rubros que requieren 
más especialización, como el sector automotriz 
y eso ha sido posible gracias al capital humano 
nuevoleonés, el más preparado del país”.

A la fecha Kia produce 250,000 autos 
al año y quiere llegar a producir 400,000 
unidades anuales. Los vehículos que fabrica 
en Pesquería se exportan a más de 45 países.

Otras de las inversiones asiáticas que este 
mismo mes anunció que apostaría su capital 
al estado fue la empresa china LGMG y HX 
Investment, que colocó la primera piedra de 
su planta en el municipio de Marín, proyecto 
al que destinó $140 millones de dólares y con 
el que aportará  1,400 puestos de empleo. 

La compañía coreana destinará 
$408 millones de dólares a la 
construcción de cinco naves 

industriales; además generará 
más de 800 empleos.

De acuerdo con la plataforma 
inmobiliaria, estos desarrollos 
avanzan en diversas fases de 

obra, desde movimiento de tierra, 
infraestructura, estructura, hasta acabados. 
El espacio representan en conjunto supera 
el millón trescientos mil metros cuadrados. 

Estos índices de desarrollo industrial 
confirman el fuerte dinamismo que se 
vive en la capital de Nuevo León. Gracias 
a su ubicación cercana a la frontera con 
Estados Unidos, es una de las ciudades 
ganadoras en la tendencia del nearshoring.   

Tan solo entre julio y agosto del 2022, 
indicó Solili, Monterrey vio iniciar más de 

Tiene Monterrey más de 50 naves 
industriales en construcción

160 mil metros cuadrados de nuevas naves 
industriales.

Finsa, Vesta y Atecno lideran el 
mercado

Entre las empresas desarrolladoras 
de naves industriales en Monterrey, 
Solili destacó que Finsa, Vesta y Atecno 
tomaron la delantera en lo que va del 
tercer trimestre del año.

Por otro lado, se encontró que del 
número de edificaciones que iniciaron obra 
entre julio y agosto, las firmas apostaron 
por la construcción especulativa; mientras 
que un solo proyecto Built to Suit (hecho 
a la medida) agrupa el 40% de los espacios 
recién incorporados. 

En cuanto a áreas netas rentables, 
los tamaños van de 10 a 65 mil metros 
cuadrados, reforzando la tendencia que 
muestra que un tercio de los proyectos 
que se construyen se ubican entre 10 a 20 
mil metros cuadrados.

El objetivo del ‘Proyecto Mitras’, es 
transferir la fábrica de inyección de 
plástico de Ciudad Juárez, Chihuahua, 

a estas instalaciones en Nuevo León. 
La edificación de la planta tendrá una 
extensión de 19 mil 294 metros cuadrados 
y contará con certificación LEE Gold, 
que garantiza los procesos eficientes 
y sustentables de la empresa. Esta 
expansión creará 455 empleos y ayudará 

a incrementar su producción a 874 mil 
piezas de plástico diarias, para aumentar 
también las exportaciones de estos 
productos a Estados Unidos y Canadá. 
Para su funcionamiento, la empresa 
alemana instaló un sistema de generación 
distribuida, que funciona a través de un 
parque fotovoltaico con capacidad para 
generar 813,804 kWh al año.

Actualmente la fábrica de Santa 
Catarina emplea a 2 mil 200 personas 
y se enfoca en el ensamble de artículos 
de baja tensión. Estuvieron presentes 
en la colocación de la primera piedra 
del Proyecto Mitras, Alejandro Preinfalk, 
Presidente y CEO de Siemens México, 
Centroamérica y el Caribe; Iván Rivas, 
Secretario de Economía; Federico Rojas, 
Secretario del Trabajo; Emmanuel Loo, 
Subsecretario de Inversión; Jesús Nava, 
Alcalde de Santa Catarina, entre otros 
directivos de la compañía.

Al cierre de agosto de 2022 y en 
términos globales, Monterrey 

registró más de media centena 
de naves industriales en 

construcción, según Solili.

Arranca Siemens construcción 
de planta en Nuevo León

Con una inversión de 
955 millones de pesos, el 

Gobernador Samuel Alejandro 
García Sepúlveda puso 

en marcha los trabajos de 
construcción de la planta de 
Siemens, en el municipio de 

Santa Catarina.
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Los constantes bacheos con chapopote 
finalizarán en la avenida Río Nilo, una 
de las vialidades más importantes en el 

municipio de Tonalá, aseguró Enrique Alfaro, 
Gobernador de Jalisco, al dar el banderazo 
de inicio de obras en las que, con más de 
100 millones de pesos (mdp), se rehabilitará 
integralmente con concreto hidráulico y 
reconstrucción de las líneas hidrosanitarias, 
banquetas y cruceros. 

En su primera etapa, la avenida que une a 
Tonalá con Tlaquepaque y Guadalajara, tendrá 
un monto de inversión por 50 millones en su 
tramo de los Arcos de Loma Dorada hasta 
Chulavista, obra ejecutada por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del 
Gobierno del Estado de Jalisco, y se espera 
que sea entregada en el mes de diciembre de 
este año, indicó Alfaro Ramírez. 

“Esperamos que sea una obra que le sirva 
a Tonalá que le sirva la ciudad, sé que cuando 
se hace un trabajo de reconstrucción de este 
tamaño hay molestias y hay cuestiones que 
se tienen que ir cuidando, cada acceso, casa 
negocio a cada calle, los entronques de cada 
vialidad son temas que vamos a cuidar con 
detalle”, puntualizó el Gobernador. 

“Vamos a dejar una obra terminada con 
banquetas, como se debe con un trabajo de 

Comienza reconstrucción integral con 
concreto hidráulico por más de 100 mdp

reconstrucción que estoy seguro tendrá un 
efecto positivo”, sostuvo el mandatario. 

Posterior a su informe, el alcalde de Tonalá, 
Sergio Chávez, acompañó al Gobernador 
al arranque de los trabajos. Indicó que la 
socialización se ha hecho con los habitantes 
de la zona que, dijo, debe de contar con una 
avenida incluyente, que involucre a todos los 
comercios, servicios, automovilistas, ciclistas, 
peatones y usuarios del transporte público. 

“Nos hemos reunido muchas veces, hay 
más reuniones para estar socializando y que 
no vaya a morir nuestra avenida Río Nilo 
comercialmente hablando que sabemos que 
es parte de las inquietudes, pero se tiene el 
compromiso de todos de que vamos a hacer 
y vamos a caminar con esta gran obra para los 
tonaltecas”, destacó Chávez. 

Al finalizar, David Zamora Bueno y Hugo 
Luna, jefe de Gabinete, se trasladaron a 
avenida Zalatitán para iniciar los trabajos de 
pavimentación de 460 metros con concreto 
hidráulico, desde la calle Lila hasta la calle 
Madre Selva. En una primera etapa, ya 
concluida, se pavimentó el tramo que va de 
la avenida San Gaspar hasta la calle Lila, y de 
Juan Gil Preciado a prolongación Gigantes, 
que comprendieron mil 160 m y una inversión 
por 51.48 millones de pesos.

Con el objetivo de ofrecer la mejor 
calidad en las vialidades que 
son empleadas diariamente por 

los ciudadanos, Guadalajara realiza la 
intervención de 83 vialidades, con una 
inversión de alrededor de 600 millones de 
pesos (MDP), cuya conclusión se proyecta 
al término de noviembre de 2022.

“Guadalajara cuenta con 
aproximadamente 24 millones de metros 
cuadrados de pavimentos, entre los 
que están concreto y asfalto. Este año 
estamos interviniendo 83 vialidades con 
una inversión de aproximadamente 600 
millones de pesos, algo inusitado, una 

inversión que no se realiza en ningún 
municipio a nivel nacional”, afirmó 
Francisco Ontiveros Balcázar, director de 
Obras Públicas del municipio.

 De estas 83 calles se encuentran 43 
vialidades con mantenimiento correctivo, 
19 calles con mantenimiento preventivo 
y cuatro calles más se intervendrán en 
su totalidad, por ser calles en tierra. 
Además, 13 vialidades serán rehabilitadas 
con concreto hidraúlico y la sustitución 
de redes hidrosanitarias. A esto se suma 
la intervención del carril BusBici y la 
construcción de cuatro vías más por 
parte del Gobierno de Jalisco. 

Mejoran infraestructura de 83 
vialidades de GuadalajaraEn avenida Zalatitán inicia 

simultáneamente la segunda 
etapa por 22 millones, a los 

que se suman los 51.48 que se 
invirtieron en la primera fase.

[  construtips@gmail.com  ] SEPTIEMBRE 2022

Se colocó la primera piedra de las obras 
de ampliación de la terminal aérea 
de Puerto Vallarta, donde el Grupo 

Aeroportuario del Pacífico (GAP) invertirá 
7 mil millones de pesos, que forman parte 
del Plan 2020-2024.

Las instalaciones se destacan porque 
el aeropuerto ostentará la calificación 
Net Zero, es decir, que reducirá a cero 
las emisiones de carbono al producir su 
propia energía.

Esta obra entrará en funcionamiento 
durante el invierno de 2024 y contará 
con más de 74 mil metros cuadrados de 
construcción, lo que incrementará en 
un 165 por ciento la superficie existente; 
además, se contemplan ocho pasillos 
telescópicos adicionales y más de 70 mil 
metros cuadrados de plataformas.

En el acto protocolario, la presidenta 
de GAP expuso sobre la importancia de 
la sustentabilidad de la terminal, única 
en su tipo en América Latina, “convertirse 
en el primer edificio terminal Net-Zero 
en toda Latinoamérica quiere decir que 
haciendo uso de las tecnologías de última 
generación, se disminuirá el consumo de 
electricidad y de agua”.

Por su parte, el director general del 
GAP, Raúl Revuelta Musalem, director 
general del GAP, calificó como inversión 
récord al presupuesto de 7 mil millones 
de pesos en las obras y que la tecnología 

Arranca la construcción de 
aeropuerto sustentable en Jalisco

diseñada para el ahorro de energía, 
mejorará la experiencia de los pasajeros.

Categoría Net-Zero
El distintivo representa que todas las 

actividades del aeropuerto no generarán 
impactos negativos en el medio ambiente.

Se prevé que la inversión será 
recuperada en alrededor de 4 años y 
medio, pues la terminal ostenta un buen 
flujo de viajeros; tan sólo durante junio el 
aeropuerto recibió alrededor de 560 mil 
usuarios, lo que representa un crecimiento 
del 40 por ciento con respecto a 2019, 
previo a la pandemia. La azotea de la 
terminal contará con una granja de 
colectores solares y se harán adecuaciones 
en su diseño estructural para reutilizar el 
total de aguas grises, negras y azules, al 
interior y exterior de las instalaciones.

El Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) de Banobras, anunció a 
través de un oficio la autorización 

del recurso Apoyo No Recuperable en la 
Modalidad de Aportación hasta por 2 mil 
millones de pesos para el financiamiento 
de la construcción, equipamiento y 
servicios relacionados para la Línea 4 
del Sistema del Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR) el pasado 31 de agosto. Así 
lo informó el gobernador del Estado, 
Enrique Alfaro Ramírez. “No aparecen 
en el presupuesto por eso, eso ya está 
aprobado por FONADIN y la otra parte, 
el otro componente que es el componente 
privado también ya está comprometido, es 
parte de la propuesta no solicitada y es lo 
que se está licitando ya en este momento. 
Ya está en proceso la licitación nacional”.

Explico que el recurso no aparece en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 
de la Federación, ya que el Comité Técnico 

del FONADIN lo presupuestó mediante el 
Acuerdo CT/3a ORD/25-AGOSTO-2022/
Vll, que se emitió a las dependencias 
estatales correspondientes, en el cual se 
da a conocer la resolución favorable al 
proyecto nombrado “Modelo Integral 
de Movilidad de la Zona Sur del Área 
Metropolitana de Guadalajara (L4)”.

La construcción de la L4 correrá a 
cargo por el Gobierno de Jalisco con 
los recursos Federales provenientes del 
FONADIN y por la iniciativa privada, 
proyecto que contemplan supere los 9 
mil millones de pesos de inversión. A 
través de un comunicado se informó que 
las especificaciones técnicas y legales 
del cumplimiento de ambas partes se 
emitieron a través del oficio que firma 
el director general adjunto Delegado 
Fiduciario en el Fideicomiso 1936 “Fondo 
Nacional de Infraestructura”, ingeniero 
Carlos Mier y Terán Ordiales.

Será el primero en AL en producir su propia energía. Autoriza Banobras 2 mil millones 
de pesos para L4 del Tren Ligero

El ayuntamiento invierte 600 mdp en la mejora de las calles.

17
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Con la finalidad de mejorar los 
espacios públicos en el Área 
Metropolitana de Guadalajara 

(AMG), el Gobierno del Estado 
de Jalisco junto a los gobiernos 
municipales de la metrópoli, han 
realizado con éxito la recuperación 
de parques y bosques urbanos.  

Después de siete años, se ha 
alcanzado la meta de rehabilitar 
12 importantes espacios verdes 
que suman más de 150 hectáreas 
en el AMG, como son: Bosque 
Colomos, Parque Agua Azul, 
Parque González Gallo, Parque 
Alcalde, Parque Morelos, Parque 
de la Liberación, el Deán, Parque 
Solidaridad, Parque Ávila Camacho, 
Parque Natural Huentitán, Parque 
Puerta a la Barranca, Bosque 
Urbano Tlaquepaque y el Bosque 
Pedagógico del Agua, Colomos III.

Los esfuerzos para crear una 
ciudad sustentable se basaron 
en acciones de mantenimiento y 
rehabilitación de dichos espacios, 
los cuales pasaron del abandono a 
la construcción y consolidación de 
una red de bosques urbanos para el 
Área Metropolitana de Guadalajara. 

Estos espacios actualmente 
cuentan con una infraestructura 
de calidad, accesibilidad universal, 
alumbrado público, mobiliario 
urbano moderno y plantaciones 
forestales. Asimismo, se 
implementaron sistemas de gestión 
de calidad de administración, 
mecanismos de atención de 
emergencias, un sistema de 
atención a riesgos como incendios, 
plagas, entre otros; manejo de 
residuos y puntos limpios, y la 
implementación de energías 
renovables.

No solo son parques y bosques 
renovados, son espacios llenos 
de vida y lugares de encuentro, 
en donde se pueden llevar a cabo 
actividades deportivas, recreativas 
y culturales.

La mayoría de los parques tienen 
un legado histórico en la ciudad. El 
objetivo es recuperar y proteger las 
áreas verdes por su valor ambiental, 
así como rescatar el patrimonio 
público de los habitantes de la 
ciudad.

Esta iniciativa también se 
realizó con la finalidad de lograr 
la conservación de los recursos 
naturales de cada zona, el combatir 
la deforestación y la contaminación, 
además de propiciar la conversión 
de espacios que contribuyan a la 
integración social, a la recreación, 
al esparcimiento y a la sana 
convivencia en beneficio de la 
sociedad jalisciense. 

Recuperación de bosques urbanos en el 
Área Metropolitana de Guadalajara

El espacio público vuelve a brillar con la recuperación de parques y bosques urbanos en el AMG.Se construirán 355 departamentos en tres torres verticales.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador y el 
gobernador del Estado, Enrique 

Alfaro, anunciaron el reinicio de las 
obras de la presa El Zapotillo con la cual 
se dotará de agua la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. En total se invertirán seis 
mil 825 millones de pesos para terminar 
la presa y después crear la conexión 
hasta la ciudad de Guadalajara.

Dicho reinicio de obras ocurre 
después de varios años de suspensión de 
trabajos por la lucha de los pueblos de 
Acasico, Temacapulín y Palmarejo para 
evitar la inundación de sus comunidades. 
Desde 2014 existía una suspensión 
otorgada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) que frenaba 
cualquier seguimiento al proyecto.

En noviembre del año pasado se 
logró un acuerdo de los pobladores con 

el gobierno federal para que pudiera 
reanudarse la construcción de la presa 
con garantías físicas que no habrá 
un llenado total. La presa contará 
con unos vertedores o ventanas que 
no permitirán que el nivel de agua 
supere los 40 metros de altura y de 
este modo no afectará ninguna de las 
comunidades.

Originalmente El Zapotillo tendría 
una cortina de 105 metros de altura para 
dotar de agua también a la ciudad de 
León, Guanajuato, pero sólo se autorizó 
una cortina de 80 metros de altura, 
llenado con el que sólo se beneficiará 
a Jalisco y deja fuera a Guanajuato de 
la ecuación.

Reinicia construcción de la Presa 
El Zapotillo en Jalisco para dotar 

de agua a Guadalajara
Las autoridades federales y 

estatales anunciaron el inicio 
de las obras en la presa, la 

construcción del acueducto El 
Salto-Calderón, así como del 
acueducto Zapotillo-El Salto 
para aprovechar el agua del 

río Verde.

Guadalajara, Jalisco. Como parte del 
proyecto para repoblar el centro 
histórico de Guadalajara y hacer del 

primer cuadro de la ciudad un lugar más seguro, 
arrancó la construcción de 355 departamentos 
en tres torres verticales en el polígono que 
conforma la Ciudad Creativa Digital (CCD). Los 
tres complejos que contemplan tanto como 
espacios comerciales forman parte del Distrito 
Creativo Guadalajara que supone un polígono 
de 21.5 hectáreas alrededor del parque Morelos 
y en el cual se ubican seis predios propiedad 
del Fideicomiso Maestro CCD.

El director general de la Agencia para 
el Desarrollo de Industrias Creativas y 
Digitales, Antonio Salazar Gómez, informó 
que se publicarán las bases de licitación 
del predio D, el último de los seis que tiene 
vista hacia el parque Morelos. Dicho predio 
cuenta con 5,192 metros cuadrados que 
también estarán destinados a proyectos 

Inició la construcción de vivienda en torno 
a Ciudad Creativa Digital en Guadalajara

de vivienda y usos mixtos. Los proyectos 
interesados en participar en la licitación serán 
evaluados de acuerdo tanto con su propuesta 
económica, como con su propuesta técnica, 
siendo esta última la de mayor peso, con 70% 
del puntaje total.

Antonio Salazar informó que entre el 
2019 y el 2021, en medio de la pandemia, en 
la Ciudad Creativa Digital -en cuyo entorno se 
encuentra el proyecto habitacional que inició 
el lunes pasado-, se establecieron empresas 
tanto nacionales como internacionales 
dedicadas a la animación digital, desarrollo 
de videojuegos y aplicaciones, software y 
centros de entrenamiento especializados, así 
como la Universidad Tecnológica de Jalisco y 
la Plataforma Abierta de Innovación (Plai).

Actualmente, las torres A y C, así como la 
Casa Baeza Alzaga, que ocupan una superficie 
de más de 13,000 metros cuadrados, se 
encuentran al 100% de su capacidad.
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La XIII Mesa Directiva de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC), Delegación 

Michoacán, encabezada por el Ing. Enrique 
Sydney Caraveo Acosta, realizó los días 29 
y 30 de septiembre el Primer Encuentro 
Técnico Regional, “La resiliencia en la 
infraestructura del país”, en la ciudad de 
Morelia, Michoacán.

En la inauguración del evento participaron 
Omar Jiménez Trigueros, Secretario de Obras 
Públicas y Movilidad (SOPM); José Zavala, 
titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán; 
Vinicio Serment Guerrero, Director General 
de Servicios Técnicos de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transporte (SICT); Salvador Fernández 
Ayala, Subsecretario de Infraestructura 
de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes; Luis Rojas 
Nieto, Presidente de la Comisión de 

Primer encuentro técnico 
regional - Amivtac Michoacán
“La resiliencia en la infraestructura del país” 
Por su parte, el secretario de 
SOPM resaltó la importancia 

del evento y manifestó que 
este tipo de actividades se 
realizan con el objetivo de 

intercambiar formas de 
mejorar las vialidades y la 
correcta aplicación de la 
pirámide de movilidad.

Honor y Justicia de la AMIVTAC Nacional; 
Antonio Jesús Tinoco Zamudio, Presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), Delegación 
Michoacán; entre otros funcionarios.

El ingeniero Enrique Caraveo Acosta dio 
la bienvenida a los presentes y agradeció 
su asistencia y participación en el evento.

Por su parte, el secretario de SOPM 
resaltó la importancia del evento y 
manifestó que este tipo de actividades se 
realizan con el objetivo de intercambiar 
formas de mejorar las vialidades y la 
correcta aplicación de la pirámide de 
movilidad.

Asimismo, Vinicio Serment, 
representante de la SICT, comentó que para 
que el país crezca es importante, además de 
la educación y salud, contar con caminos y 
carreteras transitables, que son elementales 
para la comunicación de las personas en el 
país; por ello, subrayó que la infraestructura 
del transporte en general es la cimentación 
de la economía del país.

El Primer Encuentro Técnico Regional 
2022 reunió a expertos, profesionales 
y estudiantes especializado en el 
sector de la construcción y las vías 
terrestres. Presentó un programa técnico 
conformado por una serie de conferencias 
magistrales, ponencias y mesas de diálogo, 
en donde se trataron temas relacionados 
con la infraestructura en la entidad, la 
resiliencia en los suelos compactados y 
proyectos como el tren Maya, el Corredor 
Interoceánico y el tren México –Toluca. 

El ingeniero Enrique Caraveo Acosta, hace entrega de reconocimientos a personalidades de la 
infraestructura por su importante labor.

Excelente la decoración y la atención de las ejecutivas en el estand de la SICT de Michoacan.

Importante la presencia en este evento del Ing. 
Ernesto Rubio, director de SICT Jalisco, derecha, 
lo acompaña el Ing. Edgar Contreras, director de 

operaciones de Covimex.
Felicidades a la SICT Michoacan por la realización 

de este importante evento en esta bella ciudad.

Representantes de Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, SICT, en el desarrollo de 
este excelente evento, acompañados de empresarios de la construcción.
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Contacto:
contacto@primercongresoforestalinternacional.com
https://primercongresoforestalinternacional.com

En el marco de la celebración del 70 
aniversario de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Forestales, el XXIV 

Comité Ejecutivo Nacional, presidido por 
el Ing. Ignacio Tovar Cortés, llevará a cabo 
el Primer Congreso Forestal Internacional, 
los días 24 y 25 de noviembre de 2022, en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

El congreso invita a participar a 
profesionistas forestales, gestores de recursos 
naturales, investigadores, académicos, 
estudiantes, empresarios y personas 
involucradas en el aprovechamiento, uso y 
manejo de los recursos forestales. Presentará 
diversas ponencias sobre diferentes tópicos de 
la actividad forestal, así como temas de interés 
sobre prestadores de servicio, las cadenas 
de valor y la importancia de los ecosistemas 
forestales como un elemento esencial y 
estratégico para el desarrollo nacional.

Asimismo, contará con la participación 
de especialistas en la materia a nivel nacional 
e internacional; entre ellos la Dra. Valentina 
Davydova Belitskaya y el Dr. Felipe Chávez 
Ramírez, quienes serán los encargados 
de impartir las conferencias magistrales. 
Además, se desarrollarán seis diferentes 
mesas temáticas, en donde se tratarán temas 
relacionados con organizaciones sociales y de 
propiedad forestal; protección, conservación 
y restauración forestal y ambiental; sistemas 
de manejo, de producción y cambio 
climático; formación y actualización de 
profesionales, y la responsabilidad social y 
forestaría comunitaria la gestión forestal 
como herramienta estratégica para el sector 
forestal. De igual manera, los asistentes 
tendrán la posibilidad de participar en 

Guadalajara será sede del primer 
Congreso Forestal Internacional

seis mesas redondas, tales como: cadenas 
productivas y de negocios; comercialización, 
financiamiento y mercados; legislación y 
organización social; inclusión, diversidad 
profesional y cultura forestal; la inteligencia 
artificial e innovación en el sector forestal, y 
las perspectivas de la asociación mexicana de 
profesionales forestales.

El objetivo del congreso es desarrollar 
propuestas para que el sector forestal sea 
considerado como un sector estratégico y 
de seguridad nacional, además, de realizar el 

“Los retos y oportunidades del profesional forestal ante el cambio climático y el desarrollo nacional”.

diagnóstico del sector forestal en sus diversos 
aspectos de conservación, protección, 
manejo sustentable, productividad y sus 
componentes en los ámbitos social, ambiental 
y económico. Las propuestas generadas en 
el Primer Congreso Forestal Internacional 
se presentarán ante autoridades de los 
tres niveles de gobierno y de los poderes 
legislativo y judicial. Asimismo, se realizará 
la presentación de un libro con importantes 
elementos para el manejo del sector forestal 
sustentable.
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Será el primer transporte 
público 100% sustentable en 
la historia de Baja California.

El gobierno de Baja California en colaboración 
con la empresa JECA Railway Corporation y los 
gobierno municipales de Tijuana y Rosarito, se 

unen para poner en marcha el proyecto Sky Tren Baja, 
la obra más grande en la historia de Baja California.

El proyecto consiste en la construcción de un tren 
eléctrico elevado, con un trayecto de 21.6 kilómetros 
desde la garita de San Ysidro hasta el centro de 
Rosarito. Contará con ocho estaciones: Puerta México, 
Cruce Canalización, Avenida Madero, Boulevard 
Fundadores, Libramiento Rosas Magallón, Carretera 
libre Tijuana-Rosarito y Playas de Rosarito.

Alfredo Acosta Gómez, SEO de JECA Railway, 
explicó que el proyecto se concluirá en 2025 y su 
construcción iniciará en 90 días, el cual generará entre 
8 y 10 mil empleos directos. Resaltó que en el CETRAM 
de Rosarito se construirá un espacio de uso mixto, el 
cual albergará un área comercial, un área residencial y 
un parque de diversiones de clase mundial. 

Dos rascacielos serán parte del proyecto
Asimismo, destacó que el plan maestro contempla 

la construcción de dos rascacielos, uno de 80 pisos y 
otro de 60, los cuales se ubicarán en el CETRAM de la 
garita de San Ysidro. “Con esto tendríamos los rascacielos 
más grandes, ni en Los Ángeles ni en San Diego hay un 
rascacielo de ese tamaño”, afirmó Acosta Gómez.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, 
Marina del Pilar Avila Olmeda, informó que el proyecto 

Sky 
Tren 
Baja

conectará a los municipios de Tijuana y Playas de 
Rosarito, por lo que beneficiará de forma directa 
a más de medio millón de personas. Además, será 
financiado totalmente con inversión privada, por lo 
que no representa un gasto para las y los ciudadanos.

“Hoy estamos siendo parte del arranque de 
una obra que cambiará la vocación y la fisonomía 
del área metropolitana de Tijuana y Rosarito. 
Estamos consolidando el vínculo metropolitano de 
dos municipios hermanos. Es una obra que rompe 
paradigmas e innova lo hecho anteriormente con 
un proyecto de altura”, expresó Marina del Pilar.

El Sky Tren Baja contará con todos los elementos 
necesarios para garantizar una accesibilidad 
universal y las mejores medidas de seguridad vial, 
ya que se priorizará al peatón y al ciclista. Asimismo, 
contará con una red de internet, aire acondicionado, 
así como tecnología diversa enfocada a viajes 
más eficientes. El sistema también contará con 
protocolos de atención para las mujeres que lo 
utilicen, asegurándoles viajes seguros.

Se espera que la primera fase de la obra esté lista 
dentro de aproximadamente dos años y medio, la 
cual ayudará a mejorar la movilidad en la entidad, 
detonará los sectores productivos, de servicio y 
de turismo, atrayendo más inversión, generando 
mejores empleos, aumentando la derrama 
económica y logrando un posicionamiento a nivel 
internacional. 

Mayor Información:
stabilit.com

800.227.9548
infostabilit@stabilit.com

Stabilit destaca por su filosofía de mejora 
continua. Su liderazgo se basa en el uso 
de tecnología de punta, tanto en sus 

equipos, como en sus procesos productivos, 
así como en la alta calidad y amplia variedad 
de productos que ofrece, mismos que se 
ajustan a las necesidades de sus clientes.

Stabilit es un referente en la fabricación 
de laminados plásticos reforzados con fibra 
de vidrio,  a nivel internacional. Cada uno de 
sus productos son fabricados con la más alta 
tecnología, desarrollados especialmente para 
brindar soluciones integrales y eficientes, 
adaptables a las necesidades de cualquier 
aplicación, brindando siempre transmisión de 
luz natural en espacios interiores, ideales para 
usos industriales o comerciales.

Stabilit es una empresa pionera en la 
fabricación de recubrimientos reforzados con 
fibra de vidrio para la industria del transporte. 
Es especialista en laminados plásticos de 
poliéster y acrílico, perfiles extruidos de PVC 
y policarbonato, así como recubrimientos y 
perfiles pultruidos de poliéster reforzados 
con fibra de vidrio.

Cuenta con más de 30 soluciones 
agrupadas en cinco familias de productos, 
como cubiertas translúcidas, opacas y 
ligeras para techos y muros; recubrimientos 
interiores, recubrimientos para el transporte y 

Stabilit reitera su compromiso
con la industria con más de 60 años de trayectoria

domos de policarbonato. Entre sus productos 
más populares se encuentra una amplia gama 
de láminas láminas translúcida, láminas opacas 
y láminas de poliéster Poliacryl. La varilla de 
refuerzo de Stabilit, hecha con fibra de vidrio, 
es otro de los productos más destacados en 
el mercado. Es una solución ligera, resistente, 
rentable y anticorrosiva para el refuerzo de 
concreto que ofrece un desempeño superior 
a los materiales tradicionales como el acero.

Los productos de Stabilit llegan a más 
de 30 países de cuatro continentes. Cuenta 
con centros de producción y distribución 
en México, Estados Unidos, España, Suiza, 
Canadá, Centro y Sudamérica. Utiliza 
procesos de fabricación con la más avanzada 
tecnología y es una compañía certificada por 
estándares internacionales como ISO-9001, lo 
que garantiza la calidad de sus productos.

Empresa orgullosamente mexicana líder en la fabricación y 
comercialización de laminados plásticos con más de 60 años de 

trayectoria en la industria de la construcción.
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Ofrece un amplio portafolio con 
más de 200 productos para 
satisfacer las necesidades del 

constructor mexicano, entre ellos 
pegapisos, pegazulejos, estuco, pulidos, 
impermeabilizantes y selladores. 

Pegaduro ha alcanzado niveles de 
excelencia en el ramo de la construcción, 
ofreciendo los productos más seguros 
y eficientes del mercado. Entre los más 
destacados se encuentra el EstuBond 
Basecoat, un mortero de cemento 
que ayuda a pegar y recubrir paneles 
de poliuretano, poliestireno, yeso, 
cemento, fibrocemento, y molduras de 
foam. Reforzado con fibras para evitar 
agrietamientos y con aditivos hidrofóbicos 
para incrementar la impermeabilidad.

Su línea de muros 3D es otro de los 
principales productos de Pegaduro. Este es 
un novedoso sistema diseñado para crear 
acabados y patrones tridimensionales 
en muros, ideales para exteriores e 
interiores. Agrega un estilo elegante 
y un detalle especial a los espacios, 
con diseños texturizados, modernos y 
contemporáneos.

Pegaduro trabaja constantemente en 
la diversificación y creación de productos 
innovadores, tecnológicamente avanzados 
y con un alto desempeño. Integra a 
un personal altamente calificado e 

Pegaduro impulsa el mercado
con productos de calidad en la 

Expo Nacional Ferretera
innovadoras instalaciones, maquinaria y 
sistemas, lo que les permite mantener 
la mejora continua y la innovación en la 
fabricación de sus productos.

Pegaduro cuenta con más de 500 
distribuidores, 6 mil puntos de venta 
y 10 diferentes plantas en la República 
Mexicana. Además, cuenta con una 
planta en Honduras para atender al 
mercado internacional. Para 2023, 
planea la apertura de dos plantas 
nuevas en el sureste del país. 

Empresa mexicana 
especializada en la 

fabricación de productos para 
la industria de la construcción 

desde 1988.

Informes:
pegaduro.com.mx

ventas@pegaduro.com.mx
+52 33 3601 3045 / 48

En semanas anteriores, comenzó la 
demolición de lo que era una de 
las antiguas bodegas de la empresa 

potosina Bicicletas Mercurio, ubicadas 
sobre la carrl México 57. Ello como parte 
de la edificación de un nuevo complejo 
comercial llamado Mercurio Town 
Center, ¿de qué se trata?

En ese sentido las dimensiones del 
área donde este será edificado mide 48 
mil 623 metros cuadrados y se contrmpla 
una inversión de poco más de dos mil 
500 millones de pesos. La firma que 
estará a cargo es 3Seeds Developments. 

Cabe destacar, el proyecto ya estaba 
contemplado desde el año 2021, de 
acuerdo a lo declarado por Luis Gerardo 
Lozano, fundador de la firma. Asimismo, 
como un preámbulo anunció que esta 
nueva zona comercial incluirá:

• Centro comercial
• Área de vivienda
• Hotel
• Oficinas

• Servicios varios
• Hospital 

Los beneficios en la zona 
Sobre este tema, Juan Carlos 

Valladares Eichelmann, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) expresó que este nuevo 
concepto impulsará el crecimiento 
y dinamismo económico de la zona 
metropolitana, pues se encuentra a tan 
sólo unos minutos de la zona industrial 
y del centro de la capital.

De igual forma, señaló que se 
tiene contrmplado un periodo de 
construcción de máximo dos años, 
por lo cual, el nuevo complejo 
comercial estaría abriendo sus puertas 
oficialmente en septiembre se 2024.

Mercurio Town Center: el nuevo 
complejo comercial arranca su 

construcción en SLP
Este complejo comercial 

contará con hospital, hotel, 
viviendas y demás servicios. 

El periodo de obra será de dos 
años, culminando en 2024.

Morelia tendrá un nuevo parque 
Industrial con apoyo 100% de 
la iniciativa privada, informó 

Rubén Medina González, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 

Económico (Sedeco).

Durante la inauguración del Primer 
Congreso Internacional de la 
Organización de Profesionistas, 

Empresarias y Emprendedoras de 
Michoacán (OPEEM), el funcionario 
añadió que el Gobierno solo trabaja como 
facilitador.

“Correrá a cuenta de inversionistas 
queretanos y michoacanos que ven en el 
estado la capacidad de generar mayores 
fuentes de empleo. Las autoridades solo 
somos promotores para este ambicioso 
proyecto”, señaló.

Se espera que este proyecto deje 
una derrama económica que beneficie a 
diferentes sectores, principalmente a los 
habitantes de la entidad.

“Michoacán está diversificando sus 
fuentes de empleo y se apoyará diferentes 
sectores como el automotriz y la industria 
logística”, agregó Medina González.

Finalmente, refirió que la construcción 
está punto de iniciar y durante los primeros 
seis meses de obra se conseguirán dos o 
tres naves industriales.

Construirán nuevo 
parque industrial 

de Morelia

Parque industrial de Morelia es una 
estrategia de inversión

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, 
nuevo presidente de la Comisión México, 
Asia-Pacífico de la CONAGO, planteó 
concretar el corredor industrial para 
implantar la nueva estrategia comercial y 
económica para Occidente.

Frente al cuerpo diplomático 
acreditado por 22 países, se destacó que 
la Sedeco, comenzó un importante plan de 
atracción de inversiones para Michoacán.

Entre ellos se comentó el Plan de 
Cabotaje del Pacífico, que impulsará 
el potencial logístico e industrial de 
Michoacán, para atraer inversiones.

Actualmente, la dependencia trabaja 
una agenda para articular proyectos 
de cooperación que detonen obras de 
infraestructura en la entidad.

“Estamos trabajando en una estrategia 
para ampliar y construir infraestructura 
social y de servicios públicos. La intención es 
impulsará el crecimiento de los principales 
sectores productivos en todas las regiones 
michoacanas”, comentó Medina.

Además, ratificó que las empresas 
necesitan que el gobierno sea un facilitador 
para la actividad productiva.

El embajador Ken Salazar anunció que 
la construcción de la nueva sede de 
la embajada de Estados Unidos en 

México tiene un avance del 70%, además 
de que hay modificaciones en el proyecto 
como la reducción de árboles a remover 
y la posibilidad de crear un parque en las 
inmediaciones.

Sin ofrecer detalles de una fecha de 
conclusión de las obras, el diplomático 
dijo que esperan aumentar la generación 
de empleos de 1,110 a unos 1,700 dentro 
del proyecto sustentable en el cual se han 

Al 70% la construcción de la nueva 
embajada de Estados Unidos en México

invertido 1,000 millones de dólares. “Nuestros 
gobiernos estamos comprometidos a levantar 
la realidad, la historia, la contribución de 
México hacia Estados Unidos y de Estados 
Unidos a México (…) esta relación es para 
siempre”, declaró en conferencia de prensa.

“Hay desafíos difíciles ahora pero la 
realidad es que la relación es para siempre, 
en la economía, en la relación cultural, en 
la relación de educación y en esta nueva 
embajada se puede ver esa relación en el 
futuro (…) esperamos que esta relación sea 
más profunda”, agregó.

De acuerdo con el secretario 
de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Reordenación 

Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza 
Jaramillo, el contrato es a 12 meses, sin 
embargo, dijo, se pondrán una meta de 
concluir la obra en 10 meses. Según la 
descripción del proyecto, se compone 
de la rehabilitación de la vialidad en 
un área de 32 mil metros cuadrados de 
construcción, incluyendo una depresión 
conformada por dos pantallas profundas 

a base de pilas de concreto armado, en 
una longitud de 800 metros lineales, los 
cuales están destinados a la circulación 
del tránsito vehicular que se dirige de 
Norte a Sur, y viceversa en el bulevar 
Corredor Tijuana-Rosarito 2000.

Además, será construido un 
puente desde el bulevar Casa Blanca 
hacia el Este, el cual contará con 
vueltas izquierdas en ambos sentidos. 
Habrá alumbrado público y sistema 
de semáforos para el ordenamiento 
vehicular y cruce peatonal.

Los beneficios serán: mayor fluidez 
vehicular en la zona, reducción de 
tiempos de traslado, poder evitar 
congestionamientos en horas de mayor 
demanda, mayor seguridad vial, mejor 
iluminación, con lo que 115 mil usuarios 
serán beneficiados.

Dio inicio la obra del puente Casa Blanca 
Corredor Tijuana-Rosarito 2000

La obra del puente Casa 
Blanca-Corredor Tijuana 

Rosarito 2000, dio inicio como 
parte del programa “Respira” 

del gobierno estatal.

El embajador Ken Salazar anunció que la construcción de la nueva 
sede de la embajada de Estados Unidos en México tiene un avance 
del 70%, además de que hay modificaciones en el proyecto como la 
reducción de árboles a remover y la posibilidad de crear un parque 

en las inmediaciones.
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La Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi) reportó que han iniciado 

los proyectos, en construcción o planeación, 
de 2,000 de los 4,000 departamentos que 
acordaron llevar a cabo con el ayuntamiento 
de la capital del estado para los tres años de 
administración, pero solo se edificará 10% del 
total en la zona del Centro Histórico.

Ariosto Goytortua López, presidente del 
organismo, explicó que cada proyecto de 
los que se iniciaron lleva su propio tiempo, 
algunos con avance físico y otros en trámites.

Puntualizó que en el caso de la oferta (400 
casas) que se hará en la zona centro, no solo 
necesitan tener permisos del ayuntamiento, 
sino también del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), esto último 
con un periodo de respuesta más lento para 
los desarrolladores.

Bajo estas condiciones, comentó que 
la mayoría de las obras de departamentos 
en el centro de la Angelópolis se estarían 
empezando a principios del 2023, pero con 
el compromiso de entregarlos antes de 
que termine funciones el actual gobierno 
municipal, en octubre del 2024. Indicó que en 
el caso de esta oferta el costo máximo de un 

Canadevi Puebla inicia desarrollo 
de 400 casas en Centro Histórico

departamento sería de 2 millones de pesos, 
y el monto menor de 450,000 pesos en la 
zona circundante al centro. “En comparación 
a otras ciudades que están redensificando 
sus zonas centro, en el caso de Puebla se 
analizaron las opciones del tipo de vivienda, 
que fuera accesible para las familias que 
necesitan acercarse por trabajo o escuelas de 
sus hijos”, destacó.

Goytortua López destacó que la oferta 
restante se hará en otros anillos circundantes 
al centro, como son el periférico ecológico 
y la autopista México-Puebla. Expuso que en 
el centro se reutilizarán casonas y bodegas, 
lo que implicará apostar por hacer oferta 
vertical principalmente para darle un mejor 
aprovechamiento a los espacios existentes 
para construir.

Indicó que los desarrolladores se han 
ajustado a las condiciones de la zona del 
centro para rescatar inmuebles y hacer 
departamentos con las dimensiones 
requeridas para ofrecer vivienda digna, 
así como construir nuevos complejos 
residenciales.

¿Qué pasaría en un escenario 
complicado donde en el país no 
se construya la meta de 800,000 

viviendas, y en Monterrey se llegue 
sólo al 50% de 270,000 viviendas? 
Preguntaron los desarrolladores de 
vivienda al profesor asociado del MIT.

Vamos a tener infravivienda de 
mala calidad, en Monterrey los últimos 
desarrollos que están haciendo son muy 
positivos para ustedes: mucha industria 
se va a ir a los Estados Unidos y se va 
a ir a México, específicamente a Nuevo 
León por el nearshoring, el universo de 
colocación de vivienda es más grande, 
es un reto, por ser una región pujante, 
innovadora y con talento”, destacó.

De acuerdo con Roberto Ortiz, 
presidente de la Cámara Nacional de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi) en Nuevo León, este año 
tienen la meta de colocar entre 40,000 
y 42,000 viviendas en el estado, sin 
embargo, hay un rezago del 30%, 
provocado por la guerra de Ucrania que 

ha aumentado el costo de materiales, 
variación de tasas de interés y el 
impuesto verde.

Albert Saiz indicó que a nivel de 
política municipal, hay que pedir a 
los gobiernos municipales reunirse 
con los desarrolladores para detectar 
dónde está el suelo para construir esa 
vivienda, y cuánto se requiere para 
crear la infraestructura de servicios 
públicos y escuelas, por tanto, ese plan 
se tiene que poner en marcha ahora 
mismo, para los próximos 20 años.

Nuevo León necesitará construir 
270,000 viviendas anuales

La cámara expuso que el costo 
máximo de un departamento 

sería de 2 millones de pesos, y el 
monto menor de 450,000, en la 

zona circundante al centro.

En 2042 Nuevo León va a necesitar 270,000 viviendas al año, con la 
llegada de Inversión Extranjera por el nearshoring y con los cambios 

en la composición de los hogares, por tanto, es necesario poner en 
marcha un Plan de Desarrollo para detectar en dónde hay reservas 

territoriales a 20 años, indicó Albert Saiz, profesor asociado del 
departamento de Economía Urbana y Bienes Raíces del MIT.

Monterrey podría ser punta de lanza 
al convertirse en la primera ciudad 
del país en tener un monorriel 

como sistema de transporte público en 
las nuevas líneas del Metro. Eso es lo que 
ofrecen el consorcio de nueve empresas 
regias y nacionales denominadas “Grupo 
Nuevo León” que compiten por las líneas 4, 
5 y 6 del Metro regio.

Esta modalidad de transporte es menos 
invasiva, y es más eficiente y amigable con 
el entorno urbano en comparación con el 
Metro tradicional, pues su diseño hace que 
sea “casi silenciosa”, estética y ahorradora 
de energía. De hecho, las llantas de los 
vagones son de caucho y van ocultas en 
el caparazón, lo que hace que sean casi 
imperceptible al oído humano.

En Latinoamérica, el sistema monorriel 
sólo opera en Panamá y ahora el consorcio 
que busca la licitación de las nuevas líneas 
del Metro regio busca traerlo a la ciudad. 

Dichas empresas son Tordec, 
Constructora Moyeda, Ferrovías del 
Bajío, Inversiones Ferroviarias de México, 
Manufacturas Metálicas Ajax, Hércules 
Construcciones de Monterrey, Romsega, 
Vicomsa y Paccsa.

La otra empresa que compite también 
por la obra es Mota-Engil México, de 
origen portugués. Ayer, directivos de esas 
empresas hicieron pública su propuesta, 
en una conferencia realizada en la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción(CMIC).

Durante este encuentro también 
adelantaron que la obra civil será 100% 
regiomontana y los vagones se ensamblarían 
en Nuevo León por la empresa Ferrovías del 
Bajío, que instalaría una planta para hacerlo. 
Sin embargo, se utilizaría tecnología suiza 
para ambos aspectos.

Nils Trachsel, director general del 
despacho suizo Derap AG, impartió la 

conferencia “El monorriel como alternativa 
de transporte público aplicado a las líneas 
4, 5 y 6 del Metro del Monterrey”, en 
donde destacó que una de las ventajas 
que ofrece el monorriel con relación al 
diseño de las líneas 1,2 y 3 de Metrorrey va 
ligada al tema de ahorro energético.

Además, en el tema estético y 
acústico, y gracias a la más avanzada 
tecnología, explicó que las llantas son de 
caucho y por ende más silenciosas.

Otro beneficio es que su estructura es 
más chica y la construcción es mucho más 
esbelta. Entre algunas características se 
informó que la capacidad sería de trenes 
de 6 carros, que podrían transportar 
hasta 684 pasajeros y que operarán a una 
velocidad máxima de 80 km/h.

Con esta obra habrá una importante 
derrama económica y de empleos, pues 
se proyectan más de 6,000 solo en la 
construcción.

“Siento o puedo asegurar que del 
2025 en adelante se va a sentir(el impacto 
en el desarrollo económico del estado) 
porque se pudiera liberar la línea número 
6”, adelantó Braulio Campos, directivo de 
Hércules Construcciones de Monterrey.

Armarían vagones aquí
La empresa Ferrovías del Bajío (que 

lleva 50 años haciendo trenes) dijo que 
fuera de la licitación, como consorcio 
también plantean sumar a una de sus 
plantas el ensamble de los trenes, lo que 
hará que la derrama económica sea 100% 
para Nuevo León. En cambio ensamblando 
en el extranjero, más del 40% de la 
inversión de la obra sería fuera del país.

Fallo y presupuesto 
El pasado viernes se dio a conocer que 

dicho consorcio y la empresa portuguesa 
son las que compiten por las líneas del 
Metro a pesar de que en un inicio se 
inscribieron 27. El 15 de septiembre se 
abrirán las propuestas técnicas y se les dirá 
quiénes son las que reúnen los requisitos. 
El fallo definitivo es el 23 de septiembre

Aunque no se ha dicho cuánto 
costará la obra, para este año, se tiene un 
presupuesto de $2,600 millones de pesos.

Tendría NL primer 
monorriel del país

Consorcio de empresas regias 
que concursa por nuevas líneas 
del metro presentó su tecnología 

suiza que hace a vía menos 
invasiva y más estética.
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Mayor Información:
coflex.com.mx

servicioaclientes@coflex.com.mx
LADA sin costo 800 2 COFLEX l 800 226 3539

Coflex ofrece una solución integral 
en plomería y apuesta por un futuro 
sustentable en la conducción de agua 

y de gas para todo tipo de proyectos de 
construcción, ya sea de uso residencial, 
comercial o industrial. Cuenta con 
los mejores sistemas de tubería para 
instalaciones hidráulicas y de gas, los 
cuales son flexibles, seguros y de ingeniería 
avanzada. Todos sus productos garantizan 
seguridad, eficiencia y ahorro, además de 
una amplia variedad de soluciones para las 
distintas necesidades de instalación.

Coflex ofrece soluciones innovadoras 
y eficientes para crear espacios más 
higiénicos y seguros en beneficio del 
usuario final. Cuenta con una amplia gama 
de productos para instalaciones hidráulicas, 
electrodomésticos, aire acondicionado, 
calentadores de agua y cualquier otra 
necesidad de conectores flexibles.

Entre sus líneas sus líneas Premium se 
encuentran Coflex Home, Coflex Pro Agua 
y Coflex Pro Gas, las cuales son fabricadas 
con la mejor tecnología en el mercado, con 

Coflex, líder en fabricación de productos para instalación
y mantenimiento de plomería en el Continente Americano

eficiencia y ahorro, además de una amplia 
variedad de soluciones para instalaciones 
hidráulicas. Coflex PRO Gas es la solución 
más práctica y segura para la instalación 
de sistemas conducción y distribución de 
gas para construcciones de uso doméstico, 
comercial, industrial o de servicio. Este 
sistema comprende la tubería multicapa 
PE-AL-PE y conexiones de comprensión 
fabricadas en latón que en conjunto brindan 
el método de unión más rápido y limpio para 
tendido de tubería de gas, sin la necesidad 
de utilizar herramientas especializadas, ni 
soldaduras, además de eliminar el uso de 
costosos y peligrosos consumibles.

La constante innovación en sus procesos 
y tecnología, así como el profesionalismo 
y la capacidad de sus colaboradores, han 
posicionado a Coflex como una empresa de 
clase mundial. Actualmente, opera en más 
de 20 países de América Latina y cuenta con 
capacidad para atender a 1,600 clientes a 
nivel internacional. 

Con más de 30 de trayectoria, 
se posiciona en el mercado de la 
construcción como una empresa 

pionera en el lanzamiento de 
conectores flexibles.

la capacidad de brindar soluciones integrales 
para distintos tipos de instalaciones, 
mediante diversos sistemas de tuberías, 
conexiones, accesorios y herramientas.

Coflex Home ofrece calidad, 
funcionalidad y estilo en el hogar. Engloba 
una línea de filtros para agua, regaderas y 
griferías, los cuales son totalmente probados 

contra fugas y goteos, lo que garantiza la 
durabilidad de los mismos.

Coflex PRO Agua es una innovadora 
línea de productos que ofrece un sistema 
eficiente para la conducción y distribución 
de agua en edificaciones. Cuenta con la 
mejor tecnología en el mercado e incluye 
el sistema PEX que garantiza seguridad, 

Los productos de Sanilock se 
distinguen por su alta calidad 
en ingeniería, materiales 

y manufactura. Reúnen las 
características necesarias para brindar 
ambientes higiénicos y confortables en 
espacios de públicos para los sectores: 
comercial, residencial, industrial y 
gubernamental.

Sanilock se conforma de un 
equipo de colaboradores experto y 
especializado, además de contar con la 
capacidad técnica para cumplir con los 
retos que el mercado requiere y con 
las exigencias de calidad y excelencia 
que los usuarios merecen.

Continuamente desarrolla 
nuevos y mejores productos, hechos 
con innovación y diseñados con 
funcionalidad, resistencia, estética 
y sustentabilidad. Ofrece un amplio 
portafolio de productos con diferentes 
modelos y acabados como: esmaltado, 
plástico laminado, inoxlock, acero 
inoxidable, sanilé, fenolock, acrilock y 
ecológico.

Una clara apuesta a la innovación 
es su mampara antigrafiti, una solución 
innovadora, sustentable, con alta 
resistencia y protección antiviral. Este 
tipo de mamparas son fabricadas con 
lámina de acero, esmaltado antigrafiti 
y anticorrosivo, que no se quema, no se 
rasga y permite remover manchas de 
uso, lápiz labial, bolígrafos, marcadores 
de tinta permanente y pintura en 
spray. La mampara antigrafiti requiere 
de un mínimo de mantenimiento y 
brinda un ahorro en el consumo de 
agua y productos de limpieza. Su 
capacidad para remover las manchas 
está garantizada de por vida.

Sanilock, más de 35 años
satisfaciendo las necesidades de 
equipamiento sanitario público 

mamparas Sanilé. Este modelo cuenta 
con un diseño estético, funcional 
y con apariencia de madera. Están 
manufacturadas en lámina de acero 
galvanizada, cubierta de policloruro 
de vinilo y tecnología amigable con 
el medio ambiente. Son resistentes a 
la humedad y requieren de un mínimo 
mantenimiento.

Sanilock cuenta con oficinas 
en Monterrey, Ciudad de México y 
Guadalajara, así como cientos de 
distribuidores en toda la República 
Mexicana. Ha participado en la 
instalación de mamparas en las 
instalaciones del Estadio Azteca, 
Palacio de los Deportes, Arena 
Monterrey, Torre KOI, UNAM, Tec de 
Monterrey, tiendas de autoservicio, 
corporativos, aeropuertos y 
restaurantes.

Sanilock recibió el Premio Nuevo 
León a la Competitividad por ser una 
compañía impulsora de la competencia 
y por su eficaz implementación del 
Modelo de Gestión. Además, es 
una empresa reconocida con los 
distintivos Great Place to Work y 
Empresa Socialmente Responsable 
(ESR), distinguida por nueve años 
consecutivos.

Empresa 100% mexicana, líder en la fabricación de mamparas 
para espacios sanitarios. Con más de 35 años de trayectoria, 

Sanilock tiene el propósito de satisfacer las necesidades de 
equipamiento en sanitarios públicos, introduciendo al mercado 

las mamparas más modernas, funcionales, resistentes, durables y 
eficientes para generar bienestar y comodidad a los usuarios.

Mayores Informes:
sanilock.com

800-830-9900
mamparas@sanilock.com

El modelo de mampara Cantilever es 
otro de sus productos más destacados y 
aceptados por miles de clientes por su 
seguridad y su amplia gama de medidas, 
acabados y colores. Están diseñadas para 

brindar mayor facilidad de limpieza al 
evitar el contacto con el suelo y el techo 
en baños públicos.

Otro de los productos más 
innovadores de Sanilock es la línea de 

Los movimientos telúricos pueden 
ocurrir en cualquier época del año 
y sin previo aviso. Probablemente, 

te toque uno cuando conduzcas. Por eso 
te decimos, ¿qué hacer si tiembla y vas 
en la carretera? El nivel de sismicidad 
en México es muy alto porque estamos 
en el Cinturón de Fuego, situado en 
las costas del Océano Pacífico y se 
caracteriza por concentrar algunas de 
las zonas de movimientos de placas 
tectónicas más importantes del mundo, 
lo que ocasiona una intensa actividad 
sísmica y volcánica.

¿Qué hacer si tiembla y vas en 
la carretera?

· Reduce la velocidad y busca un área 
abierta para detenerte lo antes posible.
· Evita estacionarte cerca o debajo de 
puentes, pasos elevados, letreros, líneas 
eléctricas, árboles o cualquier otro 
peligro.
Apaga el motor, pon el freno de mano y 
permanece con el cinturón de seguridad 
hasta que termine el terremoto.

¿Qué hacer después del 
temblor?

· Sal de tu vehículo y evalúa cualquier 
daño que haya recibido.
· Revisa a tus pasajeros y a ti mismo. 

Tu seguridad es primero 
¿Qué hacer si tiembla y vas 
manejando en carretera?

· Si debes conducir, ten mucho cuidado con 
las réplicas porque pueden desprender 
fácilmente asfalto y otros materiales.
· Evita carreteras, rampas y puentes 
dañados, incluso si no hay daños visibles.
· Presta atención a las grietas en el 
pavimento y nunca conduzcas sobre una 
línea eléctrica caída.
· Espera apagones de semáforos y 
obstrucciones en los caminos.
· Manténte alerta a los conductores en 
pánico o que vayan distraídos.
· Si estás conduciendo en un área 
montañosa o rocosa, ten cuidado con la 
posibilidad de deslizamientos de tierra. 
· Evita pasar por las zonas dañadas.
· Mantén las calles despejadas para los 
vehículos de emergencia.

 En VISE somos expertos en 
desarrollo y mantenimiento de 
carreteras y caminos. Los materiales y 
procesos que utilizamos garantizan que 
cada proyecto cuente con el sello de 
calidad que nos distingue, lo que nos 
hace una de las mejores constructoras 
de México.

· No conduzcas tu automóvil, a menos 
que haya una emergencia o hasta que las 
autoridades te digan que puedes hacerlo.
· Es más seguro quedarte donde estás, 
especialmente si hay caos en carreteras y 
caminos.
· Enciende la radio y escucha las 

instrucciones, actualizaciones, advertencias 
y consejos oficiales.
· Aunque tu primer instinto sea ponerte en 
contacto con amigos y familiares, limita 
el uso del teléfono a menos que debas 
reportar lesiones graves o un peligro 
inmediato. www.vise.com.mx | 01 800 087 2851
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Del 8 al 10 de septiembre, se llevó a 
cabo la Expo Nacional Ferretera 
2022 en las instalaciones de Expo 

Guadalajara, evento que congregó a 
700 marcas de los ramos ferretero, 
construcción, eléctrico y seguridad 
industrial de diversas partes del mundo.

Este lugar de encuentro, donde 
confluyen todos los participantes de 
la cadena de valor, como fabricantes, 
distribuidores y compradores, es una 
plataforma de negocio desde México hacia 
toda Latinoamérica, en la que los asistentes 
tienen la oportunidad de construir nuevas 
redes de contactos, reforzar relaciones de 
negocio, así como encontrar innovaciones 
y las últimas tendencias en el mercado.   

En esta edición, la exposición generó 
una derrama de 500 millones de pesos 
durante los tres días, donde se presentaron 
80 mil visitantes y más de mil expositores 
de Estados Unidos, Europa y Asia, al igual 
que compradores de Centro y Sudamérica.

Javier García, director de Expo 
Nacional Ferretera, informó que la 
industria ferretera en México visualiza un 
panorama atractivo, en el que se proyecta 
un crecimiento de 7.4% al cierre del 2022 y 
la expansión de marcas nacionales.

Impulsa la economía del país
la Expo Nacional Ferretera 2022 

en Guadalajara
En México existen más de 

100,000 ferreterías y de ellas 
65% son conocidas como 
ferreterías de barrio. La 

mayoría se ubican en los estados 
de Jalisco, Puebla, Estado de 

México y Guanajuato.

“Este sector tiene la consigna de continuar 
siendo un gran impulsor de la economía, 
al generar empleos para más de 450,000 
personas y aportar el 9% al Producto Interno 
Bruto”, sostuvo el director de Expo Nacional 
Ferretera. El sector ferretero mexicano es 
privilegiado porque las marcas nacionales se 
han fortalecido frente a las extranjeras con 

una presencia de más del 70%. En 2021, 10 
marcas mexicanas se mantuvieron en el top 
10 a nivel mundial. 

En México existen más de 100,000 
ferreterías y de ellas 65% son conocidas 
como ferreterías de barrio. La mayoría se 
ubican en los estados de Jalisco, Puebla, 
Estado de México y Guanajuato.

Sergio Téllez 
Gerente regional de la zona centro de 
Pegaduro 
sergio_tellez@pegaduro.com.mx

Es muy interesante contar con este 
tipo de foros, no solo para los 
distribuidores, sino también para 

el consumidor final. La construcción 
al igual que otro tipo de sectores ha 
ido evolucionando de forma positiva. 
Pegaduro es una empresa que busca 
siempre la economía del constructor, 
con productos de calidad que se 
ajustan a su bolsillo. Buscamos siempre 
estar a la vanguardia y la innovación 
de nuestros productos para seguir 
siendo una empresa competitiva en el 
mercado nacional.

Jesús Guerrero
Jefe de Zona Occidente de Sanilock 
jesus.guerrero@sanilock.com 

Estamos muy contentos de 
regresar a este evento. Nos 
damos cuenta que nuevamente 

nos están visitando personas de 
diferentes partes del país y de 
Centro y Sudamérica. Nos interesa 
seguir presentes en estos eventos tan 
importantes, donde podemos mostrar 
nuestra amplia variedad de productos. 
Nuestro objetivo en estos 36 años 
de Sanilock es ofrecer productos de 
calidad y servicios de excelencia para 
mantener siempre la satisfacción de 
nuestros clientes. 

Gran participación de Ingenieros, arquitectos y comerciantes de materiales.

Sanilock de Mexico, Mamparas para sanitarios públicos, la marca líder del mercado. Stabilit, los expertos en laminados plásticos  con la mejor opción en México en cubiertas.

Manuel Covarrubias
Asesor Comercial Zona Occidente de Stabilit
manuel.covarrubias@stabilit.com

Afortunadamente se ha mejorado 
la afluencia, hemos percibido más 
contactos con potencial de venta 

y oportunidades de negocio. En Stabilit 
siempre estamos creciendo, siempre 
innovando, buscando la mejora continua 
y ofreciendo nuevos productos. Hemos 
tenido la oportunidad de participar en 
proyectos importantes, posicionándonos 
como líderes en nuestro ramo. Nuestra 
expectativa es reforzar nuestra cartera de 
clientes, pendientes de la calidad de nuestros 
productos, captando proyectos e impulsando 
el crecimiento en el mercado. 

Ricardo Juárez 
Responsable de Categoría de Coflex 

En Cloflex buscamos todo el tiempo la 
innovación, no solamente en productos, 
sino también en soluciones integrales 

para los profesionales de la construcción. 
Los invitamos a que contemplen a Coflex 
como un aliado, vamos a estar cada vez 
más presentes en el mercado, trabajando 
de la mano con los constructores y la orden 
para crear un bien social, con productos de 
calidad, mejores alternativas y soluciones 
integrales para todo tipo de construcción. 

César Navarro
Director General de Home Built

Ha sido una grata experiencia estar 
aquí en la Expo Nacional Ferretera. 
Hemos recibido a muchos clientes y 

hemos tenido la oportunidad de mostrarles 
la enorme calidad que tenemos y cómo 
nos diferenciamos de la competencia. Creo 
que este tipo de eventos, donde se reúnen 
las mejores marcas, permite expandirnos y 
darnos a conocer a todo el público.

Manuel Navarro Gómez 
Presidente de Grupo Home Built

Es un gusto el poder participar en la Expo 
Nacional Ferretera, tuvimos una grata 
respuesta y es una gran oportunidad 

para presentar nuestra amplia gama de 
productos a todos los asistentes. En la familia 
Home Built seguimos creciendo y trabajando 
para cumplir con las necesidades de nuestros 
clientes. Contamos con más de 80 años de 
experiencia en el mercado de la construcción, 
ofreciendo un servicio de excelencia, con un 
equipo de profesionales altamente calificado 
y productos con calidad y eficiencia.   

Pegaduro el Adhesivo Más Seguro, experiencia y calidad para la industria.

La familia Home Built, presente con excelente productos para la construcción.

Productos Pennsylvania, con lo mejor en selladores para la industria.

Importante participación de 80 mil visitantes y más de mil expositores 
de Estados Unidos, Europa y Asia, al igual que compradores de Centro y 

Sudamérica.

Coflex, líder en productos para plomería.

Deacero, celebrando sus 70 aniversario con productos de calidad.
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En el marco de la celebración del 
Día del Arquitecto, el Colegio de 
Arquitectos y Urbanistas del Estado 

de Jalisco (CAUDEJ), realizó una ceremonia 
en reconocimiento a profesionistas 
destacados por su compromiso, excelente 
desempeño y actualización profesional. 

Rumbo a la certificación profesional, 
convocada por la Dirección de Profesiones 
del Estado de Jalisco, el colegio distinguió 
a 49 profesionistas, quienes durante 5 años 
continuos han sumado  150 y 300 horas de 
capacitación ininterrumpida.

De igual manera, se realizó un homenaje 
al arquitecto Rodolfo Ramón Acuña 
Barba, a quien se le otorgó la distinción 
“Profesionista Destacado del Año 2022”.

Reconocen a profesionistas 
destacados en el Día del Arquitecto

Se reconoció al arquitecto 
Rodolfo Ramón Acuña Barba, a 
quien se le otorgó la distinción 
“Profesionista Destacado del 

Año 2022”.

Las fotografías de los profesionistas 
reconocidos se visualizaron en la Pantalla 
Bicentenario, única en su tipo en América 
Latina y una de las pantallas más grandes 
a nivel mundial con 348 metros cuadrados 

y 140 grados de ángulo de visión, tanto 
vertical, como horizontal.

En la ceremonia, realizada en el 
Conjunto Santander de Artes Escénicas, 
estuvo presente el Ing. Fernando Zamora 

Arq. María Elena González Ruiz 
Presidenta del Colegio de Arquitectos
y Urbanistas del Estado de Jalisco

La motivación del colegio es 
salir de nuestra área de confort. 
El objetivo de este evento 

es celebrar el Día del Arquitecto, 
celebrar nuestros logros y todo 
lo que hemos conseguido. Decirle 
a los galardonados que como su 
presidenta me siento profundamente 
orgullosa de su esfuerzo, de su 
tenacidad, de su perseverancia y 
siempre estaré aquí a sus órdenes, 
dispuesta a seguir apoyándolos en 
esta actualización continua.   

El Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco distinguió a 49 profesionistas, quienes 
durante 5 años continuos sumaron 150 y 300 horas de capacitación ininterrumpida.

Personalidades de la arquitectura se dieron cita y festejar los logros de sus colegas en este día especial. Invitados especiales acompañan a la Arquitecto Marielena González, presidente del Colegio de 
Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco (CAUDEJ).

Distinguidas damas engalanando este gran evento del Día Nacional del Arquitecto, acompañadas de 
festejados profesionistas.

En la mesa de Honor del reconocido Arquitecto del Año, Rodolfo Ramón Acuña Barba, lo acompañan 
su Sra. Esposa, personalidades del gremio y el exgobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves.

En la celebración estuvo presente el Ing. Fernando Zamora Medina, Presidente de la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), derecha, acompañado de reconocidos arquitectos.

Ing. Fernando Zamora Medina, Arq. Marielena  González Ruiz y el Arq. Sergio 
Valdés Angulo, reconocidos dirigentes de la infraestructura del Estado.

Las fotografías de los profesionistas reconocidos se visualizaron en la Pantalla 
Bicentenario, única en su tipo en América Latina y una de las pantallas más 

grandes a nivel mundial.

Gran noche de gala en esta premiación, dentro del marco del Día del 
Arquitecto.

Arq. María Elena González Ruiz, Presidente del Colegio de Arquitectos y 
Urbanistas del Estado de Jalisco y el Arq. Rodolfo Ramón Acuña Barba, 

Profesionista Destacado del Año 2022

Festejados arquitectos  compartiendo sus éxitos en equipo.
Importante participación de jóvenes arquitectos, celebrando este logro de 

capacitación constante.

Medina, Presidente de la Unión Jalisciense 
de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI) como 
maestro de ceremonias. Asimismo, se contó 
con la presencia de la Dr. Adira Monserrat 
Fierro Villa, Coordinadora de Egresados de 
la Universidad de Guadalajara; Mtro. Carlos 
Romero Sánchez, Procurador de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco; Arq. Douglas 
Rodríguez Perea, Director de Desarrollo 
de la Secretario de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP), así como el Mtro. Roberto 
Carlo Ruiz Pérez, representante de la 
Universidad de Guadalajara, en atención a 
colegios y asociaciones de profesionistas.

El Colegio de Arquitectos y Urbanistas 
del Estado de Jalisco reúne a 300 afiliados. 
Por más de 30 años ha tenido la misión de 
enaltecer la profesión de la arquitectura y 
fomentar el crecimiento, la actualización 
y la participación de los arquitectos y las 
diversas especialidades, con valores como 
la honestidad, la ética y la responsabilidad 
social en beneficio de su gremio, del 
desarrollo del estado de Jalisco y de la 
sociedad en general. 

Arq. Guillermo Moran Peña 
Presidente fundador del Colegio de Arquitectos 
y Urbanistas del Estado de Jalisco
Catedrático de la carrera de arquitectura en la 
Universidad de Guadalajara 

Los arquitectos tenemos que ser 
profesionistas responsables y 
estar actualizados en materiales, 

servicios y procesos constructivos, 
sobre todo en estos tiempo difíciles 
para poder optimizar recursos y ser 
más competitivos. Debemos ser actores 
partícipes de la transformación de 
nuestro entorno y de la sociedad en 
general a través de nuestra especialidad 
que mucho incide en el bienestar de 
la sociedad y en el cuidado y respeto 
al medio ambiente. Los invito a que 
sigamos en este camino de promover y 
utilizar la ecotecnias en todas nuestros 
proyectos arquitectónicos y urbanos.

Arq. Rodolfo Ramón Acuña Barba
Profesionista Destacado del Año 2022

Este premio lo celebro con todos 
mis compañeros arquitectos. La 
persistencia y la capacitación 

debe de ser una constante para 
nosotros los profesionistas. Hoy los 
cambios y la tecnología nos requiere 
una actualización constante porque 
la dinámica del conocimiento esta 
evolucionando de una manera ágil. 
Agradezco a la Arq. María Elena 
González por brindarme la oportunidad 
de crecer en el colegio, por permitirme 
colaborar en la capacitación de los 
afiliados y sobre todo por otorgarme 
esta distinción y confiar en mí.   

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI 

Tenemos la gran oportunidad de 
transformar a nuestro estado. 
Necesitamos enfocarnos en la 

planeación para darle soluciones a 
nuestra ZMG y no tomar acciones en 
un solo sentido. Los conocimientos 
de la ingeniería y de la arquitectura 
vendrán a ayudar a que nuestra ciudad 
cambie. Pedirles a las autoridades a que 
vean a los técnicos para convertirnos 
en ese eje técnico para que podamos 
coadyuvar en la construcción de una 
ciudad moderna y funcional. Invito a 
todos mis amigos técnicos a construir 
con una visión basada en los objetivos 
de desarrollo sustentable que nos 
marca la ONU para convertirnos en una 
ciudad progresista y moderna.

“El Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco reúne a 300 afiliados. Por más de 30 años ha tenido la misión de 
enaltecer la profesión de la arquitectura y fomentar el crecimiento, la actualización y la participación de los arquitectos y las 

diversas especialidades..”

Sergio Valdez Angulo
Director general de Arquitectura
y Urbanismo Progresivo

El día de hoy es muy significativo
para nuestro colegio porque
se está reconociendo la

capacitación profesional de 
nuestros agremiados; además, de 
rendir homenaje al arquitecto 
Rodolfo Ramón como profesionista 
destacado. Para nosotros es un honor 
este festejo, donde se premia la 
participación gremial, la capacitación 
y el compañerismo, que es una parte 
muy importante para todos nosotros 
y para mantener la unión en el gremio. 



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] SEPTIEMBRE 2022SEPTIEMBRE 2022 3736

Profesionales vinculados al sector de 
la construcción se dieron cita a la 
edición numero 14 de Expo Edificare 

Puebla, evento realizado del 16 al 18 de 
agosto en el Centro de Convenciones 
Puebla William O. Jenkins. La Lic. Olivia 
Salomón, Secretaría de Economía del 
Estado de Puebla, fue la encargada de 
inaugurar las actividades de Expo Edificare 
Puebla 2022.

Durante los 3 días del evento, se 
contó con la presencia de más de 
7,000 asistentes. Se ofrecieron más 
de 20 conferencias, impartidas por 
investigadores de experiencia nacional e 
internacional. Se presentaron expositores 
de 70 marcas, nacionales e internaciones, 
de productos y servicios especializados 
en arquitectura, interiorismo, ingeniería 
civil, ferretería, electricidad, carpintería 
y construcción. Además, se contó con 
tres foros donde se abordaron temas 
relacionados con arquitectura, ingeniería 
sísmica, civil, estructural y los nuevos retos 
en el sector de la construcción. Asimismo, 
se habilitó un espacio destinado como 
“Sala de negocios”, en donde visitantes y 
expositores lograron generar, estrechar y 
fortalecer sus relaciones comerciales, así 
como interactuar con nuevas tendencias 

Expo Edificare Puebla 2022 
impulsa el desarrollo de la construcción

e innovaciones y crear vínculos con 
posibles clientes.

La misión de Expo Edificare Puebla 
es ofrecer una plataforma que facilite 
y fomente el desarrollo de conexiones 
de negocio exitosas entre todos los 
jugadores clave de la industria de 
la construcción, como fabricantes, 
distribuidores y compradores. Este foro 
permite actualizar a los actores de la 
industria en los sucesos más relevantes 
del mercado y en las propuestas de 
innovación de las marcas participantes. 
De igual manera, busca promover el 
encuentro de negocios más importante 
en el sector de la construcción en México.

Interesantes conferencias de diversos temas de la construcción durante el desarrollo de la exposición.

Exhibición de novedosa maquinaria y equipo ligero con tecnología de punta para la industria.

Importante participación de ingenieros, arquitectos 
y universitarios de la infraestructura.

Con una inversión de 260 millones 
de dólares (mdd), Bosch inició 
la construcción de su planta de 

electrodomésticos en el municipio de 
Salinas Victoria en Nuevo León. La empresa 
espera la que nave de 43 mil metros 
cuadrados esté lista en 2024 para que 
empiece a operar; el proyecto generará 
alrededor de mil 500 empleos directos. 
En la nueva planta de electrodomésticos, 
la compañía alemana estará produciendo 
alrededor de 600 mil refrigeradores de 
alta tecnología al año.   

La planta se convertirá en un pilar 
estratégico para la red de producción 
global; con esta nueva sede, la empresa 
busca reafirmar su posicionamiento en el 
continente americano. “La manufactura 
de electrodomésticos será un importante 

Bosch inició la construcción de su 
planta de electrodomésticos en NL

“La manufactura de 
electrodomésticos será un 

importante pilar de estrategia de 
crecimiento de la compañía en 
el Continente Americano”, René 

Schlegel, presidente de Bosch 
México. 

negocio: Soluciones de Movilidad, Tecnología 
Industrial, Bienes de Consumo y Energía, y 
Tecnología, distribuidos en 14 complejos a 
nivel nacional. Samuel García, gobernador de 
Nuevo León, indicó que la compañía alemana 
se destaca por cuidar el medio ambiente. 
“Podemos abrir plantas, una por semana, pero si 
no traen ese chip de cuidar el medio ambiente, 
de qué sirve hacer fortuna o que suba la acción 
en la Bolsa”, recalcó el mandatario. 

pilar de estrategia de crecimiento de la 
compañía en el Continente Americano”, 
resaltó René Schlegel, presidente de Bosch 
México. 

Por su parte, Joerg Ulrich, 
vicepresidente de producción de Bosch, 
agradeció el apoyo para concretar esta 
fábrica de vanguardia, la cual creará 
nuevos puestos de trabajo calificados y 
promovera el desarrollo económico local.   

Bosch México tiene 70 años operando 
en México 

René Schlegel, presidente de Bosch 
México, indicó que la compañía tiene 70 
años operando en el territorio mexicano, por 
lo que reitera el compromiso que tiene la 
empresa con el país.  Grupo BSH es fabricante 
de electrodomésticos líder en Europa y es 
propiedad del grupo Bosch, organización que 
opera en el país a través de cuatro áreas de 

La empresa extranjera The Home 
Depot hará una inversión de 1,900 
millones de pesos (mdp) en la 

próxima construcción de cuatro tiendas; 
además de la ampliación de su Centro 
de Distribución, así como el inicio de 
operaciones de un Nodo Logístico 
Especializado.

José Antonio Rodríguez, presidente 
y director general de The Home 
Depot México, explicó que estas 
construcciones se van a localizar en 
Monterrey, Apodaca y Escobedo. Con 
ello, la empresa logrará consolidar su 
liderazgo en cuestión de su nicho.

“Con esta inversión, consolidamos 
nuestro liderazgo en el mercado de 
productos de mejora para el hogar 
y reafirmamos nuestro compromiso 
de estar más cerca de nuestros 
clientes, generar empleos, desarrollar 

The Home Depot invertirá 1,900 mdp 
para nuevas tiendas en Nuevo León

Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
gobernador de Nuevo León, se pronunció 
a favor y dijo estar abierto a recibir las 
inversiones de empresas extranjeras; 
destacó que la entidad es la que cuenta 
con mayor inversión de este tipo.

“Primer lugar en empleo, primer 
lugar en mejores sueldos, primer 
lugar en prestaciones, primer lugar en 
exportaciones, primer lugar en inversión 
extranjera y primeros lugares en mucho, y 
ese ecosistema de la gente de Nuevo León, 
de sus empresas es lo que está fomentando 
que las grandes transnacionales vengan y 
se instalen aquí a Nuevo León”.

Además señaló que con la 
construcción de las próximas tiendas 
van a ser 500 empleos directos y 2,000 
indirectos. “Hoy celebramos que ‘The 
Home Depot’ está haciendo un plan de 
inversión muy ambicioso a tres años, que 
me va a tocar ser Gobernador, donde 
se generan seis nuevos proyectos que 
van a dar muchos empleos, más tiendas, 
más inversión y reflejar la visión de la 
Secretaría de Economía en Nuevo León, 
que es aprovechar todo lo que Nuevo León 
tiene para crecer”, expresó el gobernador.

Con la construcción de las 
próximas tiendas The Home 

Depot se crearán 500 empleos 
directos y 2,000 indirectos.

proveeduría local y beneficiar a nuestras 
comunidades”. Explicó que con la inversión, 
The Home Depot logrará acelerar la 
expansión que tienen programada. En el  
2001, la empresa abrió la primera tienda en 
Nuevo León, la cual fue The Home Depot 
Las Torres, en este momento la empresa 

tiene 129 tiendas en todo México. “Estamos 
muy entusiasmados de acelerar nuestro 
plan de crecimiento y expansión en Nuevo 
León, estado que consideramos nuestra 
casa, ya que aquí abrimos nuestra primera 
tienda hace poco más de 20 años”, explicó 
Rodríguez.
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Representantes del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS), de la Secretaría 

de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), 
así como empresarios e integrantes 
del gremio de la construcción en 
Jalisco, realizaron una visita técnica a la 
construcción del tramo de montaña de 
la autopista Guadalajara- Colima, que 
forma del Eje Transversal Carretero Golfo 
– Pacífico que comunica a los puertos de 
Tampico y Manzanillo.

La construcción del tramo de 
montaña de la autopista Guadalajara- 
Colima consiste en una ampliación de 
dos a cuatro carriles en un trazo de 16.5 
kilómetros de longitud, con la se pretende 
agilizar más el tránsito vehicular en la 
zona, reducir los tiempos de traslado, 
evitar accidentes, mejorar la movilidad en 
la región y fortalecer el flujo turístico y 
comercial, tanto en el aspecto logístico, 
como operativo.

El tramo de montaña de la autopista 
Guadalajara-Colima representará una 
reducción de 30 minutos en el tiempo de 
recorrido, pasando de dos horas, a hora y 
media entre las ciudades de Guadalajara 
y Colima. De los 16.5 kilómetros que tiene 
este trazo, 3.14 kilómetros corresponden 
a puentes, lo que significa que el 19% 
de la ampliación se realiza mediante 
estructuras. De los 3.14 kilómetros de 
estructuras, 2.31 kilómetros pertenecen 
a siete estructuras especiales, es decir, el 
74%. La distancia promedio entre el nuevo 
cuerpo y el existente es de 1.2 kilómetros, 
con 2.4 kilómetros en el punto más 
distante en Atenquique.  

Contará con siete puentes carreteros: 
Nuevo Atenquique, Agua Escondida, La 
Clavelina, El Platanar I, El Platanar II, El 
Limón y El Beltrán. Una vez concluido, este 
tramo correrá en el sentido Guadalajara-
Colima, y por la carretera ya existente 
sólo se podrá transitar de Colima hacia 
Guadalajara. 

En lo que respecta al aspecto social 
y la orografía, se tiene obra inducida 
necesaria para la comunicación de las 
poblaciones y sus zonas agrícolas, lo 
que ha significado la construcción de un 
total de 19 obras hidráulicas, 24 pasos y 
5.2 kilómetros de caminos laterales o de 
servidumbre. 

La Autopista Guadalajara-Colima se 
ubica entre los estados de Jalisco y Colima. 
Atraviesa los municipios de Acatlán de 

Visita técnica al tramo de montaña 
de la autopista Guadalajara- Colima

El tramo de montaña de 
la autopista Guadalajara-
Colima representará una 
reducción de 30 minutos 
en el tiempo de recorrido, 

pasando de dos horas, a hora 
y media entre las ciudades de 

Guadalajara y Colima.

Juárez, Zacoalco de Torres, Teocuitatlán 
de Corona, Atoyac, Sayula, Gómez Farías, 
Tuxpan, Tonila, Cuauhtémoc y Colima. 

El tramo carretero inicia en el 
estado de Jalisco, en el km 0+000, en el 
entronque de Acatlán, donde convergen 
las carreteras Jiquilpan-Guadalajara y 
Santa Cruz Melaque, y termina después de 
la intersección con la carretera Zapotlán 
El Grande-Colima en el estado de Colima. 

Tiene una longitud de 148 kilómetros y 
cuenta con tres plazas de cobro troncales: 
Acatlán II, Sayula y San Marcos II.

Esta autopista es una arteria 
fundamental para los más de 35,000 
vehículos (46% vehículos de carga) que 
utilizan al día las tres plazas de cobro 
ubicadas en el tramo, dando servicio 
y conectividad a más de 12 millones 
usuarios anualmente.

Alfonso Bellón Cárdenas
Vicepresidente de Infraestructura Carretera 
y Rural de CMIC Jalisco

Estamos aquí con la intención de 
incluir al gremio y ser partícipes de 
las visitas técnicas de importantes 

obras que se construyen en Jalisco. 
Esta obra, que estuvo parada por 
mucho tiempo y que ahora se reanuda, 
vemos que es importante para detonar 
el desarrollo económico en ambas 
entidades y ahora con su apertura en el 
mes de diciembre será muy beneficioso 
para todos los que la transitamos. A 
nosotros nos interesa ver que las obras 
se realicen bien, con calidad y ver cómo 
podemos participar como empresarios 
de la construcción.

Roberto Escobedo 
Vicepresidente de Gestión Empresarial 
CMIC Jalisco

Es muy gratificante ver que por 
fin vamos a tener concluido el 
tramo completo de la autopista 

Guadalajara-Colima, el cual se nos 
ha dicho que en diciembre estarán 
aperturando y creo que eso va 
ayudar muchísimo a detonar lo que 
estuvo detenido por tanto tiempo. 
Es una meta que va a beneficiar a dos 
estados hermanos, que va a generar 
una derrama económica muy 
importante y va impulsar un mayor 
desarrollo para nuestras empresas 
en este corredor industrial que se 
une con el puerto de Manzanillo.

Una vez concluido, este tramo correrá en el sentido Guadalajara-Colima, y por la carretera ya existente 
sólo se podrá transitar de Colima hacia Guadalajara.

Detalles finales de esta gran obra de seguridad y 
señalización.

Personal directivo de la SICT analizan la tecnología 
antisísmica aplicada en la amortiguación elevada 

de cada uno de los puentes.

Fotografía Oficial de esta Visita Técnica, con la intención de incluir al gremio y ser partícipes de 
importantes obras que se construyen en Jalisco.

En el recorrido participaron directivos de Banobras, del Centro SICT Jalisco y empresarios 
constructores de las ciudades de Guadalajara y Colima.

Contará con siete puentes carreteros: Nuevo Atenquique, Agua Escondida, La Clavelina, El 
Platanar I, El Platanar II, El Limón y El Beltrán.

Expertos de la infraestructura carretera pública y privada, supervisan los trabajos
ante su próxima inauguración.

Excelente información del desarrollo de la obra de parte del Ing. Miguel 
Ángel López, representante de Banobras, 2do. De izquierda a derecha, 

ante constructores de la infraestructura carretera.

Jóvenes ingenieros del gremio, haciendo equipo en esta visita técnica con 
personalidades de la infraestructura.

Agradable convivencia entre los participantes, festejando esta gran 
reunión de trabajo.

Directivos de la Cmic, de la reconocida constructora García Ascencio, 
Asfaltos Guadalajara y amigos de esta gran industria, testigos del desarrollo 

de esta importante obra de la infraestructura.

Después de tres años se logró hacer esta visita técnica a esta gran 
obra, donde se convivió con importantes personajes del gremio de la 

construcción en Jalisco y de autoridades de Banobras y de la SICT.

Importante participación de conocidos ingenieros de la SICT, de la 
Cmic, Jalisco y de la empresa Asfaltos Guadalajara.

Roberto García Ascencio
Director general de Asfaltos Guadalajara 

Esta obra tendrá un beneficio 
directo para toda la zona sur 
de Jalisco, Colima y Manzanillo, 

tanto para el transporte de carga, 
como para el turismo. En el gremio de 
la construcción estamos dispuestos 
a asociarnos, a estar juntos y a 
apoyarnos. Afortunadamente el 
gobierno del estado esta apoyando 
bastante con buenos proyectos, con 
una derrama de obras para todo tipo 
de constructores. La infraestructura en 
Jalisco esta mejorando notablemente y 
es la que nos está dando trabajo hoy.

Francisco López Picos 
Subdirector de Obras del Centro SICT Jalisco  

Es una obra que tiene un avance 
muy importante y creo que 
va a traer muchos beneficios, 

tanto para Jalisco, como para Colima; 
beneficios en todos los sentidos, 
en transporte y económicamente 
para ambas entidades. Debemos 
continuar realizando este tipo 
de obras en todas las entidades 
para poder aportar beneficios a la 
sociedad mexicana.

José Miguel Bustamante Delgado
Residente General de
Carreteras Federales de la SICT 

Creo que es un gran logro y 
una muestra de las grandes 
acciones de Banobras, del 

Centro SICT Jalisco y de los gobiernos 
de los estados de Colima y Jalisco. 
Va avanzado muy bien esta obra, 
como vimos estamos en un 99 por 
ciento, a punto de concluirla en el 
mes de diciembre. Es un gusto verla 
finalmente concluida, es una obra 
de gran trascendencia que ayudará a 
evitar accidentes y a tener una mejor 
movilidad en esta zona después de 
tantos años.

Juan Manuel Chávez 
Secretario de CMIC Jalisco 

Agradecemos al Centro SICT 
Jalisco por la invitación que, 
después de varios intentos 

debido a la pandemia, por fin 
logramos hacer esta visita técnica, 
dando cumplimiento a los acuerdos 
de la comisión mixta con la SICT. 
Estamos contentos de contar con tan 
buena convocatoria y que se sigan 
dando este tipo de visitas técnicas 
para dar testimonio de las grandes 
obras en las que se siguen invirtiendo 
y construyendo en Jalisco. En la CMIC 
vamos a seguir trabajando con toda 
la responsabilidad y el compromiso 
que tenemos con los afiliados y con 
la sociedad jalisciense.

Javier Chacón Benavides 
Vicepresidente de Enlace Municipal de la 
CMIC Jalisco 

Creo que esta obra va ayudar 
muchísimo a evitar accidentes 
automovilísticos en este tramo. 

Tuvimos una grata convivencia con 
todos los compañeros constructores 
en esta visita técnica. Ya hacía falta 
terminar esta autopista que lleva 
10 años en construcción y que 
parece que por fin quedará lista 
en diciembre y qué bueno que el 
gobierno tomó la iniciativa para 
poder concluirla.

Luis Antonio Medina 
Coordinador de la Vicepresidencia de 
Infraestructura Carretera y Rural de CMIC 
Jalisco

Esta obra ya tenía mucho tiempo 
queriendo concluir y ya por fin 
en el mes de diciembre estará 

concluida. Va a evitar muchísimos 
accidentes y a reducir los tiempos 
de traslado. Finalmente tuvimos la 
oportunidad de realizar esta reunión 
con importantes personajes del 
gremio de la construcción en Jalisco 
e integrantes de Banobras, de la SICT 
y de la Cmic, gracias a todos ellos y 
a su esfuerzo pudimos realizar esta 
visita técnica a esta importante 
obra de infraestructura. Qué bueno 
que se realizó y que tuvimos una 
gran convivencia de una bonita 
comunidad de constructores.

José Guadalupe García Ascencio
Director de Asfaltos Guadalajara 

Afortunadamente se concluirá una obra muy 
importante en el corredor industrial que va 
desde Tampico hasta Manzanillo. Esta obra es 

muy importante para los mexicanos y para nosotros 
los tapatíos. Felicito a la SICT y al gobierno del estado 
por este gran esfuerzo que después de 10 años lo 
vemos cristalizado y en el que hemos participado. Es 
una gran obra de ingeniería mexicana que se queda 
en nuestro estado de Jalisco. Mis respetos para todos 
los que participación en su construcción, para los 
proyectistas, para los ejecutores, mi admiración y 
felicitaciones.

Ernesto Villegas 
CMIC Jalisco 

Por fin, después de tres años logramos hacer esta 
visita técnica a esta gran obra, donde estuvimos 
acompañados de importantes personajes del 

gremio de la construcción en Jalisco y de autoridades 
de Banobras y de la SICT. Los invitamos a que se 
acerquen a la CMIC, tenemos muchos eventos, 
capacitación y platicas técnicas que nos sirve mucho 
para desarrollarnos profesionalmente en el gremio 
de la construcción. En la CMIC estamos trabajando 
para ello y hoy pudimos alcanzar un logro más. 

Óscar Villegas 
Director de Conavi 

Qué bueno tuvimos la oportunidad de asistir a 
esta visita y poder conocer todos los detalles 
técnicos de esta magna obra de infraestructura 

tan importante para impulsar el corredor industrial 
entre los estados de Jalisco y Colima. Estamos 
contentos de poder estar aquí reunidos con todos 
los compañeros haciendo equipo y conviviendo. 
Hay que seguir unidos y seguir participando en 
todos los eventos.
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Se realizo agradable convivio de 
Arquitectos por la Ciudad con motivo 
del Día Nacional del Arquitecto, con 

la asistencia de diversos integrantes de la 
asociación, el Arq. Carlos Enrique Martinez 
dio la bienvenida a los asistentes contando 
como invitados especiales el Director de 
profesiones del Estado el Mto. Martin 
Almadez, el Coordinador de gestión 
integral de la ciudad de Tlaquepaque el 
Arq. Ricardo Robles Gomez, el Presidente 
de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de 
Ingenieros (UJAI) el Ing. Fernando Zamora, 
el presidente electo del Parlamento de 
Profesionistas delegación Jalisco el Ing. 
Adrián Jimenez Barba, y el presidente del 
Colegio de Arquitectos para el Desarrollo y 
la Innovación Sustentable del Edo. de Jal. el 
Arq. Jorge Fernandez Acosta que además se 
integra como miembro de esta asociación.

Por parte de Arquitectos por la Ciudad 
asistieron los Arquitectos Diana Carolina 
Gonzalez Nieves, Arturo Rafael Salazar, 
Javier Gonzalez de los Cobos, Joaquín 
Aldaz, Miguel Casillas, Esther Yovanka Palos, 
Mariana Salazar de la Torre, los Abogados 
William Gomez Hueso y Miguel Cervantes 

El Arq. Martinez expuso que “Arquitectos 
por la Ciudad” es una organización civil plural 
e incluyente integrada por ciudadanos con 
diferentes ámbitos de desarrollo profesional, 
ciudadanos preocupados por el bienestar 
de su comunidad, así como organismos no 
gubernamentales especialistas en diferentes 
temas y asociaciones de ciudadanos que 
cumplan una función social como defensoras 
de causas sociales,  medioambientales 
o especialistas en áreas profesionales
específicas por mencionar solo algunas.

Arquitectos por la Ciudad Celebran 
del Día Nacional del Arquitecto

Arquitectos por la ciudad como 
organización civil y social 

busca incidir en los espacios 
de discusión, de reflexión y 
propuestas que a partir del 
proceso de democratización 
en nuestro país se han ido 

construyendo.

donde consideran necesario, así como 
prestar como organismo ciudadano, la 
asesoría y colaboración a la sociedad y a 
las autoridades, además de participar de 
manera activa en los diferentes consejos, 
comités u organismos donde se tomen 
decisiones para las ciudades.

Arquitectos por la ciudad recaba, 
analiza y difunde información concerniente 
a los principios, técnicas, políticas públicas 
y problemática acerca de la arquitectura, 
planeación, desarrollo urbano, restauración, 
conservación del patrimonio edificado, 
imagen urbana, movilidad, medio ambiente, 
obras públicas, transparencia, rendición de 
cuentas, accesibilidad universal y demás 
temas que impactan a la comunidad 
proporcionándole información profesional, 
eficiente y realista para lograr tener una 
sociedad más enterada que redunde 
principalmente en el beneficio de la 
colectividad 

Arquitectos por la ciudad actúa como 
observatorio ciudadano donde vigila el 
desarrollo de las ciudades y sus múltiples 
actividades relacionadas con la planeación 
urbana, la obra pública, medio ambiente,  
transparencia, rendición de cuentas, 
políticas y servicios públicos entre otros 
aspectos, 

Arquitectos por la ciudad en su caso 
denuncia las violaciones al ejercicio 
profesional de la arquitectura, ingeniería, 
la planeación urbana, desarrollo urbano, 
restauración, conservación de monumentos, 
conjuntos sitios y centros históricos, así 
como del patrimonio edificado, imagen 
urbana, medio ambiente, obra pública 
y demás materias afines, así como a las 
legislaciones, normas y reglamentos 
establecidos sobre la materia.

Arquitectos por la ciudad elabora 
propuestas y estudios para mejorar las 
leyes y reglamentos en los diferentes temas 
que impactan a la ciudad como, desarrollo 
urbano, protección del medio ambiente, 
movilidad, obra pública, rendición de 
cuentas, transparencia, accesibilidad 
universal, administración y políticas 
públicas entre otros temas, presentándolos 
a las autoridades correspondientes.

Arquitectos por la ciudad como 
organización civil y social busca incidir en 
los espacios de discusión, de reflexión y 
propuestas que a partir del proceso de 
democratización en nuestro país se han 
ido construyendo, contribuye a formar 
una verdadera gobernanza, con una 
sociedad más justa, igualitaria, informada y 
democrática.

Los arquitectos investigan, observan, 
crean, imaginan, diseñan, conciben, 
articulan, comunican, vigilan, supervisan, 

desarrollan la morada integral para 
el hombre y entienden la ciudad, así 
“Arquitectos por la Ciudad” toma estas 
cualidades de los Arquitectos para ser una 
voz de la sociedad en diferentes temas de 
las ciudades    

Arquitectos por la Ciudad no busca 
en ningún caso sustituir la acción del 
Gobierno, Cámaras empresariales, Colegios 
de Profesionistas, Organismos Nacionales o 
Internacionales, sino busca complementar 
su labor o ayudar en aquellas áreas 

Arquitectos por la ciudad elabora propuestas y estudios para mejorar las leyes y reglamentos en 
los diferentes temas que impactan a la ciudad.

Arq. Diana Carolina Gonzalez, Ing. Adrián Jiménez, Ing. Fernando Zamora e Ing. César Octavio 
Jacobo, importante su presencia en esta celebración.

La Asociación Mexicana de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas (AMIME), 
Sección Guadalajara, realizó la toma 

de protesta del Consejo Directivo 2022-
2024, encabezado por la Ing. Juliana Aguilar 
Frías, ante la presencia del Secretario de 
Administración de Gobierno del Estado de 
Jalisco, Mtro. Ricardo Rodríguez Jiménez y del 
Secretario de Infraestructura y Obra Pública 
del Estado de Jalisco, Mtro. David Miguel 
Zamora Bueno. En el evento, realizado en 
el emblemático “Jardín de los naranjos” del 
Palacio de Gobierno, Juliana Aguilar Frías, 
agradeció a quienes la acompañaron en este 
evento, en nombre de la asociación y del 
nuevo consejo directivo que preside.

La presidenta de AMIME Guadalajara 
comentó que continuará promoviendo 
el crecimiento de los profesionistas 
dedicados al ejercicio profesional, a la 
enseñanza y a la investigación en ingeniería 
mecánica, eléctrica, industrial, aeronáutica, 
comunicaciones, electrónica, ramas afines 
o de especialización, así como en energías
renovables y convencionales, todo esto
mediante la capacitación, la actualización y la
certificación del conocimiento profesional y
técnico de los agremiados. Además, informó
que realizarán congresos, nacionales e
internacionales, de manera anual y con sedes
en las universidades públicas o privadas del
estado, a fin de intercambiar conocimientos
y generar vinculaciones con gobierno,
empresarios, academia y sociedad en general.

Asimismo, reafirmó su compromiso con 
la vinculación con asociaciones y colegios 
que agrupan a las diferentes ingenierías 
en el estado, con el objetivo de conjuntar 
experiencias, unificar criterios y realizar 
proyectos en conjunto para impulsar 
el desarrollo intelectual, tecnológico y 
económico del estado Jalisco.

De igual manera, Juliana Aguilar se 
comprometió a brindar apoyo a los jóvenes 

Toma protesta nuevo Consejo Directivo
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, Amime

En su Toma de Protesta la Ing. Juliana Aguilar Frías, contó con la 
presencia del Secretario de Administración de Gobierno del Estado 

de Jalisco, Mtro. Ricardo Rodríguez Jiménez y del Secretario de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, Mtro. David 

Miguel Zamora Bueno.

ingenieros para que puedan terminar su 
carrera profesional, desarrollen sus prácticas 
profesionales, continúen sus estudios y se 
integren a los colectivos de jóvenes ingenieros 
en la entidad. Para ello, mantendrá vínculos 
con la universidades tecnológicas del estado 
y con bachilleratos técnicos, como CONALEP, 
CET y SECYTEJ.     

Juliana Aguilar propuso la conformación 
de un Consejo Consultivo, integrado por 
los ex presidentes de AMIME, Sección 
Guadalajara. También, indicó que se seguirá 
avanzando en la creación de mesas de 
diálogo con autoridades gubernamentales 
para la integración de propuestas, apoyo y 
consolidando de las estrategias en ingeniería 
electromecánica, así como en áreas de 
energía, fortaleciendo las propuestas de las 

coordinaciones en beneficio de la ciudadanía. 
“Todo esto ha sido posible gracias a la 

participación gremial de los ingenieros que 
integran a la asociación, donde se conjuntan 
las experiencias de todos los asociados que 
pueden participar en proyectos. Tenemos 
todo lo necesario para hacer que esta 
asociación se partícipe en mesas de diálogo 
con cualquier área de gobierno, empresarios, 
universidades y áreas donde sea requerida la 
ingeniería, aportando siempre conocimiento 
y profesionalismo”, expresó la presidenta de 
AMIME Guadalajara.

Juliana Aguilar Frías es la primer mujer 
ingeniera en presidir la Asociación Mexicana 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, 
Sección Jalisco, hecho histórico en el gremio 
de la ingeniería electromecánica.  

Consejo Directivo 2022-2024, encabezado por la Ing. Juliana Aguilar Frías.

Excelente presencia en el evento de representantes de diversas asociaciones y colegios de la 
infraestructura.

Importante mensaje del Mtro. David Miguel Zamora 
Bueno, titular de la Siop.

Estudió ingeniería en mantenimiento 
industrial en la Universidad 
Tecnológica de Jalisco (UTJ). Se ha 

desempeñado como docente desde 
el 2008 hasta la fecha. Fue directora 
de congresos internacionales de 
ingenierías en la AMIME en 2020 y 2021. 
Ha sido coordinadora de vinculación 
y proyectos empresariales en 
bachilleratos técnicos y universidades 
del estado de Jalisco.

Es una activa gremialista 
comprometida con el desarrollo 
del sector mecánico electricista en 
beneficio de sus afiliados y la sociedad 
en general. Es miembro del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
del Estado de Jalisco desde 2020. 
Miembro de la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), 
del Clúster de la Ingeniería Jalisco y 
sus Especialidades (CIEJ), del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Yucatán y 
del Colegio de Abogados en Pro de 
la Excelencia (CAPEJ). Participó en la 
coordinación del Congreso Electricón 
en la Asociación de Constructores 
de Obras Eléctricas de Occidente 
(ACOEO). Está a cargo del área de 
Vinculación y Proyectos empresariales 
en Equipos de Protección en la 
empresa Guantes y Equipo Industrial, 
Geisa Safety Line, área occidente, 
desde el 2015 a la fecha.

Certificaciones y 
reconocimientos: 

• Área de Equipos de Protección
Personal DC3 por la STPS.
• Protección sísmica para rociadores
mediante cables a tensión NFPA13-
2019 y la NMX-S-SCFI2015 de
sistemas de rociadores automáticos
contra incendio. CONAPCI/ AMRACI.
• Norma para sistemas de extintores
con productos químicos húmedos
NFPA 17. NFPA Capitulo México-
Occidente.
• NOM 009 STPS 2011 Condiciones de
seguridad para realizar trabajos en
altura.
• NOM 002 STPS 2010 Condiciones de
seguridad y prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo. SEFOET.
• Diseño y funcionamiento de sistemas
de mangueras contra incendio en 
edificios altos conforme a la NFPA 14 
y NFPA 20. NFPA Capitulo México-
Occidente.
• Formación de Brigadas. Protección
Civil y Bomberos de Zapopan. DC-3 
STPS MZI-890101-MS8-0013. 
• Seguridad y prevención de incendios
por trabajos calientes, con procesos
de corte y soldadura conforme a la
NFPA 51B y la NOM 027 STPS 2008.
NFPA Capitulo México-Occidente.
• Trabajo Seguro y Rescate en altura
DC-3 STPS.

Juliana Aguilar Frías 

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco

Liderazgo, un equipo sólido, numerosos 
proyectos para impulsar el crecimiento 
de los jóvenes ingenieros, evidente 

interacción con el gremio de la ingeniería 
jalisciense, ganas de seguir aprendiendo, 
vinculación con universidades y una clara 
visión del futuro es lo que pude ver en la 
toma de protesta de la nueva presidenta de la 
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas, Sección Guadalajara, Ing. 

estudiantes de bachilleratos técnicos y 
carreras superiores de ingeniería, alianzas 
con diversas universidades, organización 
de congresos para poner en común ideas y 
experiencias y varias acciones más. Es una 
agenda muy completa que habla bastante 
bien de la organización que tienen.

Una infraestructura socialmente 
responsable pasa en gran medida por la 
buena operación de un organismo como 
la AMIME, así que vuelvo a felicitar al 
comité directivo entrante para el periodo 
2022-2024. Sepan que cuentan con todo el 
apoyo de la SIOP.

Julia Aguilar Frías, a quien le reitero mi 
reconocimiento y le recuerdo que las puertas 
de la SIOP estarán siempre abiertas.

Más que una toma de protesta, lo que 
vivimos en el espléndido e histórico “Patio 
de los naranjos” del Palacio de Gobierno del 
Estado de Jalisco, fue una cordial reunión 
entre colegas y buenos amigos con quienes 
me dio mucho gusto coincidir en este evento.

Fue muy interesante escuchar las 
iniciativas en las que está involucrada 
la AMIME Guadalajara, en temas como 
robótica, sustentabilidad, energías 
renovables, trabajo a fondo con los jóvenes 
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En el marco de los preparativos 
para el XXVI Congreso Nacional de 
Hidráulica, el XV Consejo Directivo 

de la Asociación Mexicana de Hidráulica 
(AMH), Sección Jalisco, realizó el 
Precongreso Nacional Hidráulica 2022, 
bajo el lema “El servicio continuo y la 
calidad del agua potable en México”. 

Durante los días 8 y 9 de septiembre, 
el congreso presentó una serie de paneles 
y conferencias en el Auditorio Hermann 
Neuberger de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG), donde se trataron temas 
relacionados con los servicios de agua 
potable, la mejora en el abastecimiento 
del agua, recomendaciones sobre la 
limpieza del agua en zonas residenciales y 
los retos de los organismos operadores de 
agua en México.

En el evento estuvieron presentes 
funcionarios dedicados al sector 
hidráulico, entre ellos el Secretario de 
Gestión Integral del Agua de Jalisco, Ing. 
Jorge Gastón González Alcérreca; Ing. 
Vicente Aguirre Paczka, Director General 
de la Comisión Estatal del Agua (CEA); 
Dr. Armando Pimentel Palomera, Director 
General de Regiones Sanitarias y Hospitales 
de los Servicios de Salud de Jalisco; Mtra. 
Irleth Saraí Segura Estrada, Subgerente de 
Potabilización de la CONAGUA; Ing. José 
Luis Montaño, Director de Operación y 
Abastecimiento del SIAPA, entre otros.  

El Ing. Gustavo Organista Macías, 
Presidente de la AMH, Sección Jalisco, 
comentó que la asociación tiene la 
responsabilidad de hacer conciencia en 
todos los usuarios sobre el consumo 
responsable del agua.

“Creo que hoy nos quedó muy claro que 
el fortalecimiento de nuestras instituciones 
y de los organismos operadores es 
indispensable para tener una eficiente 
administración de los recursos hídricos. 
Esperamos que este esfuerzo de la AMH 
al realizar este congreso, no quede solo en 
buenos deseos o como una experiencia más 
de un congreso”, expresó Gustavo Organista.   

El Ing. Jorge Gastón González 
Alcérreca, durante su conferencia “Obras, 
acciones y retos del gobierno de Jalisco 
para el incremento y la mejora en el 
abastecimiento de agua potable al Área 
Metropolitana de Guadalajara”, señaló 
que aunque ha habido una recuperación 
en las presas de Jalisco, pozos y fuentes 
de agua potable, el reto a corto y largo 
plazo será el distribuir de manera integral 
el recurso entre los municipios del Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En el estado de Jalisco se han 
invertido más de mil 368 millones de 
pesos en la distribución, potabilización y 
abastecimiento del agua del 2019 al 2022. 
Sin embargo, deberán buscarse soluciones 
integrales y sustentables para el abasto, 

Avanzan proyectos en el 
Precongreso Nacional Hidráulica 

2022 en Jalisco

En el estado de Jalisco se han invertido más de mil 368 
millones de pesos en la distribución, potabilización y 

abastecimiento del agua del 2019 al 2022.

ya que el crecimiento de la población 
exigirá más agua, recurso que podría 
no recuperarse de no administrarse de 
manera adecuada.

Por su parte, el Vicerrector Académico 
de la UAG, Dr. Hugo de la Rosa Peñaloza, 
puntualizó que gracias a la hidráulica y a los 
profesionales que la estudian y aplican en la 
vida cotidiana, el agua es un recurso que llega 
a todos. “La importancia de la hidráulica en 
el país, el uso de los recursos hídricos es vital. 
Este precongreso es muy importante para 

buscar propuestas y soluciones sustentables 
a problemas que cada día se agravan a causa 
de diversos factores”, dijo.

Hace 10 años, la Universidad Autónoma 
de Guadalajara y la Asociación Mexicana 
de Hidráulica, tras la firma de un convenio, 
dio origen a la Maestría de Hidráulica. 

Actualmente, la Asociación Mexicana 
de Hidráulica prepara la celebración del 
Congreso Nacional de Hidráulica, que se 
realizará en Mazatlán, Sinaloa, del 14 al 18 
de noviembre de 2022.

En el evento estuvo presente el Secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Ing. Jorge Gastón 
González Alcérreca, entre otros funcionarios.

Durante los días 8 y 9 de septiembre, el congreso presentó una serie de paneles y conferencias con 
especialistas en la infraestructura hidráulica.

Representantes de diversas áreas de la Asociación Mexicana de Hidráulica, Sección Jalisco.

Entrega de reconocimientos a panelistas por su valiosa participación.

Ing. Gustavo Organista Macías
Presidente de la AMH, Sección Jalisco

El agua es un tema importantísimo
que como sociedad no hemos
sabido valorar. En la AMH siempre

estamos pensando en difundir este 
tipo de problemáticas que tenemos 
que resolver. Tenemos la obligación 
de hacer este tipo de foros, donde 
difundamos todo el conocimiento 
que se tiene del sector y las soluciones 
que pueden implementarse para 
resolver los problemas relacionados 
con el agua. Nosotros como gremio 
tenemos la responsabilidad de trabajar 
en conjunto con el gobierno y con la 
sociedad para aplicar las soluciones 
en las políticas públicas en las que 
actualmente estamos trabajando.

Reynaldo Evaristo Díaz Hernández
Vicepresidente de la AMH, Sección Jalisco

Me quedo satisfecho por la 
participación de los compañeros 
del sector hidráulico de 

distintos orígenes, edades y situaciones. 
Particularmente, me quedo con el 
entusiasmo y la participación de los 
jóvenes estudiantes y de los socios de la 
AMH, Sección Jalisco. Estamos buscando 
que la asociación sea reconocida por 
eventos de esta naturaleza, donde nos 
permiten difundir los temas del agua y 
sus diferentes vertientes. Somos un 
espacio de discusión y aportación, 
que tiene el objetivo de contribuir 
a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad mexicana. Felicito al Ing. 
Gustavo Organista por su liderazgo 
y a todos los miembros del consejo 
directivo por su esfuerzo.  

Ing. Lorena Limón González 
Vocal de la AMH 

Son muy importantes estos 
eventos para conocer las 
inquietudes que tienen los 

especialistas, principalmente los 
jóvenes, y sensibilizarnos en el tema 
del cuidado del agua, la gestión 
eficiente de los recursos hídricos 
y cómo financiar los recursos para 
la construcción de infraestructura. 
Son temas vitales que tenemos que 
estar tratando en nuestra asociación. 
Me quedo muy complacida por 
las ponencias, la convocatoria y 
los resultados que tuvimos en este 
precongreso. Mi reconocimiento a 
la AMH por toda esta labor que está 
realizando y felicito al Ing. Gustavo 
Organista por su gran trabajo. 

 “El servicio continuo y la calidad del agua potable en México”. Tema central del evento.

Yared Abisai Olvera Franco
Vocal estudiantil de la AMH, Sección Jalisco

La participación de los jóvenes 
en este tipo de eventos es de 
suma importancia, ya que eso 

despierta la motivación en nosotros 
para seguir investigando y seguir 
moviéndonos. La asistencia de la 
juventud en estos eventos hace que 
la innovación sea más cercana y más 
precisa para así poder lograr nuestros 
objetivos. Es muy importante que nos 
involucren este tipo de temas, ya que 
somos el futuro del sector hidráulico.

Ing. Alejandro Gutiérrez Moreno 
Secretario de la AMH, Sección Jalisco

Ante los retos que representa 
el cambio climático en el 
mundo, resultó muy interesante 

que muchos de los panelistas 
coincidieron en que debemos de 
contar con planes de resilencia 
hídrica y planes contingentes, 
tanto para las sequías, como para 
las inundaciones. Por otro lado, me 
entusiasmó mucho la presencia de 
los capítulos estudiantiles, quienes 
agrupan a los jóvenes que son un 
semillero del futuro del sector 
hidráulico en nuestra región y en 
nuestro país. 

María del Rocío
Mercado Méndez 
Tesorera de la AMH, Sección Jalisco

Para nosotros ha sido un 
reto realizar cada uno de 
los precongresos, en donde 

tenemos la oportunidad de contar 
con gente tan talentosa. Para nosotros 
también es muy valioso que jóvenes 
estudiantes estén presentes en 
este evento y que puedan descubrir 
las expectativas de trabajo. Al ver 
estos resultados nos damos cuenta 
que valió la pena todo el esfuerzo 
y trabajo que hicimos para poder 
realizar este evento. 

Héctor Madrid 
Presidente de AMPRES 

Los congresos de la AMH son 
muy importantes, ya que hay un 
intercambio de conocimientos 

entre profesionales de alto nivel y la 
presentación de ponencias que son 
de gran utilidad para el desarrollo 
profesional. Tenemos que seguir 
avanzado en la profesionalización 
de las personas y avanzar en los 
proyectos de inversión, ya que son 
procesos que no terminan, son 
continuos y mejorables.

“Aunque ha habido una recuperación en las presas de Jalisco, pozos y fuentes de agua potable, el reto a corto y largo plazo 
será el distribuir de manera integral el recurso entre los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)”.

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco.

Mayores Informes:
https://tienda.homebuilt.com.mx
administracion@homebuilt.com.mx

(33) 1201-0229

Empresa 100% mexicana dedicada a 
la fabricación y comercialización de 
materiales, insumos y herramientas 

para la industria de la construcción. Con más 
de 80 años de trayectoria en el mercado 
nacional, ofrece soluciones integrales, 
rentables e innovadoras a través de servicios 
eficientes, productos de alta calidad y una 
servicio personalizado para cumplir con 
los requerimientos de sus clientes y de sus 
proyectos.

Home Built ofrece una amplia gama de 
productos entre los que destacan polvos, 
agregados, aceros, ladrillos, mortero, cal, 
impermeabilizantes, pegapisos y lozas de 
concreto, con los que ha contribuido a 
construir y remodelar múltiples proyectos de 
infraestructura en el país. 

Uno de sus principales productos es 
MORCAL Mortero Premium, desarrollado por 
Home Built para trabajos de albañilería, el cual 
amplía las posibilidades técnicas y estéticas 
de los procesos y acabados de una obra. 
Este es un producto eficiente que mejora las 
características y ventajas del mortero y la 
cal, además de generar importantes ahorros 
en tiempo y economía. Otorga un mayor 
desempeño, rendimiento y resistencia. Es 

Home Built,  más de 80 años
sirviendo al mercado nacional

Otro de sus productos más destacados 
es ARENACRETO, un concreto 4 veces más 
resistente que el concreto tradicional. Este 
concreto epóxico es fabricado con tres 
componentes de fraguado ultra rápido, 
adherente para uso estructural, con altas 
resistencias mecánicas. Es empleado para 
la reparación de pisos industriales, paneles 
prefabricados, plataformas de carga y 
descarga, losas de concreto, reparación de 
pavimentos, entre otros usos. 

Home Built es una empresa comprometida 
con la calidad, la innovación y la eficiencia, 
enfocada siempre en mantener la mejora 
continua. Actualmente, cuenta con 9 puntos 
de venta y más de 400 distribuidores en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara.

Home Built ofrece una amplia 
gama de productos entre los que 

destacan polvos, agregados, 
aceros, ladrillos, mortero, cal, 
impermeabilizantes, pegapisos 
y lozas de concreto, con los que 

ha contribuido a construir y 
remodelar múltiples proyectos de 

infraestructura en el país.

un elemento básico e imprescindible para 
los constructores, ya que permite mejorar 
su competitividad al elevar la calidad de las 
obras por su manejabilidad y fácil proceso de 
colocación.

Su más reciente e innovador producto 
es Diamantum, un producto único en el 
mercado, el cual garantiza una mayor calidad 
en los procesos constructivos. Consiste 
en un cemento gris de calidad diamante, 
hecho con minerales y nanofribras de alta 

resistencia CPC30 que otorgan plasticidad, 
mayor cohesión y adherencia, lo que permite 
incrementar los niveles de seguridad y 
durabilidad en la construcción. Puede ser 
utilizado en todo tipo de estructuras de 
concreto y es compatible con todo tipo de 
materiales convencionales. Asimismo, puede 
emplearse en la construcción de columnas, 
trabes, losas, zapatas, castillos, banquetas 
y guarniciones, así como en elementos 
prefabricados. 
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Integrantes del gremio de la construcción 
en Jalisco, reconocieron la labor profesional 
y trayectoria empresarial del ingeniero 

Alfredo Flores Tinajero en una amena 
convivencia, en donde además celebraron su 
70 aniversario de vida.  

Alfredo Flores Tinajero, dijo sentirse 
orgulloso de formar parte del gremio de la 
ingeniería y afirmó que quienes pertenecen 
a este gremio, contribuyen todos los días a 
construir de una manera dinámica, efectiva y 
eficiente el desarrollo del estado y del país en 
beneficio de la sociedad mexicana.

Alfredo Flores Tinajero se ha dedicado 
por más de 35 años a la industria de la 
construcción. Es originario de Jilotlán de los 
Dolores, Jalisco. Cuenta con 40 años de casado, 
tiempo en el que formado una hermosa 
familia al lado de sus esposa y sus dos hijos. 
Estudio ingeniería industrial en la Universidad 

Reconocen la labor profesional y trayectoria empresarial
del ingeniero Alfredo Flores Tinajero

Jalisco. Es miembro de la CMIC Jalisco, donde 
ha fungido como secretario del comité 
directivo, durante el periodo 2006-2007 y 
ha sido coordinador de diversos grupos de 
trabajo en este organismo gremial.

“Creo que es relevante colaborar con 
los colegas y fomentar la amistad, es un 
factor importante tanto para tu desarrollo 
profesional, como personal. El poder 
contar con amigos como los aquí presentes 
es un gran impulso y motivación para mí 
para crecer y salir adelante. Somos un 
grupo de constructores en donde todos 
nos damos la mano y nos brindamos 
apoyo para complementar nuestras 
habilidades y conocimientos. Creo que es 
importante fomentar este tipo de amistad 
y convivencia para mantenernos unidos y 
fortalecer el gremio de la construcción”, 
expresó Alfredo Flores Tinajero.

Alfredo Flores Tinajero es un activo gremialista del sector de la 
construcción en Jalisco. Es miembro de la CMIC Jalisco y ha sido 

coordinador de diversos grupos de trabajo.

de Guadalajara. Se ha desempeñado 
como catedrático, asesor, administrador y 
empresario de la construcción.  El ingeniero 
comenzó su trayectoria profesional en 1979 
al conformar una empresa dedicada a la 
fabricación de accesorios de protección 
industrial. Posteriormente, en 1984 se integró 
al ámbito de la ingeniería civil al laborar una 
empresa dedicada a la construcción de casas 
prefabricadas, en donde tuvo diversos cargos 
en el área de producción, administración, 
suministros y supervisión de obra.  

Durante 25 años trabajó al lado del 
ingeniero Ernesto Paredes, con quien 

constituyó la empresa Flota Constructora, 
especializada en la construcción de obra 
pública, caminos rurales, conservación de 
carreteras, edificación y urbanización.

Tiempo después, decide emprender por 
su propia cuenta y constituir su empresa, 
Grupo Constructor Flota, donde actualmente 
es director general, con la cual contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas a 
través de la construcción de importantes 
obras de infraestructura en el estado de 
Jalisco.

Alfredo Flores Tinajero es un activo 
gremialista del sector de la construcción en 

En la ciudad de Querétaro se 
construye el nuevo hospital 
Ángeles Centro- Sur, el cual será 

erigido sobre un espacio de 65 mil 
metros cuadrados de construcción, con 
una inversión de 3,600 millones de pesos.

Será el segundo de la cadena en 
Querétaro debido a la alta demanda 
de servicios médicos que existente en 
la entidad. Contará con 129 camas, 22 
quirófanos, 350 consultorios y generará 
mil nuevos empleos.

El proyecto consiste  en la 
construcción de una torre médica de 
hospitalización  que incluirá una sucursal 
bancaria, un restaurante, una capilla, área 
de urgencias con servicio de tomografías, 
resonancia magnética, acelerador 
lineal y unidades de terapia intermedia, 
entre otras atenciones. También 
tendrá un salón de usos múltiples, 
auditorio, club médico, comedor de 
empleados, residencia médica, área de 
administración y contabilidad.

El CEO de Grupo Empresarial 
Angeles, Olegario Vázquez Aldir, 

Se construye el hospital 
Ángeles Centro Sur en 

Querétaro
informó que la construcción del 
hospital Ángeles Centro Sur, el cual 
será inugurado en diciembre de 2022, 
impactará la salud en todo el Bajío, tras 
lo cual destacó que éste es un buen 
momento para invertir en México.

Con este hospital, que se ubicará 
en el Boulevard Bernardo Quintana del 
municipio de Querétaro, la división de 
salud del Grupo Empresarial Ángeles 
(GEA), sumará una nueva infraestructura 
a las 25 que tiene actualmente en el país.

Se consolidará como el mejor servicio de salud de todo el Bajío.

BRP Inc. confirma el inicio de la 
construcción de su primera planta 
de manufactura de vehículos 

eléctricos y un hito importante en el 
camino eléctrico de la empresa. Se 
realizó la ceremonia de inauguración de 
la planta de producción de motocicletas 
eléctricas de dos ruedas de Can-Am en 
Querétaro, México, que estará junto al 
campus actual de BRP en la ciudad. La 
producción de Can-Am Origin y Can-
Am Pulse, los dos primeros modelos de 
motocicletas eléctricas de la empresa 
presentados en el reciente Club BRP, 
comenzará en marzo de 2024 y se espera 
que se entreguen a los consumidores 
durante el verano de 2024.

“Nos hemos propuesto recuperar 
nuestra historia con el lanzamiento de 
una línea de motocicletas eléctricas 
de 2 ruedas y nos estamos preparando 
para ejecutar nuestro plan”, dijo 
Sandy Scullion, Presidente del Grupo 
de Powersports en BRP. “Estamos 

entusiasmados de comenzar la 
construcción de esta nueva planta de 
fabricación de vehículos eléctricos 
de última generación en Querétaro, 
México, en el mismo campus donde ya 
estamos produciendo nuestras motos 
acuáticas Sea-Doo y motores ROTAX. 
Esperamos producir las primeras 
motocicletas Can-Am eléctricas para 
una nueva generación de entusiastas”.

En la nueva planta de manufactura 
está previsto que inicialmente se 
generen 500 nuevos empleos. Fue 
diseñado siguiendo los principios LEED 
con materiales sustentables, en línea 
con el Plan de Responsabilidad Social 
Corporativa de BRP para reducir la 
huella de carbono de sus operaciones. 
Además, la Compañía pretende ofrecer 
un entorno de trabajo inclusivo y 
accesible para todos, con puestos de 
trabajo modificables y adaptables a 
diferentes personas.

Para marcar el inicio de la 
construcción del edificio, se llevó a cabo 
un evento especial con líderes de BRP e 
invitados especiales, incluidos Graeme 
C. Clark, Embajador de Canadá en 
México, Luis Nava, Presidente Municipal 
de la Ciudad de Querétaro, Íker Jiménez, 
Director General de Impulso Económico 
Global, Tania Palacios, Secretaria de 
Desarrollo Sostenible del Municipio de 
Querétaro y Marco del Prete, Secretario 
de Desarrollo Sustentable.

BRP inicia la construcción 
de la primera planta de 

motocicletas eléctricas en 
Querétaro

BRP inicia la construcción de su 
primera planta de manufactura 

de vehículos eléctricos y un 
hito importante en el camino 
eléctrico de la empresa. La 

producción iniciará en 2024 y 
generará 500 nuevos empleos.

Tras una larga espera, el puente 
que une las áreas costeras del sur 
con el resto del país en el Mar 

Adriático por fin se ha abierto al tráfico. 
Hasta ahora los croatas tenían que 
pasar a través del territorio de Bosnia 
y Herzegovina para hacer ese trayecto.

El puente Peljesac, de 2,4 km, fue 
construido por una empresa china 
aunque financiado en su mayor parte 
por la Unión Europea. Su construcción 
comenzó el 30 de julio de 2018 . Las 
celebraciones se prolongaron, antes 
de permitir el tráfico sobre la radiante 
estructura blanca, 250 corredores 
cruzaron el puente al trote.

La región de Dubrovnik está 
separada del resto de Croacia por 
la franja costera de Neum, única 
desembocadura al mar de Bosnia y 
Herzegovina. Para pasar de una parte a 
otra de Croacia, era necesario transitar 
a través Bosnia, por la ciudad portuaria 
de Neum, o tomar un transbordador 
entre las ciudades croatas de Trappano 
y Porto Tolero. El puente une la región 
de Duvrovnik del resto de Croacia sin 
pasar por el corredor bosnio de Neum.

El proyecto comenzó en 2007 por 
parte de las autoridades croatas, pero se 
interrumpió en 2012 a causa de la crisis 
económica. En 2015, el primer ministro 
croata Zoran Milanović anunció que 

El espectacular puente que 
une el territorio de Croacia

rechazado por el gobierno croata, que 
garantizó que las características técnicas 
del puente posibilitarían el pasaje de 
cualquier barco. El gobierno bosnio 
afirmó, en una posición coherente, que 
la construcción del puente necesitaba 
previamente de un acuerdo bilateral 
entre las partes. En septiembre de 2017, 
Bosnia y Herzegovina remitió una carta 
a la Comisión Europea dando cuenta de 
su oposición.

En junio de 2017, a pesar de las 
polémicas, la Comisión Europea 
anunció que financiaría el 85 % de su 
costo, es decir, 357 000 000 (trescientos 
cincuenta y siete millones) sobre un 
total de 420 000 000 (cuatrocientos 
veinte millones) de euros. En enero 
de 2018, el presidente croata Kolinda 
Grabar-Kitarović afirmó que el puente 
era de gran importancia para Croacia y 
no iba dirigido contra los intereses de 
Bosnia y Herzegovina.

El contrato para la construcción 
del puente fue firmado en abril de 
2018 entre el gobierno croata y el 
consorcio chino China Road and Bridge 
Corporation.

En Croacia se ha celebrado 
como uno de los hitos más 
importantes en la historia

del país.

el proyecto había sido relanzado. En 
cambio, el proyecto fue rechazado por las 
autoridades bosnias desde un principio, 

pues temían que el puente dificultara 
o impidiera el paso de barcos de gran 
tonelaje al puerto de Neum, un argumento 
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Fibra Upsite, un fideicomiso de 
inversión en bienes raíces de 
coworking industrial, está ejecutando 

actualmente la construcción del tercer 
edificio en una reserva territorial de 14 
hectáreas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El proyecto comprende un área 
bruta rentable (ABR) de 34,237 metros 
cuadrados (m2) y hasta el pasado mes de 
julio se reportaba un avance de 8.0% en su 
construcción, la cual se proyecta finalizar 
en el primer trimestre del próximo año.

El nuevo edificio se suma a los dos que 
ya se venían construyendo y que en su 
conjunto suman 70,975 metros cuadrados 
dentro de dicha reserva territorial. Los dos 
inmuebles se esperan entregar a finales 
de este 2022 y principios del 2023, según 
información del fibra.

Mientras sigue avanzando el desarrollo 
de los edificios ya se cuentan con algunas 
cartas de intención para su arrendamiento, 
declaró Rodolfo Balmaceda, director 
general y presidente del Comité Técnico 
de Fibra Upsite. Añadió que el mercado 
fronterizo de Ciudad Juárez es uno de 
los más dinámicos, registra una fuerte 
demanda por espacios inmobiliarios 

Fue puesta la primera piedra de Punta 
Loma: Life Center, el primer desarrollo 
de uso mixto en el estado de Tamaulipas, 

ubicado en la avenida Faja de Oro en Tampico. 
Jorge Adonie, director del proyecto, señaló 
que serán 13 niveles, tres de los cuales son 
locales comerciales, nueve departamentos 
y un piso de amenidades. Además de cuatro 
niveles de estacionamiento subterráneo con 
más de 400 cajones en una superficie de 
cinco mil 328 metros.

“Se contará con una plaza comercial de 53 
locales comerciales incluyendo restaurantes, 
cuatro elevadores y dos escaleras para 
clientes”.

Destacó ante clientes potenciales e 
invitados que la inversión estimada en 600 
millones de pesos garantiza un rendimiento 
desde el primer momento.

La obra generará de 300 a 400 empleos 
directos en la etapa de construcción y cerca 
de mil 700 empleos indirectos.

“Con una construcción en obra de 
vanguardia lo cual representa una oportunidad 
de adquirir departamentos de una, dos y 
tres recámaras desde tres millones de pesos 
y locales comerciales desde 2.5 millones de 
pesos”, indicó en la presentación del proyecto.

Fibra Upsite desarrolla proyecto 
industrial en Chihuahua

Inicia la construcción del primer life 
center en Tampico, ¡tendrá 13 niveles!

industriales. “Los principales mercados 
de la zona fronteriza mantienen tasas de 
ocupación en máximos históricos, como 
es el caso de Tijuana y Ciudad Juárez, que 
tienen un peso específico central en nuestro 
portafolio”, aseguró.

El dinamismo que se sigue observando 
en este año deriva de las empresas 
orientadas a actividades de exportación 
que se establecen en la frontera norte de 
la República Mexicana. Actualmente, el 
portafolio de Fibra Upsite está integrado por 
tres propiedades industriales con una ABR 
de 54,221 metros cuadrados, ubicadas en las 
ciudades de Tijuana, Baja California; Ciudad 
Juárez, Chihuahua; y Tlaxcala, Tlaxcala.

¿Dónde se ubicará el primer desarrollo 
mixto de Tampico?

“Estamos ubicados en una zona 
privilegiada de la colonia Petrolera, sobre 
la avenida Faja de Oro, rodeados de una 
importante área residencial y comercial en 
constante crecimiento y desarrollo siendo 
está una de las zonas con más plusvalía en 
Tampico”, expresó durante la colocación de la 
primera piedra.

Mencionó que la arquitecta Sandra Lynn 
White, encargada del diseño, ha llevado 
proyectos en ciudades como Querétaro, 
Monterrey, Houston y Los Ángeles.

Por su parte, Luengas Construcciones se 
encargará de la construcción de Punta Loma.

Sobre ellos dijo que es una empresa con 
más de 30 años de experiencia dedicada a la 
edificación de naves, industriales, edificios, 
de oficinas, plazas comerciales, residencias, 
planteles educativos y hoteles.

“Es una tendencia inmobiliaria que busca 
trascender y satisfacer múltiples necesidades a 
la vez, sin que los visitantes y residentes tengan 
que desplazarse a diferentes sitios. 

La construcción del tercer edificio 
inició en el segundo trimestre del 

año en una superficie total de 
34,237 metros cuadrados.

La inversión en Punta Loma es 
de 600 millones de pesos, por lo 
que la construcción del primer 
life center en Tampico generará 

cientos de empleos.

Precisó que este año, junto con el 
gobierno federal y de la Ciudad 
de México, la entidad realizó la 

construcción de un gran proyecto para 
la zona oriente del Estado de México y 
del Valle de México, el Trolebús Chalco-
Santa Martha que comunicará a Chalco, 
Valle de Chalco, La Paz e Ixtapaluca 
con la Línea A del metro, así como con 
el Trolebús y Cablebús. “Se convertirá 
en el sistema de transporte masivo más 
importante, con una inversión mayor a los 7 
mil 300 millones de pesos que transportará 
a más de 120 mil usuarios diarios, que van a 
ahorrar 90 minutos, mejorando la economía 
y calidad de vida de esta región”, precisó.

Desde hace cinco años, apuntó, su 
gobierno trabaja por un estado mejor 
comunicado, con más vialidades y 

trayectos más cortos y seguros. El 
gobernador subrayó que un transporte 
rápido y seguro es fundamental para 
la sostenibilidad urbana, por lo que la 
capacidad del sistema de transporte 
masivo del Valle de México incrementó en 
cinco años más de 250%, transportando a 
más de 400 mil pasajeros.

Explicó que la capacidad del sistema 
Mexibús, compuesto por cuatro líneas 
que transitan por municipios del Valle de 
México y dos alcaldías, incluye la Línea 
4 que inició operaciones el año pasado 
y conecta con la estación Indios Verdes, 
reduciendo recorridos de dos horas a 60 
minutos y conectando a los usuarios con 
la Línea 1 y 2 del Mexibús, así como con 
el Metrobús, Cablebús y el metro de la 
Ciudad de México.

En noviembre iniciará operaciones 
Línea 2 del Mexicable: Del Mazo

Con una inversión superior a los 2 mil 500 millones de pesos, en 
noviembre iniciará operaciones la Línea 2 del Mexicable, informó el 

gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza.
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