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Expertos de la 
construcción 
discuten el futuro 
de la edificación en 
México 9

Para BBVA México, uno de los sectores 
dinamizadores de la economía es la vivienda, 
por esta razón continuará impulsando su 
desarrollo durante 2022 al invertir más de 92 
mil millones de pesos para este sector enfocados 
en otorgar crédito a desarrolladores de vivienda 
y el otorgamiento de créditos hipotecarios para 
las personas.
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En el transcurso de este año espera 
colocar más de 40 mil hipotecas 
en crédito individual por un monto 

superior a los 66.4 mil millones de 
pesos, y en lo que respecta al crédito a 
desarrolladores otorgará más de 25.2 mil 
millones de pesos para la construcción 
de vivienda. Al cierre del primer trimestre 
la banca hipotecaria de BBVA México 
ha otorgado créditos por más de 21 mil 
millones de pesos.

Al cierre de 2021, el banco entregó más 
de 84 mil millones de pesos en créditos a 
personas y desarrolladores.

Durante la presentación de la oferta 
hipotecaria a desarrolladores de vivienda, 
Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y 
director general de BBVA México, reiteró el 
apoyo de la institución financiera al sector, 
y destacó que continuará atendiendo la 
demanda sana del crédito y cercana a 
las necesidades de los clientes y de los 
desarrolladores de vivienda.

“En 2022 -comentó Osuna- BBVA 
México cumple 90 años de compromiso 
con el país y continuaremos invirtiendo 
porque estamos seguros que tras los años 
de incertidumbre, vendrá un futuro lleno 
de oportunidades para todos”.

Alejandro Cárdenas Bortoni, director 
general de Banca de Empresas, Gobiernos, 
Hipotecaria y Automotriz de BBVA 

BBVA México invertirá 92 mil millones de 
pesos como apoyo al sector vivienda en 2022

México, expuso que la fortaleza del banco 
radica en una sólida oferta de valor para 
los clientes, desarrollando productos y 
tasas acordes con sus necesidades, y que 
de seguir con esta estrategia, le permitirá 
a BBVA México mantener el liderazgo en 
el sector al colocar una de cada cuatro 
hipotecas en el mercado.

Para BBVA México, uno de los sectores dinamizadores de la economía 
es la vivienda, por esta razón continuará impulsando su desarrollo 
durante 2022 al invertir más de 92 mil millones de pesos para este 

sector enfocados en otorgar crédito a desarrolladores de vivienda y el 
otorgamiento de créditos hipotecarios para las personas.

“Tenemos un sólido compromiso con la 
sostenibilidad ─apuntó Cárdenas- en línea 
con el propósito global del Grupo BBVA, 
por esta razón impulsaremos el desarrollo 
de proyectos que impulsen un futuro cada 
vez más verde para todos”. En 2021 el banco 
apoyó siete proyectos en condiciones 
sustentables por 800 millones de pesos, 

y para 2022 triplicará el fomento a estos 
proyectos para otorgar financiamientos 
superiores a 2,500 millones de pesos.

La estrategia de colocación de BBVA 
México va de la mano con el liderazgo digital 
que ha caracterizado al banco, contando 
con herramientas que permiten a los 
clientes cotizar, contratar y dar seguimiento 
a la formalización a distancia a través de 
la hipoteca digital, y la preaprobación 
de créditos hipotecarios a través de la 
app BBVA México donde los clientes 
obtienen un certificado digital en menos 
de 30 segundos, de esta manera, el banco 
continuará encabezando la transformación 
del sector inmobiliario en el país.

Además, una de las principales 
características del crédito de BBVA México 
es el otorgamiento de hasta el 90% del 
aforo de la hipoteca, permitiendo a las 
personas destinar sólo el 10% del enganche 
al principio del crédito.

Para este año, el banco seguirá apoyando 
con crédito hipotecario a las economías 
mixtas e independientes, en 2021 el banco 
otorgó más de 16,000 créditos por más de 
29 mil millones de pesos a clientes de este 
segmento económico y para 2022 buscará 
continuar como líder en el sector siendo el 
primer lugar en los rubros de colocación, 
número de hipotecas en el mercado, volumen 
total de saldo de cartera y cofinanciados.



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] MAYO 2022MAYO 20224 5

Es el periódico nacional de la industria de la construcción, con más de 25 años 
informando al sector y apoyando a las empresas a difundir las ventajas y 
cualidades de sus productos y/o servicios. Con información veraz y oportuna 
sobre el desarrollo de la construcción en México.

¡Construtips, Más que un periódico!
¡Registra tu e-mail e ínscribete sin costo!

construtips@gmail.com   |   www.construtips.com.mx
       Facebook.com/Periódico Construtips            @Construtips            Construtips

¡Construtips, el periódico del gremio!

El presidente del Consejo de Cámaras 
Industriales y Empresariales de 
Guerrero (Concaingro), Julián 

Urióstegui Carbajal anunció que con 
una inversión privada de más de 6 mil 
millones de pesos, los Desarrolladores 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi) y la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) 
edificarán en Acapulco más de 14 mil 
viviendas de interés social.

A su vez la Secretaría de economía 
en México, Tatiana Clouthier, llamó a 
construir viviendas de interés social con 
espacios de la misma magnitud para 
quienes la utilizan para disfrutar el tiempo.

Durante el panel Pacto Oaxaca: 
“Desarrollo e Industrialización” donde 
participó la gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, así como 
autoridades en materia económica y 
turística del Sur sureste del país, dijo 
que el estado tiene tres proyectos 
emblemáticos entre ellos el de vivienda, 
el cuál va permitir que éste sector ayude 
a la clase trabajadora.

En ese sentido, dio a conocer que en 
Acapulco no se ha construido vivienda 
masiva a pesar de qué hay 100 mil 
trabajadores de los hoteles, federados y 
municipales que no tienen acceso a un 
hogar a pesar de que tienen su crédito 
preautorizado.

Comentó que en este programa de 
vivienda para Acapulco, el gobierno del 
estado está poniendo los servicios a pie 
de macro lote y eso va a entrar como un 
subsidio directo al precio de la vivienda 
para el trabajador.

La inversión para estas 14 mil viviendas 
que se harán en septiembre será de más 
de 6 mil millones de pesos y participan los 
desarrolladores de Canadevi y CMIC.

En su intervención, la titular de 
economía en el país, Tatiana Clouthier, 
dijo que la vivienda se volvió el centro 
de la vida de todos y todas durante la 
pandemia de Covid-19 y obligó a ver la 
importancia de construir una vivienda 
respetuosa para la población que 
habita en ella.

“Cuándo vemos unos desarrollos 
turísticos en México vemos cómo se 
pinta una raya, y no voy a decir de los 
estados donde la raya se pinta para la 
población que habita ahí y da servicio 
al turismo que viene de fuera. Tenemos 
que tener una calidad de vivienda de 
la misma magnitud y de servicios que 
se tienen para quienes habitan y sirven 
para quienes vienen a disfrutar el 
tiempo”.

En ese sentido, hizo un llamado a los 
desarrolladores de vivienda para que 
en la construcción de las 14 mil casas 
de interés social, que se planea edificar 
en Acapulco, se tome en consideración 
los espacios de descanso, convivencia y 
de entretenimiento.

Dijo que la vivienda no es la misma 
desde hace dos años a la fecha ya que 
el ciudadano aprendió a entender lo 
que significa trabajar en casa y donde 
los hijos se están peleando el internet.

“La violencia intrafamiliar que se 
da y se ha dado por estos espacios que 
no permiten una mayor convivencia se 
vuelve fundamental. Pero no podemos 
seguir pensando en el pasado cuando 
tenemos un presente y un futuro que 
nos obliga a vivir de una manera distinta 
a invertir distinto y si queremos lograr 
mayor desarrollo no podemos dejar de 
pensar en cómo descansa, como vive y 
como convive la población que genera 
la riqueza en los diferentes sectores de 
la población”, precisó.

Canadevi y CMIC
construirán en Acapulco 14 

mil viviendas de interés social 

Con una inversión privada de más de 6 mil millones de pesos.

Grupo Posadas informó que tiene 
una plan de inversión de 17 mil 
226 millones de pesos para la 

construcción de 21 hoteles en el país, estos 
nuevos establecimientos abrirán a partir 
del segundo trimestre de 2022 hasta 2023. 

La compañía señaló que, de la inversión 
total, 2 por ciento la desembolsarán ellos 
y 98 por ciento la harán inversionistas 
independientes a la compañía. Estos 

proyectos representarán un incremento 
en la oferta de cuartos de 14 por ciento. 

“Las aperturas respecto de estos 
hoteles comenzarán durante el segundo 
trimestre de 2022, y de acuerdo a 
los compromisos asumidos por los 
propietarios de dichos inmuebles, se 
estima que la mayoría estén en operación 
en 2023”, indicó. 

La vida promedio de estos contratos 
de operación es de más de 15 años, 
señaló Grupo Posadas. 

La empresa señaló que adicionalmente 
tiene un proyecto de inversión para 
desarrollar 28 departamentos en 
Acapulco Diamante, los cuales se estima 
que estén en operación dentro de los 
próximos dos años. 

Adicionalmente, Grupo 
Posadas tiene un proyecto de 
inversión para desarrollar 28 
departamentos en Acapulco 

Diamante.

Grupo Posadas planea invertir 
17 mil millones de pesos en 

construcción de hoteles en México
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La Ciudad de México es una de las 
ciudades más habitadas del país, 
con unos 9 millones de habitantes. 

Es por esto que en la capital, también es 
uno de los lugares en donde más sitios 
de diversión y recreación hay en México.

La capital mexicana es la segunda 
ciudad de todo el mundo, solo por 
detrás de Londres, con más museos. 
Además, es una de las ciudades de toda 
Latinoamérica con mayor número de 
rascacielos.

La historia de los rascacielos en 
México comenzó a mediados del siglo 
pasado, en 1956, con la inauguración 
de la Torre Latinoamericana, propiedad 
de la compañía La Latinoamericana, 
Seguros de Vida, S. A.

Luego de esta torre de 43 niveles 
y 182 metros de altura, surge un boom 
de rascacielos, con la construcción de 
la Torre Insignia, en 1962; Torre WTC, 
en 1972, así como la Torre de Pemex, 
en 1982, que darían continuidad a un 
programa constructivo, cuyo objetivo 
primordial sería la concentración de 
espacio, de poder o de dinero.

Sin embargo, actualmente se avecina 
un nuevo y lujoso rascacielos en la 
Ciudad de México, proyecto a cargo del 
famoso arquitecto Fernando Romero, 
quien fue yerno del magnate mexicano 
Carlos Slim, y la constructora Grupo 
Xtra. Se trata de la Torre Puerta Reforma, 
que se encontrará en un predio que es 
propiedad del ingeniero mexicano de 
ascendencia libanesa Carlos Slim Helú, 
que mide 5 mil 481 metros cuadrados, y 
está entre las calles Paseo de la Reforma, 
Mariano Escobedo y Melchor Ocampo.

Este será el rascacielos más grande 
de la capital mexicana, y posiblemente 
de toda Latinoamérica, con más de 300 
metros de altura y 73 pisos, superando 
a la Torre Reforma y al rascacielos 
Chapultepec, que miden 246 y 241 
metros de altura, respectivamente.

En una entrevista, Romero declaró 
que “cada una de las zonas de la torre 
tiene un propósito programático y 
económico específico. El volumen 
inferior en la base de la torre alberga 
el primer hotel Waldorf Astoria de la 
Ciudad de México. El volumen superior 
fue diseñado para oficinas de clase AA 
y la sede corporativa de un importante 
grupo comercial”.

La cadena hotelera Waldorf Astoria 
nació en Manhattan con su primera sede 
terminada en 1931. Pertenecen al grupo 
Hilton y se caracterizan por dar un 
servicio de cinco estrellas y llevar a cabo 
eventos culturales como exposiciones 
artísticas.

Junto a la Torre Puerta Reforma, 
llegará el Waldorf Astoria, con entre 
300 y 350 habitaciones, tres enormes 
salas de baile con capacidad de hasta 
600 personas, un restaurante de 
primera, un auditorio para conferencias, 
cafetería, spa, alberca y gimnasio.

La ingeniería de la Torre Puerta 
Reforma está diseñada para soportar 
un sismo de hasta 8.5 grados en la 
escala de Richter. Esto, gracias a 30 
amortiguadores sísmicos y 35 pilotes de 
acero y concreto que estarán clavados 
a una profundidad de 40 metros. Por 
otro lado, también tendrá 18 elevadores 
que se moverán de manera veloz, a 6.6 
metros por segundo. Estos ayudarán a 
recorrer de manera rápida los más de 
200 mil metros cuadrados que tendrá 
la torre.

Entre los múltiples pisos con 
diversas funciones habrá un mirador 
y un Sky Lobby, así como un 
estacionamiento con cupo de hasta 2 
mil automóviles. La construcción del 
rascacielos fue aprobada por SEDUVI 
desde 2017 y estaba programada para 
marzo de 2019, no obstante, el proceso 
se ha visto demorado por diferentes 
factores.

Torre Puerta Reforma
El rascacielos de CDMX que 

aguantará sismos de 8.5 grados
El rascacielos tendrá una 

altura de más de 300 metros 
y 73 pisos, superando a la 

Torre Reforma y al rascacielos 
Chapultepec.
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Iniciará en agosto construcción 
del aeropuerto de Tulum

El presidente de la Asociación de 
Hoteles de Riviera Maya (AHRM), 
Toni Chaves, reveló que estas fechas 

les fueron anunciadas por el general de la 
Sedena, Gustavo Vallejo. Chaves añadió que 
en dicho encuentro se dio a conocer que la 
Sedena prevé un tiempo de construcción 
de 17 meses para este aeropuerto, con 
lo cual estará totalmente concluido en 
diciembre de 2023.

De acuerdo con el proyecto desarrollado 
por la dependencia el costo total de este 
proyecto será de 985 millones de pesos, 
cifra mayor en 35 millones de pesos de lo 
que se esperaba en un principio. Según la 
Sedena, se planea construir una pista de 
aterrizaje y despegue de 3 mil 500 metros 
de longitud, calles de rodaje de pavimento 
asfáltico de 10 centímetros de espesor 
y plataformas para aviación comercial, 
general y de carga de pavimento asfáltico 
del mismo espesor antes mencionado. 

Será en el próximo mes de agosto cuando la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) inicie la construcción del nuevo 

aeropuerto en Tulum, ya que para esta fecha tendrá todos los 
permisos requeridos.

El presidente de la AHRM, Toni Chaves, 
afirmó que ya es necesario contar con un 
nuevo aeropuerto en la zona, ya que la 
terminal de Cancún en varios momentos 
del día registra una saturación.

“El sector hotelero lo vemos necesario, 
es una necesidad tener un segundo 
aeropuerto, por la congestión de la terminal 
de Cancún, que lógicamente hay una 
demanda de más vuelos y no hay espacios”, 
comentó el directivo.

En México, el 3 de mayo o “Día 
de la Santa Cruz”, se festeja a los 
profesionistas de la construcción, en 

especial a los albañiles, quienes son la base 
del proceso de edificación. En el marco de 
esta celebración, expertos en materia de 
vivienda, se reunieron para opinar sobre 
diferentes rubros de este sector.

Aumento en el costo de los 
materiales

El aumento en el costo de los materiales 
fue uno de los temas más destacados en 
el encuentro “Transmisión Especial por el 
Día de la Construcción”. Al respecto, Carlos 
Medina, VP de Desarrollo Inmobiliario de la 
Concanaco opinó sobre el encarecimiento 
de las materias primas. En primer lugar, 
postuló que, a diferencia de la canasta 
básica, la inflación de los materiales siempre 
es mucho mayor.

Por otro lado, consideró que la tierra está 
pasando por un momento difícil, debido a las 
limitaciones. “Los permisos y la tramitología 
de los estados es uno de los factores que más 
contribuyen en esta problemática”, agregó. 
Como una solución, propuso un pacto 
entre los desarrolladores, productores, 
empresarios y gobiernos para afinar detalles 
y llegar a un control de precios. “Estamos 
en momento de poder hacerlo. No es una 

Expertos de la construcción discuten 
el futuro de la edificación en México

Con la apertura de un nuevo 
edificio en el Aeropuerto 
Internacional de Tijuana con 

un área superior a los 430 mil pies 
cuadrados, se espera escalar en el 
cruce de miles de pasajeros que usan 
el puente Cross Border Xpress (CBX).

Durante 2021, CBX recibió más de 2.7 
millones de pasajeros, que representó 
64% más tráfico en comparación con 
2020; mientras que el Aeropuerto de 
Tijuana cerró 2021 con de 9.7 millones 
de pasajeros.

Con la ampliación, CBX estima 
cerrar 2022 con 4 millones de 
pasajeros, mientras que el aeropuerto 
de Tijuana confía en llegar a los 11 
millones de viajeros.

Se estima que 30% de los pasajeros 
que llegan al aeropuerto de Tijuana 
utilizan el puente transfronterizo.

El proyecto de 100 millones de 
dólares es el más grande no solo 
en la historia del aeropuerto de 
Tijuana, sino de los 12 aeropuertos 
en México que son operados por el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP), informó Eduardo González, 
administrador del Aeropuerto 
International de Tijuana.

Con la apertura de este nuevo 
edificio, el aeropuerto de Tijuana 
duplicó su tamaño, con lo que esperan 
atender la demanda al menos a 2034, 

cuando se estima que para ese año más 
de 17 millones de pasajeros transitarán 
por el aeropuerto de Tijuana.

 Anteriormente, el aeropuerto de 
Tijuana contaba con vuelos a Beijing, 
Shanghai (China) y Narita (Japón), 
pero no se destartan abrir nuevos 
destinos hacia el Oriente.

Durante la apertura, la 
gobernadora de Baja California, 
Marina del Pilar Ávila, dijo que se 
está trabajando con la Secretaría de 
Turismo para cumplir con dicha meta.

La segunda etapa del proyecto en 
construcción incluirá la expansión 
del área para pasajeros que cruzan 
de sur a norte en el aeropuerto de 
Tijuana, que culminaría en los meses 
siguientes.

El nuevo edificio cuenta con 390 
pies de longitud ,  y conecta a la 
terminal CBX en Otay Mesa, con lo 
que pasajeros con boleto de avión 
pueden cruzar fácilmente, ya sea hacia 
el aeropuerto del lado mexicano o a 
la terminal del lado estadounidense.

Recientemente, CBX amplió de 4 
a 8 casetas de doble inspección para 
un total de 16 líneas disponibles para 
procesar a pasajeros que llegan desde 
el aeropuerto de Tijuana.

El tiempo de espera para cruzar 
de México a Estados Unidos por el 
CBX en horario no transitado oscila 
en alrededor de 24 minutos, pero la 
meta es reducirlo a 15 minutos.

El plan regional de la Asociación 
de Gobiernos de San Diego (SANDAG) 
incluye una propuesta para conectar 
la terminal CBX con el Aeropuerto 
Internacional de San Diego a través 
de un tren subterráneo.

Invierten 100 mdd en 
nueva área del Aeropuerto 
Internacional de Tijuana

Para 2034 se estima que más 
de 17 millones de pasajeros 

transitarán por ese aeropuerto 
internacional, que podría abrir 

destinos a Asia.

solución, pero sí la forma de buscar que todos 
podamos salir beneficiados”.

Organismos están comprometidos 
con la edificación en México

Por su parte, Jorge René Guajardo, 
vicepresidente de Canadevi, afirmó que 
México posee una banca dispuesta a seguir 
apoyando los desarrollos habitacionales. 
Agregó que los organismos están 
comprometidos con el sector y prestos a 
aportar en el trabajo de generar una vivienda 
adecuada, sustentable y confortable para las 
familias mexicanas.

A su vez, reconoció que los desarrolladores 
están íntimamente vinculados con el día 
de la Santa Cruz y deben replantear sus 
estrategias de edificación de vivienda.

“Por ello, debemos celebrar que tenemos 
una fuerza productiva institucionalizada 
organizada en todas las empresas 
desarrolladoras del país”, mencionó.

Finalmente, afirmó que los empresarios 
deben implementar sus estrategias en torno 
a lo que necesita un inmueble y no en la 
cantidad de metros cuadrados. “Lo que 
necesitamos son viviendas más eficientes, 
adecuadas para cada familia. No es lo mismo 
construir una casa para un matrimonio joven 
o un trabajador soltero que para una familia 
completa”, puntualizó.
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La Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México publicará 
en la gaceta oficial la convocatoria 

para licitar la construcción de la línea tres 
del Cablebús cuyo proyecto considera 
conectar las cuatro secciones del bosque 
de Chapultepec.

El titular de la dependencia, explicó que 
este proyecto de 4.8 kilómetros de longitud 
será construido por toda la avenida 
Constituyentes y contará con cuatro 
estaciones con posibilidad de aumentar una 
más para conectar con el tren interurbano 
México Toluca.

Su inversión será de 1,800 millones de 
pesos provenientes de recursos federales, 
donde las empresas interesadas en ganar la 
licitación deberán competir entre ellas para 
garantizar la construcción de este medio 

Este mes se iniciará el proceso de 
licitación de la L-3 del Cablebús

de transporte y dejarlo en operación en el 
segundo semestre de 2023.

Los preparativos para la licitación
Jesús Esteva detalló que el proceso de 

licitación de la Línea 3 del Cablebús aún no 
puede ser publicado en la gaceta oficial de 
la Ciudad de México debido a que están en 
espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) autorice un mecanismo 
denominado multianualidad, debido a que 
el proyecto abarcará presupuestos de 2022 
y 2023. Dijo que una vez publicadas las 
prebases y bases de la licitación, las empresas 
interesadas deberán adquirirlas a un costo 
que aún no ha sido revelado, pero que es 
parte de este procedimiento que garantice la 
seriedad de las empresas de querer participar 
en el procedimiento.

El Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro lanzó la licitación 
para las obras complementarias de 

construcción de cárcamos que coadyuven 
a los trabajos de modernización integral 
de la Línea 1.

De acuerdo con la gaceta de la Ciudad 
de México, el STC solicita que la empresa 
interesada en realizar las obras cuente 
con un presupuesto de 33 millones 400 
mil pesos. El fallo se dará a conocer el 14 
de junio para iniciar los trabajos el 20 de 

junio y finalizarlos el 31 de diciembre de 
este año. En el documento se indica que 
para la realización de estos trabajos no se 
otorgará anticipo alguno. 

La línea 1 se somete a un proceso 
de modernización este año que implica 
en una primera fase de las estaciones 
de  Pantitlán a Salto del Agua; y, 
posteriormente, en 2023 de Balderas a 
Observatorio. 

Actualmente se llevan trabajos 
preparatorios   de manera nocturna, que 
no amerita la suspensión del servicio.

 Sobre  la fecha de cierre de 
las estaciones, por  los trabajos de 
intervención mayor, serán informados  
con antelación a la ciudadanía, a fin 
de mitigar las molestias a los usuarios, 
aseguró el Metro.

STC Metro lanza licitación para obras 
complementarias de construcción de 

cárcamos de Línea 1

El proyecto, que conectará a las cuatro secciones del bosque de 
Chapultepec, debe quedar en operación en el segundo semestre de 

2023, según el plan del gobierno de la capital del país.

El STC solicita que la empresa 
interesada en realizar las obras 
cuente con un presupuesto de 33 

millones 400 mil pesos.

La jefa de gobierno dijo que en su 
administración se quedaron atrás las 
prácticas de corrupción o cuotas a 

sectores los populares. 
La jefa de gobierno de la Ciudad 

de México, Claudia Sheinbaum, estimó 
que al término de su administración se 
realizarán 100,000 acciones de vivienda 
entre la construcción de vivienda popular, 
multifamiliar y unifamiliar nueva, así como 
reconstrucción de inmuebles dañados por 
los sismos de 2017.

Al acudir a la entrega de un edificio de 
departamentos en Martín Carrera de la 
alcaldía Gustavo A. Madero, Sheinbaum 
afirmó que el Instituto de Vivienda 
de la CDMX (INVI) se convirtió en una 
herramienta que facilitó la construcción de 
espacios dignos a sectores de la población 
menos favorecidos.

La jefa de gobierno dijo que en su 
administración se quedaron atrás las 
prácticas de corrupción o cuotas a 
sectores los populares.

“Realmente el INVI se había convertido 
en una cueva de ladrones, la verdad, eso es 
lo que era, pura solicitud de dinero, cuotas, 

Se estima construir y reconstruir 
100,000 viviendas en CDMX

pagos: ¿Quieres tu casa? Te damos… pero 
‘móchate’ con tanto, ¿quieres que se te 
regularice? pues ‘móchate’ con tanto, tanto 
por departamento. Realmente era una 
barbaridad lo que ocurría ahí”, señaló.

La mandataria local detalló que 
adicional a los distintos proyectos de 
vivienda multifamiliar que se tienen 
contemplados en la Ciudad de México, hay 
un proyecto de vivienda nueva individual 
en Iztapalapa que próximamente se dará a 
conocer. 

El Infonavit donará el terreno “La 
noria”, ubicado en la delegación 
Tláhuac, de acuerdo con la jefa 

de Gobierno Claudia Sheinbaum las 
familias que residen en el predio 
recibirán la escrituración de su vivienda 
como parte de los terrenos que el 
instituto comenzará a donar a la 
administración capitalina.

“Hay muchos predios aún a nombre 
del Infonavit hace 30 o 40 años se tenía 
planeado que el Infonavit hiciera algunas 
unidades habitacionales en las zonas pero 
llegó la población y comenzó a construir 
por distintas razones; sin embargo, no 
pueden escriturar debido a que el predio 
aún pertenece al instituto de esta forma 
gracias a Carlos Martínez y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador las 
familias podrán recibir y regularizar su 
vivienda” explicó Sheinbaum.

Anudado al tema, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
informó que se eficientar a los 
trámites notariales de acuerdo con 
lo mencionado se prevé que al mes 
extender más de dos mil escrituras.

Carlos Martínez Velázquez, 
director general del Infonavit, 
anunció también la implementación 
de ventanillas únicas en la Ciudad de 
México en conjunto con el Invi de 
acuerdo con el director del Instituto 
las ventanillas ayudarán a más de un 
millón de familias dentro de la capital 
del país a reconvertir sus créditos en 
veces salario mínimo a pesos.

La jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 

indicó que con esto se busca 
generar opciones de vivienda 

accesible.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, 
anunció también la implementación de ventanillas únicas en 
la Ciudad de México en conjunto con el Invi de acuerdo con 

el director del Instituto las ventanillas ayudarán a más de un 
millón de familias dentro de la capital 

Infonavit dona terrenos al Gobierno 
de la ciudad de México
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Kineki es un nuevo método patentado 
de construcción, que consiste en 
utilizar materiales renovables y 

sostenibles, de bajo impacto y austeros que, 
según aseguran sus arquitectos, te conecta 
con la naturaleza. Los expertos de Arquine 
explican que este tipo de construcción 
modular ofrece tantas posibilidades, que 
permiten construir casi cualquier tipo de 
espacio y, además, en menos tiempo que 
los sistemas de construcción tradicionales. 

Las piezas de los espacios Kineki, que 
se integran como si fueran un juego de 
Lego, han sido diseñadas, después de 6 
años de investigación y de trabajo, por 
los miembros de Amezcua, un estudio de 
arquitectura mexicano. Julio Amezcua, 
fundador de Kineki, explica que todos los 
módulos miden 3,6 metros de ancho, de 
largo y de altura y se pueden interconectar, 
ofreciendo muchas configuraciones. 

Kineki más allá de la arquitectura
Tanto Julio, su fundador, como el 

equipo de arquitectos involucrados en 
el proyecto explican que el concepto de 
Kineki va más allá de la arquitectura y que 

intenta ser familiar y aportar simplicidad 
y funcionalidad, para que cada uno vaya 
aportando su personalidad a la casa. 

El nombre kineki viene del náhuatl, una 
lengua mexicana que se remonta al siglo V, 
y explican que quinequi significa “él quiere”. 

Esta arquitectura busca concienciar 
de que no es necesario crear edificios 
exclusivos, levantando muros y utilizando 
materiales contaminantes. Ni siquiera 
tener grandes construcciones.

Sino que se puede tener un hogar 
exclusivo simplemente dando vida a un 
espacio que, a su vez, tiene muchas vidas 
por el tratamiento ecológico que se hace 
de sus materiales. 

Casas modulares hechas con materiales 
sostenibles: conoce el estilo ‘Kineki’

No solo el diseño de interiores está marcado por la sostenibilidad en 
los hogares, ahora, también la arquitectura y su construcción. 

Un estudio de arquitectos mexicano ha creado el estilo de 
construcción Kineki: módulos sostenibles, con materiales naturales y 

personalizable.

Con la meta de hacer frente a los efectos 
del cambio climático, a través de 
diferentes acciones de sustentabilidad 

que tengan un impacto en el medio ambiente 
y hacer conciencia de la responsabilidad de la 
industria mexicana a nivel económico, junto 
con sus avances tecnológicos, se realiza el 
Congreso C2: Cemento & Concreto Verde 
2050. El también llamado evento ‘Congreso 
C2’, en la Ciudad de México (CDMX), reúne 
días a miembros de la academia, industria, 
autoridades y proveedores, a través de 
conferencias con expertos internacionales.

El evento de carácter público-privado 
cuenta con la participación de autoridades 
de gobierno de América Latina y El Caribe, 
así como de organismos multilaterales y de 
normalización, entre otros.

 Los asistentes tienen la oportunidad 
de conocer las últimas tecnologías bajas en 
carbono, el análisis de las normativas actuales, 
los nuevos requerimientos, las alternativas de 
financiamiento, así como los avances en los 
cementos y concretos del futuro.

 En el acto inaugural estuvieron presentes, 
entre otros, María José García, directora 
ejecutiva de la Federación Interamericana 
del Cemento (FICEM) y Thomas Guillot, 

Realizan cumbre internacional de 
productores de cemento en CDMX

director de la global Cement and Concrete 
Association (GCCA). Durante su intervención, 
el presidente de la Cámara Nacional del 
Cemento (CANACEM), Jaime Hill, consideró 
como un honor ser la sede de este evento 
internacional, ya que se trata de “una 
oportunidad para promover tecnologías y 
estrategias para el sector del cemento y del 
concreto, y para dar los primeros pasos hacia 
la neutralidad de carbono al 2050”.

Por su parte, la directora ejecutiva de 
la FICEM coincidió en la necesidad de que 
industria, gobierno, academia, proveedores 
y sociedad desarrollen una trayectoria 
sostenible hacia un cemento y concreto 
carbono neutral para toda nuestra región.

 Durante la apertura del evento, se 
enfatizó la importancia de concentrar 
esfuerzos como sector para aprovechar 
los residuos sólidos urbanos, los mismo 
que la generación de una distribución de 
responsabilidades; desincentivar el envío 
de residuos a disposición final, desarrollar 
e implementar mediante una cadena de 
suministro que cuente con los principios de la 
Economía Circular.

Se enfatizó la importancia de 
aprovechar los residuos sólidos 

urbanos e implementar una cadena 
de suministro que cuente con 

elementos de economía circular.

La ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, será la ciudad que albergue 
al edificio más alto de México y de 

Latinoamérica, se trata de la Torre Rise.
El complejo multipropósito, que estará 

ubicado a un lado de la Torre Obispado en 
dicha ciudad sobre la avenida Constitución.

La torre tendrá una altura de alrededor 
de 456 metros, superando a la Torre 
Reforma de la Ciudad de México, que 
tiene un total de 246 metros. De la misma 
manera, superará a la Torre Obispado, con 
sus 305. 3 metros, que desde marzo de ese 
año, aún ostenta el título de la más alta en 
Monterrey, Nuevo León.

El nuevo edificio tendrá alrededor 
de 92 pisos oficinas, departamentos, 
comercios, cuando menos un hotel con 
alrededor de 180 habitaciones, así como 
también, contarán con un mirador.

Con la demolición del ‘Rey del Cabrito 
Obispado’, se contempla su construcción 
en alrededor de 36 o 40 meses.

Actualmente México ocupa el 
primer lugar en rascacielos con 
la Torre Obispado ubicado en 

Monterrey, Nuevo León.

Torre Rise 
NL tendrá el 

edificio más alto 
de Latinoamérica 
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Este complejo manufacturero se 
ubicará en el Parque Industrial 
Kalos, y cuenta con una inversión de 

2,000 millones de pesos, el cual también 
será utilizado para la implementación 
de tecnología 4.0, que ayudará en la 
producción de baleros automotrices e 
industriales. Este nuevo proyecto generará 
1,600 empleos y será la operación más 
grande del grupo en occidente. 

SKF es una empresa multinacional 
sueca, que se dedica al diseño y 

fabricación de rodamientos, sellos 
industriales, soportes y rodamientos 
montados, gestión de lubricación, 
sistemas de monitoreo de condición, 
productos de mantenimiento, 
soluciones de transmisión de potencia, 
coronas de orientación, rótulas, entre 
otros.

La compañía europea cuenta con 
cuatro plantas en México: Apodaca, 
Guadalajara, Zapopan y Puebla. 

Quienes estuvieron presente en 
la colocación de la primera piedra 
fueron: Zelina Fernández, subsecretaria 
de inversión; Gunnar Aldén, Embajador 
de Suecia en México; Cristina Díaz, 
alcaldesa del municipio de Guadalupe; 
Gustavo Molero, director General de 
SKF México y Juan Rivas, gerente de la 
planta Monterrey.

Inicia construcción de segunda 
planta de SKF en Nuevo León

SKF México inició la construcción 
de su segunda planta en Nuevo 
León, con la colocación de la 

primera piedra en el municipio de 
Guadalupe.

El Gobierno de México entregará más 
de dos mil millones de pesos al estado 
de Nuevo León para la construcción 

de la Presa Libertad, con el objetivo de 
atender la sequía que se vive en la entidad 
en los últimos tiempos.

Lo anterior fue anunciado por 
el gobernador Samuel García en la 
conferencia matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, donde mostró 
un documento donde la Administración 
Federal se compromete a llevar a cabo 
dicha acción para garantizar el agua potable 
en el estado.

En materia de agua, lo voy a leer textual: 
“de conformidad con los compromisos 
adquiridos para la construcción de la Presa 
Libertad, con la finalidad de abastecer de 
agua la zona conurbada de Nuevo León, la 
Federación ha aprobado la cantidad de dos 
mil 183 millones de pesos y el día de hoy se 
depositarán 584 millones para esta obra, me 
atrevo a decir ya, presidencial”, subrayó.

El proyecto de la Presa Libertad, que 
estará terminado en diciembre de 2023, 
aportará entre mil 500 y dos mil litros por 
segundo al abasto de agua potable a la 

Gobierno de México entregará 
a NL más de 2 mil mdp para 

construcción de Presa Libertad

zona metropolitana de Monterrey. García 
Sepúlveda también agradeció al presidente 
López Obrador su apoyo con recursos para 
la construcción del tren suburbano en su 
primera fase.

“Cierro también agradeciendo 
infinitamente que el proyecto del tren 
suburbano va a ser una realidad, en una 
primera fase va a ir de Santa Catarina al 
aeropuerto y que va a tener una capacidad 
de trasladar alrededor de 170 mil pasajeros 
diarios, también nos va a apoyar con 3 mil 
millones de pesos para la construcción del 
mismo”, explicó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano 
manifestó su apoyo al Gobierno de Nuevo 
León para trabajar a favor de la ciudadanía.

“Expresar con toda claridad nuestro 
apoyo al Gobierno de Nuevo León, tenemos 
que trabajar juntos en beneficio de la gente”, 
dijo López Obrador.

El Gobierno de López Obrador 
entregará al estado de Nuevo León 
dos mil 183 millones de pesos para 
la construcción de la Presa Libertad

La empresa de origen francés Faurecia, 
de Grupo Forvia, líder en producción 
de tecnología automotriz, anunció 

una inversión de 147 millones de dólares 
en la construcción de su primer planta 
compartida en el país: una para diseño 
de interiores y otra para producción de 
asientos en Nexxus Industrial Park, en 
Apodaca. “La planta de interiores tendrá 
una inversión de 75 millones de dólares, 
incluyendo máquinas y el edificio para 
diseño de interiores del vehículo”, comentó 
Stephane Letrudet, vicepresidente de 
Faurecia Interiores México.

La planta contará con paneles de 
instrumentos, líneas de producción de 
otros módulos de interiores, tecnologías 
y procesos como inyección de plástico, 
soldadura de vibración, soldadura de 
ultrasonido, y ensamble, basados en 
tecnologías de energías renovables, pues 
buscan el certificado LEED. La industria 
automotriz está experimentando una 
revolución tecnológica y Faurecia, ahora 
del Grupo Forvia, está en el centro de la 
transformación y tiene la seguridad de 
que el talento regiomontano ayudará para 
mantener una tecnología de vanguardia. 
“Juntos estamos aspirando al futuro de la 
movilidad”.

La división de Interiores de Faurecia, 
está creando soluciones y nuevos diseños 

“Estamos comprometidos con México, 
creemos en el potencial y solidez de la 
industria automotriz en el país, por eso 
nos emociona iniciar la instalación de esta 
nueva planta, ayudando a impulsar el 
desarrollo de la industria en Nuevo León”, 
dijo. La construcción de estas plantas, 
dijo, permite albergar nuevos proyectos, 
consolidando su presencia en México 
y acercando sus operaciones a la zona 
sureste de Estados Unidos.

“La planta de asientos tendrá una 
inversión de 72 millones de dólares, 
incluyendo construcción y maquinaria, 
una superficie total de 20,500 metros 
cuadrados. Estamos conscientes 
de los retos que tiene el mundo en 
sustentabilidad, por eso nuestras 
instalaciones aportarán una serie de 
soluciones que nos permitirán ser 
eficientes con el agua y la energía, con el 
objetivo de que cada proyecto aporte a 
disminuir la emisión de CO2”.

Francisco de Campos Maciel, CFO y 
Country Lead de Faurecia México, destacó 
que el proyecto contempla la generación 
de 1,500 empleos directos y se espera que 
entre en operación a finales del presente 
año. A nivel mundial Faurecia cuenta con 
257 plantas industriales, 39 centros de 
Investigación y Desarrollo (I+D) y 111,000 
empleados, distribuidos en 33 países. 

Los directivos de Faurecia, de Grupo Forvia, anunciaron que invertirán 
75 millones de dólares en la construcción de la planta de Interiores para 

vehículos, y 72 millones de dólares para la planta de asientos. Es la 
primera factoría compartida que tienen en México y están apostando 

por el futuro de la movilidad en Nuevo León.

Faurecia invertirá 147 millones de dólares para 
construir su nueva planta en Apodaca

que aseguren mayores niveles de comodidad, 
con materiales naturales y sustentables.

Robert Grienenberg, vicepresidente 
de Faurecia Asientos México, destacó que 
la división de asientos para automóvil ha 
tenido una gran evolución y ha logrado un 
crecimiento sólido a nivel mundial. El diseño 

de los asientos para automóviles ha cambiado 
radicalmente en las últimas décadas, las 
preocupaciones ambientales son cada vez más 
importantes y el enfoque se ha desplazado 
hacia el bienestar de los ocupantes, por ello 
un factor clave es la reducción de peso de los 
materiales, recalcó Grienenberg.
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El presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, 
informó sobre las obras que se 

realizarán con recursos estatales y federales. 
Destacan la ampliación de la avenida México, 
una obra para reducir las inundaciones en 
la delegación Ixtapa, la construcción del 
paso a desnivel en el crucero Las Juntas, la 
renovación del boulevard Luis Donaldo 
Colosio y la construcción de un muelle en 
Boca de Tomatlán.

Acentuó que las obras van a tener un 
impacto positivo y dijo que beneficiarán a 
miles de vallartenses y a los turistas. “Hay 
que recordar que también se están realizando 
las reconstrucciones de vialidades y puentes 
que fueron afectados por el huracán ‘Nora’ 
el año pasado… se está avanzando en este 

Anuncian obras clave para PV

proceso de trabajo en estas calles y también 
en el andador del circuito manantial 
ribera del río Cuale. Aunado a esto, se va 
a hacer la pavimentación de avenida Las 
Palmas en la colonia Parques Las Palmas, 
la pavimentación y construcción del 
parque barrial sobre la calle Hermenegildo 
Galeana en la colonia Independencia, la 
rehabilitación del muelle Los Muertos, y 
la renovación, construcción de gradas y el 
techado de la alberca olímpica en la unidad 
Alfonso Díaz Santos”.

Otros proyectos que resaltó el presidente 
municipal de Puerto Vallarta fueron la 
construcción de una vialidad antes del puente 
a desnivel en el crucero de Las Juntas, así 
como las obras de protección en los márgenes 
de los ríos Pitillal y Cuale.

Con una inversión de 295.3 millones 
de pesos, arrancó la construcción 
de la Ciudad Laboral en Jalisco.

El complejo que albergará los 
juzgados laborales y el Centro de 
Conciliación, se edificará sobre un terreno 
de 56,000 metros cuadrados, propiedad 
del Organismo Público Descentralizado 
(OPD) Pensiones del Estado, por lo que 

generará ingresos para el fondo de 
pensiones de los trabajadores, jubilados 
y pensionados de la entidad.

“Lo que vamos a hacer es una 
infraestructura que será patrimonio 
de Pensiones del Estado, que le va a 
dejar una renta a Pensiones del Estado, 
y que le va a permitir en el tiempo 
quedarse con un edificio y un proyecto 
que seguramente seguirá generándole 
ingresos”, afirmó el gobernador Enrique 
Alfaro, durante la colocación de la 
primera piedra del complejo.

La Ciudad Laboral albergará 
oficinas de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STyPS), de la 
Procuraduría General de la Defensa 
del Trabajo, 35 salas conciliatorias y 
áreas administrativas, así como un 
estacionamiento con capacidad para 
382 automóviles.

Obras viales y de infraestructura portuaria. Arranca la construcción de 
la Ciudad Laboral

La construcción de Línea 4 consiste 
en un corredor ferroviario para un 
tren de pasajeros, con una longitud 

de 21 kilómetros, el cual correrá de forma 
paralela a la franja existente al derecho de 
vía concesionado a Ferromex. Por lo que 
esta línea será la primera ruta de transporte 
de pasajeros en México que se incorporará 
al derecho de vía del tren de carga.

Contará con ocho estaciones desde 
los límites de Guadalajara y Tlaquepaque, 
en Miravalle, conectando con la estación 
Fray Angélico de Mi Macro Calzada, hasta 
el Centro de Tlajomulco de Zúñiga.

Será un tren totalmente eléctrico, 
con cero emisiones de carbono, lo que se 
alinea a los objetivos del Plan de Acción 
Climática Metropolitano (PACMetro) y 
del Programa Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático (PEACC).

Se estima que la L4 moverá en un 
inicio a 106 mil usuarios diarios. A lo 
largo del trazo viven actualmente 275 

Inicia construcción de la Línea 4 
del tren a Tlajomulco

mil personas y se localizan diversos 
comercios, bodegas y naves industriales. 
La obra está proyectada para construirse 
en 22 meses, comenzando operaciones el 
primer semestre de 2024.

El proyecto también contempla la 
rehabilitación integral de los entornos 
urbanos y el mejoramiento de 15 
nodos viales (13 a nivel y 2 superiores). 
Contará con cruces peatonales seguros, 
con alarmas y semáforos, para mayor 
seguridad de las y los usuarios.

La Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) iniciará con la construcción 
del paso superior vehicular en la avenida 
Adolf Horn, a su cruce con las vías del 
ferrocarril, en el límite de los municipios 
de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco 
de Zúñiga. La obra tiene una duración 
estimada de 8 meses, con una inversión 
de 300 millones de pesos.

Los trabajos de la Línea 4 del 
Tren Ligero comenzaron, sin la 
presencia del Gobernador de 

Jalisco, ni el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
la construcción comenzó a ser 
inspeccionada por el alcalde de 
Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, y 
el secretario de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP), David Zamora Bueno.

Las primeras obras se ejecutan 
en la avenida Adolf B. Horn al cruce 
con las vías del ferrocarril, y consiste 
en modificar drenajes y mover 
instalaciones eléctricas. Todo esto 
permitirá arrancar con la obra de un 
puente vehicular para cruzar las vías del 
tren, zona por donde también estará la 
Línea 4.

 “Nos encontramos aquí en Adolf 
Horn en el cruce del ferrocarril, (…) 
estamos viendo cómo ya se iniciaron 
los trabajos preliminares de este puente 
que será muy importante para la 
circulación y el flujo vehicular que es 
el de mayor conflicto que tiene la zona 

Valle de Tlajomulco. Esta es la primera 
obra que será parte de la Línea 4 del 
Tren Ligero hacia Tlajomulco”, explicó 
Zamora Zamora.

El paso elevado será de cuatro 
carriles con una longitud de 590 
metros, y estará concluido a finales 
de este año 2022. Con esa obra se 
garantizará la libre circulación del tren 
ligero y pretenden que sea más seguro 
y eficiente el tránsito vehicular.

“Estos trabajos están considerados 
para terminarse a finales de diciembre, 
obviamente con el compromiso de ir 
optimizando tiempos para que sea lo 
más rápido posible, que tenga el menor 
impacto aquí con los ciudadanos”, 
señaló el titular de la SIOP.

El tren eléctrico a Tlajomulco 
tendrá un costo de poco más de 
nueve mil millones de pesos, de 
los cuales, dos mil millones los 
aportará el gobierno estatal, 

cinco mil millones a cargo de un 
financiamiento privado y el resto 

por parte de la federación.

El complejo que albergará 
los juzgados laborales y el 
Centro de Conciliación, se 
edificará sobre un terreno 

de 56,000 metros cuadrados, 
propiedad del Organismo 

Público Descentralizado (OPD) 
Pensiones del Estado

Arranca obra del puente vehicular 
en Adolf B. Horn en Tlajomulco

Las primeras obras se 
ejecutan en la avenida Adolf 
B. Horn al cruce con las vías 
del ferrocarril, y consiste en 
modificar drenajes y mover 

instalaciones eléctricas.
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En Jalisco el Gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez inició la segunda etapa de 
construcción de nidos de lluvia. El 

proyecto beneficiará a más de 14 mil 200 
ciudadanos. En la construcción de los nidos de 
lluvia se tuvo una inversión de 11 a 80 millones 
de de pesos, que atenderá a 12 colonias de 
cuatro municipios de Guadalajara.

Los nidos de lluvia se realizaron en parte 
gracias a la colaboración con la iniciativa 
privada, quienes aportaron 80 millones de 
pesos. Con este proyecto el Gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez busca beneficiar a 

Inicia segunda etapa de 
nidos de lluvia

diferentes sectores de la población. En esta 
segunda etapa se planea contar con un filtro 
de agua potable.

¿Cuántos nidos de lluvia planean 
pretende crear Enrique Alfaro Ramírez?

En el proyecto de la segunda etapa de 
nidos de lluvia se planea crear 3 mil 950 
sistemas de captación, que serán gratuitos.

Con el inicio de la segunda etapa de nidos 
de lluvia en Jalisco, se busca fomentar la 
sustentabilidad hídrica y se planea aprovechar 
al máximo recursos naturales como el agua.

El Gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez buscará garantizar mejores 
condiciones de acceso al agua en colonias con 
mayores problemas. En las colonias con mayor 
vulnerabilidad hídrica del Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG). Se busca convertir a 
los nidos de agua en un programa ejemplar 
para México y Latinoamérica.

Tras haber instalado su fábrica hace 
cuatro años en Jalisco, la empresa 
de origen francés Saverglass, 

ampliará en 2023 su capacidad de 
producción para servir a los mercados 
de licores de alta gama del continente.

Jean-Marc Arrambourg, presidente 
del Grupo Saverglass, anunció la 
duplicación de la capacidad de 
producción de vidrio y de sus 

capacidades de decoración en su planta 
de Acatlán de Juárez, con la instalación 
de un nuevo horno, estiman que la obra 
estará en operaciones el próximo año.

La compañía se especializa en la 
fabricación y decoración de botellas 
de vidrio para marcas de licores y vinos 
de alta gama, en la actualidad cuenta 
con un horno capaz de entregar 95 
mil toneladas de producción, lo que 
significa 100 millones de botellas en 
dos colores. Con la instalación del 
nuevo horno se puede producir 200 
mil toneladas de vidrio, es decir 200 
millones de botellas en tres colores: 
extra-blanco, verde antique y amarillo 
oscuro.

Debido a la ampliación se 
crearán 400 nuevos empleos 
locales, además de los 500 ya 

existentes.

Saverglass crecerá su 
planta en Acatlán, Jalisco

El Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez inicia 
la segunda etapa de nidos de 
lluvia, que contempla crear 3 
mil 950 sistemas de captación.

En San Pedro Garza García, Nuevo 
León, comenzó la construcción de la 
segunda Torre Saqqara, que contará 

más de 24 mil metros cuadrados de áreas 
verdes, con espejos de agua, albercas, 
jacuzzi y una plaza integrada.

Este proyecto comenzó, en su primera 
fase, con la construcción de una torre de 
departamentos de 38 pisos y un edificio 
de oficinas de 11 pisos, desde donde se 
aprecian imponentes vistas panorámicas 
de las maravillas naturales de la región.

En conjunto suman 125 departamentos y 
4 penthouses, así como más de 24 mil metros 

Inicia la construcción de la 
segunda Torre Saqqara en NL

cuadrados de áreas verdes, plaza, espejos de 
agua y andadores. El diseño estuvo a cargo de 
Foster + Partners. Sus detalles están inspirados 
en la elegancia y la simplicidad, lo que crea 
una atmósfera única para sus residentes y 
visitantes. Al concebir el proyecto, la firma 
de arquitectos tomó en cuenta las corrientes 
de aire para darle una ventilación natural, 
así como la salida y la puesta de sol para 
aprovechar al máximo la luz del astro rey.

Por estas y otras características, el 
año pasado Saqqara Residences se hizo 
acreedora del Premio Obras Cemex a la 
Edificación Sostenible.

México se unirá a la lista de países 
en el mundo que cuenten con 
un hotel Park Hyatt, que sirve 

como un respiro de lujo de los viajeros 
en el mundo. Estará ubicado en Los 
Cabos, uno de los 10 destinos turísticos 
más relevantes del mundo por su oferta 
Premium.

El banco BBVA México otorgó un 
crédito vinculado a la sostenibilidad por 
un monto de 127.5 millones de dólares. 
El crédito se utilizará para financiar la 
construcción y operación del conjunto 
hotelero y desarrollo Park Hyatt Los 

Cabos. El prototipo arquitectónico 
estará dirigido por Sordo Madaleno 
Arquitectos. La construcción se 
realizará en un terreno de Cabo del 
Sol de 11 hectáreas, fusionando a la 
perfección el paisaje del desierto y el 
mar.

El diseño del paisaje estará 
ajustado a las especies usadas en 
el desarrollo Cabo del Sol, la gran 
mayoría del tipo desértico. Uno de 
los elementos más sustentables del 
proyecto es la integración de azoteas 
verdes y especies endémicas.

México tendrá su primer hotel 
Park Hyatt en Los Cabos
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La Fundación Cultural Forjadores 
de México realizó la edición XXII 
Galardón Forjadores de México 

Jalisco 2022, donde se reconoció a 
hombres y mujeres de los sectores 
empresarial, profesional, político, artístico, 
cultural, deportivo y social, quienes con su 
desempeño y dedicación han contribuido 
de manera importante en la construcción 
y desarrollo de México. 

Este galardón tiene el propósito honrar 
el esfuerzo de excelencia de mujeres 
y hombres líderes, en su respectivas 
categorías, que con su labor diaria 
inspiran, aportan valor y han sobresalido 
en su entorno como agentes de cambio, 
además de impactar socialmente, siendo 
un ejemplo a seguir para las presentes y 
futuras generaciones.

El Galardón Forjadores de México 
a través de sus XXII ediciones se 
ha consolidado como uno de los 
reconocimientos más exclusivos en el 
país. Es un evento con causa a beneficio 
de cuatro asociaciones civiles de la 
entidad, organizado por Antonio Ortiz 

XXII Galardón Forjadores 
de México Jalisco 2022

Alma, esencia y pasión de una nación

El Galardón Forjadores de 
México a través de sus XXII 

ediciones se ha consolidado como 
uno de los reconocimientos más 

exclusivos en el país. Es un evento 
con causa a beneficio de cuatro 

asociaciones civiles de la entidad, 
organizado por Antonio Ortiz 
Vázquez desde hace 22 años.

Este es un evento con causa y 
estamos ayudando a diversas 
asociaciones. Es muy bonito 
que la sociedad brinde este 

reconocimiento a estas personas 
que ponen sus dones al servicio 
de los demás. Esto es una gran 
fiesta para Jalisco, mencionó el 

Ingeniero Arturo Ledezma, uno de 
los más distinguidos empresarios 

reconocidos del evento.

De entre las personalidades que 
recibieron el Galardón Forjadores de 

México, Jalisco 2022 estuvieron:  

Arturo Ledezma
Trayectoria Profesional y Empresarial

Ing. Juan Carlos de la Torre González
Distinguido constructor

y gran impulsor en ayuda humanitaria.

Joana Rivera Sibson
Directora de Pink Girls Mx. Creadora del Proyecto 
Económico en beneficio de mujeres jaliscienses.

Arq. Arturo Ibarrarán
Coach de negocios para empresarios en apoyo a equilibrar 

su vida personal y empresarial.

Arq. Francisco Rodríguez
Destacado empresario y SEO de Proyectos Arquitectónicos 

Triángulo.

Guillermo Alberto Ogarrio Saucedo 
Trayectoria Profesional, Jurídica,

Docente y Social

Cesar Cosío
Trayectoria Profesional

Ramón Arath Hernández
Jóvenes en Ascenso y Excelencia Académica

Fernando D’sandi
Trayectoria Profesional, Literaria, Desarrollo Humano, 

Tanatologia y Liderazgo Social.

Guadalupe Jiménez
Trayectoria Profesional Artística Musical

Filomena Gómez
Trayectoria Profesional, Empresarial y Life Influencer

María Guadalupe Sandoval Ruvalcaba
Trayectoria Profesional, Educativa

y Liderazgo Femenino

Florencia Maron
Trayectoria Activista por la Paz y Cultura

Rosario Madrigal
Trayectoria Profesional, Médica y Altruista 

Eva María “Pony” Torres
Trayectoria Deportiva y Social 

Carlos López Gallo
Trayectoria Profesional, Empresarial y Altruismo

Rafael Najar
Trayectoria Profesional Artística Musical

Paloma Romo
Trayectoria Profesional, Filantrópica

y Liderazgo Social

Sonia Cruz
Trayectoria Profesional, Empresarial

y Educativa 

Ignacio Pastrana
Trayectoria Empresarial, Profesional y Social

Leticia Rivera de Naveja
Trayectoria Profesional, Promoción Literaria, Liderazgo 

Cultural y Altruista

Antonio Gallegos
Trayectoria Profesional y Empresarial

Nedelka Escala
Trayectoria Profesional y Docente en Relaciones Públicas

Miriam Ladrón de Guevara
Trayectoria Profesional, Política y Social

Maruja Cordero
Trayectoria Profesional y Empresarial 

Claudia Duron
Trayectoria Deportiva y Social

Vázquez desde hace 22 años. Distingue 
a constructores, empresarios, abogados, 
artistas, médicos, deportistas, periodistas, 
entre otros profesionistas, en categorías 

como: trayectoria profesional, empresarial, 
docencia, política, social, filantrópica, 
educativa, literaria, deportiva, cultural y 
altruista.

Ing. Arturo Ledezma
Director de Construrama Ledezma

El que haya un reconocimiento 
como este Galardón Forjadores 
de México aquí en Jalisco, y 

que se reconozca a toda la gama 
de actividades que existen es muy 
importante. Creo que lo que más 
apreciamos los galardonados es tener 
la oportunidad de poder compartir 
con grandes amigos momentos como 
este. Además, este es un evento con 
causa y estamos ayudando a diversas 
asociaciones. Es muy padre que la 
sociedad brinde este reconocimiento 
a estas personas que pone sus dones 
al servicio de los demás. Esto es una 
gran fiesta para Jalisco donde hay 
destacadas personalidades en todos los 
gremios. Hoy es un día para agradecer 
por permitirnos estar presentes en un 
evento como este y por tener la dicha 
de compartir con los grandes amigos, 
eso para mí es lo más importante, es 
algo que no tiene precio.

Arq. Francisco Rodríguez 
SEO de Proyectos Arquitectónicos Triángulo

El reconocimiento no solo a una 
persona, sino a todo un equipo 
es importante. Si todos los 

días trabajamos y aportamos a esta 
sociedad, es importante que de alguna 
manera se reconozca la labor que cada 
día podemos hacer. Tenemos que 
adaptarnos a las nuevas realidades, 
ser conscientes de lo que tenemos 
que ofrecerles a nuestros clientes y 
tenemos que ser más competitivos y 
unidos como gremio.

Ing. Juan Carlos de la Torre González
Distinguido constructor
y Gran Impulsor en Ayuda Humanitaria

Un gran evento en el que se reconocen a 
distintas personalidades. Este galardón 
lo recibo con mucho cariño. Felicito al 

gremio por ser grandes forjadores del país y 
ojalá siempre permanezca el sentido humano, 
con poquito podemos hacer mucho, vale 
la pena ayudar y poder ver la felicidad y las 
grandes satisfacciones de las personas.

Arq. Arturo Ibarrarán 
Coach de negocios 

Estoy muy contento de haber recibido 
este galardón y de poder compartirlo 
con tantas personalidades admirables. 

Este evento tiene un causa social importante 
y estamos aquí aportando nuestro granito 
de arena. Creo que la misión que persigo es 
que todos los dueños de negocio tengan una 
vida más plena, encontrando un equilibrio 
entre su vida personal y empresarial; esto 
me ha abierto muchas puertas y me he 
especializado en empresas del sector de la 
construcción, es por ello que  el día de hoy 
me reconocieron con este galardón. 

Joana Rivera Sibson
Directora de Pink Girls Mx

Estoy muy honrada de estar con gente 
muy importante, destacada y súper 
preparada, quienes han hecho muchas 

cosas, no solo por Jalisco, sino por México. 
Yo trabajo con mujeres emprendedoras y 
tengo el orgullo de decir que las personas 
que están en nuestro grupo, el 80% por 
ciento de sus ventas totales al mes son por 
medio del grupo Pink Girls Mx. Estoy muy 
feliz de haber logrado un proyecto muy 
importante para las mujeres jaliscienses, 
que les ha ayudado a rescatar su economía 
desde hace 6 años. 

Dr. Guillermo Ogarrio Saucedo
Presidente del Colegio de Abogados de
Derecho de Familiar y Derecho Civil de Jalisco

Espero que podamos tener una gran 
unión en el gremio de abogados para 
poder extirpar la corrupción tan 

grande que tenemos en el estado de Jalisco. 
Es doloroso ver cómo se ha permeados a 
todos los niveles, veo al gremio un poco 
desunido y eso es lo que más me preocupa 
más como jalisciense. Debemos unirnos 
nuevamente y exigir al poder judicial 
federal y estatal el que tome cartas en el 
asunto para poder remediar la situación 
en la impartición de justicia dentro de 
nuestro estado.

Ricardo Galindo
Director de Asfaltos Pavire 

Estoy muy orgulloso, es un honor venir 
a apoyar a mi esposa y siempre será 
así, a donde vaya yo voy. Es un evento 

padrísimo, hay toneladas de éxito en este 
salón, esta increíble, es muy motivador, 
me impregno de toda esta buena vibra y 
de toda esta magia que hay aquí adentro 
con tantas personalidades. ¡Enhorabuena!    

Este galardón tiene el propósito honrar el esfuerzo de excelencia de 
mujeres y hombres líderes, en su respectivas categorías, que con su 

labor diaria inspiran, aportan valor y han sobresalido en su entorno 
como agentes de cambio.

Arq. Arturo Ibarrarán, Coach de negocios
e Ing. Arturo Ledezma, Trayectoria Profesional

y Empresarial, merecidos galardonados.

Ing. Juan Carlos de la Torre González,
distinguido constructor y gran impulsor

en ayuda humanitaria.

Arq. Francisco Rodríguez, destacado empresario
y SEO de Proyectos Arquitectónicos Triángulo

y su Sra. Esposa.

Ricardo Galindo, Director de Asfaltos Pavire
y su Sra. Esposa Joana Rivera Sibson, Directora

de Pink Girls Mx, galardonada en este
excelente evento.

El Galardón Forjadores de México a través de sus XXII ediciones
se a consolidado como uno de los reconocimientos más exclusivos en el país.

Hombres y mujeres realizados que dedican su tiempo e inteligencia en el desarrollo
de los demás, logrando a la vez su gran éxito personal.

Arq. Arturo Ibarrarán, Coach de negocios, acompañado de su destacada familia.

Dr. Guillermo Ogarrio Saucedo, Presidente del Colegio de Abogados de 
Derecho Familiar y Derecho Civil de Jalisco, acompañado de su familia y 

amigos, 3ro. Derecha a izquierda.
Personalidades de la música y conocidos artistas, fueron distinguidos

por su gran desarrollo profesional en esta categoría.

Personalidades de la industria de la construcción, acompañan al Ing. Arturo Ledezma, galardonado por su trayectoria.

Importante participación de conocidos constructores y sus Sras. Esposas,
testigos de esta gran premiación.
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Puerto Vallarta fue sede del Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Civil 
2022, organizado por el Colegio de 

Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ), cuyos trabajos fueron inaugurados 
por el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus 
Navarro, acompañado del Ing. Bernardo 
Sáenz Barba, presidente del CICEJ y del 
Ing. Oscar Melesio Hernández Valeriano, 
coordinador general del evento.

Simultáneamente, se llevó a cabo la 
XXXVI Reunión Nacional de la Federación 
Mexicana de Colegios de Ingenieros 
Civiles (FEMCIC), “Ingeniería sustentable 
futuro de las naciones“, encabezada por 
el Ing. Oscar Augusto Coello Huerta, 
presidente del IX Consejo Directivo de 
la FEMCIC, la cual contó con la presencia 
de ex presidentes y representantes de 
los colegios de ingenieros civiles de la 
República Mexicana.

Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil 
2022 y XXXVI Reunión Nacional FEMCIC

Asimismo, se contó con la presencia 
de integrantes de las delegaciones de 
Argentina, Panamá, Costa Rica, España, 
Brasil y Colombia. Además de la asistencia 

Más de 500 asistentes nacionales 
e internacionales, especializados en 
ingeniería, participaron en el evento 
durante los días 19, 20 y 21 de mayo.

de ex presidentes del CICEJ, los ingenieros 
Héctor Manuel Zepeda Angulo, Armando 
Brenez Moreno, Alejandro Guevara 
Castellanos, José Carlos Rojas, José 
Luis Brenez Moreno y Gilberto Paredes 
Cárdenas.

Se abordaron temas puntuales sobre 
desarrollo urbano a nivel regional y 
nacional. Especialistas en ingeniería 
trabajaron de manera coordinada mediante 
mesas de trabajo donde compartieron 
estrategias y soluciones para fortalecer el 
desarrollo del país y lograr los objetivos 
nacionales en materia de infraestructura. 
De igual manera, se presentaron una 
variedad de conferencias magistrales a 
cargo de especialistas de diversos países 
de Iberoamérica, quienes expusieron 
temas relacionados con innovación y 
sustentabilidad en diferentes áreas de la 
ingeniería civil.

Simultáneamente, se llevó 
a cabo la XXXVI Reunión 
Nacional de la Federación 

Mexicana de Colegios 
de Ingenieros Civiles 

(FEMCIC), “Ingeniería 
sustentable futuro de las 

naciones“, encabezada por 
el Ing. Oscar Augusto Coello 

Huerta, presidente del IX 
Consejo Directivo de la 

FEMCIC.

Se abordaron temas puntuales sobre desarrollo urbano a nivel regional y nacional. Especialistas
en ingeniería trabajaron de manera coordinada mediante mesas de trabajo donde compartieron 

estrategias y soluciones.

Importantes acuerdos en el desarrollo del evento para un mayor beneficio
de la ingeniería civil mexicana.

Se contó con la asistencia de ex presidentes del CICEJ, los ingenieros Héctor 
Manuel Zepeda Angulo, Armando Brenez Moreno, Alejandro Guevara 

Castellanos, José Carlos Rojas, José Luis Brenez Moreno y Gilberto Paredes 
Cárdenas, entre otras personalidades.

Especialistas de la ingeniería civil del Cicej, se dieron cita en este gran evento
para actualizarse y desarrollar una agradable convivencia en equipo.

Personalidades de la infraestructura jalisciense y nacional, se dieron cita en esta 
importante reunión de la ingeniería civil.

Puerto Vallarta fue sede del Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Civil 2022, donde 
se dieron cita distinguidas damas, fortaleciendo 
la buena convivencia de los ingenieros civiles en 

este gran evento.

Más de 500 asistentes nacionales e internacionales, especializados en ingeniería, participaron
en el evento durante los días 19, 20 y 21 de mayo.

Será entre junio y julio cuando inicien 
las obras del puente Nichupté en 
Cancún, en Quintana Roo, obra que 

consiste en la construcción de un puente 
vial de dos carriles, con acotamientos 
y una ciclopista de 8.8 kilómetros 
que atraviesa la laguna Nichupté, 
desde el entronque que conecta con 
el Distribuidor Vial Kabah, donde 
convergen las avenidas Bonampak, 
Avenida Rodrigo Gómez y Bulevar Luis 
Donaldo Colosio, hasta el kilómetro 13 
del Bulevar Kukulcán.

El proceso de licitación está en manos 
de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, 
además de contar con el respaldo del 
ayuntamiento de Benito Juárez, con 
lo que se garantiza que se tenga la 
continuidad del proyecto aun cuando 

La constructora Abq y Constructora 
Makro forman parte del consorcio 
ganador para construir el nuevo 

acuario de Mazatlán, el cual se estima 
que sea el más grande y moderno en 
todo Latinoamérica.

La construcción del Acuario Mar de 
Cortés se construye en tiempo y forma, 
con una avance del 75% en la obra, por 
lo que se proyecta que abra sus puertas 
después del 15 de septiembre de este año.

El director ejecutivo del proyecto, 
Rafael Lizárraga Favela, detalló que 
la obra terminará en julio y que 
actualmente siguen colocando los 
acrílicos, que ya están instalados el 85% 
de ellos, además del soporte de vida de 

concluya la presente administración 
estatal. ICA Construcciones, Mota-Engil 
México, Constructora Makro, Calzada 
Construcciones y Gami Ingeniería son 
las cinco empresas que participan 
en la licitación, según consta en los 
documentos públicos del concurso 
para la asignación de esta obra.

La ejecución del proyecto prevé 
una duración total de 30 años, que 
incluye unos seis meses para trámites y 
permisos; 22 meses para la preparación 
y construcción del proyecto, y el resto 
para la operación y mantenimiento.

El ancho de la vialidad será de 14.9 
metros y contempla 220 ejes de apoyo 
soportados por un total de 660 pilotes. 
Los ejes de apoyo contarán con cinco 
trabes y se distribuirán entre sí a una 
distancia que varía de 35 a 42 metros.

los peces, que es uno de los elementos 
más importantes de un acuario.

Detalló que están por iniciar la 
decoración de cada una de las peceras, 
además del diseño complementario de 
las salas interactivas.

“El nuevo Acuario está diseñado 
para que el visitante tenga una visita de 
exploración donde salga más consciente 
de que es un integrante de un entorno 
de la naturaleza, que es lo que a final de 
cuentas buscamos, ser un vínculo entre 
la sociedad y su entorno”, dijo.

Informó que al momento se llevan 
invertidos mil millones de pesos y que 
el proyecto completo es de alrededor 
de mil 600 millones de pesos.

Avanza construcción 
del puente Nichupté 

en Cancún

Nuevo acuario de 
Mazatlán en etapa 

final de construcción
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Durante el Encuentro Empresarial 
2022, los gobiernos y los empresarios 
de los estados de Nuevo León y 

Jalisco firmaron un acuerdo de vinculación 
económica para fortalecer el crecimiento 
y desarrollo de ambas entidades, a fin de 
convertirlos en el gran motor económico 
de México.

Jalisco y Nuevo León aportan casi el 15% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del país 
y como economías sólidas conjuntarán 
agendas en los próximos meses en 
temas como la discusión del pacto fiscal, 
formando un eje económico que sea capaz 
de adelantarse a lo que viene y aborde 
los grandes temas del futuro del país en 
crecimiento y desarrollo.

Durante su intervención, el Gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, destacó 
que en conjunto Jalisco y Nuevo León 
aportan a México el 17.2% de trabajadores 
afiliados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el 18.8% de los 
empleos generados en la recuperación 
económica; el 18.4 de patrones registrados; 
el 19.3 de la Inversión Extranjera Directa, el 
14.7% de exportaciones del país y el 15% 
de las unidades económicas grandes de la 
nación.

Indicó que se tiene que establecer con 
una agenda de trabajo y compromisos 

Buscan potencializar a Nuevo León y Jalisco 
como motores económicos de México

acuerdos firmados en la Conferencia 
de las Partes (COP). Además, planteó el 
aprovechar la frontera de Nuevo León y 
su conexión con Estados Unidos de para 
articularla con el aeropuerto Internacional 
de Jalisco que cuenta con el hub de carga 
más importante de México. 

Por su parte, el Gobernador de Nuevo 
León, Samuel García Sepúlveda, manifestó 

con una ruta establecida, en el que se 
agregue la justicia social a todo lo que se 
planteé, por lo que invitó a la comitiva y 
empresarios a retomar este encuentro en 
Jalisco en el mes de septiembre.  

Asimismo, Enrique Alfaro propuso el 
trabajar sobre temas como la suficiencia 
energética y los compromisos de agenda 
ambiental, como los internacionales, 

que Nuevo León se posiciona en primer 
lugar nacional en generación de empleo, 
en captación de inversión extranjera y en 
exportaciones. Destacó la importancia 
que tiene el poder unir esfuerzos Nuevo 
León y Jalisco en una sola voz e impulsar 
conjuntamente, tanto gobiernos como 
empresarios, temas de la agenda económica 
a fin de poder, por ejemplo, aprovechar en 
lo local la contribución fiscal que hacen los 
ciudadanos, generando mayores ingresos en 
los presupuestos estatales y la capacidad de 
hacer más obras, prestar mejores servicios 
y atender con calidad las necesidades 
educativas, en salud, seguridad, medio 
ambiente, desarrollo rural y cultura.

Añadió que ambas entidades pueden 
tener una amplía colaboración para que 
haya facilidades para que la inversión de 
capitales privados entre ambos estados 
pueda instalarse con mayor facilidad a 
través de una ventanilla electrónica.

Ambos gobernadores convocaron a 
los empresarios a unirse en esta alianza y 
a mantener el compromiso para que los 
impuestos que ambos estados generan 
permanezca en estas entidades.

Al encuentro asistieron 150 empresarios 
de Nuevo León y Jalisco, así como alcaldes, 
diputados federales y senadores de ambas 
entidades.

Eje Nuevo León - Jalisco Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador de Jalisco

No es una lucha de carácter 
partidista, no es una lucha 
de carácter político, es una 

lucha por la dignidad y por el 
respeto al pacto federal, es una 
lucha por un trato justo a nuestros 
estados, es una lucha para que 
podamos tener los recursos para 
que Jalisco y para que Nuevo 
León sigan siendo locomotoras 
del desarrollo nacional. Si no 
tenemos los recursos para 
mejorar nuestras carreteras, para 
mejorar nuestra conectividad, 
para resolver los problemas de 
abasto de agua, para resolver lo 
básico que se requiere para que 
la inversión siga desarrollándose 
en nuestro estado, cómo vamos a 
poder cumplir con esa función en 
el futuro. 

Creemos que la historia y la 
tradición comercial del estado 
de Jalisco tiene mucho que 
aportarle al estado de Nuevo 
León, el esfuerzo que ustedes 
han hecho en grandes industrias 
que son ejemplo internacional 
puede también tener mucho que 
aprender en el trabajo que se ha 
hecho desde hace muchos años 
para que Jalisco se consolide 
como el Valle del Silicio mexicano 
con el desarrollo de la industria 
electrónico y ahora con el paso y 
la transición hacia la industria de 
la innovación.

Samuel García Sepúlveda
Gobernador de Nuevo León

Este es el inicio de una gran agenda 
económica, de un gran Eje Nuevo 
León-Jalisco y que ambas entidades 

seguiremos siendo ejemplo de lo que 
aspira ser un mexicano. De eso se trata 
este eje Nuevo León-Jalisco, no competir 
y cómo complementarnos, porque si 
somos los motores económicos de 
México juntos vamos a ser el gran motor 
económico de este país. De eso se trata, 
de afianzar las fortalezas que tiene 
Jalisco con las de Nuevo León.

Estoy muy contento de que este 
sueño se está cristalizando, de sacar 
adelante al Eje Nuevo León-Jalisco y 
que frente a 150 empresarios testigos, 
hoy queremos mandar un mensaje muy 
potente, muy poderoso a todo México, 
un mensaje propositivo, un mensaje con 
mucho significado para un servidor.

Jalisco y Nuevo León 
aportan casi el 15% 
del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país y 

como economías sólidas 
conjuntarán agendas en 
los próximos meses en 

temas como la discusión 
del pacto fiscal, formando 
un eje económico que sea 
capaz de adelantarse a 

lo que viene y aborde los 
grandes temas del futuro 
del país en crecimiento y 

desarrollo.

Por su parte, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García 
Sepúlveda, manifestó que Nuevo León se posiciona en primer 

lugar nacional en generación de empleo, en captación de inversión 
extranjera y en exportaciones.

Ambos gobernadores convocaron a los empresarios a unirse en esta alianza y a mantener el compromiso
para que los impuestos que ambos estados generan permanezca en estas entidades.

Firma de compromiso de Samuel García ante un mejor desarrollo de ambos estados.

Importante mensaje de Luis Donaldo Colosio, presidente Municipal de Monterrey. Interesante intervención de Pablo Lemus, presidente Municipal de Guadalajara.

Firma de compromiso de Enrique Alfaro para fortalecer la seguridad de mayores recursos
de estos dos importantes gobiernos.

Distinguidas personalidades participantes de Nuevo León,
entre ellos el empresario Bernardo Bulnes García, 3ro. de derecha a izquierda.

Al encuentro asistieron 150 empresarios de Nuevo León y Jalisco, así como los alcaldes de ambas capitales de los estados, diputados federales y senadores de ambas entidades.
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La Asociación de Comerciantes de 
Material Eléctrico (ACOME) de 
Jalisco, realizó la toma de protesta 

del nuevo consejo directivo, donde el 
Lic. Carlos Márquez asumió el cargo de 
presidente para el periodo 2022-2023. 

En una elegante ceremonia realizada 
el pasado 6 de mayo del año en curso, 
se reunieron fabricantes, distribuidores, 
proveedores, funcionarios y actores clave 
del sector eléctrico. Este encuentro dejó 
claro el compromiso del gremio de seguir 
construyendo sinergias para impulsar la 
industria eléctrica en el país.  

El Lic. Carlos Márquez comentó 
que su gestión se enfocará en la 
profesionalización del sector, en la 
creación de foros de negocios, en la 
capacitación, la certificación profesional y 
en el trabajo en conjunto con asociaciones 
y colegios del gremio eléctrico. 

“Vamos a trabajar por una Acome que 
quiere certificar a sus agremiados para 
ser distribuidores confiables, una Acome 
que quiere darle valor a ese eslabón entre 

Toma de Protesta de la Asociación 
de Distribuidores de Material 

Eléctrico de Jalisco

Jorge Guerra Ochoa
Ex presidente de Acome Jalisco 
Vicepresidente de CONACOMEE

Me tocó presidir la asociación 
durante la pandemia, fueron 
dos años que lo veíamos 

bastante difícil, pero aún así logramos 
alcanzar grandes metas, como la 
incorporación de nuevos socios y la 
firma de convenios con empresas de 
material eléctrico. Crecimos más de 
lo que teníamos planeado antes de la 
pandemia, realizamos diversos eventos 

Acome Jalisco es actualmente la asociación de comerciantes de material 
eléctrico número 1 a nivel nacional, reconocida por la calidad de 
sus servicios, la interacción con diversas asociaciones y sectores 
gubernamentales, así como su amplia oferta de capacitación.

Lic. Carlos Márquez
Presidente de ACOME Jalisco 

Es un gran festejo el que podamos tener 
estos eventos presenciales donde la 
fraternidad, el estrechar lazos y vernos 

hace que la relaciones se fructifiquen. 
La economía eléctrica va creciendo, 
independientemente de las cuestiones 
políticas, la industria sigue invirtiendo, 
hay más trabajo para todo el gremio, la 
construcción sigue activándose y eso hace 
que el sector eléctrico no pare. Esperamos 
que durante mi gestión haya un crecimiento 

Su objetivo es  fomentar y estrechar relaciones comerciales entre empresarios, fabricantes y distribuidores del sector eléctrico, así como 
crear relaciones institucionales con proyectistas, contratistas e instaladores de obra eléctrica, con los que colabora de forma permanente 

en la renovación y actualización de su estructura administrativa y logística.

Lic. Gabriel García Corona
Presidente nacional de CONACOMEE

Este es un gremio muy importante para 
México y la energía eléctrica para todo 
el mundo. Sin energía no hay vida. 

Considero que habrá una gran oportunidad 
para todos los mexicanos para trabajar 
con energías limpias porque México tiene 
una infraestructura muy importante, con 
grandes empresas que se dedican a fabricar 
productos de primer nivel y de primer 
mundo. Tenemos que hacer conciencia 
y trabajar con energías limpias, cuidar el 
ahorro de la energía y evitar el calentamiento 
global. Como Presidente de CONACOMEE 
estoy trabajando en un proyecto que se 

Alejandro Malacara
Ortiz de Montellano
Cónsul Honorario de Perú en Guadalajara

En representación de la República 
de Perú hemos tenido mucho 
contacto con los ingenieros 

mexicanos. A México han venido 
muchos técnicos peruanos para 
desarrollar grande obras, por lo que 
hemos estado haciendo gestiones 
para llevar a cabo una relación entre 
los ingenieros mexicanos y peruanos 

quienes fabrican e instalan, una Acome que 
generará valor a nuestro gremio”, expresó 
el nuevo presidente.

Acome Jalisco es actualmente la 
asociación de comerciantes de material 
eléctrico número 1 a nivel nacional, 
reconocida por la calidad de sus servicios, 
la interacción con diversas asociaciones 
y sectores gubernamentales, así como 
su amplia oferta de capacitación. 
Representa una iniciativa de empresas 
innovadoras del sector que se unen en 
un espacio de diálogo, convivencia y 
crecimiento en conjunto.

Su objetivo es  fomentar y estrechar 
relaciones comerciales entre empresarios, 
fabricantes y distribuidores del sector 
eléctrico, así como crear relaciones 
institucionales con proyectistas, contratistas 
e instaladores de obra eléctrica, con los 
que colabora de forma permanente en la 
renovación y actualización de su estructura 
administrativa y logística. Además, de 
proporcionar capacitación técnica, comercial 
y actualización empresarial a sus asociados.

interesante en este rubro. Tenemos que 
renovar a la Acome, tenemos que trabajar 
mucho en nuestro factor humano y en 
la profesionalización de nuestro sector. 
El comercio eléctrico organizado somos 
el eslabón entre en fabricante y el 
instalador, entonces tenemos que generar 
valor a nuestro gremio capacitándolo y 
generando foros de negocios con las demás 
asociaciones y a nuestros patrocinadores. 
Viene mucho trabajo de comunión con 

los colegios y asociaciones del gremio 
eléctrico, tenemos que acercarnos, 
hacer agenda y crear planes de trabajo 
en conjunto. Tenemos que especificar 
buenas prácticas en el sector eléctrico, 
trabajar en grupo, certificarnos para tener 
productos e instalaciones confiables 
y evitar la competencia desleal. Invito 
a todos los actores del gremio a que 
sumemos para hacer una buena gestión y 
dejar la semilla para los que vienen.   

de capacitación a nivel nacional y 
aprendimos a trabajar de manera virtual 
y de diferentes maneras. Uno de nuestros 
principales logros fue el posicionar a 
Acome Jalisco como la la asociación 
de comerciantes de material eléctrico 
número 1 a nivel nacional. Seguimos 
apostándole a la capacitación técnica, 
es muy importante para poder brindar 
productos de calidad. Desgraciadamente 

hay muchos materiales que no 
cumplen con las normas de calidad, 
por ello estamos capacitando a cada 
negocio para que conozcan las normas 
correspondientes y las certificaciones 
que tienen que cumplir. A Carlos 
Márquez, como presidente entrante, 
le deseo lo mejor, trae muy buena 
ideas, más modernas y actuales. 
¡Enhorabuena!

llama Distintivo de Distribuidor Certificado, 
lo que va a permitir que los contratistas y el 
consumidor final puedan adquirir productos 
que cumplan de normas de calidad, que son 
confiables y seguros.  

Felicito a todos los socios de 
Acome Jalisco, reitero mi apoyo al Lic. 
Carlos Márquez, estoy seguro que va a 
desempeñar un gran trabajo. Tenemos 
que seguir fortaleciéndonos en el tema de 
capacitación, en la inducción de nuestros 
colaboradores para que conozcan los 
productos y para que las empresas 
cuente con personal capacitado y puedan 
certificarse. El compromiso es apoyar a 
Acome Jalisco, es una asociación que me 
tiene muy orgulloso porque dentro del 

gremio eléctrico representa un papel 
importante. A Jorge Guerra lo felicito 
por su gestión como presidente y a 
Carlos Márquez le auguro un gran éxito 
porque veo su gran plan de trabajo, es 
una persona muy entusiasta y creo que 
su proyecto va a dejar huella en los 
jaliscienses. 

Creo que las alianzas entre el fabricante, 
el distribuidor y el contratista trabajan muy 
fuerte, son muy sólidas y dan muy buenos 
resultados. Mi mensaje para los usuarios 
de material eléctrico es que compren 
productos con empresas certificadas o 
en tiendas de autoservicio que garanticen 
productos que cumplan con la normativa, 
que brindan seguridad y evitan accidentes. 

para compartir sus técnicas en los 
sectores de la construcción, eléctrico 
e hidráulico. Ha sido muy interesante 
el contacto que hemos tenido con las 
asociaciones y colegios de ingenieros 
de México. Decirles a los integrantes 
de Acome Jalisco que tendrán el apoyo 
incondicional por parte del gobierno de 
Perú y por parte del Consulado en Jalisco. 
Vamos a conocer cuáles son la áreas que 
les interesan a los ingenieros mexicanos 

para tener sus pares con los ingenieros 
peruanos. Creo que debemos 
aprovechar las oportunidades que nos 
brindan los convenios internacionales 
y el comercio internacional para el 
desarrollo económico y la posibilidad 
de hacer negocios entre las empresas, 
entre profesionistas, entre los 
prestadores de servicios, entre las 
universidades y obviamente entre los 
gobiernos.

El Lic. Carlos Márquez comentó que su gestión se 
enfocará en la profesionalización del sector, en la 

creación de foros de negocios, en la capacitación, la 
certificación profesional y en el trabajo en conjunto

con asociaciones y colegios del gremio eléctrico.

El Lic. Carlos Márquez, entregó reconocimientos a 
diversas personalidades que han impulsado el
desarrollo de la infraestructura eléctrica en el
estado, aquí con el Ing. Eric Vázquez, Gerente

comercial de Condumex.

Sebastián Martínez, Daniel Rodríguez y Roberto Robles,
distinguidos empresarios.

Una gran noche de convivencia entre funcionarios, dirigentes de
instituciones, empresarios de esta gran industria e invitados especiales

a este evento de cambio de Mesa Directiva.

Honorable Presidium compuesto por representantes de la iniciativa pública y privada de nuestro estado,
así como federal de la infraestructura eléctrica.

Merecidas distinciones a representantes de instituciones y empresarios
por su gran labor ante esta importante industria.

Alejandro Malacara Ortiz de Montellano, Cónsul Honorario de Perú en 
Guadalajara, (Centro), lo acompañan el Ing. Sebastián Martínez y Sra.

(Derecha) e Ing. Roberto Robles y Sra. (Izquierda).

Integrantes del Nuevo Consejo Directivo, comprometidos en seguir impulsando 
el desarrollo de esta importante industria.

Ing. Jorge Ortíz, presidente del Cimej e Ing. Jorge Santoyo, presidente
de la Acoeo, acampados de sus Sras. Esposas.

Personalidades de la infraestructura eléctrica, invitadas
a este gran evento de gala.
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Ing. Sebastián Martínez 
Dirección de Vinculación de Acome Jalisco

Creo que ACOME tiene hoy un buen 
líder que va a continuar con todos los 
proyectos de los presidente anteriores. 

Tenemos grandes proyectos que se van a 
desarrollar y que afortunadamente después 
de la pandemia nos lo permite al abrir los 
espacios presenciales y las oportunidades 
que todos esperamos. Esto va creciendo y 
la prueba de ello es este gran evento que 
hicimos para esta toma de protesta y los 
grandes planes que tenemos. Acome Jalisco 
es un referente en el país y es la asociación 
número uno a nivel nacional.

Ing. Roberto Robles 
Gerente comercial de ANCE    

Es extraordinario estar todos reunidos 
aquí y estar conviviendo en este tipo 
de eventos que ya hacia falta tenerlos. 

Creo que vienen muchas actividades de 
capacitación, creo que el gremio necesita 
estar mucho más informado y contar 
con productos certificados, así como la 
sociedad, que sepa qué productos están 
certificados y cumpliendo con normas y 
estándares a nivel nacional e internacional. 
Estamos complacientes de las gestión de 
Jorge Guerra y Carlos Márquez que está 
entrando y que seguro tendrá mucho 
éxito. Veo una industria completamente 
fortalecida, unida y que va a dar luz a 
nuevos proyectos próximamente.  

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI 

A mis amigos de Acome Jalisco les deseo 
las más grandes albricias, mandarles las 
mejores vibras, desearles el mayor de 

los éxitos, que sepan que en la UJAI estamos 
para ser soporte de ellos y saben que cuenta 
con 33 agrupaciones hermanas que darán la 
cara por ellos y que impulsarán a la Acome 
como todas las demás agrupaciones que 
integran a la UJAI.

Daniel Rodríguez
Tesorero de Acome Jalisco 

Es un gran paso, es una 
transición de cambio 
donde entran diferentes 

personalidades con diferentes 
ideales. Considero que la idea 
principal es el profesionalizarnos, el 
empezar a dejar lo empírico atrás y 
comenzar con la profesionalización 
de las actividades rutinarias, no 
quedarnos con lo que sabemos, 
sino dar el siguiente paso en todas 
las áreas; eso es lo que estamos 
haciendo como asociación, 
preparando a todo el gremio en 
todas las áreas para el crecimiento 
de las personas. Estamos trabajando 
en la vinculación interempresarial 
a corto, mediando y largo plazo, 
principalmente fortalecer al gremio 
de Jalisco. Intentamos que las 
compras de productos se queden 
entre nosotros para fomentar el 
crecimiento de nuestras empresas. 
Estamos generando vinculaciones 
con cámaras de comercio y con 
otras asociaciones para hacer unión 
y para que todo rote en nuestro 
mismo círculos y hacer este 
gremio más grande. Buscaremos 
generar nuevas oportunidades de 
desarrollo y crecimiento para todo 
el sector. Los invito a que se unan, 
venimos a que crezcamos todos 
y hacer una vinculación entre los 
distintos gremios para que todos 
podamos encontrar nuestras metas 
y nuestros objetivos siempre y 
cuando nos vayamos por la línea 
adecuada. 

Ing. Eric Vázquez Ruano
Gerente comercial de Condumex 
Zona Occidente-Pacífico 

Los distribuidores de material eléctrico 
son parte fundamental en la cadena 
de suministro, son los que le dan valor 

agregado a nuestros productos y cuidan las 
normas, por ello es fundamental la labor 
que desempeñan. Creo que Jorge Guerra 
hizo una buena labor, que fueron años 
complicados difícil por la pandemia, pero 
creo que independientemente de eso el 
resultado fue muy bueno, prueba de ello 
es la asistencia que tuvimos en este evento. 
Carlos Márquez trae una gran energía, tiene 
un gran reto y tiene un plan de trabajo 
que nos acercará para trabajar en equipo y 
obtener el mejor rendimiento para todas 
las empresas. Hay que trabajar, hay que 
hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, 
cumplir con los objetivos, pensar en la 
sociedad, brindarle comodidad y ayudarnos 
porque todos nos necesitamos.  

Carlos Ibarra 
Director comercial de Kobrex  

Como fabricantes del sector eléctrico 
para nosotros es muy importante este 
tipo de eventos, ya que nos ayudan a 

mantener esa estrecha relación con nuestros 
distribuidores y fomentar las buenas prácticas 
para que oferten productos de calidad y con 
normativa porque como industria eléctrica 
mexicana tenemos que mantener en el 
mercado. A Jorge Guerra lo felicito porque 
hizo un excelente trabajo, dejó la vara muy alta, 
pero creo que Carlos Márquez en esta nueva 
gestión ayudará mucho a seguir manteniendo 
nuestra industria en la vanguardia. Esta año 
ha sido de muchos retos muy complejos, 
sin embargo no hay que enfocarnos en los 
problemas, sino en cómo poder apoyar, 
desarrollar e impulsar a nuestros socios 
comerciales para mantener y hacer crecer 
el mercado. Serán años complicados, pero 
debemos mantener una actitud positiva para 
sacar adelante a nuestro país. 

La subsidiaria de la canadiense Torex 
Gold, Minera Media Luna, invertirá 848 
millones de dólares (alrededor de 17,000 

millones de pesos) entre este año y hasta 
finales de 2024 para extender la vida de su 
complejo en Guerrero, donde principalmente 
se extrae oro. Con esto, a pesar de los 
cambios del gobierno federal con la reforma a 
Ley Minera y la falta de otorgamiento de más 
concesiones, la confianza de la minera en el 
país para invertir se mantiene.

“El Consejo Directivo aprobó la 
construcción y la puesta en operación del 
nuevo complejo minero subterráneo, que es 
del proyecto Media Luna, es una inversión de 
848 millones de dólares a ser ejercidos desde 
este mes de mayo hasta el el último cuarto 
del 2024”, anunció el vicepresidente de Torex 
Gold en México, Faysal Rodríguez, en el 
marco del Encuentro de Industriales 2022 que 
se realiza en Guerrero.

La producción proyectada es de entre 
430,000 y 470,000 onzas de oro por año y con 
la puesta en operación del proyecto Media 
Luna se extenderá la vida de las operaciones 
hasta 2033, según las reservas que se tienen 
actualmente. “En este momento no conozco 
una inversión de este calibre en el país, aunque 

Minera Media Luna invertirá 848 
mdd en Guerrero

hay muchos proyectos en desarrollo, pero una 
inversión formal declarada como la nuestra 
no hay y una inversión sin precedentes en 
Guerrero”, afirmó Rodríguez.

La infraestructura que se va a construir 
para poner en operación el complejo minero 
Morelos es toda subterránea, un nuevo 
circuito de procesamiento de mineral a través 
del método de flotación, una planta de pasta 
de jales, una planta de tratamiento de agua y 
se va a reubicar infraestructura existente, pero 
una de las obras principales es un túnel debajo 
del Río Balsas, donde se va a instalar una banda 
transportadora para mover el mineral desde 
el yacimiento Media Luna hasta la planta de 
procesamiento en Limón-Guajes.

La construcción de este nuevo complejo 
subterráneo también estará acompañada de 
una “agresiva” campaña de exploración para 
extender los recursos y reservas más allá de 
2033, para este año.

Este nuevo parque industrial contará 
con una extensión de un millón de 
pies cuadrados. De acuerdo con la 

firma, será una de las mayores fuentes 
de empleo de la zona. En el espacio 
disponible (92 mil 903 m2), se construirán 
seis edificios adaptados a las necesidades 
de sus inquilinos. Asimismo, dispondrá de 
la certificación LEED con las que se espera 
generar ahorros y eficiencias en el consumo 
de agua y energía eléctrica.

“La idea es incluir a clientes enfocados 
a manufactura, logística, sector médico o 
aeroespacial. También atender a los que 
estén llegando”, afirmó Lorenzo Berho 
Carranza, director de la empresa.

Vesta Park se beneficiará de su condición 
fronteriza

La empresa detalló que Vesta Park 
Mega Región estará ubicado a solo 25 
kilómetros de la frontera. “Esto es ideal 
para las operaciones más intensas en cuanto 
a comercio electrónico y distribución o 
logística.  Incluso se beneficiará del acceso 
a mano de obra especializada”, indicó.  
Además de esta ventaja fronteriza, el 
parque se beneficiará del desarrollo 

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

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

Los proyectos contemplan la 
construcción por etapas de un nuevo y 
moderno puerto flotante en Mazatlán, 

que está teniendo Tijuana. Al respecto, 
Lorenzo Berho señaló que el reto para 
la ciudad es el de darle un espacio a las 
empresas para crecer y desarrollarse tras la 
pandemia. “Baja California constituye una 
de nuestras cinco regiones fundamentales 
de crecimiento de Vesta. Sin embargo, es 
tan solo el segundo lugar donde esperamos 
crecer más agresivamente en los próximos 
cinco años en el país”.

Crecimiento de la firma
Actualmente, Vesta invierte y 

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

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

El portal BNamericas citó al 
presidente ejecutivo de Caxxor, Carlos 
Ortiz, sobre los proyectos: “Lo que tiene 
que ver con el ferrocarril seguramente 
lo veremos hasta el próximo año. Lo 
que tiene que ver con los parques 
industriales y el puerto, lo veremos 
desde este mismo año”.

Minera Media Luna, filial de la 
canadiense Torex Gold, construirá 
un nuevo complejo subterráneo en 

su planta de Guerrero.

Vesta invertirá 101 mdd en la construcción 
de su nuevo parque industrial

Se inicia la construcción del corredor 
T-MEC en México

El desarrollador Vesta Real 
Estate, invertirá 101 millones 

de dólares en Tijuana, BC para 
comenzar la construcción de 

Vesta Park Mega Región.

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

americano. Y en suelo azteca se prevé construir un puerto y centros 
industriales, como columna vertebral.
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Durante la Sesión Ordinaria del mes de 
mayo del VII Consejo Directivo de la 
Unión Jalisciense de Agrupaciones de 

Ingenieros (UJAI), el presidente, Ing. Fernando 
Zamora Medina, firmó tres convenios de 
colaboración con tres centros académicos 
para realizar acciones conjuntas en el ámbito 
académico, laboral y gremial.

En la firma de dichos convenios, la Mtra. 
Iliana Hernández Subsecretaria de Educación 
Superior en Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología (SICyT) del Estado de Jalisco, 
fungió como testigo de honor, acompañada 
del Rector de la Universidad Tecnológica 
de Jalisco, Dr. Héctor Pulido González y del 
Rector de la Universidad Tecnológica de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, Efrén 
Martínez Beas. El objetivo de los acuerdos 
entre la UJAI y los centros educativos es 
formar alianzas estratégicas y unir esfuerzos 
en beneficio de los jóvenes para incrementar 
el servicio, la vinculación y la formación de 
los estudiantes a fin de impulsar la inserción 
en el sector empresarial.

De igual manera, la UJAI firmó un 
convenio de cooperación en materia de 
prácticas profesionales y servicio social 
con el Director del CONALEP Guadalajara 
Plantel 1, Benjamín García Mora, el cual 
favorecerá a los alumnos de ese plantel 
en la preparación y desarrollo profesional 
de los estudiantes de manera que cuenten 
con las herramientas necesarias para un 
óptimo aprendizaje que permitirá una 

UJAI firma convenios de colaboración 
con centros académicos

El objetivo de los acuerdos entre la UJAI y los centros educativos es formar 
alianzas estratégicas y unir esfuerzos en beneficio de los jóvenes para 

incrementar el servicio, la vinculación y la formación de los estudiantes a 
fin de impulsar la inserción en el sector empresarial.

comentó que en el marco de la celebración 
del Día del Ingeniero que se llevará a cabo 
el próximo 1 de julio, la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros prepara una 
serie de eventos conmemorativos para rendir 
homenaje a ingenieros destacados por su 
trayectoria profesional y gremial. Entre los 
eventos se encuentra una ceremonia de gala 
en el Teatro Degollado y la organización de un 
congreso nacional de ingeniería. 

mejor preparación y competitividad en el 
mercado laboral. 

Por otro lado, la Unión Jalisciense 
de Agrupaciones de Ingenieros creó una 
alianza con la Asociación de Comerciantes 
de Material Eléctrico (ACOME) de Jalisco 
mediante convenio de colaboración para la 
prevención de accidentes en instalaciones 
eléctricas y la correcta selección de materiales 
para la construcción.  El presidente de UJAI 

Mtra. Iliana Hernández
Subsecretaria de Educación Superior en Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología

En la Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología celebramos siempre la 
unidad de diferentes gremios y sobre 

todo en temas de ingeniería. Después de 
esta firma de convenios las universidades 
tecnológicas contarán con una participación 
más activa de la comunidad universitaria en 
los proyectos que se tienen con este tipo 
de agrupaciones. Me voy con un gran sabor 
de boca, con ganas de trabajar e informarles 
sobre todas la convocatorias en las que 
tenemos que trabajar con toda la comunidad 
jalisciense. Los invitamos a subirse a este barco 
de la innovación y en los temas de educación 
superior tecnológica.

Ing. Joshua Aguilar
Presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE)

Me siento entusiasmado porque 
se están involucrando centro 
universitarios porque para la 

formación de ingenieros es imprescindible 
tener una representatividad, buscar la 
excelencia académica e involucrar estas 
entidades académicas. Considero que 
es muy importante que se integre la 
participación de jóvenes y de mujeres, 
ya que es fundamental para el desarrollo 
no solo de Jalisco, sino de todo México. 
La firma de estos convenios van a aportar 
mucha trascendencia a los estudiantes de 
las diferentes disciplinas académicas que 
apoyan al quehacer del ingeniero.

Ing. Guillermo Ramos Pinto 
Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Forestales, Sección Jalisco 

Es muy importante este evento porque 
se logró la firma de convenios con 
instituciones educativas y creo es el 

punto de partida para que se forme una 
sinergia con las diferentes ingenierías. Hoy se 
logró algo muy importante y creo que todos 
vamos a unirnos en una misma línea, vamos a 
hacer peticiones, observaciones y lo que sea 
necesario para impulsar a la ingeniería y sus 
diferentes ramas.

Ing. Oscar Plachschinski Vázquez
Secretario de la Asociación de Especialistas en 
Sustentabilidad y Eficiencia Energética de Jalisco 

Es muy interesante el poder vincular 
este tipo de asociaciones para apoyar 
a la industria en el estado, buscando 

siempre las mejoras y aplicarlas. Creo que 
es importante la colaboración con las 
universidades para que los estudiantes se 
empiecen a integrar al mercado productivo. 
Fueron muy buenos acuerdos para poder 
aplicarlos a futuro e incluir a los estudiantes 
al mercado laboral y que conozcan a las 
empresas y la problemática real, así como 
empaparlos en todos los eventos para que 
puedan desarrollar experiencias y puedan 
aplicarlas en un futuro.

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI

Tenemos una serie de objetivos 
y los estamos cumpliendo de 
manera cabal y creo que el 

próximo 1 de julio será magnifico 
porque informaremos todos los 
avances que hemos tenido como 
institución cúpula de la ingeniería en 
Jalisco y que será un día de festividades,  
donde reconoceremos a los ingenieros 
del año y rendiremos homenaje a 
grandes gremialistas. Los colegios y 
asociaciones que seguimos vigentes 
hoy en día, tenemos la oportunidad de 
manifestarnos como profesionistas para 
que pongamos en el alto la imagen del 
ingeniero y el nombre de la ingeniería. 
No perdamos el rumbo, vayamos en 
aras de la profesionalización de nuestra 
carrera y siempre expresemos con gusto 
que viva la ingeniería jalisciense.

Carlos Márquez 
Presidente de ACOME Jalisco

Fue para mi un honor que me hayan 
invitado los integrantes de la 
UJAI a este evento. Creo que hay 

muchos temas importantes como es la 
vinculación con los jóvenes porque es 
necesario capacitarlos para un mercado 
laboral que necesita empresarios que 
muevan la economía de México. Creo 
que trabajar con los jóvenes es una 
buena aportación que podemos hacer 
para impulsar nuestro país.

El objetivo de los acuerdos entre la UJAI y los centros educativos es formar alianzas estratÉgicas y unir esfuerzos
en beneficio de los jóvenes para incrementar el servicio, la vinculación y la formación de los estudiantes.

En la firma de dichos convenios, la Mtra. Iliana Hernández Subsecretaria de Educación Superior en Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) del Estado de Jalisco, fungió como testigo de honor, acompañada de 

Rectores de las Universidades.

Representantes de instituciones de la ingeniería, miembros activos de la UJAI.

En la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología celebramos siempre la unidad de diferentes gremios y sobre 
todo en temas de ingeniería. Después de esta firma de convenios las universidades tecnológicas contarán con 

una participación más activa de la comunidad universitaria en los proyectos que se tienen con este tipo de 
agrupaciones, comentó la Mtra. Iliana Hernández, Subsecretaria de Educación Superior.

Del 25 al 27 de mayo se realizó la 
XXIII edición de Constructo, en el 
Centro Internacional de Negocios 

(CINTERMEX) de la ciudad de Monterrey, 
con apoyo de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
Delegación Nuevo León, donde se dieron 
a conocer las últimas innovaciones 
tecnológicas y tendencias en la industria 
de la construcción.

En la inauguración del evento, el 
Gobernador de Nuevo León, Samuel García, 
acompañado del Presidente Nacional de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Francisco Javier Solares y del 
titular de la CMIC Nuevo León, Roberto 
Macías, comentó los proyectos que llevará 
acabo durante su administración en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Samuel García anunció una inversión 
de más de 90 mil millones de pesos para 
la construcción de obra pública en materia 
de movilidad e infraestructura para los 
próximos cinco años. 

“Viene una obra pública de 98.2 mil 
millones de pesos para el estado de Nuevo 
León en muchos proyectos; además viene la 
Presa Libertad  por otros 7 mil millones de 
pesos y además viene el Hospital de García 
por otros 6 mil, entonces el etiquetado 
legalmente y la proyección conforme a 
la Ley de Coordinación Fiscal nos está 
planteando un panorama muy positivo y 

EXPO CONSTRUCTO 2022
impulsa el desarrollo de la construcción

que gusto que a Nuevo León nos vean con 
buenos ojos en todo el país”, comentó. 

El gobernador de Nuevo León informó 
que se invertirá además entre 30 o 40 mil 
millones de pesos en el sector hídrico, en 
los próximos seis años. Además, aseguró 
que su administración también contará 
con planes maestros de seguridad, como el 
proyecto de creación de un eje económico 
a través de carreteras cuidadas y seguras, 
que hará en acuerdo con Jalisco y la zona 
del Bajío.

Invitó a los empresarios a sumarse 
al desarrollo de la infraestructura que 
impulsará su administración en los próximos 
años, a través de la Secretaría de Movilidad 
y dependencias estatales. A la par de 
Constructo, se llevó a cabo la exposición 
FerreShow 2022. Amabas exposiciones 
expusieron conferencias y las reuniones de 
negocios en beneficio de toda la cadena 
de proveeduría, producción, distribución y 
comercialización de ambas industrias.

Se contó con la presencia de más de 
6 mil asistentes, más de 250 empresas de 
nueve estados de la República Mexicana 
y más de 600 marcas de productos y 
servicios especializados en construcción, 
ferretera y tlapalera. Asimismo, se 
lograron elevar las ventas entre 15 y 20% 
gracias a la alianza que conformaron las 
exposiciones, en comparación a si lo 
hubieran hecho por separado.

Se contó con la presencia de más de 6 mil asistentes, más de 250 empresas de nueve estados de la República Mexicana y más de 600 
marcas de productos y servicios especializados en construcción, ferretera y tlapalera. Asimismo, se lograron elevar las ventas entre 15 y 

20% gracias a la alianza que conformaron las exposiciones, en comparación a si lo hubieran hecho por separado.

En la inauguración del evento, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado del Presidente Nacional 
de la Cmic, Francisco Javier Solares y del titular de la Cmic Nuevo León, Roberto Macías, cortan el listón con 

personalidades del gremio.

Durante el recorrido a la exposición, se mostró a las autoridades la tecnología
y los avances para esta gran industria.

Gran participación de empresas líderes en apoyo a gremio constructor
y ferretero asistentes al evento.

Interesantes conferencias sobre las novedades en productos
y servicios de la industria.

Se contó con la presencia de más de 6 mil asistentes, la participación de 
marcas líderes como Sanilock y más de 250 empresas de nueve estados de 

la República Mexicana.

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, acompañado de empresarios
y directivos del área de exposición ferretera.
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La evolución de la arquitectura y 
construcción tiene una inclinación 
importante hacia espacios 

sostenibles y amigables con el entorno 
y el habitante, una casa pasiva es un 
estándar de construcción de vivienda 
que busca disminuir drásticamente 
el consumo de energía para lograr 
el confort en los espacios. En ella se 
utilizan los recursos de la arquitectura 
bioclimática combinados con una 
eficiencia energética, convirtiéndose 
en un concepto muy superior a la 
construcción tradicional.

Como plataforma de desarrollo 
de empresas de la industria de la 
Construcción, Edificación y Vivienda, 
Expo CIHAC, brindará en Casa Pasiva 
una serie de tópicos importantes que 
impulsen el aprendizaje y conocimiento 
impartido por especialistas de la 
industria.

Expo CIHAC, el evento más importante 
de la industria de la construcción, 
arquitectura y diseño en México y 
Latinoamérica comienza con Casa Pasiva 
una serie de eventos digitales enfocados 
en ofrecer información y herramientas 
de utilidad para la industria.

Expo CIHAC
Expo CIHAC, el evento más importante 

de negocios de construcción, arquitectura 
y diseño en México y Latinoamérica 
ha sido el escenario estratégico de la 
industria de la construcción que busca 
conectar a fabricantes, importadores 
y distribuidores con compradores 
profesionales. Durante más de tres 
décadas, Expo CIHAC ha impulsado el 
crecimiento de la cadena productiva y de 
valor de la industria de la construcción, 
con el objetivo de ofrecer una plataforma 
de negocios de calidad para la industria 
de la construcción, la arquitectura y el 
diseño. La 32°edición de Expo CIHAC se 
realizará del 12 al 14 de octubre de 2022 
en Centro Citibanamex, CDMX. Para más 
información visite www.expocihac.com  

Acerca del organizador
Informa Markets crea plataformas 

para industrias y mercados 
especializados para comercializar, 
innovar y crecer. A través de más de 450 
marcas B2B internacionales brindamos 
oportunidades para participar, 
experimentar y hacer negocios a través 
de experiencias en vivo y virtuales, 
contenido digital especializado y 
soluciones de bases de datos.

Casa pasiva amevec:
El primer smart event del año de expo cihac 

En 2022 Expo CIHAC ofrecerá una 
serie de eventos digitales previo a la 
edición de la expo en octubre, Casa 

Pasiva ofrecerá información útil 
para la industria sobre construcción 

sostenible y eficiencia energética.

Honorable Presidium de este Congreso Iberoamericano de la Industria de la Construcción.

El Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) es una 
institución educativa del nivel medio 

superior que forma parte del Sistema 
Nacional de Educación Tecnológica. 
Fue creado por decreto presidencial 
en 1978 como un organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal, 
con la finalidad de formar a profesionales 
técnicos bachiller en México.

El sistema CONALEP cuenta con 
programas de un amplio reconocimiento 
nacional e internacional por sus prácticas 
apegadas a los valores de transparencia, 
innovación y calidad para responder a los 
desafíos globales. Cuenta con capacitación 
laboral y estudios de bachillerato con fines 
de certificación de competencias laborales 
que permite a los jóvenes continuar 
estudiando o comenzar a trabajar.   

Ofrece 63 carrereas que se dividen en 
diversas áreas de conocimiento, como son: 
contaduría, administración, tecnología, 
transporte, producción, transformación, 
electrónica, turismo, salud y electricidad, 
ciencia artificial y agrotecnología. 

El CONALEP brinda la oportunidad a los 
alumnos de alternar la formación teórica 
en el aula con la formación práctica en 
una empresa. Los alumnos son asignados 
a proyectos específicos acordes a su 
formación académica, donde adquieren 
conocimientos y habilidades para lograr 
un buen desempeño laboral al egresar. 

Por ello, el CONALEP ha construido 
alianzas con instituciones y organismos del 
sector de la construcción a fin de  impulsar 
la participación activa de los jóvenes en el 
sector productivo. 

El CONALEP Guadalajara Plantel 1, 
invitó al Ing. Fernando Zamora Medina, 
Presidente de la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), a 
participar como Presidente del Comité 
de Vinculación, el cual es conformado 
por representantes del sector productivo, 
público y social, con el propósito de apoyar 
al plantel en la obtención de recursos y 

Firman UJAI y CONALEP Guadalajara 
convenio de cooperación para 

desarrollo profesional
El CONALEP Guadalajara Plantel 1, invitó al Ing. Fernando Zamora 

Medina, Presidente de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros 
(UJAI), a participar como Presidente del Comité de Vinculación, el cual es 
conformado por representantes del sector productivo, público y social, con 

el propósito de apoyar al plantel en la obtención de recursos y promoción de 
la bolsa de trabajo, entre otras actividades, buscando en ello la formación 

práctica y ocupacional de los estudiantes.

Arq. Benjamín García Mora
Director del CONALEP Guadalajara Plantel 1
benjamin.garcia@conalepjalisco.edu.mx

Nuestra intención es formar a los 
jóvenes, prepararlos, no nada más 
académicamente, sino también 

como seres humanos, ya que como 
sociedad tenemos el gran compromiso 
de apoyar a los chicos para que sean 
buenas personas. Es importante contar 
con el apoyo del presidente Fernando 
Zamora y de la UJAI porque eso dará 
margen para apoyar a los chicos para que 
ellos puedan tener más áreas de trabajo 
y comiencen a desarrollarse en el mundo 
laboral. Estamos abiertos a colaborar con 
el gremio de la construcción, estamos 
para servirles y ayudarlos en lo podamos. 

Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente de UJAI
Presidente del Comité de Vinculación del 
CONALEP Guadalajara Plantel 1

Uno de los objetivos que tenemos 
en la UJAI es la vinculación entre 
los agremiados y la sociedad en 

general, por lo que vamos a apoyar a los 
jóvenes y llevarlos de la mano para se 
canalicen en los diversos ámbitos de la 
vida laboral y profesional. Apoyaremos 
a los estudiantes para que continúen con 
su matrícula y puedan seguir estudiando 
para que trasciendan en su vida 
personal y profesional, ayudarlos a salir 
adelante y darles las herramientas para 
que sean mejores estudiantes, mejores 
personas y mejores profesionistas. 
Gracias a la confianza que nos brinda 
el Arq. Benjamín García Mora, Director 
del CONALEP Guadalajara Plantel 1, 
estamos trabajando de una manera 
altruista para que los jóvenes sean 
ciudadanos de bien y en conjunto 
logremos construir una mejor sociedad.          

 

promoción de la bolsa de trabajo, entre 
otras actividades, buscando en ello la 
formación práctica y ocupacional de los 
estudiantes.

Asimismo, la UJAI y el CONALEP 
Guadalajara Plantel 1 firmaron un convenio 
de cooperación en materia de prácticas 

profesionales y servicio social, el cual 
favorecerá a los alumnos de ese plantel en 
su preparación y desarrollo profesional, de 
manera que cuenten con las herramientas 
necesarias para un óptimo aprendizaje 
que permitirá una mejor preparación y 
competitividad en el mercado laboral. 

El CONALEP ha construido alianzas con instituciones y organismos del sector de la construcción a fin de 
impulsar la participación activa de los jóvenes en el sector productivo.

Ing. Fernando Zamora Medina, Presidente de la UJAI y Arq. Benjamín García Mora,
Director del CONALEP Guadalajara, Plantel1.
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Ante autoridades, afiliados e invitados 
especiales, el pasado 6 de mayo 
del año en curso, el Dr. Carlos 

Iván Moreno Arellano, Coordinador 
General Académico y de Innovación de la 
Universidad de Guadalajara, tomó protesta 
al nuevo consejo directivo del Colegio de 
Arquitectos y Urbanistas del Estado de 
Jalisco (CAUDEJ). 

La ceremonia se llevó a cabo en el 
marco del 31 aniversario del CAUDEJ, 
fundado con el objetivo de enaltecer la 
profesión de la arquitectura y fomentar 
la cultura del crecimiento, actualización, 
participación y responsabilidad social de 
los arquitectos hacia su gremio y hacia la 
sociedad del estado de Jalisco.

Por segundo periodo consecutivo, la 
Mtra. María Elena González Ruiz tomó 
protesta como presidenta del CAUDEJ, 
para el periodo 2022-2024.

La arquitecta destacó la importancia de la 
certificación profesional, la cual representa 
un medio idóneo para demostrar quiénes 
son los profesionistas que han alcanzado 
la actualización de sus conocimientos y 
una mayor experiencia en el desempeño de 
su profesión, con el propósito de mejorar 
su desarrollo profesional, obtener mayor 
competitividad y ofrecer servicios de alta 
calidad a la sociedad. 

Asimismo, comentó que continuará 
brindando a los agremiados capacitación 
constante y una actualización continua a 
través de cursos, conferencias y eventos 
que ayuden a mejorar el ejercicio 
profesional de los arquitectos.

“Esto representa una oportunidad para 
fortalecer la pertenencia y orgullo por 
nuestra institución, definir estándares del 
ejercicio profesional de las y los arquitectos, 
a fin de reafirmar y fortalecer los valores que 
respaldan nuestra identidad institucional”, 
expresó María Elena González.

Se impulsa el desarrollo de los 
Arquitectos y Urbanistas de Jalisco

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

Fuimos favorecidos con el voto 
de los arquitectos, están muy 
contentos con nuestro trabajo 

y nuestro desempeño. Vamos a 
continuar con la misma energía y 
entusiasmo para enaltecer a nuestro 
colegio. Tenemos que poner el 100 
en todo lo que hagamos y en todo lo 
que emprendamos, hacer un ejercicio 
ético y profesional como arquitectos. 
Vamos con todo, vamos a seguir 
avanzando y vamos a lograr todas las 
metas que hemos prometido.  

Arq. Sergio Fernando
Valdez Angulo
Director general de Arquitectura
y Urbanismo Progresivo 
Ex presidente del Colegio de Arquitectos
y Urbanistas del Estado de Jalisco

Este evento muestra de 31 años 
de trabajo muy extenuante 
en el tema de capacitación y 

actualización profesional, así como 
cumplir con los requerimientos que nos 
exige la Ley de Profesiones del Estado 
de Jalisco. Debemos seguir dando pasos 
hacia la excelencia en la arquitectura, en 
el urbanismo y en la ética profesional, 
en donde tenemos que tener en 
cuenta que nuestra sociedad requiere 
de profesionistas con ética, leales 
y legales para que podamos dejar 
una sociedad más igualitaria, más 
equilibrada, más honesta y poder 
mejorar en todos los aspectos de la 
vida que nos ha tocado vivir.

Con 31 años de trayectoria, el Colegio de 
Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco 
agrupa a más de 900 profesionistas. Promueve 
el valor de la arquitectura y el trabajo del 
arquitectos en la práctica profesional, en la 

actividad gremial y académica. Asimismo, 
defiende los intereses profesionales de los 
arquitectos y salvaguarda los valores culturales 
y medioambientales de la arquitectura en 
beneficio de la sociedad mexicana.

Ing. Gerardo Mojica Almanzor
Presidente del Colegio Metropolitano de 
Ingenieros Civiles de Jalisco

Es importantísimo estar aquí 
acompañando a los arquitectos, 
siempre hemos trabajado muy 

de la mano con ellos y ahora en el 
segundo periodo con la arquitecta 
María Elena González vamos a estar 
acompañándola, tenemos varios 
proyectos en conjunto, vamos a 
reforzar esa amistad que tenemos 
con ellos y vamos a impulsar 
proyectos en conjunto dentro de la 
ciudad.

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez 
Presidente del Consejo Consultivo del 
Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles 
de Jalisco

Felicito a la Arq. María Elena 
González por su segunda gestión. 
Ha hecho un gran trabajo, es un 

gran ejemplo, no nada más para su 
colegio, sino para los demás colegas. 
Es una persona muy activa, proactiva, 
siempre al servicio de los demás y 
sobre todo para su gremio. Es una gran 
amiga, siempre nos brinda su apoyo y 
le deseo el mejor de los éxitos en esta 
segunda etapa dentro del colegio.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez 
Presidente de CIMEJ 

Tenemos que apoyar este tipo de 
eventos, tenemos que reconocerles 
su esfuerzo, apoyar en todo 

momento, aunque no seamos del mismo 
sector, todos estamos relacionados, todos 
los colegios tenemos una convivencia que 
debería ser cada vez más fuerte y mejor 
para que de aquí emanen los verdaderos 
servidores públicos en las áreas específicas 
y técnicas que les competen. Muchas 
felicidades al colegio, todo el apoyo para 
la Arq. María Elena González y en el CIMEJ 
cuentan con todo nuestro apoyo, estamos 
dispuestos a colaborar en conjunto en 
beneficio del gremio de la construcción.

Toma de protesta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco.

Con 31 años de trayectoria, el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco agrupa a más de 900 profesionistas. Promueve el valor de la 
arquitectura y el trabajo del arquitectos en la práctica profesional, en la actividad gremial y académica.

Toma protesta por 2do. Periodo consecutivo la Arq. Marielena González Ruíz como presidente
de este importante colegio al cumplir 31 años de su fundación.

Autoridades de gobierno y de la iniciativa privada, acompañan en su mensaje a la representante
de los Arquitectos y Urbanistas del Estado.

Importante la participación de expresidentes de la institución, apoyando la continuación de la presidencia
de la Arq. Martínez Ruíz. Representantes de diversos organismos de la ingeniería, festejan este importante desarrollo de la infraestructura.

Gran participación de representantes de diversos organismos de la arquitecta y el urbanismo.

Directivos de esta importante institución, festejan 31 años de desarrollo
de la Arquitectura y el Urbanismo en Jalisco.

Arq. Iván Arellano, felicita a la Arq. Marielena González.
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Merdeka 118 se convertirá en el 
segundo edificio más alto del 
mundo cuando esté terminado en 

2023. Se trata de una torre de 680 metros 
de altura y 118 pisos, obra del estudio de 
arquitectura australiano Fender Katsalidis, 
que inició su construcción hace cinco años.

El primer ministro de Malasia, Ismail 
Sabri Yaakob, describió el proyecto como 
una torre icónica para el futuro en la 
ceremonia de finalización de la instalación 
de su aguja superior del edificio.

“Esto no solo es un gran logro en el campo 
de la ingeniería, sino que también refuerza aún 
más la posición de Malasia como país moderno 
y desarrollado”, comentó Sabri Yaakob.

El estudio de arquitectura australiano 
que está detrás del proyecto, dijo que 
el diseño de cristal triangular de la 
fachada del edificio está inspirado en los 
patrones de la artesanía malaya y en la rica 
diversidad que caracteriza a su población.

La torre también albergará oficinas, un 
centro comercial, una mezquita, un hotel 
Park Hyatt y la plataforma de observación 
más alta del sudeste asiático. Contendrá 
también espacios públicos y un parque a 
nivel del suelo.

Torre Merdeka: el segundo 
edificio más alto del mundo 
Una torre de 680 metros 

de altura y 118 pisos, obra 
del estudio de arquitectura 

australiano Fender Katsalidis.

Como miembros del presídium en este 
evento estuvieron presentes: Ing. Jorge 
Gastón González Alcarreña, Secretario 

de la Gestión integral del Agua; Ing. Estefanía 
Juárez Limón, Regidora municipal de Zapopan; 
Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar, 
Director de Obras Públicas de Guadalajara; 
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de 
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan; 
Ing. Bernardo Sáenz Barba, Presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ); Mtro. Mario Antonio Leal 
González, Director de Posgrados de Ingeniería 
de la Universidad Panamericana, así como 
invitados especiales, amigos y familiares.

El Ing. Héctor Muñoz Gasca, acompañado 
del Ing. Saúl Ávila, Vicepresidente del CIJJ, 
del Ing. José Carlos Guerra, Secretario, del 
Ing. Jesús Gutiérrez, Vocal del mismo, así 
como demás integrantes del V Consejo 
Directivo, expresó que solo mediante la 
integración y la colaboración estrecha de 
todas y todos se podrán crear soluciones 
viables y sustentables que atiendan las 
necesidades urbanas del estado.

Dentro de su plan de trabajo se 
encuentra el crear sinergia con universidades 
y agrupaciones del gremio de la ingeniería 
con el objetivo de compartir experiencias 
y conocimiento entre colegas. Además, de 
crear eventos capacitación especializada y 
foros de networking para apoyar a los jóvenes 
a encontrar oportunidades de empleo 
y adquirir la experiencia necesaria para 
desarrollarse en el ámbito laboral.

Toma protesta V Consejo Directivo
del Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco

Dentro de las instalaciones de la Universidad Panamericana, se 
llevó cabo la toma de protesta del V Consejo Directivo del Colectivo 
de Ingenieros Jóvenes de Jalisco (CIJJ), encabezado por el ingeniero 

Héctor Muñoz Gasca, para el periodo 2022-2024.

Ing. Bernardo Sáenz  
Presidente de CICEJ

Estamos contentos de estar 
aquí porque conocemos la 
capacidad de Héctor y todo su 

consejo directivo. Estoy agradecido 
por la invitación, nos vimos reflejados 
hoy en este evento porque todos 
comenzamos así, tratando de abrir 
las puertas y nuevas oportunidades. 
Creo que este consejo directivo 
tiene la visión de abrir puertas, 
porque reflejan a pesar de su corta 
edad, una capacidad importante.

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

La juventud es el presente. 
Aunque estamos dando todo 
de nuestra parte continuar 

avanzando, sin los jóvenes nos 
quedaríamos retraídos. Para 
mí es muy importante estar 
acompañándolos y sentirme 
parte de un solo equipo porque 
nuestra metrópoli lo que necesita 
es la profesión de la ingeniería en 
cualquiera de sus ámbitos. Nuestra 
ciudad necesita tener a lo mejores 
ingenieros para llegar a ser una de 
las mejores ciudades del mundo. 
Los jóvenes son pieza fundamental 
de la Dirección de Obras Públicas 
e Infraestructura de Zapopan, ellos 
nos han apoyado, creo que somos 
un solo equipo y es muy importante 
darle esa amor a la profesión para 
seguir avanzando.

Ing. Francisco Ontiveros 
Balcázar
Director de Obras Públicas de Guadalajara

Es fundamental estar 
acompañándolos en este tipo 
de eventos y en este V consejo 

directivo. Creo que el evento estuvo 
muy nutrido, arropado por los 
colegios, por la UJAI y por todos 
los miembros del gremio, quienes 
tenemos la responsabilidad de 
apoyar a los jóvenes. Tienen un gran 
potencial, un gran futuro e inclusive 
un ya gran presente.

Ing. Ángel Rincón  
Delegado de AMIVTAC Jalisco 

Jalisco necesita nuevos ingenieros 
comprometidos y los jóvenes 
son el futuro y el presente en el 

mundo laboral. Desearle el mayor 
de los éxitos a este grupo que 
esta conformado por empresarios 
jóvenes y recién egresados. Decirle a 
su presidente Héctor que actúe con 
liderazgo, con compromiso, enfocado 
y unido con todos los gremios para 
sumar y aportar a la ingeniería.        

El 1 de enero de 2016 se fundó 
el Colectivo Ingenieros Jóvenes de 
Jalisco con el fin de integrar un equipo 
académico y técnico especializado en 
ingeniería que permita garantizar la 
inclusión, inserción e incorporación 
activa de los ingenieros jóvenes y recién 
egresados a la toma de decisiones que 
influyan y contribuyan a mejorar la 
infraestructura del estado de Jalisco.

El CIJJ fue constituido por ingenieros 
civiles, estudiantes y egresados de las 
diferentes universidades de la entidad. Entre 
las diversas tareas que impulsan está el 
realizar conferencias, talleres, capacitación, 
visitas técnicas y la firma de convenios de 
cooperación que coadyuven en la formación 
de los ingenieros comprometidos con aportar 
acciones que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad en general. 

Ing. Héctor Muñoz Gasca
Presidente del Colectivo de Ingenieros 
Jóvenes de Jalisco

Somos un equipo muy amplio, 
con profesionistas de diferentes 
especialidades que estamos para 

apoyar a los jóvenes para que puedan 
encontrar mayores oportunidades 
para desarrollarse y emprender en el 
mundo laboral. Decirle a los jóvenes 
que rompan con los miedos y se den 
cuenta de la capacidad que tienen. La 
juventud de hoy, al hacer lo miedos a 
un lado, es capaz de cumplir todos los 
sueños que se propongan.   

Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente de UJAI 

Es un orgullo ser testigo presencial 
de los cambios de liderazgo en las 
diversas agrupaciones que forman 

parte de la UJAI. En el ámbito gremial 
es fundamental que estas renovaciones 
se lleven a cabo para mantenerse 
vigentes en el medio en el que nos 
desenvolvemos. En este caso, el hecho 
estar presente en el cambio de mesa 
directiva del Colectivo de Ingenieros 
Jóvenes de Jalisco es un momento 
trascendente porque estamos viendo a 
un joven que tiene todo el ímpetu y el 
interés de poner en lato el nombre de su 
agrupación. ¡Enhorabuena! Felicidades a 
Héctor y a todo su equipo de trabajo por 
esta nueva encomienda que tienen.

Ing. Jorge Gastón González Alcarreña, Secretario de la Gestión integral del Agua, fue el representante del gobierno
del estado,  tomándoles Protesta a los nuevos integrantes del Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco.

Importante mensaje ante el Presidium y los jóvenes asistentes, de parte del Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, 
Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan.

Integrantes del Presidium felicitan a los jóvenes del nuevo Consejo Directivo del Colectivo de Jalisco.

Ing. Marcela Preciado, presidente de la SMI Guadalajara y el Ing. Fernando Zamora Medina. Presidente de UJAI, 
felicitan al Ing. Héctor Muñoz Gasca, nuevo Presidente del Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco, (Centro).
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La cadena estadounidense Pizza Hut 
invertirá 9.2 millones de euros, en tres 
etapas, en una planta de producción de 

materia prima que abastezca a los mercados 
de México, Estados Unidos y Centroamérica. 
Este centro de producción se situará en el 
Parque Industrial KAIZEN, en Colón, municipio 
del semidesierto del estado; previendo que se 
consolide como un hub para Latinoamérica.

La entidad fue elegida por ser considerada 
un punto estratégico para la distribución de 

materias primas para la empresa. Se prevé que 
la nueva instalación sea inaugurada en junio. 
De acuerdo con información de la firma, 
esta inauguración forma parte de su plan de 
expansión para los próximos años.

Tras 50 años de la compañía en el 
país, mantiene objetivos de crecimiento, 
previendo que en 2022 duplique los 
1,800 empleos directos e indirectos que 
generaba hasta 2021 a través del sistema de 
franquicias. 

Pizza Hut invierte 9.2 millones de euros 
en Querétaro e instala planta para 

abastecer insumos en Latinoamérica

La planta de producción de Pizza Hut se instalará en el Parque 
Industrial KAIZEN, en el municipio de Colón, en Querétaro, para 

abastecer los mercados de México, Estados Unidos y Centroamérica.
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