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Se reúnen  e  para analizar los CMIC INFONAVIT
avances en el sector de la vivienda

A fin de revisar los avances en el sector de la vivienda y analizar propuestas para mejorar la 
calidad de las casas y optimizar el otorgamiento de créditos, se reunieron el director general 
del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez y su equipo de trabajo, con el presidente nacional 

de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal y expertos 
en el sector vivienda de la CMIC.
Durante su participación, Ramírez Leal, destacó que el Infonavit ha puesto en marcha una serie de 
acciones en atención al llamado que hizo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
de recobrar la esencia del Instituto como un organismo de seguridad social del Estado mexicano.
“Como órgano tripartito y autónomo, el Consejo de Administración del Infonavit estudió y aprobó 
estas acciones con la intención de garantizar la viabilidad financiera del Instituto, pero mejorando 
la labor en beneficio de los trabajadores de México”.
Acorde con la nueva Política Nacional de Vivienda que encabeza la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Martínez Velázquez anunció que este 3 de julio arrancará el 
Programa de Montos Máximos de Crédito para trabajadores que ganan hasta $7,000 pesos 
mensuales (entre 1 y 2.8 UMAs), el cual beneficiará a quienes menos ganan y más lo necesitan.
Ante los constructores destacó la importancia de su participación en las mesas de trabajo para 
modificar las reglas de otorgamiento de crédito, para que sean más flexibles y acordes con la 
realidad de los derechohabientes.
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Sistema.bio, 
exportadora de 
biodigestores, es 
premiado en Londres

LLa empresa mexicana Sistema.bio fue a empresa mexicana Sistema.bio fue 
galardonada con el Premio Internacional galardonada con el Premio Internacional 
Ashden 2019 por su propuesta de Ashden 2019 por su propuesta de 

generación de energía generación de energía limpia a través de biogás limpia a través de biogás 
para el sector agro en América Latina, África e para el sector agro en América Latina, África e 
India.India.
  
En ceremonia celebrada en el marco de la En ceremonia celebrada en el marco de la 
semana London Climate Action, Sistema.bio semana London Climate Action, Sistema.bio 
recibió el premio en la categoría de Cocinas recibió el premio en la categoría de Cocinas 
Libres de Humo.Libres de Humo.
  
Sistema.bio es un sistema de biogás innovador y Sistema.bio es un sistema de biogás innovador y 
asequible que convierte desechos fecales en asequible que convierte desechos fecales en 
combustible de cocina limpio e inodoro, al combustible de cocina limpio e inodoro, al 
tiempo que produce un fertilizante orgánico tiempo que produce un fertilizante orgánico 
–llamado biol–, que aumenta la productividad y –llamado biol–, que aumenta la productividad y 
reduce las emisiones de carbono, protegiendo reduce las emisiones de carbono, protegiendo 
así a nuestras selvas y bosques.así a nuestras selvas y bosques.
  
Hoy, con más de 7 mil granjas alrededor del Hoy, con más de 7 mil granjas alrededor del 
mundo usando  su  tecno log ía  de mundo usando  su  tecno log ía  de 
biocombustible, Sistema.bio ha biocombustible, Sistema.bio ha 
colaborado a mitigar 100 mil 217 colaborado a mitigar 100 mil 217 
toneladas de CO2 y salvar a más toneladas de CO2 y salvar a más 
de un millón y medio de árboles.de un millón y medio de árboles.
  
Actualmente, la firma trabaja Actualmente, la firma trabaja 
con pequeños productores con pequeños productores 
agropecuarios para abatir agropecuarios para abatir 
l o s  p r o b l e m a s  d e  l a l o s  p r o b l e m a s  d e  l a 
p o b r e z a ,  s e g u r i d a d p o b r e z a ,  s e g u r i d a d 
alimentaria y cambio alimentaria y cambio 
climático, dando acceso climático, dando acceso 
a  u n a  i n n o v a d o r a a  u n a  i n n o v a d o r a 

La empresa mexicana Sistema.bio fue 
galardonada con el Premio Internacional 
Ashden 2019 por su propuesta de 

generación de energía limpia a través de biogás 
para el sector agro en América Latina, África e 
India.
 
En ceremonia celebrada en el marco de la 
semana London Climate Action, Sistema.bio 
recibió el premio en la categoría de Cocinas 
Libres de Humo.
 
Sistema.bio es un sistema de biogás innovador y 
asequible que convierte desechos fecales en 
combustible de cocina limpio e inodoro, al 
tiempo que produce un fertilizante orgánico 
–llamado biol–, que aumenta la productividad y 
reduce las emisiones de carbono, protegiendo 
así a nuestras selvas y bosques.
 
Hoy, con más de 7 mil granjas alrededor del 
mundo usando  su  tecno log ía  de 
biocombustible, Sistema.bio ha 
colaborado a mitigar 100 mil 217 
toneladas de CO2 y salvar a más 
de un millón y medio de árboles.
 
Actualmente, la firma trabaja 
con pequeños productores 
agropecuarios para abatir 
l o s  p r o b l e m a s  d e  l a 
p o b r e z a ,  s e g u r i d a d 
alimentaria y cambio 
climático, dando acceso 
a  u n a  i n n o v a d o r a 

tecnología de biodigestión, entrenamiento y tecnología de biodigestión, entrenamiento y 
financiamiento para hacer a los agricultores financiamiento para hacer a los agricultores 
y ganaderos más productivos, eficientes y y ganaderos más productivos, eficientes y 
sostenibles.sostenibles.
  

tecnología de biodigestión, entrenamiento y 
financiamiento para hacer a los agricultores 
y ganaderos más productivos, eficientes y 
sostenibles.
 

Abrazderas para tuberia
Tubería Ductos Unicanal

INICIO     EMPRESA    CATÁLOGO     CONTACTO

www.soporteselectricos.com.mx

P.MTY
P.MEX
Suc. Qro.
Suc. Gdl.
Suc. Pue.
Suc. S.L.P
Suc. Méx.
Suc. Méx 2

Atención Especial a:Atención Especial a:
Instaladores EléctricosInstaladores Eléctricos
Contratistas,DesarrolladoresContratistas,Desarrolladores
Integradores y ConstructorasIntegradores y Constructoras

Atención Especial a:
Instaladores Eléctricos
Contratistas,Desarrolladores
Integradores y Constructoras

Catálogo
Charolas Canal Ventilado

R

soporteselectricos@prodigy.net.mx
ventas@soporteselectricos.com.mx

/soporteselectricos
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EXPOSEXPOSEXPOS
 CONVENCION
 INTERNACIONAL
 DE MINERIA
 23-26 OCTUBRE 2019
 SEDE PENDIENTE

AHR EXPO HVAC
22-24 SEPTIEMBRE
CINTERMEX MTY,N.L.

ELECTRIBAJIO
22 Y 23 AGOSTO 2019
CENTRO DE CONVENCIONES
QUERÉTARO

THE GREEN EXPO WTC CDMX
3-5 SEPTIEMBRE 2019
WTC CDMX

EXPO NACIONAL FERRETERA
5-7 SEPTIEMBRE 2019
EXPO GUADALAJARA

CIME CHIAPAS
HOTEL MARRIOTT
SEPTIEMBRE

EXPO TU CASA TOTAL
19-21 JULIO 2019
WTC CDMX

EXPO ENERGIA PUEBLA
13-15 AGOSTO 2019
CENTRO DE CONVENCIONES
WILLIAM O. JENKINS
PUEBLA

DECONARQ
20-22 AGOSTO
CANCUN
 INTERNATIONAL
 CONVENTION CENTER

EXPO EFICIENCIAEXPO EFICIENCIA
ENERGETICA (TRIPLE E)ENERGETICA (TRIPLE E)
EXPO EFICIENCIA
ENERGETICA (TRIPLE E)
21-23 AGOSTO 2019
MONTERREY CINTERMEX

EXPO CONSTRUCTO
21-23 AGOSTO 2019
MONTERREY CINTERMEX

.

EXPO CIHAC
15-19 OCTUBRE 2019
CENTRO BANAMEX CDMX

ELECTRICON
23-25 OCTUBRE 2019
EXPO GUADALAJARA
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El sector energético contribuirá 
para el desarrollo del sureste

LLa Secretaria de Energía, Ingeniera Rocío Nahle García y Mayra a Secretaria de Energía, Ingeniera Rocío Nahle García y Mayra 
Jacobo Priego, Secretaria de Desarrollo Económico y Jacobo Priego, Secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad (SEDEC), quien asistió en representación del Competitividad (SEDEC), quien asistió en representación del 

Gobernador, Gobernador, Adán Augusto López, entregaron 464 Resolutivos de Adán Augusto López, entregaron 464 Resolutivos de 
Proyectos Energéticos.Proyectos Energéticos.

La Titular de la Secretaría de Energía (SENER), destacó que se La Titular de la Secretaría de Energía (SENER), destacó que se 
recibieron 2,300 solicitudes de evaluación de impacto social recibieron 2,300 solicitudes de evaluación de impacto social 
de proyectos del sector energético tan sólo en 2019, lo que de proyectos del sector energético tan sólo en 2019, lo que 
representa un 30 por ciento más de todo lo que se recibió representa un 30 por ciento más de todo lo que se recibió 
en el 2016 y 2017.en el 2016 y 2017.

Agregó que de los resolutivos entregados para el Agregó que de los resolutivos entregados para el 
desarrollo de proyectos en todo el país, 414 son de desarrollo de proyectos en todo el país, 414 son de 
hidrocarburos y 50 de electricidad, además de 298 hidrocarburos y 50 de electricidad, además de 298 
requerimientos de información de los cuales se requerimientos de información de los cuales se 
enviaron 236 y se entregarán 62.enviaron 236 y se entregarán 62.

La Secretaria Rocío Nahle enfatizó esta medida La Secretaria Rocío Nahle enfatizó esta medida 
responde al compromiso del Gobierno de México que responde al compromiso del Gobierno de México que 
encabeza el Licenciado Andrés Manuel .encabeza el Licenciado Andrés Manuel .

La Secretaria de Energía, Ingeniera Rocío Nahle García y Mayra 
Jacobo Priego, Secretaria de Desarrollo Económico y 
Competitividad (SEDEC), quien asistió en representación del 

Gobernador, Adán Augusto López, entregaron 464 Resolutivos de 
Proyectos Energéticos.

La Titular de la Secretaría de Energía (SENER), destacó que se 
recibieron 2,300 solicitudes de evaluación de impacto social 
de proyectos del sector energético tan sólo en 2019, lo que 
representa un 30 por ciento más de todo lo que se recibió 
en el 2016 y 2017.

Agregó que de los resolutivos entregados para el 
desarrollo de proyectos en todo el país, 414 son de 
hidrocarburos y 50 de electricidad, además de 298 
requerimientos de información de los cuales se 
enviaron 236 y se entregarán 62.

La Secretaria Rocío Nahle enfatizó esta medida 
responde al compromiso del Gobierno de México que 
encabeza el Licenciado Andrés Manuel .



ELECTRIC
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a  e m p r e s a  e s p a ñ o l a L a  e m p r e s a  e s p a ñ o l a Le n e r g é t i c a  I b e r d r o l a e n e r g é t i c a  I b e r d r o l a 
anunció  que este  año anunció  que este  año 

entrarán en operación cinco entrarán en operación cinco 
plantas de generación eléctrica plantas de generación eléctrica 
e n  M é x i c o ,  l a s  c u a l e s  s e e n  M é x i c o ,  l a s  c u a l e s  s e 
encuentran en construcción y encuentran en construcción y 
han requerido una inversión han requerido una inversión 
conjunta de 5 mil millones de conjunta de 5 mil millones de 
dólares.dólares.
  
“Tenemos cinco plantas en “Tenemos cinco plantas en 
construcción que entrarán en construcción que entrarán en 
operaciones en este año, dos de operaciones en este año, dos de 
ellas estarán en Nuevo León, las ellas estarán en Nuevo León, las 
cuales van a contribuir a la cuales van a contribuir a la 
generación de ciclos combinados generación de ciclos combinados 
para que la industria mexicana para que la industria mexicana 
pueda ser más competitiva”, dijo pueda ser más competitiva”, dijo 
I g n a c i o  S á n c h e z  G a l á n , I g n a c i o  S á n c h e z  G a l á n , 
presidente de Grupo Iberdrola.presidente de Grupo Iberdrola.
  
En una reunión con Armando En una reunión con Armando 
Guadiana Tijerina, presidente de Guadiana Tijerina, presidente de 
la Comisión de Energía de la la Comisión de Energía de la 
C á m a r a  d e  S e n a d o r e s ,  e l C á m a r a  d e  S e n a d o r e s ,  e l 

a  e m p r e s a  e s p a ñ o l a Le n e r g é t i c a  I b e r d r o l a 
anunció  que este  año 

entrarán en operación cinco 
plantas de generación eléctrica 
e n  M é x i c o ,  l a s  c u a l e s  s e 
encuentran en construcción y 
han requerido una inversión 
conjunta de 5 mil millones de 
dólares.
 
“Tenemos cinco plantas en 
construcción que entrarán en 
operaciones en este año, dos de 
ellas estarán en Nuevo León, las 
cuales van a contribuir a la 
generación de ciclos combinados 
para que la industria mexicana 
pueda ser más competitiva”, dijo 
I g n a c i o  S á n c h e z  G a l á n , 
presidente de Grupo Iberdrola.
 
En una reunión con Armando 
Guadiana Tijerina, presidente de 
la Comisión de Energía de la 
C á m a r a  d e  S e n a d o r e s ,  e l 

Iberdrola invertirá 5,000 millones de usd en Iberdrola invertirá 5,000 millones de usd en 
MéxicoMéxico
Iberdrola invertirá 5,000 millones de usd en 
México

empresario español explicó empresario español explicó 
que de ese monto alrededor de que de ese monto alrededor de 
mi l  mi l lones  de  dó lares mi l  mi l lones  de  dó lares 
estarán destinados para la estarán destinados para la 
construcción de una planta de construcción de una planta de 
ciclo combinado, una de ciclo combinado, una de 
cogeneración y un parque cogeneración y un parque 
fotovoltaico.fotovoltaico.
  
También dijo que los cinco mil También dijo que los cinco mil 
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e 
inversión podrían elevarse a inversión podrían elevarse a 
10 mil millones, aunque no 10 mil millones, aunque no 
especificó en qué periodo ni en especificó en qué periodo ni en 
qué proyectos.qué proyectos.
  
A g r e g ó  q u e  l o s  n u e v o s A g r e g ó  q u e  l o s  n u e v o s 
proyectos estarán ubicados en proyectos estarán ubicados en 
los  es tados  de  Oaxaca , los  es tados  de  Oaxaca , 
Yucatán, Veracruz y Puebla, y Yucatán, Veracruz y Puebla, y 
expresó la disposición de la expresó la disposición de la 
empresa para trabajar en empresa para trabajar en 
coordinación con el gobierno coordinación con el gobierno 

empresario español explicó 
que de ese monto alrededor de 
mi l  mi l lones  de  dó lares 
estarán destinados para la 
construcción de una planta de 
ciclo combinado, una de 
cogeneración y un parque 
fotovoltaico.
 
También dijo que los cinco mil 
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e 
inversión podrían elevarse a 
10 mil millones, aunque no 
especificó en qué periodo ni en 
qué proyectos.
 
A g r e g ó  q u e  l o s  n u e v o s 
proyectos estarán ubicados en 
los  es tados  de  Oaxaca , 
Yucatán, Veracruz y Puebla, y 
expresó la disposición de la 
empresa para trabajar en 
coordinación con el gobierno 
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AMLO instruye a  a dialogar y CFE
busque un acuerdo con empresas de gasoductos

l presidente Andrés Manuel López El presidente Andrés Manuel López EO b r a d o r  O b r a d o r  a s e g u r ó  q u e  n o  h a b r á a s e g u r ó  q u e  n o  h a b r á 
desabasto de gas natural porque no han desabasto de gas natural porque no han   

entrado en operación los gasoductos de las entrado en operación los gasoductos de las 
empresas con las que se inició un proceso de empresas con las que se inició un proceso de 
arbitraje. Aunque confió en que se llegue a un arbitraje. Aunque confió en que se llegue a un 
buen acuerdo para ambas partes, reconoció que buen acuerdo para ambas partes, reconoció que 
hubo falta de comunicación y entendimiento.hubo falta de comunicación y entendimiento.

Luego de que el gobierno iniciará un proceso de Luego de que el gobierno iniciará un proceso de 
arbitraje con las empresas FEMACA, IEnova, arbitraje con las empresas FEMACA, IEnova, 
Carso Energy, y TC Energy -TransCanada-, para Carso Energy, y TC Energy -TransCanada-, para 
renegociar los contratos de gasoductos, sostuvo renegociar los contratos de gasoductos, sostuvo 
que “no habrá escasez de gas, ni gasolinas, eso que “no habrá escasez de gas, ni gasolinas, eso 
está resuelto.”está resuelto.”

“También no conviene, porque no es cierto, el “También no conviene, porque no es cierto, el 
estar diciendo que nos vamos a quedar sin gas estar diciendo que nos vamos a quedar sin gas 
porque hay muchas maneras de abastecer el gas, porque hay muchas maneras de abastecer el gas, 
hay que buscar una solución lo más pronto hay que buscar una solución lo más pronto 
posible.”posible.”

l presidente Andrés Manuel López EO b r a d o r  a s e g u r ó  q u e  n o  h a b r á 
desabasto de gas natural porque no han  

entrado en operación los gasoductos de las 
empresas con las que se inició un proceso de 
arbitraje. Aunque confió en que se llegue a un 
buen acuerdo para ambas partes, reconoció que 
hubo falta de comunicación y entendimiento.

Luego de que el gobierno iniciará un proceso de 
arbitraje con las empresas FEMACA, IEnova, 
Carso Energy, y TC Energy -TransCanada-, para 
renegociar los contratos de gasoductos, sostuvo 
que “no habrá escasez de gas, ni gasolinas, eso 
está resuelto.”

“También no conviene, porque no es cierto, el 
estar diciendo que nos vamos a quedar sin gas 
porque hay muchas maneras de abastecer el gas, 
hay que buscar una solución lo más pronto 
posible.”

En su conferencia matutina dijo “estamos En su conferencia matutina dijo “estamos 
buscando un acuerdo con las empresas, se buscando un acuerdo con las empresas, se 
acudió a esta instancia para resolver el acudió a esta instancia para resolver el 
problema del contrato de gasoductos problema del contrato de gasoductos 
porque se considera que es perjudicial porque se considera que es perjudicial 
para la Hacienda Pública. Respeto la visión para la Hacienda Pública. Respeto la visión 
que tienen las empresas, pero nosotros que tienen las empresas, pero nosotros 
debemos cuidar el presupuesto.”debemos cuidar el presupuesto.”

“Se puede llegar a un acuerdo, se sigue la “Se puede llegar a un acuerdo, se sigue la 
vía legal, pero al mismo tiempo di vía legal, pero al mismo tiempo di 
instrucciones al director general de la instrucciones al director general de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
para que se dialogue y se busque un para que se dialogue y se busque un 
acuerdo, y le pido a las empresas que se acuerdo, y le pido a las empresas que se 
considere que se deben de cobrar precios considere que se deben de cobrar precios 
justos, esto no significa que dejen de justos, esto no significa que dejen de 
ganar, son negocios, pero que se busque ganar, son negocios, pero que se busque 
estandarizar utilidades.”estandarizar utilidades.”

¿Por qué en México van a ganar que en ¿Por qué en México van a ganar que en 
otras partes, estamos a favor de la otras partes, estamos a favor de la 
globalidad, del libre comercio por qué a globalidad, del libre comercio por qué a 
México se le va a cobrar más de lo que se México se le va a cobrar más de lo que se 
cobra en otros países?, cuestionó el cobra en otros países?, cuestionó el 
Ejecutivo Federal.Ejecutivo Federal.

Se trata de “dialogar, entender, y creo que Se trata de “dialogar, entender, y creo que 
se logrará un acuerdo”, reconoció que se logrará un acuerdo”, reconoció que 
“hubo falta de atención al diálogo, no “hubo falta de atención al diálogo, no 
quiero decir que de parte ellos, hubo falta quiero decir que de parte ellos, hubo falta 
de comunicación y entendimiento.”de comunicación y entendimiento.”

En su conferencia matutina dijo “estamos 
buscando un acuerdo con las empresas, se 
acudió a esta instancia para resolver el 
problema del contrato de gasoductos 
porque se considera que es perjudicial 
para la Hacienda Pública. Respeto la visión 
que tienen las empresas, pero nosotros 
debemos cuidar el presupuesto.”

“Se puede llegar a un acuerdo, se sigue la 
vía legal, pero al mismo tiempo di 
instrucciones al director general de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
para que se dialogue y se busque un 
acuerdo, y le pido a las empresas que se 
considere que se deben de cobrar precios 
justos, esto no significa que dejen de 
ganar, son negocios, pero que se busque 
estandarizar utilidades.”

¿Por qué en México van a ganar que en 
otras partes, estamos a favor de la 
globalidad, del libre comercio por qué a 
México se le va a cobrar más de lo que se 
cobra en otros países?, cuestionó el 
Ejecutivo Federal.

Se trata de “dialogar, entender, y creo que 
se logrará un acuerdo”, reconoció que 
“hubo falta de atención al diálogo, no 
quiero decir que de parte ellos, hubo falta 
de comunicación y entendimiento.”
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U a través de la Corporación de E Inversión Privada en el Extranjero de 
Estados Unidos (OPIC, por sus siglas en inglés), prevé inversiones por 800 
millones de dólares en desarrollo económico del sur de México, donde se 

contempla el financiamiento de dos proyectos de energía: una planta de 
licuefacción de gas natural, y una planta de energía eólica.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el director de 
Operaciones de la OPIC, Ryan Brennan, anunciaron las primeras acciones de 
inversión para el desarrollo, en seguimiento a lo acordado en la declaración 
conjunta del 18 de diciembre. La primera parte de su intención de procurar un monto 
total de 4.8 mil millones de dólares de financiamiento contemplado en proyectos del 
sector privado. Este monto incluye una cantidad que suma 2.0 mil millones de 

orporación de Inversión Privada de Corporación de Inversión Privada de CEU invertirá 800 mdd en proyectos EU invertirá 800 mdd en proyectos 
de energía en sur de Méxicode energía en sur de México  

orporación de Inversión Privada de CEU invertirá 800 mdd en proyectos 
de energía en sur de México 

dólares en el  sur de dólares en el  sur de 
México.México.

Mé x i c o  p r e se n tó  un a Mé x ic o  p r e se n tó  u n a 
amplia cartera de proyectos amplia cartera de proyectos 
de inversión. Los 12 proyectos de inversión. Los 12 proyectos 
que están siendo evaluados para que están siendo evaluados para 
financiamiento por parte de la financiamiento por parte de la 
agencia suman un valor total de agencia suman un valor total de 
2.5 mil millones de dólares.2.5 mil millones de dólares.

OPIC anunció que extenderá OPIC anunció que extenderá 

financiamientos por 52 millones de financiamientos por 52 millones de 

dólares para micro, pequeñas y dólares para micro, pequeñas y 

medianas empresas en el sur de medianas empresas en el sur de 

México a través de bancos México a través de bancos 

locales e instituciones de locales e instituciones de 

micro financiamiento. micro financiamiento. 

Este capital movilizará Este capital movilizará 

inversión adicional por 28 inversión adicional por 28 

millones de dólares, que millones de dólares, que 

contribuirán a la creación contribuirán a la creación 

dólares en el  sur de 
México.

Mé x ic o  p r e se n tó  u n a 
amplia cartera de proyectos 
de inversión. Los 12 proyectos 
que están siendo evaluados para 
financiamiento por parte de la 
agencia suman un valor total de 
2.5 mil millones de dólares.

OPIC anunció que extenderá 

financiamientos por 52 millones de 

dólares para micro, pequeñas y 

medianas empresas en el sur de 

México a través de bancos 

locales e instituciones de 

micro financiamiento. 

Este capital movilizará 

inversión adicional por 28 

millones de dólares, que 

contribuirán a la creación 
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Firman  y  México Dinamarca
Memorándum de entendimiento en 

materia Marí t ima
a Secretaría de Comunicaciones y La Secretaría de Comunicaciones y LTransportes (SCT), a través de Transportes (SCT), a través de la la 

Coordinación General de Puertos y Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante (CGPMM), y la Autoridad Marina Mercante (CGPMM), y la Autoridad 

Marítima del Reino de Dinamarca firmaron un Marítima del Reino de Dinamarca firmaron un 

Memorándum de Entendimiento sobre el Memorándum de Entendimiento sobre el 

reconocimiento de la titulación de los marinos reconocimiento de la titulación de los marinos 

mercantes mexicanos para laborar en buques mercantes mexicanos para laborar en buques 

con bandera danesa.con bandera danesa.

El titular de la CGPMM, Ing. Héctor López El titular de la CGPMM, Ing. Héctor López 

Gutiérrez, luego de rubricar el convenio con el Gutiérrez, luego de rubricar el convenio con el 

Embajador del Reino de Dinamarca en México, Embajador del Reino de Dinamarca en México, 

Sr. Lars-Steen Nielsen, dijo que es de gran Sr. Lars-Steen Nielsen, dijo que es de gran 

trascendencia para el país y la Cuarta trascendencia para el país y la Cuarta 

Transformación el desarrollo de los puertos y la Transformación el desarrollo de los puertos y la 

transformación de la actividad marítima.transformación de la actividad marítima.

Este esfuerzo, con un país de larga historia Este esfuerzo, con un país de larga historia 

con el mar, es el primer paso para una relación con el mar, es el primer paso para una relación 

fructífera entre ambas naciones y brindará a fructífera entre ambas naciones y brindará a 

los marinos mercantes mexicanos más los marinos mercantes mexicanos más 

oportunidades laborales, subrayó.oportunidades laborales, subrayó.

Por su parte, el Embajador del Reino de Por su parte, el Embajador del Reino de 

Dinamarca en México, Lars-Steen Nielsen, dijo Dinamarca en México, Lars-Steen Nielsen, dijo 

que para los daneses es de gran orgullo y que para los daneses es de gran orgullo y 

significado este convenio, pues su nación ha significado este convenio, pues su nación ha 

identificado a cinco países estratégicos: China, identificado a cinco países estratégicos: China, 

Japón, Indonesia, Corea del Sur y México.Japón, Indonesia, Corea del Sur y México.

Necesitamos este tipo de cooperación para Necesitamos este tipo de cooperación para 

a Secretaría de Comunicaciones y LTransportes (SCT), a través de la 

Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante (CGPMM), y la Autoridad 

Marítima del Reino de Dinamarca firmaron un 

Memorándum de Entendimiento sobre el 

reconocimiento de la titulación de los marinos 

mercantes mexicanos para laborar en buques 

con bandera danesa.

El titular de la CGPMM, Ing. Héctor López 

Gutiérrez, luego de rubricar el convenio con el 

Embajador del Reino de Dinamarca en México, 

Sr. Lars-Steen Nielsen, dijo que es de gran 

trascendencia para el país y la Cuarta 

Transformación el desarrollo de los puertos y la 

transformación de la actividad marítima.

Este esfuerzo, con un país de larga historia 

con el mar, es el primer paso para una relación 

fructífera entre ambas naciones y brindará a 

los marinos mercantes mexicanos más 

oportunidades laborales, subrayó.

Por su parte, el Embajador del Reino de 

Dinamarca en México, Lars-Steen Nielsen, dijo 

que para los daneses es de gran orgullo y 

significado este convenio, pues su nación ha 

identificado a cinco países estratégicos: China, 

Japón, Indonesia, Corea del Sur y México.

Necesitamos este tipo de cooperación para 

bien de México y Dinamarca. “Hay bien de México y Dinamarca. “Hay 

mucha voluntad para trabajar con mucha voluntad para trabajar con 

México”, México”, 

bien de México y Dinamarca. “Hay 

mucha voluntad para trabajar con 

México”, 

“ Desde 1990 Ofrecemos las mejores marcas”
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Empresarios refrendan confianza en 
México para impulsar industria espacial

EEl Clúster Iniciativa l Clúster Iniciativa 

Espacial Mexicana MX Espacial Mexicana MX 

Space, colectivo de Space, colectivo de 

empresarios cuyo objetivo es empresarios cuyo objetivo es 

detonar la industria espacial en detonar la industria espacial en 

nuestro país y atraer inversión nuestro país y atraer inversión 

para crear empleos, refrendó su para crear empleos, refrendó su 

confianza en México y su confianza en México y su 

potencial, dado el ya probado potencial, dado el ya probado 

talento de nuestra juventud talento de nuestra juventud 

para el sector aeroespacial.para el sector aeroespacial.

En reunión con la Agencia En reunión con la Agencia 

Espacial Mexicana (AEM), Espacial Mexicana (AEM), 

organismo descentralizado de organismo descentralizado de 

la Secretaría de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes Comunicaciones y Transportes 

(SCT), presidida por su Director (SCT), presidida por su Director 

General, Dr. Javier Mendieta General, Dr. Javier Mendieta 

Jiménez, sus líderes reiteraron Jiménez, sus líderes reiteraron 

su profundo compromiso para su profundo compromiso para 

impulsar la innovación espacial impulsar la innovación espacial 

del país.del país.

“En el Clúster MX Space “En el Clúster MX Space 

El Clúster Iniciativa 

Espacial Mexicana MX 

Space, colectivo de 

empresarios cuyo objetivo es 

detonar la industria espacial en 

nuestro país y atraer inversión 

para crear empleos, refrendó su 

confianza en México y su 

potencial, dado el ya probado 

talento de nuestra juventud 

para el sector aeroespacial.

En reunión con la Agencia 

Espacial Mexicana (AEM), 

organismo descentralizado de 

la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

(SCT), presidida por su Director 

General, Dr. Javier Mendieta 

Jiménez, sus líderes reiteraron 

su profundo compromiso para 

impulsar la innovación espacial 

del país.

“En el Clúster MX Space 

estamos trabajando fuerte para estamos trabajando fuerte para 

impulsar las mentes jóvenes de impulsar las mentes jóvenes de 

México y todo su talento hacia México y todo su talento hacia 

este sector productivo, que es este sector productivo, que es 

ya el futuro inmediato en todo el ya el futuro inmediato en todo el 

mundo, y creando alianzas mundo, y creando alianzas 

tecnológicas con socios tecnológicas con socios 

industriales internacionales”.industriales internacionales”.

Así lo expresó el Presidente del Así lo expresó el Presidente del 

Clúster, Ing. José Oldak, quien Clúster, Ing. José Oldak, quien 

destacó su estrecha destacó su estrecha 

colaboración con el Clúster colaboración con el Clúster 

Aeroespacial de Baja California Aeroespacial de Baja California 

(Baja Aerospace), que, presidido (Baja Aerospace), que, presidido 

por el Dr. Tomás Sibaja López, por el Dr. Tomás Sibaja López, 

concentra cerca de 100 concentra cerca de 100 

compañías, y ya ha generado compañías, y ya ha generado 

hasta 35 mil empleos en la hasta 35 mil empleos en la 

región.región.

En el mismo sentido, el Director En el mismo sentido, el Director 

General de MX Space, Ing. José General de MX Space, Ing. José 

Humberto Torres España, Humberto Torres España, 

recordó también su más recordó también su más 

estamos trabajando fuerte para 

impulsar las mentes jóvenes de 

México y todo su talento hacia 

este sector productivo, que es 

ya el futuro inmediato en todo el 

mundo, y creando alianzas 

tecnológicas con socios 

industriales internacionales”.

Así lo expresó el Presidente del 

Clúster, Ing. José Oldak, quien 

destacó su estrecha 

colaboración con el Clúster 

Aeroespacial de Baja California 

(Baja Aerospace), que, presidido 

por el Dr. Tomás Sibaja López, 

concentra cerca de 100 

compañías, y ya ha generado 

hasta 35 mil empleos en la 

región.

En el mismo sentido, el Director 

General de MX Space, Ing. José 

Humberto Torres España, 

recordó también su más 

reciente firma de reciente firma de 

Memorándum de Memorándum de 

Entendimiento (MoU) en la Entendimiento (MoU) en la 

feria aeroespacial Paris Air feria aeroespacial Paris Air 

Show, esta vez con la Show, esta vez con la 

compañía Glavkosmos JSC, compañía Glavkosmos JSC, 

dirigida por Dmitry Loskutov.dirigida por Dmitry Loskutov.

Estas alianzas estratégicas, Estas alianzas estratégicas, 

señaló, permitirán acciones señaló, permitirán acciones 

como el lanzamiento hacia como el lanzamiento hacia 

2020 de al menos 10 2020 de al menos 10 

femtosatélites femtosatélites 

(miniaturizados y con menos (miniaturizados y con menos 

de 100 gramos de peso) con de 100 gramos de peso) con 

tecnología mexicana y tecnología mexicana y 

desarrollados desarrollados 

orgullosamente en orgullosamente en 

Ensenada, Baja California, Ensenada, Baja California, 

por la empresa Thumbsat por la empresa Thumbsat 

México, integrante del México, integrante del 

Clúster.Clúster.

reciente firma de 

Memorándum de 

Entendimiento (MoU) en la 

feria aeroespacial Paris Air 

Show, esta vez con la 

compañía Glavkosmos JSC, 

dirigida por Dmitry Loskutov.

Estas alianzas estratégicas, 

señaló, permitirán acciones 

como el lanzamiento hacia 

2020 de al menos 10 

femtosatélites 

(miniaturizados y con menos 

de 100 gramos de peso) con 

tecnología mexicana y 

desarrollados 

orgullosamente en 

Ensenada, Baja California, 

por la empresa Thumbsat 

México, integrante del 

Clúster.
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ANESR

www.gimim.com osalazar@gimim.com
Tel:(56) 2621.2620 / 2621.2622
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FATESA SA DE CV Quiénes Somos
FATESAFATESA, fundada , fundada 
en 1989, es un grupo en 1989, es un grupo 
empresarial formado por tres empresarial formado por tres 
compañías:compañías:
FATESA S.A. de C.V. FATESA S.A. de C.V. 
compañía que tiene el firme compañía que tiene el firme 
objetivo de proveer la materia objetivo de proveer la materia 
prima necesaria para cubrir prima necesaria para cubrir 
las expectativas así como las las expectativas así como las 
necesidades del mundo de la necesidades del mundo de la 
construcción e infraestructura construcción e infraestructura 
actual.actual.
FABRICACION DE FABRICACION DE 
TUBERIA, EQUIPOS, TUBERIA, EQUIPOS, 
SERVICIOS Y ACCESORIOS SERVICIOS Y ACCESORIOS 
compañía que tiene el compañía que tiene el 
propósito de brindar lo mejor propósito de brindar lo mejor 
en servicio y experiencia para en servicio y experiencia para 
una instalación eficaz y una instalación eficaz y 
confiable de sistemas de confiable de sistemas de 
polietileno de alta densidad, y polietileno de alta densidad, y 
finalmente:finalmente:
ESTUDIOS EN ESTUDIOS EN 
HIDROGEOCIENCIAS, S.C. HIDROGEOCIENCIAS, S.C. 

FATESA, fundada 
en 1989, es un grupo 
empresarial formado por tres 
compañías:
FATESA S.A. de C.V. 
compañía que tiene el firme 
objetivo de proveer la materia 
prima necesaria para cubrir 
las expectativas así como las 
necesidades del mundo de la 
construcción e infraestructura 
actual.
FABRICACION DE 
TUBERIA, EQUIPOS, 
SERVICIOS Y ACCESORIOS 
compañía que tiene el 
propósito de brindar lo mejor 
en servicio y experiencia para 
una instalación eficaz y 
confiable de sistemas de 
polietileno de alta densidad, y 
finalmente:
ESTUDIOS EN 
HIDROGEOCIENCIAS, S.C. 

que complementa con la experiencia y el conocimiento necesario que complementa con la experiencia y el conocimiento necesario 
para explotación controlada de los recursos acuíferos de la Tierra, para explotación controlada de los recursos acuíferos de la Tierra, 
así como la planeación específica de proyectos que involucren el así como la planeación específica de proyectos que involucren el 
uso de sistemas de tubería de polietileno de alta densidad.uso de sistemas de tubería de polietileno de alta densidad.
Los sistemas de tubería de alta densidad producidos con resina Los sistemas de tubería de alta densidad producidos con resina 
Marlex, han sido instalados alrededor de todo el mundo. Cientos Marlex, han sido instalados alrededor de todo el mundo. Cientos 
de kilómetros de esta tubería están en servicio en diversas de kilómetros de esta tubería están en servicio en diversas 
aplicaciones de gas natural, agua potable, uso industrial y aplicaciones de gas natural, agua potable, uso industrial y 
municipal. Con el fin de cumplir con las exigencias de la industria municipal. Con el fin de cumplir con las exigencias de la industria 
de la construcción y la transformación, FATESA provee de de la construcción y la transformación, FATESA provee de 
materiales, servicios y mano de obra calificada con los más altos materiales, servicios y mano de obra calificada con los más altos 
estándares de calidad.estándares de calidad.

que complementa con la experiencia y el conocimiento necesario 
para explotación controlada de los recursos acuíferos de la Tierra, 
así como la planeación específica de proyectos que involucren el 
uso de sistemas de tubería de polietileno de alta densidad.
Los sistemas de tubería de alta densidad producidos con resina 
Marlex, han sido instalados alrededor de todo el mundo. Cientos 
de kilómetros de esta tubería están en servicio en diversas 
aplicaciones de gas natural, agua potable, uso industrial y 
municipal. Con el fin de cumplir con las exigencias de la industria 
de la construcción y la transformación, FATESA provee de 
materiales, servicios y mano de obra calificada con los más altos 
estándares de calidad.
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Rengen moderniza planta de CFE Rengen moderniza planta de CFE 
Nonoalco para respaldar servicio del Nonoalco para respaldar servicio del 
Metro y ofrecer energía en EdomexMetro y ofrecer energía en Edomex

Rengen moderniza planta de CFE 
Nonoalco para respaldar servicio del 
Metro y ofrecer energía en Edomex

CCon una inversión de 60 millones on una inversión de 60 millones 
de dólares RENGEN Energy de dólares RENGEN Energy 
Solutions realizó la rehabilitación Solutions realizó la rehabilitación 

de la Central de Turbogas Nonoalco de la de la Central de Turbogas Nonoalco de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
que permitirá cubrir 80 por ciento de la que permitirá cubrir 80 por ciento de la 
energía de emergencia requerida por el energía de emergencia requerida por el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y Sistema de Transporte Colectivo Metro y 
una eficiencia de 34 por ciento, así como una eficiencia de 34 por ciento, así como 
utilizarla para la demanda de energía.utilizarla para la demanda de energía.

Oscar Scolari, director general de Oscar Scolari, director general de 
RENGEN Energy Solutions señaló que fue RENGEN Energy Solutions señaló que fue 
t o d o  u n  r e t o  t r a n s f o r m a r  u n a t o d o  u n  r e t o  t r a n s f o r m a r  u n a 
infraestructura tan vieja a una planta de infraestructura tan vieja a una planta de 
alto nivel, pero incluso se superaron las alto nivel, pero incluso se superaron las 
expectat ivas ,  donde la  parte  de expectat ivas ,  donde la  parte  de 
financiamiento representó un problema financiamiento representó un problema 
serio porque recibimos un anticipo de CFE serio porque recibimos un anticipo de CFE 
y por dos años nosotros financiamos todo.y por dos años nosotros financiamos todo.

Por su parte, Santiago Scolari Albarrán, Por su parte, Santiago Scolari Albarrán, 
director de proyectos de RENGEN Energy director de proyectos de RENGEN Energy 
Solutions, detalló que esta es la primera Solutions, detalló que esta es la primera 
de dos unidades de generación con de dos unidades de generación con 
turbinas de gas aeroderivadas marca turbinas de gas aeroderivadas marca 
PWPS Power Systems de 60 MW(ISO) PWPS Power Systems de 60 MW(ISO) 
cada una. La unidad también está por cada una. La unidad también está por 
entregarse en los próximos días, pues ya entregarse en los próximos días, pues ya 
se están realizando las pruebas.se están realizando las pruebas.

Estas turbinas aeroderivadas –tecnología Estas turbinas aeroderivadas –tecnología 
de aeronáutica- pueden cargar más de aeronáutica- pueden cargar más 
rápido, por ejemplo, un ciclo combinado rápido, por ejemplo, un ciclo combinado 
puede tardar hasta dos horas puede tardar hasta dos horas en cargar, 

Con una inversión de 60 millones 
de dólares RENGEN Energy 
Solutions realizó la rehabilitación 

de la Central de Turbogas Nonoalco de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
que permitirá cubrir 80 por ciento de la 
energía de emergencia requerida por el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y 
una eficiencia de 34 por ciento, así como 
utilizarla para la demanda de energía.

Oscar Scolari, director general de 
RENGEN Energy Solutions señaló que fue 
t o d o  u n  r e t o  t r a n s f o r m a r  u n a 
infraestructura tan vieja a una planta de 
alto nivel, pero incluso se superaron las 
expectat ivas ,  donde la  parte  de 
financiamiento representó un problema 
serio porque recibimos un anticipo de CFE 
y por dos años nosotros financiamos todo.

Por su parte, Santiago Scolari Albarrán, 
director de proyectos de RENGEN Energy 
Solutions, detalló que esta es la primera 
de dos unidades de generación con 
turbinas de gas aeroderivadas marca 
PWPS Power Systems de 60 MW(ISO) 
cada una. La unidad también está por 
entregarse en los próximos días, pues ya 
se están realizando las pruebas.

Estas turbinas aeroderivadas –tecnología 
de aeronáutica- pueden cargar más 
rápido, por ejemplo, un ciclo combinado 
puede tardar hasta dos horas en cargar, 
m i e n t r a s  u n a  t u r b i n a  d e  e s t a s 

características de 8 a 10 minutos.

Las turbinas de tipo Aeroderivado de 
reciente tecnología cumplirán con la 
normatividad de reducción de niveles 
de ruido máximo de acuerdo a la 
norma NOM-081-SEMARNAT-1994 y 
niveles de emisiones a la atmosfera 
de 110 ppm de NOx, de acuerdo con la 
norma NOM-085-SEMARNAT-2011. 
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Parque fotovoltaico de EDF Renewables Parque fotovoltaico de EDF Renewables 
México aportaría un máximo de México aportaría un máximo de 
generación de 119.6MWpgeneración de 119.6MWp

Parque fotovoltaico de EDF Renewables 
México aportaría un máximo de 
generación de 119.6MWp

DF Renewables México concreta EDF Renewables México concreta Euno de sus dos proyectos ganados uno de sus dos proyectos ganados 
en la segunda subasta de largo en la segunda subasta de largo 

plazo y sumará su capacidad de generación plazo y sumará su capacidad de generación 
anual de 277 gigawatt hora (GWh) a los anual de 277 gigawatt hora (GWh) a los 
3,056 MW comprometidos de dicha licitación 3,056 MW comprometidos de dicha licitación 
con Solar Bluemex Power 1 (Bluemex).con Solar Bluemex Power 1 (Bluemex).

Con una capacidad de generación anual de Con una capacidad de generación anual de 
277 gigawatt hora (GWh) y una inversión de 277 gigawatt hora (GWh) y una inversión de 
aproximadamente $110 millones de dólares, aproximadamente $110 millones de dólares, 
EDF Renewables México inició la operación EDF Renewables México inició la operación 
y generación de electricidad del Proyecto y generación de electricidad del Proyecto 
Solar Bluemex Power 1 (Bluemex) con un Solar Bluemex Power 1 (Bluemex) con un 
máximo de 119.6 megawatt pico (MWp).máximo de 119.6 megawatt pico (MWp).

De acuerdo con Ramsés Pech, analista del De acuerdo con Ramsés Pech, analista del 
sector, de los 3,056 MW comprometidos en sector, de los 3,056 MW comprometidos en 
la segunda Subasta de Largo Plazo, 280 MW la segunda Subasta de Largo Plazo, 280 MW 
ya entraron en operación, lo que representa ya entraron en operación, lo que representa 
el 9% de la capacidad total comprometida en el 9% de la capacidad total comprometida en 
la segunda Subasta. El 75% de los la segunda Subasta. El 75% de los 
proyectos de la segunda Subasta que aún proyectos de la segunda Subasta que aún 
no entran en operación ya están en no entran en operación ya están en 
construcción.construcción.

DF Renewables México concreta Euno de sus dos proyectos ganados 
en la segunda subasta de largo 

plazo y sumará su capacidad de generación 
anual de 277 gigawatt hora (GWh) a los 
3,056 MW comprometidos de dicha licitación 
con Solar Bluemex Power 1 (Bluemex).

Con una capacidad de generación anual de 
277 gigawatt hora (GWh) y una inversión de 
aproximadamente $110 millones de dólares, 
EDF Renewables México inició la operación 
y generación de electricidad del Proyecto 
Solar Bluemex Power 1 (Bluemex) con un 
máximo de 119.6 megawatt pico (MWp).

De acuerdo con Ramsés Pech, analista del 
sector, de los 3,056 MW comprometidos en 
la segunda Subasta de Largo Plazo, 280 MW 
ya entraron en operación, lo que representa 
el 9% de la capacidad total comprometida en 
la segunda Subasta. El 75% de los 
proyectos de la segunda Subasta que aún 
no entran en operación ya están en 
construcción.

Bluemex es uno de dos proyectos Bluemex es uno de dos proyectos 
adjudicados a EDF Renewables México a adjudicados a EDF Renewables México a 
través de la segunda subasta de largo través de la segunda subasta de largo 
plazo, con un contrato de suministro de plazo, con un contrato de suministro de 
cobertura eléctrica y Certificados de cobertura eléctrica y Certificados de 
Energía Limpia (CEL) con la Comisión Energía Limpia (CEL) con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en 2016.Federal de Electricidad (CFE) en 2016.

Ubicado en más de 340 hectáreas cerca Ubicado en más de 340 hectáreas cerca 
de Empalme, Sonora, el proyecto está de Empalme, Sonora, el proyecto está 
integrado por módulos fotovoltaicos (PV) integrado por módulos fotovoltaicos (PV) 
suministrados por Canadian Solar Inc. suministrados por Canadian Solar Inc. 
Los servicios de ingeniería, adquisición y Los servicios de ingeniería, adquisición y 
construcción (EPC) fueron prestados por construcción (EPC) fueron prestados por 
Gransolar.Gransolar.

El vicepresidente y director general de El vicepresidente y director general de 
EDF Renewables México, Gerardo Pérez EDF Renewables México, Gerardo Pérez 
Guerra, comentó: “Agradecemos Guerra, comentó: “Agradecemos 
sinceramente a los propietarios de sinceramente a los propietarios de 
terrenos, a las autoridades Municipales, terrenos, a las autoridades Municipales, 
Estatales y Federales por el apoyo Estatales y Federales por el apoyo 
continuo para llevar este proyecto hasta continuo para llevar este proyecto hasta 
su operación. Este proyecto contribuye a su operación. Este proyecto contribuye a 
los compromisos internacionales de los compromisos internacionales de 
México relacionados con energía.México relacionados con energía.

Bluemex es uno de dos proyectos 
adjudicados a EDF Renewables México a 
través de la segunda subasta de largo 
plazo, con un contrato de suministro de 
cobertura eléctrica y Certificados de 
Energía Limpia (CEL) con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en 2016.

Ubicado en más de 340 hectáreas cerca 
de Empalme, Sonora, el proyecto está 
integrado por módulos fotovoltaicos (PV) 
suministrados por Canadian Solar Inc. 
Los servicios de ingeniería, adquisición y 
construcción (EPC) fueron prestados por 
Gransolar.

El vicepresidente y director general de 
EDF Renewables México, Gerardo Pérez 
Guerra, comentó: “Agradecemos 
sinceramente a los propietarios de 
terrenos, a las autoridades Municipales, 
Estatales y Federales por el apoyo 
continuo para llevar este proyecto hasta 
su operación. Este proyecto contribuye a 
los compromisos internacionales de 
México relacionados con energía.





www.construelectrico.com
Los Mejores Proveedores de la Industria

      Page.58BUSINESS CENTER ONLINE

EEl gobernador de Sinaloa, l gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz Coppel, Quirino Ordaz Coppel, 
inauguró la primera etapa inauguró la primera etapa 

d e  l a  m o d e r n i z a c i ó n  y d e  l a  m o d e r n i z a c i ó n  y 
ampliación de la carretera ampliación de la carretera 
entronque del aeropuerto a Isla entronque del aeropuerto a Isla 
de la Piedra, a fin de impulsar el de la Piedra, a fin de impulsar el 
desarrollo de este destino de la desarrollo de este destino de la 
entidad.entidad.
Con 8.6 kilómetros de distancia, Con 8.6 kilómetros de distancia, 
la nueva vialidad tuvo una la nueva vialidad tuvo una 
inversión de 46 millones de inversión de 46 millones de 
p e s o s ,  a d e m á s  d e  q u e p e s o s ,  a d e m á s  d e  q u e 
comprende el primer tramo de comprende el primer tramo de 
tres que arrancaran en la primera tres que arrancaran en la primera 
semana de agosto que tendrán semana de agosto que tendrán 
otros 11.5 kilómetros de espacio.otros 11.5 kilómetros de espacio.
“Será un polo de desarrollo, hay “Será un polo de desarrollo, hay 
gente interesada en invertir y gente interesada en invertir y 
cuando vean que va a estar cuando vean que va a estar 
terminada hasta la Isla de la terminada hasta la Isla de la 
Piedra habrá más gente porque Piedra habrá más gente porque 
es una zona hermosa y además es una zona hermosa y además 
tendrá un gran impacto social y tendrá un gran impacto social y 
económico”, dijo el gobernador.económico”, dijo el gobernador.
Detalló que la obra contó con la Detalló que la obra contó con la 
colaboración del empresario colaboración del empresario 
Eduvigildo Carranza, quien Eduvigildo Carranza, quien 
aportó 20 millones de pesos para aportó 20 millones de pesos para 

El gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz Coppel, 
inauguró la primera etapa 

d e  l a  m o d e r n i z a c i ó n  y 
ampliación de la carretera 
entronque del aeropuerto a Isla 
de la Piedra, a fin de impulsar el 
desarrollo de este destino de la 
entidad.
Con 8.6 kilómetros de distancia, 
la nueva vialidad tuvo una 
inversión de 46 millones de 
p e s o s ,  a d e m á s  d e  q u e 
comprende el primer tramo de 
tres que arrancaran en la primera 
semana de agosto que tendrán 
otros 11.5 kilómetros de espacio.
“Será un polo de desarrollo, hay 
gente interesada en invertir y 
cuando vean que va a estar 
terminada hasta la Isla de la 
Piedra habrá más gente porque 
es una zona hermosa y además 
tendrá un gran impacto social y 
económico”, dijo el gobernador.
Detalló que la obra contó con la 
colaboración del empresario 
Eduvigildo Carranza, quien 
aportó 20 millones de pesos para 

esta primera etapa, el resto fue esta primera etapa, el resto fue 
recurso estatal, mientras que su recurso estatal, mientras que su 
continuación será con recursos continuación será con recursos 
federales.federales.
La ampliación carretera fue La ampliación carretera fue 
inaugurada con una rodada inaugurada con una rodada 
ciclista “Fiesta sobre Ruedas ciclista “Fiesta sobre Ruedas 
Puro Sinaloa”, donde participó Puro Sinaloa”, donde participó 
el ejecutivo estatal, su esposa el ejecutivo estatal, su esposa 
R o s y  F u e n t e s  d e  O r d a z , R o s y  F u e n t e s  d e  O r d a z , 
funcionarios de gobierno, así funcionarios de gobierno, así 
como la ciudadanía.como la ciudadanía.
antarillas y señalización.antarillas y señalización.

esta primera etapa, el resto fue 
recurso estatal, mientras que su 
continuación será con recursos 
federales.
La ampliación carretera fue 
inaugurada con una rodada 
ciclista “Fiesta sobre Ruedas 
Puro Sinaloa”, donde participó 
el ejecutivo estatal, su esposa 
R o s y  F u e n t e s  d e  O r d a z , 
funcionarios de gobierno, así 
como la ciudadanía.
antarillas y señalización.

Amplían 
carreteras
 en 
Sinaloa
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as obras de la Línea 3 del Tren Ligero de Las obras de la Línea 3 del Tren Ligero de LGuadalajara continúan de acuerdo a lo Guadalajara continúan de acuerdo a lo 
planeado, por lo que se concluirán en este planeado, por lo que se concluirán en este 

año para entrar en operación en enero de año para entrar en operación en enero de 2020, 2020, 
tal como fue el compromiso del presidente de la tal como fue el compromiso del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, República, Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó el secretario de Comunicaciones y afirmó el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú.Transportes, Javier Jiménez Espriú.

Al acompañar al presidente y al gobernador de Al acompañar al presidente y al gobernador de 
Jal isco,  Enrique Alfaro Ramírez,  a la Jal isco,  Enrique Alfaro Ramírez,  a la 
supervisión de las obras, informó que la supervisión de las obras, informó que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autorizó los recursos para realizar los estudios autorizó los recursos para realizar los estudios 
de preinversión para la Línea 4.de preinversión para la Línea 4.

Jiménez Espriú dijo que la Línea 3 de Jiménez Espriú dijo que la Línea 3 de 
Guadalajara es la obra de infraestructura más Guadalajara es la obra de infraestructura más 
importante realizada en la zona metropolitana importante realizada en la zona metropolitana 
de la capital jalisciense.de la capital jalisciense.

Al explicar los avances de la construcción, el Al explicar los avances de la construcción, el 
subsecretario de Transportes, Carlos Morán subsecretario de Transportes, Carlos Morán 
Moguel, aseguró que en septiembre concluirá la Moguel, aseguró que en septiembre concluirá la 
obra civil y que este año tendrá todas las obra civil y que este año tendrá todas las 
certificaciones para que dé servicio en 2020.certificaciones para que dé servicio en 2020.

Señaló que, si se detecta alguna complicación, Señaló que, si se detecta alguna complicación, 
esta se atiende inmediatamente; además se esta se atiende inmediatamente; además se 
trabaja en todo lo concerniente a la provisión trabaja en todo lo concerniente a la provisión 
del equipo para que esté con oportunidad.del equipo para que esté con oportunidad.

La Línea 3 incrementará la capacidad del La Línea 3 incrementará la capacidad del 
transporte masivo en la zona metropolitana de transporte masivo en la zona metropolitana de 
Guadalajara, se tendrá un 86 por ciento más de Guadalajara, se tendrá un 86 por ciento más de 
longitud del Sistema de Transporte Eléctrico longitud del Sistema de Transporte Eléctrico 
Urbano de Guadalajara y 70 por ciento más de Urbano de Guadalajara y 70 por ciento más de 
trenes en operación, precisó.trenes en operación, precisó.

Morán Moguel manifestó que la Línea 3 del Tren Morán Moguel manifestó que la Línea 3 del Tren 

Ligero de Guadalajara tendrá una longitud de Ligero de Guadalajara tendrá una longitud de 

21.5 kilómetros y dará servicio de transporte a 21.5 kilómetros y dará servicio de transporte a 

233 mil pasajeros diarios, a través de 18 trenes 233 mil pasajeros diarios, a través de 18 trenes 

de tres vagones que recorrerán las 18 de tres vagones que recorrerán las 18 

estaciones en 33 minutos.estaciones en 33 minutos.

as obras de la Línea 3 del Tren Ligero de LGuadalajara continúan de acuerdo a lo 
planeado, por lo que se concluirán en este 

año para entrar en operación en enero de 2020, 
tal como fue el compromiso del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú.

Al acompañar al presidente y al gobernador de 
Jal isco,  Enrique Alfaro Ramírez,  a la 
supervisión de las obras, informó que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autorizó los recursos para realizar los estudios 
de preinversión para la Línea 4.

Jiménez Espriú dijo que la Línea 3 de 
Guadalajara es la obra de infraestructura más 
importante realizada en la zona metropolitana 
de la capital jalisciense.

Al explicar los avances de la construcción, el 
subsecretario de Transportes, Carlos Morán 
Moguel, aseguró que en septiembre concluirá la 
obra civil y que este año tendrá todas las 
certificaciones para que dé servicio en 2020.

Señaló que, si se detecta alguna complicación, 
esta se atiende inmediatamente; además se 
trabaja en todo lo concerniente a la provisión 
del equipo para que esté con oportunidad.

La Línea 3 incrementará la capacidad del 
transporte masivo en la zona metropolitana de 
Guadalajara, se tendrá un 86 por ciento más de 
longitud del Sistema de Transporte Eléctrico 
Urbano de Guadalajara y 70 por ciento más de 
trenes en operación, precisó.

Morán Moguel manifestó que la Línea 3 del Tren 

Ligero de Guadalajara tendrá una longitud de 

21.5 kilómetros y dará servicio de transporte a 

233 mil pasajeros diarios, a través de 18 trenes 

de tres vagones que recorrerán las 18 

estaciones en 33 minutos.

Conectará a los t res pr incipales Conectará a los t res pr incipales 

municipios de la zona metropolitana: municipios de la zona metropolitana: 

Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

Conectará a los t res pr incipales 

municipios de la zona metropolitana: 

Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

La Línea 3 de Guadalajara entrará en operación en La Línea 3 de Guadalajara entrará en operación en 
2020: Jiménez Espriú2020: Jiménez Espriú

La Línea 3 de Guadalajara entrará en operación en 
2020: Jiménez Espriú
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fue de 378.2 millones de pies fue de 378.2 millones de pies 
cúbicos diarios de gas.cúbicos diarios de gas.
  
Forma parte de un grupo de Forma parte de un grupo de 
campos conoc ido  como campos conoc ido  como 
Abkatún-Pol -Chuc,  cuya Abkatún-Pol -Chuc,  cuya 
producción en febrero de 1996 producción en febrero de 1996 
fue de 755,000 barriles diarios.fue de 755,000 barriles diarios.
  
Datos de la CNH indican que la Datos de la CNH indican que la 
asignación Abkatún de Pemex asignación Abkatún de Pemex 
actualmente es productora de actualmente es productora de 
aceite y gas asociado a través aceite y gas asociado a través 
de 13 pozos productores y que de 13 pozos productores y que 
el campo cuenta con un total el campo cuenta con un total 
de 129 pozos perforados de 129 pozos perforados 
históricamente.históricamente.
  
La producción actual es de La producción actual es de 
11,287 barriles diarios y la 11,287 barriles diarios y la 
producción de gas es de 14.69 producción de gas es de 14.69 
millones de pies cúbicos millones de pies cúbicos 
diarios.diarios.

fue de 378.2 millones de pies 
cúbicos diarios de gas.
 
Forma parte de un grupo de 
campos conoc ido  como 
Abkatún-Pol -Chuc,  cuya 
producción en febrero de 1996 
fue de 755,000 barriles diarios.
 
Datos de la CNH indican que la 
asignación Abkatún de Pemex 
actualmente es productora de 
aceite y gas asociado a través 
de 13 pozos productores y que 
el campo cuenta con un total 
de 129 pozos perforados 
históricamente.
 
La producción actual es de 
11,287 barriles diarios y la 
producción de gas es de 14.69 
millones de pies cúbicos 
diarios.

mayor, 38 reparaciones mayor, 38 reparaciones 
menores, dos ductos, 28 menores, dos ductos, 28 
taponamientos, así como taponamientos, así como 
actividades de abandono, actividades de abandono, 
según lo presentado en la según lo presentado en la 
39 sesión extraordinaria de 39 sesión extraordinaria de 
la CNH.la CNH.
  
PEP proyecta planea PEP proyecta planea 
recuperar un total de 40.2 recuperar un total de 40.2 
millones de barriles de millones de barriles de 
aceite, así como 46.2 miles aceite, así como 46.2 miles 
de millones de pies cúbicos de millones de pies cúbicos 
de gas, con esta nueva de gas, con esta nueva 
autorización de la CNH.autorización de la CNH.
  
Abkatún fue descubierto e Abkatún fue descubierto e 
inició su explotación en inició su explotación en 
junio de 1980. Alcanzó una junio de 1980. Alcanzó una 
producción máxima de producción máxima de 
510,000 barriles diarios de 510,000 barriles diarios de 
crudo ligero de 28 grados crudo ligero de 28 grados 
API en enero de 1984. La API en enero de 1984. La 
producción máxima de gas producción máxima de gas 
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crudo ligero de 28 grados 
API en enero de 1984. La 
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egresará Pemex Regresará Pemex RExploración y Exploración y 
Producción (PEP) al Producción (PEP) al 

campo Abkatún, que fue el campo Abkatún, que fue el 
sostén de la producción de sostén de la producción de 
crudo ligero del país en los crudo ligero del país en los 
años 80 y 90.años 80 y 90.
  
La Comisión Nacional de La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) aprobó Hidrocarburos (CNH) aprobó 
este viernes la modificación al este viernes la modificación al 
Plan de Desarrollo para la Plan de Desarrollo para la 
Extracción presentado por Extracción presentado por 
Pemex Exploración y Pemex Exploración y 
Producción (PEP) para la Producción (PEP) para la 
Asignación A-0001-2M-Campo Asignación A-0001-2M-Campo 
Abkatún, en la cual invertirá Abkatún, en la cual invertirá 
poco más de tres mil millones poco más de tres mil millones 
de dólares.de dólares.
  
El plan contempla la El plan contempla la 
perforación de cinco pozos, la perforación de cinco pozos, la 
construcción de dos construcción de dos 
plataformas, una reparación plataformas, una reparación 

egresará Pemex RExploración y 
Producción (PEP) al 

campo Abkatún, que fue el 
sostén de la producción de 
crudo ligero del país en los 
años 80 y 90.
 
La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) aprobó 
este viernes la modificación al 
Plan de Desarrollo para la 
Extracción presentado por 
Pemex Exploración y 
Producción (PEP) para la 
Asignación A-0001-2M-Campo 
Abkatún, en la cual invertirá 
poco más de tres mil millones 
de dólares.
 
El plan contempla la 
perforación de cinco pozos, la 
construcción de dos 
plataformas, una reparación 

Regresa  a Abkatún; invertirá 3 mil Regresa  a Abkatún; invertirá 3 mil PemexPemex
millones dlsmillones dls
Regresa  a Abkatún; invertirá 3 mil Pemex
millones dls
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Plan de Negocios de la 
CFE alineado al PND y al 
PRODESEN

LLa Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

p r e s e n t a r á  s u  P l a n  d e  N e g o c i o s p r e s e n t a r á  s u  P l a n  d e  N e g o c i o s 

próximamente, próximamente, y adelanta que estará y adelanta que estará 

alineado a los principios y objetivos trazados por el alineado a los principios y objetivos trazados por el 

Plan Nacional de Desarrollo y al Programa de Plan Nacional de Desarrollo y al Programa de 

Desarrol lo del  Sistema Eléctr ico Nacional Desarrol lo del  Sistema Eléctr ico Nacional 

(PRODESEN).(PRODESEN).

En el marco de la 32° sesión del Consejo de En el marco de la 32° sesión del Consejo de 

Administración de la Comisión Federal de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad, encabezada por la Secretaria de Electricidad, encabezada por la Secretaria de 

Energía, Rocío Nahle García y el director general de la Energía, Rocío Nahle García y el director general de la 

CFE, Manuel Bartlett Díaz, fueron presentados al CFE, Manuel Bartlett Díaz, fueron presentados al 

Consejo temas relevantes para la empresa, se Consejo temas relevantes para la empresa, se 

destacó el avance en el Plan de Negocios; el proyecto destacó el avance en el Plan de Negocios; el proyecto 

de presupuesto de la CFE para el de presupuesto de la CFE para el 

ejercicio 2020; y un informe de ejercicio 2020; y un informe de 

l o s  d i v e r s o s  c a m b i o s l o s  d i v e r s o s  c a m b i o s 

administrativos que se han administrativos que se han 

instrumentado para fortalecer el instrumentado para fortalecer el 

combate a la corrupción y hacer combate a la corrupción y hacer 

un uso más eficiente de los un uso más eficiente de los 

recursos.recursos.

Durante su informe, el director Durante su informe, el director 

general de la CFE, destacó los general de la CFE, destacó los 

cambios realizados en sectores cambios realizados en sectores 

estratégicos de la paraestatal, estratégicos de la paraestatal, 

específicamente en lo relativo a específicamente en lo relativo a 

compras; señaló que se lleva a compras; señaló que se lleva a 

cabo una profunda reingeniería cabo una profunda reingeniería 

de procesos encaminada a que de procesos encaminada a que 

las adquisiciones realizadas se las adquisiciones realizadas se 

hagan al mejor precio y con los más altos estándares hagan al mejor precio y con los más altos estándares 

de transparencia.de transparencia.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

p r e s e n t a r á  s u  P l a n  d e  N e g o c i o s 

próximamente, y adelanta que estará 

alineado a los principios y objetivos trazados por el 

Plan Nacional de Desarrollo y al Programa de 

Desarrol lo del  Sistema Eléctr ico Nacional 

(PRODESEN).

En el marco de la 32° sesión del Consejo de 

Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad, encabezada por la Secretaria de 

Energía, Rocío Nahle García y el director general de la 

CFE, Manuel Bartlett Díaz, fueron presentados al 

Consejo temas relevantes para la empresa, se 

destacó el avance en el Plan de Negocios; el proyecto 

de presupuesto de la CFE para el 

ejercicio 2020; y un informe de 

l o s  d i v e r s o s  c a m b i o s 

administrativos que se han 

instrumentado para fortalecer el 

combate a la corrupción y hacer 

un uso más eficiente de los 

recursos.

Durante su informe, el director 

general de la CFE, destacó los 

cambios realizados en sectores 

estratégicos de la paraestatal, 

específicamente en lo relativo a 

compras; señaló que se lleva a 

cabo una profunda reingeniería 

de procesos encaminada a que 

las adquisiciones realizadas se 

hagan al mejor precio y con los más altos estándares 

de transparencia.
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