
Del 27 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2021SECTORES

www.inversionistasonora.com

16

El desarrollo regional es fundamental 
para la economía del país, pero 

no se debe dar apoyo a alguna región 
en detrimento de otra, afirmó el Ing. 
Francisco Solares Alemán, en alusión a 
los proyectos estratégicos que impulsa 
el Gobierno Federal en la región sur-
sureste del país, donde, en 2021, dos 
estados concentraron el 54% del 
presupuesto federal. 
El presidente nacional de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) vino a Hermosillo 
al 1er. Foro de Infraestructura 
Inteligente 2021 que organizó la 
Delegación Sonora de CMIC, a cargo del 
Ing. Alfonso Reina Villegas. 
Durante los días 23 y 24 de noviembre 
se presentaron cinco conferencias 
magistrales y sus respectivos 
conversatorios para dar a conocer las 
obras de infraestructura que propone 
el gobierno del Dr. Alfonso Durazo 
Montaño con el fin de “relanzar” la 
economía del estado, y con las cuales 
coincide la visión del organismo que 
preside Reina Villegas. 
Los proyectos estratégicos que 
se presentaron son: “Visión de la 
modernización y ampliación del puerto 
de Guaymas”, en voz del Ing. Catarino 
Hernández Tapia, director general 
de API Guaymas; “Modernización de 
aduanas y recintos fiscales estratégicos”, 
presentado por el Lic. Horacio Duarte 
Olivares, Administrador General de 
Aduanas. 
“Impacto en la modernización de 
los puertos fronterizos de Sonora”, a 
cargo de María Elena Gallego Lechuga, 

presidente CEO de grupo Collectron; 
“Visión de la modernización de la 
carretera Guaymas-Chihuahua”, por el 
Ing. Francisco Raúl Chavoya Cárdenas, 
ex-Director General de Carreteras 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT); y, “Visión del 
aeropuerto de carga Ciudad Obregón-
Navojoa”, que expuso el secretario de 
Economía de Sonora, Ing. Arq. Armando 
Villa Orduño. 

Previo a la inauguración del evento, 
Francisco Solares Alemán y Alfonso 
Reina Villegas estuvieron en conferencia 
de prensa, donde el presidente 
nacional de CMIC dijo que desde hace 
tiempo impulsan a un organismo –la 
CMIC– que no depende de decisiones 
políticas, sino de decisiones técnicas 
para la planeación, particularmente 
de infraestructura, que es motor 
indispensable para el desarrollo 

económico y social. 
“Todas las regiones están buscando 
la infraestructura que detone su 
crecimiento económico. La región sur-
sureste de nuestro país tiene un retraso, 
un desfase en la parte económica en 
relación a otros estados del centro y del 
norte de la República. Es importante 
que se le dé apoyo, ayuda, a esta región 
de nuestro país. Lo que no debe ser es 
que al darle apoyo al sur-sureste se le 
quite a otras regiones”, manifestó. 
Dijo que el país atraviesa por cambios 
importantes, de 180 grados, y que 
aún no se ven resultados en el tema 
económico del proyecto de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
Aun así, agregó, “todos los mexicanos 
coincidimos con los principios del Lic. 
López Obrador en el sentido de que 
debemos ordenar el gasto público, 
debemos de acabar con la corrupción 
y reducir la diferencia entre el que 
más tiene y el que no tiene nada. 
Coincidimos, sin embargo, a veces, en 
la forma, en la manera de hacerlo, es 
donde diferimos”. 
Solares Alemán externó su confianza 
en que los resultados se den lo más 
pronto posible, por el bien de México, 
y aseguró que los constructores 
están empeñados en colaborar con 
el gobierno de la República y con los 
gobiernos de los estados. 
“Somos importantes actores del 
desarrollo del país. La sociedad en 
general debemos caminar con el 
gobierno, juntos. Así estaremos 
terminando el 2021”. 

Infraestructura, motor indispensable 
para el desarrollo económico y social

Por Xóchitl Rodríguez

La importancia del Foro de Infraestructura Inteligente 2021 radica en que promueve 
proyectos estratégicos transexenales en los que coinciden la visión del Gobierno del 

Estado y la de CMIC, afirmó el Ing. Francisco Solares Alemán
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Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).


