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En breve

Jalisco
GAP invierte en se-
guridad para aero-
puertos. El Grupo 
Aeroportuario del 
Pacífico ha invertido 
alrededor de 3,000 
millones de pesos 
en equipamien-
to especializado 
en seguridad para 
los 12 aeropuertos 
que opera y admi-
nistra en el país, só-
lo en el quinquenio 
2020-2024.

Coahuila
Whirlpool anuncia 
expansión de plan-
ta. La planta en Ra-
mos Arizpe inició su 
proyecto de expan-
sión, cuya inversión 
asciende a 161 
mdd entre el 2022 
y el 2025. Permitirá 
la creación de la lí-
nea de producción 
de refrigeradores 
French Door y per-
mitirá la creación de 
alrededor de 1,000 
empleos.

Quintana Roo
Garantizan certeza 
jurídica a habitan-
tes. Se lanzó oficial-
mente el programa 
para la contratación 
y titulación de asen-
tamientos humanos 
irregulares en terre-
nos propiedad de 
Agepro. Se trata de 
esfuerzos anuncia-
dos por la goberna-
dora Mara Lezama 
para dar certeza ju-
rídica a las personas 
que habitan en colo-
nias irregulares.

Presentan Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial

Ciudad de México regulará 
megaobras en zonas con alto 
nivel de estrés hídrico
•Se tomó la decisión de delimitar las zonas para construir grandes 
proyectos como centros comerciales, tomando como factor principal la 
capacidad de abastecimiento de agua

Camila Ayala Espinosa
estados@eleconomista.mx

C omo parte de la pre-
sentación de los nue-
vos proyectos del 
Plan General de De-
sarrollo y del Pro-

grama General de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de Méxi-
co, en la capital del país ya no se 
podrán ejecutar megaobras en 
lugares de estrés hídrico, espe-
cíficamente en alcaldías como Iz-
tapalapa e Iztacalco.

Al respecto, el secretario de 
Gobierno, Martí Batres Guada-
rrama, explicó que ya se termi-
nó de elaborar el Plan de Ordena-
miento Territorial, cuyos objetivos 
son reordenar la urbe con una vi-
sión a largo plazo, garantizar los 
derechos de los capitalinos y de 
los territorios naturales, además 
de impulsar la actividad econó-
mica, incluyendo al sector de la 
construcción. 

Al precisar que este paquete de 
proyectos los elaboró el Instituto 
de Planeación de la Ciudad de Mé-
xico y se van a presentar al Con-
greso capitalino para su “discusión 
y aprobación”, detalló que por las 
condiciones hídricas actuales que 
registra la urbe se tomó la decisión 
de delimitar las zonas para cons-
truir megaproyectos como cen-
tros comerciales, tomando como 
factor principal la capacidad de 
abastecimiento de agua que hay y 
que puede haber a futuro.

“El documento que hoy se pre-
senta busca que en los próximos 
años queden como criterios or-
ganizadores del territorio la re-
gulación responsable del suelo, 
la vivienda adecuada accesible, 
el espacio público seguro, el me-
dio ambiente sano y la movilidad 
integrada. Esta es una parte del 
trayecto para que finalmente es-
tén aprobados estos documen-
tos”, acotó.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, explicó que 
este nuevo ordenamiento terri-
torial propone que se aprovechen 
de mejor manera los espacios que 
aún garantizan la disponibilidad 
del agua, sobre todo los ubicados 
en las inmediaciones de la urbe.

“Lo que sí creemos que ya no 
debe ocurrir, son construcciones 
en lugares en donde hay un es-
trés hídrico muy en grande y de 
ahí viene justamente el ordena-
miento territorial, es decir, no se 
puede seguir haciendo viviendo 

al por mayor en Iztapalapa, en Iz-
tacalco, que son dos alcaldías que 
tienen un problema muy impor-
tante de abastecimiento de agua 
potable”, ahondó.

Asimismo, enfatizó que se bus-
ca evitar que se siga construyendo 

vivienda en la periferia, sino en 
zonas catalogadas como abando-
nadas dentro de la ciudad; preci-
samente es en donde entra el pro-
grama Corredores de Restauración 
Urbana y Vivienda Social, Vivien-
da Incluyente.

“Les pongo ejemplos, Insur-
gentes hacia el norte, Eje Central 
hacia el norte, Tacubaya en cier-
tas zonas, ahí hay todavía abas-
tecimiento de agua potable. Es-
tán los usos de suelo adecuados y 
están todas las facilidades que les 
estamos dando”, comentó.

Propuestas
Batres Guadarrama informó que 
dentro de los nuevos proyectos 
del Plan General de Desarrollo y 
del Programa General de Ordena-
miento Territorial de la Ciudad de 
México también se busca estable-
cer un marco de protección para 
las colonias habitacionales y que 
no terminen siendo arrasadas por 
grandes edificios corporativos, 
además se pretende que por ley 
no exista la privatización del agua.

Se incorpora, comentó, la exis-
tencia de uso habitacional puro, 
la existencia de uso habitacio-
nal unifamiliar, también que los 
programas parciales de apoyo a la 
construcción, como la simplifi-
cación, sigan vigentes. Se agrega 
la posibilidad de ciertas zonas pa-
ra el desarrollo de vivienda de in-
terés social, además de que el sue-
lo de conservación de la capital 
no se pueda dividir y se estable-
cen medidas de defensa de pro-
piedad ejidal.

Sector de la construcción, 
primordial  
Durante el evento acciones de 
Abastecimiento de Agua en la 
Ciudad de México, la jefa de Go-
bierno explicó que el sector de la 
construcción y el inmobiliario no 
debe preocuparse ante la posibi-
lidad de que se quiten las medi-
das de reactivación económica, 
ya que van a seguir en pie, aún sin 
pandemia.

Dijo que se queda de manera 
permanente la reducción de trá-
mites, así como la ventanilla.“ Ya 
por ley debe de utilizarse, es una 
solicitud que habían hecho de-
sarrolladores inmobiliarios y que 
nosotros estamos de acuerdo (…) 
Hay muchos desarrolladores que 
son honestos y que hacen muy 
bien su trabajo y que quieren a la 
ciudad y la cuidan”.

Alistan ajuste al cobro de agua 
para grandes consumidores

LA CAPITAL del país busca revi-
sar con la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) un ajuste por 
el pago del agua para los gran-
des consumidores, como parte del 
convenio que realizó con el sec-
tor privado para incrementar la 
capacidad hídrica por la sequía 
del 2023.

Posterior al evento Acciones de 
Abastecimiento del Agua en la 
Ciudad de México, la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum Par-
do, explicó que aún no se determi-
na cuánto incrementará el cobro 
para las empresas, pero es parte 
del convenio que se firmó en mar-
zo de este año.

En ese mes, el gobierno capita-
lino informó que se logró un acuer-
do con 10 empresas para que en-
treguen parte de su agua en la 
temporada de sequía, entre las 
que destacan Grupo Lala, Grupo 
Modelo, Pepsico y Televisa.

De acuerdo con información 
del gobierno local, en la urbe hay 

18 concesiones con Conagua, 
con un total de 11.6 millones de 
metros cúbicos anuales totales; 
de estos, después de hablar con 
las empresas, se lograron 7.7 mi-
llones de metros cúbicos al año 
adicionales.

“Es parte del convenio, tiene 
que haber de todas maneras un 
ajuste por el pago del agua que 
tendríamos que estar revisando 
con Conagua”, dijo en entrevista 
con medios.

Sobre los avances logrados por 
la estrategia hídrica ante la sequía 
actual, la mandataria detalló que 
se redujeron en 80% las quejas, 
mientras que la demanda de pi-
pas, de marzo a la fecha, dismi-
nuyó 90 por ciento.

Otro de los avances es que en 
el Sistema Lerma que está en el Es-
tado de México y que suministra 
una parte importante del agua ex-
terna a la ciudad, se han repuesto 
alrededor de 100 pozos que esta-
ban en el abandono.

El nuevo ordenamiento territorial propone aprovechar los espacios 
que aún garantizan la disponibilidad del agua. foto ee: hugo salazar


