
Turismo intensa agenda La se
mana que termina resultó muy activa
para el turismo en México Se realizaron
importantes eventos como el Séptimo
Foro Internacional de Turismo Para

Parlamentarios y Autoridades Locales
de la OrganizaciónMundial de Turismo
se inauguró un santuario para la ma
riposa monarca en Sierra Chincua Mi
choacán y se llevó a cabo la Primera

Feria de Turismo
Cultural de AL

Luego de informar
que la derrama eco
nómica generada
por el turismo inter
nacional en el país

¿g¡ había crecido 7 7 a
Gloria Guevara septiembre la titular
delaSectur	de Turismo Gloria

Guevara Manzo
inauguró en Puerto VaUarta Jalisco la
reunión de la OMT en la que participa
ron autoridades de más de 20 países En
ese evento el secretario general de la
OMT Taleb Rrfai indicó que el turismo
debe ser prioridad de las agendas de to
dos los gobiernos

La Sectur invirtió 50 millones de pe
sos en elnuevo santuario para la conser
vación de la mariposa monarca

Asesoría concreta ei gobierno de
Tijuana Baja California concluyó esta
semana el Programa Integral de Re

pavimentación PIRE uno de los pro
yectos de infraestructura para desarro
llo urbano sustentable más importantes
a nivel nacional y en el que Cemex
México participó con el diseño asesoría
e implementación

Después de dos años de desarrollo y
unainversiónde mil 7oomillones depe
sos PIRE resolverálos problemas de in
fraestructuravial de la ciudad Abase de

concreto hidráulico incluye 16 circuitos
viales —diseñados parauna vidaútil mí
nima de 20 años— equivalentes a una
superficie de tres millones dos mil me
tros cuadrados La obra generó 5 mil
500 empleos y traerá beneficios como
un menor tiempo en traslados menor
consumo de combustible reducción del
calentamientoglobal en 2 para la ciu
dad ahorro enconsumo de energíaeléc
trica y de agua tratada entre otros

Este tipo de proyectos donde Cemex
asesora a los municipios en el desarrollo
de infraestructura empiezan a jugar un
rol destacado enlamezcla de negocio de
la empresa que preside Lorenzo Zambra
no toda vez que la tendencia va más allá
de la venta de cemento poco apoco son
las soluciones integrales en infraestruc
tura las que van ganando terreno

Cemex ha trabajado en el desarrollo
de infraestructura en el Distrito Federal
Puebla y Tijuana y directivos sostienen
pláticas para emprender obras en Gua
dalajara y Monterrey
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