
Nuevos Vientos en Oaxaca

No no estamos hablando de las tendencias políticas que vienen en julio sino de energía
Y es que si a usted le gustan esas fotos de paisajes europeos lle

nos de aerogeneradores de electricidad ya puede ir a tomar unas graneas si
milares a Oaxaca

Hoy arranca el Parque Eólico La Venta que desarrolló ahí la española
Iberdrola dirigida en México por Gonzalo Pérez

En la presentación estará júrelo el polémico Gobernador de Oaxaca
Ulises Ruiz quien se bailará un zapateado de calidad Guelaguetza

No es para menos
Este parque que tiene una capacidad de 80 megawatts será parteaguas en

la generación de electricidad limpia por parte de empresas privadas en México
Toda la energía que producirá será para la CFE encargada a Alfredo Elias

Ayub pero paralelo a este proyecto hay otros de empresas como Cemex de
Lorenzo Zambrano cuyos aerogeneradores están también a punto de girar

Además el Presidente Felipe Calderón escogió el encuentro para lanzar el
Programa Nacional de Energías Renovables con el cual espera convertirse
en una especie de Hulk o sea en el hombre verde latinoamericano

Por cierto que Iberdrola analiza la instalación de una fábrica de turbinas
en México aunque tristemente para los oaxaqueños su tierra no ñgura den
tro de los posibles destinos de la inversión

La entidad que más suena es Coahuila No dude que en una de esas anun
cien también hoy este proyecto

Veremos

Relevo en el SAT

Dicen que fue por fricciones con su
jefe Alfredo Gutiérrez Ortiz Me
na Lo cierto es que Nora Caballe
ro se va del Servicio de Administra
ción Tributaria CSAT

A partir del 1 de febrero próxi
mo dejará el puesto de Administra
dora General de Servicios al Contri
buyente en esa dependencia para la
que trabajó nada más 18 años

En su lugar llega Carlos Garza
Cantú actual titular de una ofici
na de larguísimo nombre Adminis
tración Central Normativa del Área
Internacional de Grandes Contribu
yentes del SAT

El difícil paso de separación de
Caballero será relativamente sutil

Si bien presentará su renuncia
efectiva a partir del mes próximo
permanecerá en el cargo un mes
más para suavizar la transición al
recién llegado

Proyectos
Concretos

Cuente éste al menos entre los pro
yectos que no serán cancelados por
causa de la recesión económica

Es la nueva planta en Hermosi
llo de Holcim Apasco cuya inver

sión total rondará los 400 millones
de dólares

Este año la ñrma que lleva
Eduardo Kretschmer desembolsó
200 millones de dólares para el ini
cio de la construcción que generará
mil 200 empleos temporales

La planta quedará lista en 2010
y permitirá a Apasco ampliar su ca
pacidad instalada en 1 6 millones de
toneladas de cemento

¿A qué le apuesta Kretschmer
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A los planes de vivienda anun
ciados recientemente entre los que
destaca la construcción de 600 mil
unidades

Los programas de infraestruc
tura también están contemplados
aunque curiosamente en un segun
do término

El buen ánimo en esa empresa va
a contracorriente

Dicen que al cierre de 2008 el
consumo de cemento cayó cerca de

3 por ciento debido a la crisis inter
nacional que frenó ya algunos
proyectos

Maquilan Plan
Anticrisis

Las principales empresas maquila
doras se reúnen hoy en Guadalajara
para hacer la revisión de sus pers

pectivas 2009
Le avisamos de entrada que su

intención adicional es establecer un
plan de acción ¿o de emergencia
para enfrentar la recesión económi
ca y la consecuente caída de las ex
portaciones Y no es para menos
pues se trata del sector de las manu
facturas al que más ha pegado la re
cesión que vive EU

La reunión la encabeza obvia
mente el Consejo Nacional de la In
dustria Maquiladora y Manufactura
de Exportación CNIMME que pre
side César Castro

Una de sus metas concretas es
apurar al Secretario de Economía
Gerardo Ruiz Mateos quien re
cientemente anunció apoyos al sector

Recuerde que él debe hacer rea
les los apoyos a la competitividad y
a la innovación prometidos por Go
bierno como el destinado a empre
sas de alta tecnología que tienen en
alianza con el Conacyt

Use como termómetro de las ma
quiladoras los siguientes datos

En Ciudad Juárez 25 por ciento
de las más de 300 empresas del sec
tor ya negociaron con sus trabajado
res paros técnicos para recortar
su producción y mantener
los empleos

Abren su Juego

El crédito de automóvil es uno de
los últimos que una familia deja de
pagar con todo y crisis o al menos
es lo que creemos

La verdad no existe en México
una estadística fiel que refleje cómo
anda la gente en materia de cumpli
miento con su ñnanciamiento
automotriz

Ni el Banco de México que lle
va Guillermo Ortiz ni la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores a
cargo de Guillermo Babatz compi
lan la información

Tal vez por eso la Asociación de
Bancos de México ABM que preside
Enrique Castillo prepara el inter
cambio de información entre sus so
cios sobre este tipo de ñnanciamiento

Los que se pelean el liderato de
este mercado son BAM Mi Ban
co Autoñn que comanda Gustavo
Vergara BBVA Bancomer que lle
va Ignacio Deschamps y Scotia
bank con Nicole Reich al frente

Va a resultar interesante conocer
qué tan reveladores son los datos
que compartan entre sí y claro está
ver si los hacen públicos

capitanes@reforma com
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