
Pese a la crisis lanzan hoy autos eléctricos
Zilent 10 puntos de venta en el paísy flotillas
uno de sus nichos
FCH arranca hoy en Hostotipaquillo obras para La Yesca

hidroeléctrica de 767 mdd de CFE gana Andrade tercera subasta al
hilo de pipas en Pemex el 10 de mayo Aqua en Arcos y el Nobti de
De Niro NL promueve aquí

f ^H ONFORME ERA DE espeí	rarse las últimas estadísti
1	cas confirmaron que la in

^¦^ dustria automotriz vivela
peor crisis de su historia

En febrero la producción cayó 38
por ciento las exportaciones 44 6

por ciento y las ventas internas 29 2 por ciento
según informó ayer la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz que preside Eduardo Solfa

Ello significa un retroceso de la producción del
44 por ciento en el primer bimestre 50 por ciento
de las exportaciones y 28 6 por ciento del merca
do doméstico

Debido a que la demanda sigue en picada en EU
Europa Japón e incluso AL no hay duda de que
2009 se enfila como el segundo año consecutivo en
el que laproducción de autos del mundo bajará tras
años de continuo crecimiento En 2008 fue del 4
por ciento al situarse en 70 2 millones de autos

Una de las firmas más afectadas por su apreta
dísima situación es GM que lleva aquí Grace UebSen
y que está a la espera de la ayuda del gobierno de
Barack Obama

En ese contexto fíjese que aquí está por arrancar
un proyecto de autos eléctricos que hpy se presen
tará en sociedad

Semanejaráconlamarca Zilent ylacompañíane
tamente mexicana que dirige Houssein Carlos Take
con el apoyo en lo comercial de Roberto Albores Ji
ménez optó por seguir adelante pese al momento
de esa industria e incluso la devaluación del peso
convencidos de que hay una oportunidad de mer
cado para vehículos de emisiones cero

Por años el rubro automotriz y las petroleras blo
queáronla llegada de autos eléctricos pero el sobre
calentamiento de la Tierra se ha convertido en un
acicate

Las armadoras poco a poco han incorporado ve
hículos híbridos o sea de gasolina y eléctricos e
incluso algunos de estos últimos

EnMéxico sólo lajaponesaHondaque lleva Isamu

Yamaki comercializa autos híbridos con un relativo
éxito por el precio un poco más alto

Toyota que comanda aquí Adolfo Hegewish fue la
primera que lanzó en el orbe de forma masiva autos
híbridos con la marca Prius

Los Zilent estarán en el mercado en 45 días en la
primera de 10 distribuidoras que se prevén abrir en
el país por esta compañía que invertirá unos 8 mi
llones de dolares

De entrada se tiene una flotilla de 100 automó
viles de fabricación china y que utilizan tecnología
canadiense Cuentan con 6 baterías con una ca
pacidad para 150 kilómetros suficientes para el
DF en el que el recorrido promedio diario anda en
40 kilómetros

Obviamente es un vehículo urbano no apto para
carreteras puesto que alcanza una velocidad máxi
ma de 45 kilómetros por hora

Las unidades costarán 130 mil pesos que de en
tradapodría ser no muy atractivo frente aun Chevy
que anda en 104 mil pesos Laventaja es que no pa
ga ni tenencia ni verificación y la electricidad es
más barata que la gasolina

Segúnestoel costopor carga completaestaríaen
tre 4 80 y 18 pesos según la tarifa que se pague El
küowaft está en 0 66 centavos menos del 10 por
ciento de un litro degasolina Los servicios sonmás
accesibles que un auto convencional

Obviamente se ofrecerá arrendamiento y una pó
liza de auxilio vial con la AMA

Elusode transporte eléctricoyano es taninusual
En la capitel cantidad de empresas se valen de esa
tecnologíapara sus flotillas de reparto que seráuno
de los nichos de Zilent El mismo gobierno de Mar
celo EbVard utiliza unidades de esa índole para in
fracdonar los autos mal estacionados

También está el trolebús el Metro el Suburbano
que en conjunto contribuyen a mejorar el medio
ambiente De ahí la apuesta de Zilent más allá de la
coyuntura
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v w HOY ESTARÁ en Hostotipaquilloja
í lisco el presidente Felipe Calderón pa

ra encabezar la ceremonia en la que tácitamente
se arrancará la construcción del proyecto hidroe
léctrico La Yesca éste que ganó ICA de Bernardo
Quintana con La Peninsular de Carlos Hank Rhon
y que implicará una inversión de 767 millones de
dólares De hecho lo que sucederá es que se va a
desviar el río Santiago para poder iniciar las
obras de una presa que tendrá una capacidad de
750 megawatts equivalentes a encender simul
táneamente 12 5 millones de focos de 100 watts

1 proyecto de la CFE que encabeza Alfredo Elias
Ayub durará 57 meses y estará listo en 2012 Va a
generar más de 5 mil empleos oro molido en es
tos momentos para la población de Jalisco y Na

yarit La cortina tendrá una altura de 220 5 me
tros similar a la Torre Mayor en el DF El volu
men de materiales que se necesitará equivale a
12 5 veces el de la Pirámide del Sol de Teotihua
cán Vale señalar que el flnanciamiento está to
talmente amarrado variable nodal hoy en día
dada la astringencia financiera K K	4 s

v rpAL CUAL SE anticipaba GrupoAndrá
—TrL de de Francisco Mieras Fernández y que

lleva su hijo Ángel Mueres Zimmermann se quedó con
la subasta de otros 300 autos tanque con capacidad
de 20 mil litros cada uno que realizó Pemex Refi
nación que dirige José Antonio Cébalos Fue un con
trato por 438 millones de pesos Es la tercera que
gana al hilo esta distribuidorade Freightüner lo que
hadespertado suspicacias Las otras dos fueronpor
677 unidades O sea hay un global involucrado de
mil 451 millones de pesos

T ANOTICIAESqueGicsadeAbrahamy
j Elias Cababié estaráde manteles largos el

domingo 10 de mayo al inaugurar otraparte impor
tante del finísimo centro comercial Arcos Será el

hotelAquade Posadas de Gastón Azcárraga una se
gunda unidad en el país amén de Cancún Además
ahí mismo estará uno de los restaurantes más pres
tigiados de EU Se trata del Nobu propiedad del fa
moso chef Nobu Matsuhisa y el actor Robert de Mro
Hay 20 de éstos en el mundo por supuesto en EU
Hawai Bahamas Londres Milán T0M0 Hong
Kong Dubai Melboume y ahora México Como
imaginará se tienepreparadaunagranflestaalaque
acudirán incluso otros personajes de Hollywood

w A KANANA ESTARÁ EN el DF el secre
~iVltario de Turismo de NL LuisTreviño

Chapa para presentar su programa de promoción
Nuevo León se Suma La idea es atraer a ese es

tadomayores flujos turísticos Lasemanapasadaya
se había dado a conocer en Monterrey Lo intere
sante es que contemplauna serie de acciones que se
pactaron con 150 prestadores de servicios de la en
tidad la mayoría beneficios para re wmmmm
percutirlos en los turistas Por ejem ^^^^M
pío labonificaciónparaconsumos de ^^^^m
los pagos de casetas o bien descuen ^^^^m
tos en tarifas hoteleras La industria ^^^^m
sin chimeneas adquiere con la crisis ^^^K
aún mayor relevancia 	mKK^m

LA NOTICIA ES QUE GICSA
ESTARÁ DE MANTELES LARGOS

EL DOMINGO 10 DE MAYO AL INAU

GURAR QTRAPARTE IMPORTANTE
DEL FINÍSIMO CENTRO COMERCIAL
ARCOS SERÁ EL HOTEL AGUA DE

POSADAS DE GASTÓN AZCÁRRAGA
UNA SEGUNDA UNIDAD EN EL PAÍS

AMÉN DE CANCÜN
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