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Aquí va a saber usted por qué es relevante el nombre de la empresa coahuilense Industrial Papele
ra Solar

Deñnitivamente no es famosa pero la conocen bien
en el Banco de Desarrollo de América del Norte el Na
dbank joint venture de los gobiernos de México y EU
para financiar proyectos ambientales fronterizos que
lleva Jorge Garcés

En 2002 Nadbank le prestó a esa empresa 8 6 millo
nes de dólares

Le financió la construcción de una planta de trata
miento de aguas residuales que beneficiaría a los muni
cipios de Allende y Morelos

La empresa la usaría como parte del proceso de reci
clado de 200 toneladas de cartón diarias

La cosa es que nunca construyó la planta
Mucho menos devolvieron el dinero los empresarios

que respondían por esa firma Juan Roberto Salinas
Solís y Jesús Elizondo Treviño

Nadbank demandó en 2005 ante una juez civil de la
Ciudad de México

Pues la juez María Elena Galguera ya convocó a
subasta el 2 de julio para rematar el terreno donde se
iba a construir la planta

Si le sobra un ¿mérito acerqúese El precio base son
41 9 millones de pesos o sea que Nadbank tal vez no va
a recuperar ni la mitad de los más de 86 millones de pe
sos que prestó

Dicen que es el peor fraude que ha tenido el banco
que opera desde 1994

Casas
por Franquicia

Ahora si lo que le sobra es un te
rrenito que no puede vender pónga
se alerta

Urbi la desarrolladora que enca
beza Cuauhtémoc Pérez Román
pone más carne al asador con sus
dos fórmulas

Una se llama Socio Concesiona
rio y la otra Socio Inmobiliario Con
éstas el interesado aporta la tierra o
su conocimiento del mercado y Ur
bi el conocimiento del negocio y el
capital

El programa arrancó formalmen
te en 2006 y a la fecha les ha permi
tido ingresar a nuevas ciudades co
mo San Luis Potosí Cancún Maza
tlán e Irapuato que en un lapso de
hasta 3 años les arrojarán más de 3
mil casas nuevas

Pero este año intensificarán la

convocatoria para sumar mas socios
principalmente a quienes ofrezcan
un producto orientado a la vivienda
de interés social

Su intención es no detener el
paso y alcanzar su meta de cons
truir al menos 43 mil casas es
te año

Calienta Empleos

El fabricante de electrónica con ori
gen en Detroit Jabil Circuit que en
México dirige César Castro sigue
atrayendo inversiones al País

Desde Chihuahua Jabil ensam
blará este año paneles solares para
exportar a SunPower uno de los gi
gantes emergentes en energía reno
vable en Estados Unidos

Con menores costos que al norte
de la frontera Jabil ofrece un respi
ro al fabricante norteamericano que
permanecerá cercano al prometedor
mercado de California

Además en su planta de Guada
lajara Jabil estará contratando a 4
mil trabajadores adicionales para
fortalecer la producción de Blackbe
rry para la canadiense Research in
Motion RIM

Con ello Jabil sumará cerca de
20 mil empleos en México

Logística Inversa

La logística regularmente se mide
de la fábrica al consumidor ¿Pero
qué hay de los movimientos en sen
tido contrario

De eso se encarga una empre

sa mexicana nacida en 2007 llama
da Diagnóstico y Administración de
Logística Inversa Dalí

Ellos acaban de firmar una alian
za clave con Appliance Recycling
Centers of America ARCA que
preside Edward R Cameron

Su intención es recuperar y reci
clar refrigeradores vivos o muer
tos como dice la campaña de está
organización estadounidense pione
ra en estos sistemas

Ofrecerán sus servicios a más de
160 empresas que forman parte de
ese programa de Gobierno que bus
ca que familias de bajos ingresos
puedan sustituir sus viejos refrige
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radores por nuevos que sean ahorra
dores de energía

Ellos cobrarán por cada aparato
que destruyan eficientemente

Dalí presume de que cuenta con
35 establecimientos en los que po
drá retirar y manejar las sustancias
dañinas de los viejos equipos como
el gas refrigerante y los aceites

Además podrían sacarle jugo al
reciclaje de metales plásticos y vi
drios de los aparatos desechados
En este negocio no están solos re
cuerde que Mabe de Luis Berron
do también va en este tren y les
compite de frente

turisteros
Influenzados

¿Quién entiende al sector turístico
Hoteleros y restauranteros criti

caron las medidas extremas toma
das en la Ciudad de México por la
contingencia sanitaria originada por
la influenza A H1N1

Incluso pidieron no sobrerreaccio
nar ante la amenaza de nuevos brotes
y reclamaron airadamente los cierres
de sus establecimientos debido a los
mensajes gubernamentales que ins
taban a no viajar al centro del País

Ahora tome aire antes de leer esto
La Amdetur que encabeza José

Carlos Azcárraga decidió suspen
der su convención en el DF a causa
de ¡la influenza

Este encuentro anual lo celebra
ría del 17 al 19 de junio

Pero vea usted una de las razo
nes expuestas

Se decidió acatar y respal
dar las acciones del Gobierno pa
ra preservar la vida de quienes fue
ron contagiados por el nuevo virus
de influenza y así evitar la propaga
ción de esta enfermedad Por favor
juzgue usted ese argumento

Así que reprogramaron la re
unión de este sector turístico para
el 28 de octubre una vez que es
ta etapa crítica haya sido superada y
deje de representar riesgos para las
personas

A ver si para entonces no ha re
gresado el virus

capitanes@reforma com

 CP.  2009.06.09


