
Brincando Paredes

Generalmente una empresa en la que la primera generación está pasando la estafeta entra en incertidumbre o toma vuelo
Maquinaria IGSA la empresa del capitán sinaloense San

tiago Paredes Tirado está más bien en el segundo caso
Es muy probable que por su discreción sólo reconozca a esta compañía

por el pequeño elefante en su logotipo y por la actividad con la que arran
có hace 38 años las plantas de generación eléctrica de emergencia

Pero hoy se sorprendería de su diversificación y le recomendamos que
no pierda de vista a esta firma que a partir del 2010 se llama sólo IGSA

Como ejemplo le avisamos que la empresa en la que Santiago Pa
redes OJeda poco a poco toma las riendas está metidísima en proyec
tos de cogeneración de electricidad ¡hasta en Sudamérica

También es uno de los fuertes proveedores de la CFE en geotermia
Es la firma que le arma proyectos para generar energía con el vapor

producido por corrientes subterráneas de agua
Se lo toma tan en serio que acaba de fichar al ahora ex director de

la española Abener en México Jaime García Muñoz quien dirige Ig
sa Energía principal subsidiaria del conglomerado

Entre sus proyectos está la planta de cogeneración que les pidió Ideal de
los Slim para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco

Ahí producirán electricidad a partir del gas metano generado por la ba
sura del DF evitando con ello la contaminación del suelo y la atmósfera

Además los Paredes fundaron KIO Networks con María Asun
ción Aramburuzabala

Es la administradora de data centers que protege transacciones
electrónicas de buena parte de la banca nacional

También se mueven en el sector salud pues construyen hospita
les para burócratas de Gobiernos estatales que pagan sus servicios en
una especie de subrogación

Ya le avisamos IGSA salió a la luz

La Casa
Intacta

Ya no tardan en partir de tour Víc
torManuelBorrasy su comitiva

En febrero el jefe del Infona
vit flanqueado por miembros de
otras instituciones y empresas
relacionadas con la vivienda es
tará en Londres y Nueva York

Van al Mexican Housing Day
en su séptima versión con el que
pretenden dejar claro que la in
dustria en el País está íntegra

O sea como que nada pasó des
pués de los días de gloria del sector

Seguramente usted sí recuer
da que el año pasado las ventas de
casas cayeron 15 por ciento los
créditos a constructores se reduje
ron casi 60 por ciento y el Infona
vit no completó su meta Le faltó

el 11 por ciento de colocaciones
Sí este año podría comen

zar la recuperación pero mu
chos analistas coinciden en que
el pleno mejoramiento iniciará
bien a bien hasta el 2011

Así que tanto como que no hu

bo raspones habrá que verlo ya
teniendo en la mano los reportes
anuales de las desarrolladoras

Oficina
Dulce Oficina

No sería cortés que se los diga
directamente pero dice el dicho
que el muerto y el arrimado

En esa calidad estaban los 30
integrantes de la Comisión Nacio
nal de Hidrocarburos CNH que
preside Juan Carlos Zepeda

Por un tiempo la Secretaria

de Energía Georgina Kessel
les hizo un lugarcito en el in
mueble que renta la dependencia
en Avenida de los Insurgentes

Pero ahora los comisionados
andan como pavorreales Ya tienen
oficina propia en la Colonia Florida

Aunque no estarán solos
pues los acompañará personal
de la Oficialía Mayor de la Sener
comandado por María de la Luz
Ruiz Mariscal

El inmueble cuenta con ocho
pisos tres de los cuales serán
sólo suyos Ojalá que desquiten
la renta que pagamos todos

Combos
de Radio

Ya están listas las reglas para
que quien tenga una estación de
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radio AM pueda migrar a FM
Las liberó el pleno de la Co

fetel en una resolución ñnal del
esquema de contraprestaciones
que los interesados tendrían que
pagar por el beneñcio

Pero ¿sabe qué falta para su
publicación Que lo pongan en
español

Resultó tan técnica la reso
lución que los comisionados de
la Cofetel que encabeza Héctor
Osuna temen que no la entien
dan ni los radiodifusores

Recuerde que a manera de

prueba esos empresarios po
drán transmitir en ambas fre
cuencias durante un tiempo claro
de acuerdo con el espacio radio
eléctrico disponible en su entidad

Pero no faltará quien vea un
huequito en la resolución y pre
tenda quedarse con ambas fre
cuencias Por eso revisan a deta
lle su redacción

Por cierto fue en octubre
cuando la autoridad avisó que
en dos semanas estaría disponi
ble la lista de contraprestaciones

Llevamos 3 meses y lo que falta

A la Cola

El pesimista augurio de un retra
so que aquí le manifestamos se
hizo realidad

Hablamos de la definición de
la multa histórica de la CFC a
las embotelladoras de The Coca
Cola Company comandada por
Brian Smith

Este tema surgido de una de
nuncia de Pepsico que hoy lle

va Paola Santilli se les com
plicó a los ministros de la Corte
que deben resolverlo de una vez
por todas

Pero el proyecto de senten
cia que presentó la ministra Olga
Sánchez a sus colegas no pasó la
prueba por lo que fue retirado

Eso quiere decir que vaya us
ted a saber para cuándo volverán
a poner el caso en la lista de se
sión de la sala Seguiremos
informando
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