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Clúster
de Energía,
estará listo
en febrero
Previción. La administración
estatal espera presentar en breve
el nuevo y ampliado Consejo de
Aprovechamiento Energético
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

La Subsecretaría de Energía, espera
instalar a partir de febrero el Clúster
de Energía en la entidad en el que
participarían unas 20 empresas de
diversos tamaños, la academia y
la iniciativa privada, dijo el recién
nombrado titular de esa dependencia, Gregorio Canales Ramírez.
Mencionó que a la par, se estaría
presentando un nuevo y renovado Consejo de Aprovechamiento
Energético del estado de Nuevo
León “más incluyente”.
“A nivel operativo, la subsecretaría estaría encargada de implementar estrategias que van a fluir

Crecerá este
año el PIIT

FOCOS

Visión. Prevén que NL reciba en
tres años inversiones por mil
700 mdd, con el inicio de operaciones de empresas relacionadas al sector energético.
Soporte. El estado tiene unos

130 proyectos en cartera con
una posible inversión extranjera de tres mil 280 mdd y la
creación de 15 mil 500 empleos
directos.

FÉLIX VÁSQUEZ

JUAN ANTONIO LARA
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Con una inversión estimada en 200
millones de pesos, el Parque de
Investigación e Innovación Tecnológica alista su expansión durante el 2016.
El PIIT alberga actualmente 35
centros de investigación de empresas
y universidades nacionales e internacionales, en una extensión de 70
hectáreas, con una inversión superior a los 7 mil 500 millones de pesos.

FÉLIX VÁSQUEZ

Energía

1,700
mdd

ENERGÍA. Gregorio Canales Ramírez, Subsecretario.

del Consejo (de Aprovechamiento
Energético); y será este organismo
el que avale la creación del Clúster
de Energía bajo la ley de Fomento
a la Inversión y el Empleo”, explicó
Canales Ramírez.
Detalló que “en este clúster estarán representados todos los actores importantes que sí van a hacer
una operación más quirúrgica en
cada una de las áreas de la industria”, explicó.
Explicó que la función del clúster será desplegar acciones específicas en temas de capacitación,
infraestructura, investigación, inversión, así como apoyo normativo
y desregulatorio.

mente 35 centros de investigación de
empresas.

“Hay una lista de centros de
investigación de empresas y de
universidades que están esperando venirse a Nuevo León a
las 40 hectáreas adicionales”,
indicó Parada.

“Dentro de la Subsecretaría vamos a trabajar en invitar y fomentar que las empresas se unan en ese
clúster, hay cerca de 20 empresas que sí tienen interés en participar, pero hasta ahora necesitamos
ahondar un poco más”, explicó.
Añadió que el universo de empresas en el estado, es de alrededor
de poco más de 60, en su mayoría
son de tamaño pequeño que fabrican partes y componentes para la
industria energética.
NUEVO CONSEJO

Sobre el Consejo de Aprovechamiento Energético, conformado
durante la pasada administra-

3,280
mdd

Busca Houston más turismo
con Centro Espacial Johnson
JAVIER AMIEVA

RECINTO.El PIIT alberga actual-

ción señaló que “lo vamos a hacer
más amplio para que no solo sea
de aprovechamiento sino que vea
todo el sector en su conjunto, en
una forma holística; estamos cambiando su tónica para que sea más
incluyente.
“Nuestra intención es que (tanto
el consejo como el clúster) no pase
del primer trimestre en que operen,
quisiéramos hacerlo en febrero. Tenemos que conjuntar agendas de
mucha gente y estamos planeando hacia la segunda quincena de
febrero hacer esta reunión”.
Canales Ramírez señaló que dicho consejo, junto con la ciudadanía, mediante
el debate, definirán el rumbo
de la estrategia en Nuevo León
energética del
estado.
“Hay temas álgidos, sobre todo
en la ley de cumplimiento energético, que viene En 3 años
para 2018, (Ley
de Transición
Energética), es
una presión muy
fuerte para las
empresas por- Atracción
que van a tener de IED
que hacer una reconversión muy
importante (…) también vivimos
una realidad económica y necesitamos empatar esas dos visiones
para llegar al camino que debemos
tomar como estado”, dijo.
Mencionó que en dicho consejo
también participarían las universidades más representativas del
estado y además la representación
federal de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de
Energía, además de otras secretarías clave en el sector.

Corresponsal

HOUSTON, Tx.- El pasado sábado
el Centro Espacial Johnson, que se
sitúa en esta ciudad, inauguró la Plaza Independencia, en donde invirtió
14 millones de dólares para impulsar
el turismo y atraer más visitantes.
“Houston recibe más de 15 millones de visitantes anualmente y
esta inversión y proyecto educati-

vo, sin duda hará crecer el número
de visitantes en el área hasta una
cifra de 20 millones anuales
para el 2018”, indicó George Franz, Vice-Presidente
de Turismo de la Organización Houston First.
Agregó que, “la inauguración del área de la Plaza
Independencia será una de las mayores atracciones del Centro Espacial

Johnson, la cuenta regresiva hacia el
inicio de una nueva economía promete vías paralelas a la de
energía fósiles que ya ha
iniciado en el área metropolitana que representa la
quinta más fuerte en los Estados Unidos, en términos de
economía, en donde repuntan
la industria aeroespacial, médica
y la meca de un turismo de clase”.
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Abren la Plaza Independencia en el
Centro Espacial Johnson de Houston
R Invierten 14 mdd

para impulsar el
turismo y crecimiento
de visitantes a la ciudad
JAVIER AMIEVA

Corresponsal

HOUSTON, Tx.- Con una inversión
directa de 14 millones de dólares
(mdd), el Centro Espacial Johnson
de Houston inauguró el sábado pasado la Plaza Independencia dentro de su complejo, con lo que se
espera que crezca el número de
visitantes a esta ciudad hasta 20
millones en dos años más, informaron directivos del sector turismo de esta ciudad.
“Houston recibe más de 15 millones de visitantes anualmente y
esta inversión y proyecto educativo, sin duda hará crecer el número
de visitantes en el área hasta una
cifra de 20 millones anuales para el
2018”, indicó George Franz, VicePresidente de Turismo de la Organización Houston First.
Se destacó al respecto que, “la
inauguración del área de la Plaza Independencia será una de
las mayores atracciones del Centro Espacial Johnson, la cuenta
regresiva hacia el inicio de una
nueva economía promete vías paralelas a la de energía fósiles que
ya ha iniciado en el área metropolitana que representa la quinta
más fuerte en los Estados Unidos, en términos de economía,
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CORTESÍA

en donde repuntan la industria
aeroespacial, médica y la meca
de un turismo de clase”.
Franz puntualizó que el complejo
de exposiciones de Plaza Independencia permitirá a los visitantes
acceder a una réplica del transbordador espacial llamado originalmente Enterprise, así como
los primeros aviones nodriza de
la NASA 905, Boeing 747 en el interior del centro espacial.
“Los visitantes podrán acceder
a una réplica del transbordador
espacial y a el primer avión original, el Boeing 747 utilizado para
transportar transbordadores hacia
y desde el Centro Espacial Kennedy
en Florida, ofreciendo una interactiva y educativa visita única en el
mundo en junto con todas las múltiples exposiciones del Centro Espacial Johnson”, destacó Carmina
Mortillaro, oficial del desarrollo.

FOCOS

Referente. El Centro Espacial

de Houston es el único lugar en
el planeta donde los visitantes
se pueden embarcar hacia un
viaje fuera de este mundo.

Hecho. El centro Espacial

Johnson fue el primer renombrado complejo smithsoniano,
en 2014 parte de su declaratoria inaugural estuvo a cargo
de Helen Ochoa, la primera astronauta hispana y su primera
directora hispana.

EXPERIENCIA DE CRECIMIENTO

Comentó que con el registro de la
gran caída de los precios del petróleo sucedida en los años ochenta, la
ciudad de Houston no sólo aprendió la lección, sino que construyó una de las más amplias zonas
metropolitanas de toda la Unión
Americana.
“Hoy la carrera espacial en una
nueva etapa ofrece inyectar nuevos bríos a la economía, no sólo de
esta región sino de todo Texas, en
donde la floreciente y fuerte industria médica, turística y aeroespacial
de Houston, han amortiguado el

APERTURA. La ceremonia de inauguración contó con la presencia e inducción de
astronautas, pilotos y funcionarios de la Administración Federal de Aviación, la
NASA y la Boeing Co.

impacto económico del petróleo
que ha impactado otras regiones”,
explicó Franz.
De acuerdo con el Centro Espacial de Houston, el complejo de
exposiciones sumergirá a los visitantes en la ciencia y la historia de

la era del transbordador en forma
de una experiencia interactiva sin
precedentes.
“La exhibición honra a aquellos
que soñaron, diseñaron construyeron y fueron al espacio en el programa del transbordador espacial

Bendita impunidad…hasta que se acaba
Es de todos conocido el efecto de la
nefasta combinación de arrogancia
y latrocinio que se llevó a cabo en el
vecino estado de Coahuila. Con triquiñuelas -no sabrían hacer las cosas
de otra manera- consiguieron llegar
a juntar una monstruosa deuda que
aquejará a generaciones por venir.
Tomando un cachito (o cachote) de
esa fortuna, unas cuantas generaciones pueden vivir estudiando sin trabajar. Se sabe del presunto delito; se
conoce al presunto delincuente, se
sabe en donde se encuentra y sin embargo…no se mueve nada.
Pero el presunto delincuente cometió un grave error: salir de México
pensando que el manto de la impunidad que envuelve a los políticos
mexicanos le alcanzaba hasta llegar
a la Madre Patria. Total, vox populi
dice que la corrupción la heredamos
de ellos, ¿qué no?
Pues no. En España han hecho lo

que a nosotros nos han faltado los tamaños para hacer: llevar a la justicia
a quien presuntamente ha cometido
uno de los delitos más deleznables: el
delito de robarle los recursos al pueblo que está en pobreza extrema y sin
necesidad de denuncia.
A los corrupto-servidores los llevan
ante la justicia en Estados Unidos,
en Guatemala, en Brasil y en China:
ahí hasta les aplican pena de muerte. Aquí nos aplican la de “qué pena,
joven, pero no hay denuncia y pos no
podemos hacer nada”. La negligencia
total y absoluta que conduce a una
impunidad rampante.
Para ser justos en las apreciaciones, en México si se aplica la ley, pero
nunca contra los correligionarios ni
con los colegas, faltaba más.
Aun cuando se relamen los bigotes
los que no son del partido del presunto y hay un rasgadero de vestiduras
del que va a costar trabajo recoger

tanto jirón, se cobijan entre ellos. Nadan de muertito hasta que saltan si
algún adversario se ve envuelto en un
escándalo.
Aquí esta no una denuncia sino un
reto a los legisladores estatales. Demos ejemplo una vez más en Nuevo
León: hagan que los delitos que tengan que ver con corrupción se persigan de oficio. Desde el conflicto de
intereses hasta el peculado. Vale decir que sí hay leyes pero tienen un seguro: la falta de denuncia.
Además, otórguese autonomía a la
Contraloría...y dientes. Ya dejen la faramalla de echarle la culpa al partido
de enfrente, pero bien que se quedan
callados para nombrar contralores y
mucho menos darle autonomía a esa
entidad...porque saben que tienen
cola que les pisen. Una Contraloría
autónoma, dirigida por un auditor
cuyo nombramiento sea transexenal y claro, que pueda morder. Si no,

de Estados Unidos, narrando historias de la vida de astronautas,
ingenieros y pilotos.
“La plaza muestra el papel clave
de la NASA y del Centro Espacial
Johnson en el desarrollo de la carrera espacial y la tecnología que
apunta hacia el futuro a través de
la investigación que actualmente realiza la NASA y que cuenta
con programas de estudio internacional.
Dijo que los visitantes al Centro
Espacial de Houston podrán subir
una torre de seis niveles en donde
podrán explorar, tanto la réplica
a escala real del transbordador,
como el 747 original que es parte
del programa.

ni para que tener una entelequia que
solo nos cuesta mucho dinero encima de lo robado. Nos echan sal a la
herida.
¿Le hacen falta recursos al Estado, no? Apliquen la ley de extinción
de dominio a los recursos obtenidos
por enriquecimiento ilícito, tanto al
presunto servidor público corrupto
como a sus consanguíneos. Eso sí, de
forma expedita para que no se den la
gran vida los herederos en lo que se
resuelve la situación jurídica. Ya sea
que tengan los bienes en México o en
el extranjero.
Independientemente del desenlace legal que pueda tener el presunto,
nada más hacemos el ridículo cuando
afuera nos enseñan lo que les pasa a
los corruptos y aquí, hasta le ofrecen
defenderlo sus comparsas.
El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de
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Despacho asociado con Crowe Horwath. para proporcionar asesoría en temas de Finanzas Corporativas.

