
Incentivos  
‘verdes’
La iniciativa priva-
da está en pláticas 
con la Secretaría de 
Hacienda para incluir 
en el paquete fiscal 
2017 incentivos para 
comprar automóvi-
les híbridos o eléc-
tricos. Alejandra López

Alfredo González

MONTERREY.- La desarro-
lladora de proyectos energéti-
cos Arendal atrajo proyectos 
de inversión para transporte 
de gas e hidrocarburos por 
mil 500 millones de dólares 
a realizar en los próximos 
3 años.

Jesús García Pons, vi-
cepresidente de la empresa, 
dijo que trabajan en forma 
coordinada con Pemex en 
distintos proyectos para el 
transporte de combustibles 
limpios, gas y gasolinas.

Uno de sus desarrollos 
consiste en un proyecto pa-
ra transporte de diesel de ul-
trabajo azufre que en México 
tendrá un crecimiento para 
cumplir con los compromi-
sos ambientales del País ha-
cia en 2018.

“Otro proyecto es el de la 
Planta Catalítica de Minatit-
lán que es para producir ga-
solinas”, detalló.

Explicó que se trata de 
una ampliación de las insta-
laciones de esa planta para 
expandir su capacidad a los 
niveles que requiere el mer-
cado mexicano.

Un tercer proyecto en el 
que participa Arendal es el de 
Lakash que consiste en insta-
laciones para extracción de 
gas en aguas profundas.

“Este proyecto está en Ve-
racruz, cerca de Alvarado, y 
va un poco más lento, aunque 
eventualmente se reactivaría 
cuando los precios del petró-
leo vayan subiendo”.

Señaló que la empresa 
utiliza para sus obras tan-
to insumos nacionales como 
extranjeros dependiendo del 
tipo de obra.

Consideró que el creci-
miento en proyectos tomó un 
ritmo más lento por la caída 
en los precios del crudo.
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Neutralizan ataques
con tecnología israelí
Desarrollan empresas 
sistemas que 
detectan y frenan 
agresiones 

AlejAndro González  

enviAdo

TEL AVIV.- Empresas desa-
rrolladoras de software e in-
teligencia de Israel trabajan y 
colaboran en la prevención y 
detección de posibles ataques 
en eventos deportivos de ta-
lla mundial.

Por cuestiones de confi-
dencialidad, las empresas no 
quisieron revelar si esta tec-
nología será utilizada en los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 y en la Euroco-
pa que arranca este viernes 

en Francia, pero tampoco lo 
descartaron.

Por ejemplo, la empre-
sa MC Tech ha desarrollado 
un sistema que a través de 
radares envuelven el estadio, 
con una especie de cúpula 
invisible, para evitar y neu-
tralizar ataques terroristas 
con drones.

Ido Bar Oz, vicepresiden-
te de ventas y mercadotecnia 
de MC Tech, explicó que la 
tecnología que desarrollaron 
permite tomar el control de 
cualquier dron en un diáme-
tro de hasta 3 kilómetros a la 
redonda.

Grupo REFORMA tuvo 
acceso a una demostración 
en el Estadio Netanya, ubi-
cado en la ciudad israelí del 
mismo nombre, en donde 

Ido Bar Oz afirmó que dicho 
desarrollo les permite tomar 
control de algún explosivo 
que pudiera ser transporta-
do en drones.

“Nuestro sistema es capaz 
de detectar de forma visual 
un dron, a través de rada-
res, neutralizarlo y destruir-
lo”, aseveró el ejecutivo.

Pero esa no es la única 
tecnología ni empresa que 
ha empleado diversos desa-
rrollos para identificar posi-
bles ataques.

Gadi Aviran, presidente 
de la firma Terrogence LTD, 
explicó que a través de algo-
ritmos realizan análisis de 
información de atacantes po-
tenciales que en redes socia-
les, publican fotografías o vi-
deos de temas como la crea-

ción de explosivos.
Aviran afirmó que die-

ron seguimiento a un gru-
po radical, presuntamente 
mexicano.

Aunque no quiso revelar 
si alguna entidad de Gobier-
no los contrató para ello, dijo 
que los grupos como ese no 
necesariamente actúan en su 
país de origen, sino en even-
tos internacionales y el país 
donde se desarrolla el evento 
piden sus servicios.

Briefcam es otra de las 
firmas israelíes que realizan 
trabajos de seguridad enfoca-
dos a la videovigilancia. 

Desarrolló un software 
que usan distintos países para 
el análisis detallado y de for-
ma automatizada de eventos 
que son videovigilados.

Evitan con software terrorismo en eventos deportivos

Atrae 
Arendal 
1,500 mdd
en proyectos 

z Radar que envía poderosas señales de interferencia para  
desactivar artefactos explosivos controlados a larga distancia.
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