
Pollitos en Fuga
Prepárese para una mala noticia

Pilgrims Prido que ya venía cascabeleando por efecto del encarecimien
to de sus insumos podría salir pronto a avisar de cierres

La empresa que lleva Alejandro Mannen México y compite con Ba
choco de los Bours está en medio de lo que los analistas de Banamex
han llamadouna tormentaperfecta de esas que están de moda

En el caso del mercado de los pollos se trata de precios deprimidos
mezclados con altos costos de maíz y una demanda global a la baja

Pese a los problemas de la empresa en Estados Unidos en donde ya no pu
do pagar un crédito aquí en el País todo funcionaba medianamente bien

Pero es muy probable que la compañía anuncie recortes esta misma semana
Para ser precisos suena fuerte la probable venta o cierre de alguna de sus

operaciones en el estado de San Luis Potosí donde crían y sacriñcan pollo
Mida este asunto Pilgrims Pride México tiene operaciones en 15 estados y

más de 5 mil empleados divididos en plantas procesadoras de pollo granjas
plantas de alimento incubadoras y centros da distribución

Sus instalaciones están ubicadas principalmente en los estados de Hidal
go Querétaro y el ya citado San Luis Potosí
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Ve Sachs al Sol
Si usted observa un desierto lo pri
mero que va a ver es la abundancia
de recursos

Claro que no son los recursos
con los que estamos familiarizados
sino con el estupendo calor que po
dría ahora sí quitarnos al petróleo
de la cabeza

¿Y sabe qué según Jeffrey Sa
chs nuevamente México salió rico
en ese recurso natural

Él vino este sábado de manera
virtual por medio de una videocon
íerencia a la EGADE del Tec de
Monterrey Campus Estado de Méxi
co que comanda María Fonseca

Según Sachs en la zona semide
sértica que cruza el continente por
la franja fronteriza de Estados Uni
dos y México hay suficiente sol para
alimentar la mitad de las necesida
des energéticas de Estados Unidos

Todo está en que gobiernos y em
presarios se pongan de acuerdo y
encuentren aquí un modo de salir de
la recesión

Sachs también habló del futu
ro económico que tiene como úni
ca solución según él que gane Ba
rack Obama

Lo difícil será la transición du
rante la cual esta generación de es
tadounidenses aprenda a vivir con
una crisis y a guardar su tarjeta de
crédito

Dijo que a los de este lado del río
nos pegará fuerte por la caída de re
mesas que ya empieza a manifestar
se y por supuesto por la pérdida de

empleos en la industria automotriz
Pero ojo destacó a un escaso pú

blico de 50 personas esto no es
1995 y el impacto viene más leve

Otra
de los Tsuru
Ya le hemos contado del conflicto
que enfrenta la familia Tsuru los
dueños de la marca Vltadlina y la
empresa que la fabrica KSK

Recuerde que el pleito en ese ho
gar se desató por el interés de una
parte del clan que pretendía ven
der la compañía asunto que fue re
chazado

Pues el viernes 10 de octubre
durante una asamblea extraordina
ria de accionistas en la que estu
vieron la mayoría de los familiares
que representan el 57 por ciento de
la empresa se decretó un aumento
de capital

Esto significa en pocas palabras
que quienes intentaron vender se
han debilitado

Nos referimos a Masara Tsuru
Kayaba y sus hijos Yasuo José y
Masao José Tsuru Santa Rosa
quienes hasta antes de este movi
miento ostentaban un 43 por ciento
de las acciones y ahora tendrán un
pedazo menor

Por otro lado Takashi Tsuru
Kayaba y su hijo Klyoshi Tsuru
Alberú que están en el bando con
servador fortalecieron su presencia
El primero confirmando su posi
ción de presidente y el segundo co

mo suplente
Por cierto que toda la familia

arrancó ayer con el proyecto Shindo
el nuevo camino para los siguien

tes 30 años de KSK que a como se
ve quedará indefinidamente en ma
nos de los Tsuru

Cambio Aéreo
A más de un mes que la Dirección
General de Aeronáutica Civil se que
dó sin titular parece que ya salió el

bueno
Nadie habla pero cuando pre

guntan todos apuntan el índice ha
cia Mauro Gómez Peralta para
sustituir a Gilberto López Meyer
hoy director general de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares

El nuevo capitán de la política
aeronáutica mexicana se enfrentará
a varios retos

El primero de ellos empaparse
de la situación de la industria aérea
ya que públicamente ha reconocido
no ser un experto en el tema

Gómez Peralta tendrá que to
mar cursos rápidos para respon
der y atender problemas generados
por aerolíneas deudoras como Avo

lar de Jorge Nehme y Aviacsa de
Eduardo Morales

Punteros
Ya le habíamos dicho que funciona
rios de Punta del Este Uruguay an
daban por estos lares ofreciendo ne
gocios en la región

Para no dejarlo a medias le da
mos algunos detalles por si se
avienta a invertir en la región

La idea que traen es jalar a quien
quiera comprarse una casa y que
tenga para gastar entre mil y 3 mil
dólares por metro cuadrado para
despertar pisando la playa

Pero también quieren ver a quien
quiera una Hacienda de 5 hectáreas
por las que pagaría de 3 a 5 dólares
el metro cuadrado de un terreno a 10
kilómetros de la costa

Ramón de Isequllla y Carlos
García Santos quienes promueven
ese destino ofrecen además a hote
leros mexicanos exenciones fiscales
y de aranceles a los que construyan
uno de los escasos complejos turís
ticos en la zona

capitanes@refbrma com
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