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I	Ahí la Compañía Arrocera Con adongaque
V dirige José Antonio González iiu ugurará un
súper proyecto del que dicen que por sus d Imensiones
no hay precedentes en el País

Aprovechará 20 mil hectáreas localizadas en el Mu
nicipio de Champotón de las cuales la mitad ya fue sem
brada con arroz milagro filipino el arroz gorditoj cu
ya cosecha tiene fecha para julio

Hasta ahora al proyecto le han metido E millones de
dólares

Pero Arrocera Govadonga propietaria d 3 la marca
Morelos anda en busca de más capital para echar a an
dar las otras 10 mil hectáreas

La idea es sembrar arroz largo en esa superficie

restante del terrenito del que hablamos
Este producto es el que importa México de Estados

Unidos cada año en un volumen suficiente para surtir el
70 por ciento del consumo nacional

Fíjese que de las 10 mil hectáreas que ya sembró Co
yadonga 3 mil tienen sistemas de riego con tecnología
de punta

Con ello la empresa espera obtener dos cosechas al
año con rendimientos de 8 toneladas por hectárea con
tra un promedio de 4 toneladas que es lo que da la tierra
de temporal o sea la que se riega nomás con lluvia

En el arranque del proyecto estará Alberto Cárde
nas Secretario de Agricultura al que le urge impulsar
más de estos planes en la zona para reducir importacio
nes de ese cereal

 CP.  2009.05.12



Gasolineras
de Primera

¿Usted carga combustible en las ga
solineras marcadas con la palabra
Cualli

Le preguntamos porque las que
no tienen esa calcomanía pegada en
sus establecimientos están listas
para hacer lumbre

Por si no se acuerda Cualli es la
campaña de promoción que en 2006
lanzó Pemex y hoy se quiere impul
sar de nuevo este proyecto

Su interés es diferenciar a las ga
solineras más conñables vamos las
que entregan litros de a litro

Pero los gasolineras afiliados a
la Asociación de Empresarios Gaso
lineras Amegas que dirige Juan
Pablo González sienten que se tra
ta de una campaña de discrimina
ción que creará gasolineras de pri
mera y de segunda ¿A poco

El asunto delicado es que esa
organización representa al 30 por
ciento de las estaciones de servicio
del País y hoy manifestarán su in
conformidad ante Pemex Refinación
que dirige José Antonio Ceballos

Quieren dejar constancia de la
represión que percibe buena parte

de sus agremiados que no ha recibi
do el citado distintivo de la franquicia

¿Y por qué no lo tienen Argu
m ¡ntan que para obtenerlo tienen
qu s comprar medios electrónicos de
pa 30 y compartir ganancias

Para acabar pronto dicen que no
les alcanza para pagar la comisión
qu 3 se llevan los bancos por poner
un i terminal lectora de tarjetas

Hasta el momento el 79 por
cíe nto de las 8 mil 500 estaciones
de servicio ya cuentan con el distin
tiv Cualli según cifras de la petró
ler i mexicana

No está de más ñjarse antes de
enl rar a la gasolinera

Inmobiliarias
en Problemas

Ust ed sabe que la crisis trajo un se
ver problema a las constructoras
de rivienda por la escasez y encare
cin iento de créditos lo que ha pega
do ¡n el desarrollo de sus proyectos

üada día salen más casos de em
pre jas que no están cumpliendo en
tier ipo y forma con los clientes

use parece el caso de Concepto M
Inn obiliario una Pyme que
tier e entre sus socios a Martín

Mondragón Camacho
Hoy construye tres proyectos de

vivienda media y residencial en el
DF en donde al parecer enfrenta ya
retrasos

Aquí mismo le reportábamos el
caso de Condak de David Arelle
Caraveo que tampoco ha terminado
ciertos edificios de departamentos
y que cambió amenidades como ja
cuzzi y sauna por jaulas de tendido

¿Merecen rescate De ser así al
guien debe apurarse porque hoy es
tén afectando a quienes compraron
pero no han recibido su casa

El Ausente

Quizá sea porque no da crédito a Py
mes o tal vez porque no se puso de

acuerdo con el resto de los bancos
El tema es que Inbursa que co

manda Javier Foncerrada no es
tá entre los 10 bancos comerciales
participantes en el programa de apo
yos anunciado ayer por la Secreta
ría de Hacienda que dirige Agustín
Carstens

Recuerde que dicho plan com
prende la condonación de capital e
intereses a Pymes afectadas por la
influenza

También crédito nuevo en algu
nos sectores afectados por este mal
mismo que aportarían Bancomext y
Nañn que lleva a dos manos Héc
tor Rangel Domeñe

El beneficio de la duda concede
a Inbursa una posibilidad de que no
haya necesitado unirse a otros para
crear su propio plan de ayuda Esta
remos al pendiente

Sube y Baja

Quizá fue Ghristopher Buck el
analista de Barclays que sacó la se
mana pasada un cálculo que le fue
desfavorable

El caso es que Cemex vio termi
nada una reciente racha de incre
mento en el precio de su acción mo
tivada por el esfuerzo de reestructu
ra de su deuda

Lo que Buck dijo fue que los te
nedores de bonos podrían recuperar
unos 50 centavos por cada dólar que
les deba la cementera si ésta cae en
default

Como usted sabe Cemex busca
un acuerdo para reñnanciar la frio
lera de 14 mil 500 millones de dóla
res de deuda

Para que se ubique ese monto es
más o menos equivalente a un ter
cio de los pasivos de las empresas
mexicanas en el exterior

De ahí la sensibilidad
Barclays es optimista sobre la re

negociación pero estima que faltan
semanas para un acuerdo
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