
¡Sobre los Bebés
¦ T einz la creadora de la salsa catsup que en México preside JuanAla

I—I nís Jiménez tiene en la miraa Gerber de Nestlé que lleva Juan
JL Carlos Marroquín

Todo está listo para que el lunes inaugure su planta de nutrición infan
til lo que les pegará al menos un susto a quienes defienden la característica
marca del bebé sonriente	

La empresa estadounidense destinó 158 millones de pesos para la cons
trucción de la fábrica ubicada en Tlaquepaque Jalisco

Ahí generará mil empleos entre directos e indirectos que se repartirán en
la cadena de suministro agrícola regional

El 80 por ciento de la producción será exportada a Centro y Sudamérica
El resto se queda para el mercado mexicano

Cómo estará el potencial que en Heinz estiman que podrían abrir otras 10
plantas en los próximos 15 años

Por lo visto ya no hay quien haga papillas por lo menos para los niños
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¿Adiós
Corregidora

Una poderosa convergencia entre
Televisa Grupo Acir y Telmex po
dría concretarse en los próximos
días en Querétaro

El centro de este caso está en el
equipo Gallos Blancos del Que
rétaro recién llegado a la Prime
ra División del fútbol mexicano que
ya comenzó a armar negocios para
atraer dinero

La directiva y el Gobierno estatal
panista buscan patrocinios y entre
las opciones está un leve cambio de
nombre al estadio

Que deje de llamarse La Corre
gidora para que ahora sea el Esta
dio Telmex la firma que conduce
Héctor Slim

Para que mida de a cómo esta
rá el cheque hace un par de años
ya habían negociado que el esta
dio pudiera bautizarse como Esta
dio Bimbo la empresa que conduce
Daniel Servitje que habría ofreci
do unos 4 millones de dólares Pero
no se concretó

Por cierto un nuevo socio del
equipo es Francisco Ibarra Ló
pez el propietario de Grupo Acir
y hace unos días su hijo Antonio
Ibarra Fariña fue nombrado
Vicepresidente del Patronato de
Gallos

Para rematar le avisamos que el
equipo comandado por empresarios
agrupados en el Patronato Quereta
no para el Fomento Deportivo está
por amarrar con Televisa el contrato
para la transmisión de los partidos
por TV abierta

Andaban Aserca

Nunca compre un billete de lotería
que le recomiende la gente de Aser
ca que dirige Graciela Aguilar
Antuñano

Los subalternos de la funcionaría
calcularon que este año la cosecha
de sorgo en Tamaulipas venía mal

Así que esta entidad financiera
autorizó apoyar con Agricultura por
Contrato una producción de un mi
llón 130 mil toneladas O sea que
quienes las produjeron garantizaron
un ingreso satisfactorio

Pero la naturaleza trajo una sor
presa Les concedió a los tamaulipe
cos 900 mil toneladas extras de ese
grano que es el desayuno de cerdos
pollos y vacas

Ante el cambio Aserca ya les au
mentó en 200 mil toneladas su apo
yo mediante el Programa de Cober
tura Emergente pero aún quedan
bailando 700 mil toneladas

En un mundo normal esa pro
ducción entraría al mercado tira
ría el precio y ganarían los consumi
dores Pero ojo acuérdese que es el
campo que es así como el hijo con
sentido del Gobierno

Por eso Aserca ya prepara otra
solución para los afectados coman
dados por Jorge Luis López Mar
tínez comisionado del CNA

Al parecer viene un esquema de
pignoración que es lo mismo que
un empeño

El agricultor va deja su grano
sn un almacén le dan dinero con el
que se queda conforme y cuando tie
ne para pagar va y recoge su mer
cancía

Tener un papá así

De Tres Bandas

Buena jugada la que trata de llevar
a cabo Mexichem de Antonio del
Valle

Esta firma encontró en el como
dato una forma de salir de sus pro
blemas de suministro de materias
primas

Se trata de un modelo válido pa
ra aplicar por Pemex Petroquímica
CPPQ de Rafael Beverido

Recientemente ambas compa

ñías firmaron un convenio de en
tendimiento para que PPQ entregue
eventualmente a Mexichem la ope
ración de su planta de cloruro de vi
nilo muy útil para hacer PVC

Para ubicarlo geográficamente
esas instalaciones se encuentran en
el complejo petroquímico Pajaritos
en Veracruz

De concretarse este acuerdo per
sonal de Pemex trabajará bajo las
órdenes de Mexichem que venía ba
tallando con la paraestatal para sur
tirse en gran medida por la ausen
cia de personal especializado en la
empresa gubernamental

Si se le hace Del Valle podría fi
nalmente integrar la cadena com
pleta de producción desde el cloro
cloruro de vinilo hasta las tuberías
de PVC que usted tiene en casa

Seguro
anti Bajadas

La próxima vez que bajen a una aero
línea podría ser que sus pasajeros no
sufran por conseguir quién los lleve

Luego del tenebroso asunto en
tre Aviacsa de Eduardo Morales y
la SCT que comanda Juan Molinar
el tema de un seguro que proteja a
la gente en estas circunstancias está
de nuevo sobre la mesa

Para acelerarlo la Sectur a car
go de Rodolfo Elizondo convocó
para este lunes a una reunión con
personajes del sector turístico de la
Profeco y de la AMIS que preside
Juan Ignacio Gil Antón

Hasta ahora el argumento que
impide la llegada de este modelo es
que no existe una figura similar en
ninguna parte del mundo

Pero también hay que considerar
que en pocas partes del mundo es
tan impredecible una orden de la au
toridad como en estos lares

capitanes@reforma com
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