
Radiodifusores Respondones

Mada fácil la van a tener los secretarios de Comunicaciones y Transportes Juan Molinar Horcasitas y de Gobernación Fernando
X ^1 Gómez Mont en una reunión a la que acudirán el próximo jueves y
viernes

Se trata de la Convención del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional
de la Industria de la Radio y la Televisión CIRT consejo que encabeza Ar
turo Laris Rodríguez

El gremio no se ha caracterizado por ponerles las cosas difíciles a los fun
cionarios que invitan

Pero dicen que hay un grupo de radiodifusores que está muy enojado con
el Gobierno porque hay cerca de 8 mil trámites que simplemente están para
dos por burocracia

Además en los temas de la digitalización de la radio en los combos de
AM FM y en los refrendos de las concesiones nada ha avanzado en los últi
mos meses

Y como la mayoría de los radiodifusores recibió su concesión de gobiernos
priistas dicen que están echados para adelante con los resultados electorales
y se van a poner exigentes con los funcionarios

Por cierto al encuentro en cuestión que se realizará en Riviera Nayarit
también acudirán las subsecretarías Irma Pía González Luna y Gabriela
Hernández además del presidente de la Cofetel Héctor Osuna
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Acuerdos Para
el Comercio

El día de hoy el Consejo Coordina
dor Empresarial que preside Ar
mando Paredes anunciará que fi
nalmente los organismos del sector
privado se pusieron de acuerdo
en materia de las prácticas
de comercio

Resulta que desde hace un tiem
po diversos legisladores habían pro
movido reformas para proteger a los
proveedores de las presiones que
tienen de las grandes cadenas
de tiendas departamentales
y de autoservicios

La idea no era mal vista por in
tegrantes de la Concamin que pre
side Salomón Presburger o inclu
so por la Concanaco de Mario Sán
chez Ruiz

Así que antes de que otra cosa
suceda y con el empujón que le dio
Vicente Yáñez presidente ejecuti
vo de la ANTAD todos los organis
mos de la IP vinculados con el co^
mercio y sus proveedores firmaron
este lunes un convenio de autorre
gulación ante la Secretaría de
Economía para tratar de alentar
a las Pymes

Con todo habrá que ver cómo
viene la agenda del nuevo Congre
so para ver si el tema de la regula
ción comercial sale o se mantiene
en la lista

Nueva
Farmacéutica

Aquellos anuncios de grandes inver
siones en la industria farmacéutica
quedaron en el pasado

Como ya no es necesario
montar laboratorio y almacén

para comercializar medicamentos
pasan cosas como la de
Glenmark que conduce
Glenn Saldanha

Es una farmacéutica de origen
indio con presencia en 95 países
y 11 plantas de producción en nacio
nes como Brasil Suiza India
y Canadá

Llegará ahora a México pero sin
desembolsar los 19 millones de dó
lares que le hubiera costado estable
cer un laboratorio en forma

La compañía encabezada en
México por Bernardo Frisbie en
trará a competir en el segmento de
emolientes y protectores solares
cuya demanda crece 11 por ciento
cada año

Los primeros productos ya es
tán en las farmacias dermatológicas
lo que es una buena noticia para los
médicos y consumidores

Glenmark espera vender 4
millones de dólares en el primer
año de estancia en el mercado mexi
cano y si todo va bien traerán me
dicinas para la diabetes todas
importadas

Momento
Brasileño

Hasta hoy México mantiene un me
jor perfil que Brasil en lo referen
te a su riesgo crediticio Los mexica
nos gozan aún de mayor confianza

Pero ayer Mauro Leos de
Moody s avaló un reporte que avi
só que a diferencia de México Brasil
podría subir de calificación

Curiosamente los analistas pre
vén que Brasil acabe el 2009 con
un mayor déficit fiscal que Méxi
co También esperan que duplique el
déficit de cuenta corriente nacional

Pero lo que cuenta es la resisten

cia de la fórmula y su resultado
El Gobierno brasileño apostó en

esta crisis a sus grandes corporacio
nes les prestó hasta para comprar
otras firmas y hacerlas gigantes

Aquí Bancomext que dirige
Héctor Rangal le apuesta a la su
pervivencia de las Pymes buena
parte de ellas sin innovación

En JP Morgan que aquí lle
va Eduardo Cepeda prevén que
la economía de Brasil caiga este
año uno por ciento contra el 5 5 por
ciento que estiman para México

Negociación
en el Aire

Los gritos funcionan La semana pa
sada pilotos y sobrecargos armaron
una manifestación en la Terminal 1
del Aeropuerto Internacional del DF
para detener los despidos

No faltaba más Hoy los líderes
sindicales de los dos gremios Car
los Nava y Lizette Clavel se re
unirán con Manuel Borja capitán
de Mexicana y Andrés Conesa de
Aeroméxico en las oficinas del Se
cretario del Trabajo Javier Lozano
para discutir sus diferencias

El funcionario quiso interve
nir en este asunto directamente pa
ra salir en la foto perdón para com
prometer de nuevo a las aerolíneas a
mantener sus plazas laborales

A la fecha ya van 141 sobrecar
gos y 32 pilotos despedidos

Los directivos de las líneas aé
reas seguramente le dirán que en
cantados de no despedir a nadie si
Lozano les asegura una reestructu
ración a largo plazo y bajo costo de
las múltiples deudas que tienen

capitanes@reforma com
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