
CAPITANES
Aprender a Gastar

Es el gasto señor Secretario de Hacienda y señores secretariosde Finanzas de estados municipios y delegaciones
Es su pésimo modo de usar el dinero público lo que hartó ya

a sus seguros clientes las empresas y los empleados formales que ya
no quieren pagar más hasta que no dejen claro que ustedes usan el di
nero para bien de quien lo pone

Así se resume el mensaje que divulgarán a sus familias los 121 mil
empleados de FEMSA una de las más grandes empresas de México

Lo tomaron de una carta que recibieron de su presidente José An
tonio Fernández Carbajal en la que los motiva a defenderse de abu
sos del aparato gubernamental

En su misiva este capitán hizo una ecuación la cerveza da traba
jo a mucha gente y con nuevos impuestos aumentará su precio alre
dedor de 11 por ciento El nuevo precio le restará clientes y la caída en
ventas motivará recortes en la empresa

Hoy de cada peso que paga usted por una botella de cerveza 44
centavos van al Gobierno Ahora el ñsco quiere que sean 50 centavos

Hoy quiero hablarles de la propuesta de presupuesto y reforma fis
cal que el gobierno está revisando

Esta propuesta es una solución simplista a un problema complejo
asegura Fernández

Si cada familia hace lo posible por ahorrar en esta crisis ¿por qué
el Gobierno no hace un esfuerzo aún mayor Es pregunta
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Juicio Final
Para Mexicana

Ahora sabrá usted por qué los
muchachos de Mexicana de
Aviación encabezados por Ma
nuel Borja andan tronándose
los dedos

Se debe a la cercanía de una
sentencia tan vieja como impor
tante por parte de la Suprema
Corte de Justicia

Esta autoridad definirá la
suerte de un añejo litigio para re
bajar las prestaciones de los so
brecargos de la aerolínea

Acuérdese En 2007 Mexica
na demandó a la Asociación Sin
dical de Sobrecargos de Avia
ción mediante un conflicto eco
nómico

Es un recurso previsto en la
Ley Federal del Trabajo que rara
vez es utilizado con el que busca
reducir las prestaciones de sus
trabajadores para que la empre
sa pueda seguir operando

En agosto de 2007 la Jun
ta Federal de Conciliación y Ar
bitraje dio la razón a Mexicana y
pidió reescribir las reglas que ri
gen su relación con el sindicato

Rapidito los trabajadores pro
movieron un amparo y comenzó
este lento proceso judicial

Después de su paso por un

tribunal colegiado de circuito
que resolvió asuntos de forma
viene lo bueno

La Corte se pronunciará aho
ra sí sobre el fondo del caso o
sea determinará si el patrón me
rece o no reducir prestaciones

Le avisamos que el debate que
se viene será ideológico entre de
fensores del pueblo trabajador y
quienes piden comprensión para
empresarios emproblemados

El caso lo trae el Ministro Jo
sé Ramón Cossío y ocupa el se
gundo lugar en la nueva lista del
Pleno de la Corte lo que impli
ca que podría ser resuelto en dos
semanas

Choque
de Camiones

Si usted manda o recibe mercan
cía que llega a su negocio en ca
mión debería ponerle atención a
esta competencia que concluirá
con el mes

Se trata de la disputa por la
presidencia de la Cámara Nacio
nal del Autotransporte de Carga
la Canacar que como ya le con
tamos huele a humo de llanta

Lo interesante está en lo que

coincidentemente ambos suspi
rantes persiguen

Tanto el presidente actual

que busca repetir Jorge Cárde
nas como el retador Noé Pare
des van contra la informalidad
del sector

Dicen que hay 12S mil trans
portistas que trabajan sin repor
tarse ante el fisco algo así como
el 30 por ciento del total y van
contra esa legión

Otra guerra que abanderan
juntos es la del costo de los com
bustibles que mes a mes les au
menta 5 centavos por litro lo
que incrementa indirectamente
el costo de sus servicios

Por los cuestionamientos a
Cárdenas quien llegue segura
mente querrá demostrar con he
chos que puede pegar y duro

Firma Aceitada

¿Usted cree que le caiga el Al
zheimer de sorpresa Si es así
usted está en el nuevo nicho de
mercado que busca Ragasa la
compañía propiedad de los re
giomontanos Enrique y Alejan
dro García Gámez

Su marca Nutrioli trae un re
toño Nutrioli DHA

Ragasa empujará esta marca
de aceite funcional con una in

versión en mercadotecnia de 70
millones de pesos

Su ventaja es precisamente el
DHA o ácido docosahexaenoico
útil en el cuidado del cerebro

Con su nueva línea Ragasa
una empresa que está ya cerca
de los 100 años podría coronar
el éxito de su marca estrella Nu
trioli que en sólo 4 años multi
plicó por 7 veces sus ventas

Traen
Millones

Van bien en este año tan difícil
los muchachos de Eduardo Ce
peda de JP Morgan

Es cuestión de que usted haga
números En menos de un mes
ya van dos proyectos de gran
des dimensiones que encabe
zan y los dos traerán más de 2
mil millones de dólares frescos
a México

Están los mil 750 millones de
dólares en bonos de largo plazo
del Gobierno A eso súmele los
mil 500 millones de dólares que
le conseguirá a Cemex

Ojalá haya más en camino

caphanes@reforma com
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