
UNA anticipa recuperación en 2010

fce la mano de una ecoñoñnía jüepodría crecer 3 par5
ciento el sector avícola apuesta por una recupera

ción el año próximo

Viñetas Ezquerro

Empero un factor qué también habrá de
influir en esa caída de doble dígito en la pro
ducción es la entrada de pavos importados
que tendrían el 50 por ciento del mercado

Parson Parra precisa que la producción de
pavo para 2009 alcanzará 11 mil 427 tonela
das cuando en 2008 llegó a las 14 mil 974 to
neladas de alimento por los factores que le
comento¦

Empero tá expectativa de la UNA es que en
2010 se podría tener una recuperación en la
producción de pavos de 3 por ciento lo que
significaría contar con una oferta de 12 mil
800 toneladas de pavo asentó

Es decir la recuperación de los niveles de
producción será lenta al igual que en muchos
otros negocios

Pero esa coyuntura se complica por la en
trada de pavos provenientes de Estados Uni
dos que explican 95 por ciento de las importa
ciones y de Chile que contribuye con el otro 5
por ciento
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contrarán sólo dos marcas de pavo mexicano
Pavos Parson Chihuahua y Pavos viridiana
Yucatán que están en todas las cadenas de

tallistas con precios que podrán oscilar entre
54 pesos el kilo de payo natural y 64 pesos el
kilo de pavo ahumado

Como otros sectores el mercado de pavos
tiene alto potencial si pondera que el consumo
per cápita mundial por ejemplo en Estados Uni
dos que ocupa el primer sitio en el mundo en
ese rubro el consumo alcanza 8 3 kilogramos
en Canadá 4 7 kg Chile tiene 4 3 kg la Unión
Europea 3 3 kg y México contabiliza 2 0 kg

En fin el mercado de alimentos no ha sido
ajeno a la crisis pero apuesta por una recupe
ración gradual a partir del año próximo

lusacell litigio largo
Trascendió que en el litigio interpuesto por
lusacell que dirige Gustavo Guzrnán en con
tra de la Secretaría de ComunicacJohes y
Transportes al frente de Juan Molinar Hor
casitas por el polémico tema de la renova
ción de sus frecuencias tendrá hoy noticias
que podrían generar lecturas erróneas o pre
cipitadas Lo cierto es que se trata de una
disputa legal que va para largo donde lusa
cell tiene todas las de ganar ya que ha venido
cumpliendo en tiempo y forma con lo esta
blecido en su título de concesión El caso es
qiue si usted está interesado en el desenlace
del litigio deberá tener paciencia porque se
advierte una larga disputa legal donde se
buscará agotar todas las instancias
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