Deudas Azucareras

Grupo Santos ylosproductores de cañaestánen

medio de una bola de nieve de esas que sólo ge
nera el conflictivo sector azucarero

Resulta que la empresa a cargo de Alberto Santos

Boesch no ha pagado a sus proveedores adeudos que

ría ignorando así una promesa de pago que hizo al em
presario el año pasado por los daños que le causó la ex
propiación gubernamental de sus ingenios en tiempos
de Vicente Fox

Dicen que esa promesa fue la moneda de cambio pa
ra que Santos aceptara el precio de referencia para la
caña de la zafra de este año

Bueno más allá de ese nudo le avisamos que cañe
El monto que debe a los cañeros ya anda por los 350 ros de San Luis Potosí Veracruz Jalisco y Michoacán ya
amenazan con llegar a Los Pinos si no reciben su pago
millones de pesos
Veremos si el asunto no crece porque en medio del
Pero a la hora que llegan a cobrarle este heredero
ambiente preelectoral la posibilidad de que los conflic
argumenta que no tiene dinero
¿Por qué Pues porque el Gobierno aparentemente tos vayan en espiral es muy grande
le debe una suma que supera ese monto La Secretaría
de Economía a cargo de Gerardo Ruiz Mateos esta

vienen desde la zafra 2006 2007
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Bienvenidas
las Ideas
Lo diremos hasta el cansancio Lal

estrategia de invertir en investiga
ción y desarrollo sí deja
Considere como ejemplo esta
oportunidad

Fabio Gandour gerente de

Ley de Bioseguridad que ahora sí
está completa porque finalmente el
Gobierno definió dónde y cómo es
posible sembrar maíz transgénico
por lo pronto sólo para propósitos
experimentales
Por supuesto que es difícil creer

en esa cifra como posiblemente
tampoco la habrían creído los
argentinos

inicia a finales de 2009 y hasta 2012

Fox tendrá la exclusiva para
toda América Latina salvo Brasil

También transmitirá la Supercopa
2009 2010 y 2011
Si usted no es futbolero sepa que
éste es el partido que disputan a fi
nales de agosto en Monaco los cam
peones de los torneos mencionados
Nos comentan que la Champio
ns representaba algo así como el 15
por ciento de la facturación directa

Sin embargo ese fue el dinero que
nuevas tecnologías en IBM vino a
gracias al negocio de algodón soya y
México a buscar empresas o inves
tigadores que quieran colaborar con maíz transgénicos llegó al país sud
americano entre 1996 y 2005
la innovación que persigue el gi
El beneficio paralelo fue la crea
gante azul
ción de un millón de empleos Na
Los proyectos que encuentre la
empresa en el País y que puedan ser da más
Si le interesa el tema revise el
rentables serán parte de esta inicia

10 por ciento en facturación indirec

tiva de la compañía para hacer in

su nido

estudio elaborado por los investiga

de ESPN Deportes y agregaba otro
ta mediante paquetes y promocio
nes para colocar anuncios en otros
programas de la cadena
Ahí en donde las arañas hacen

vestigación conjunta

dores Eduardo J Trigo y Eugenio
Esta convocatoria ya la hizo en
J Cap financiado por el Consejo
Brasil por lo que la competencia no Argentino para la Información y el Triunfo
será fácil
Desarrollo de la Biotecnología
a la Mexicali
Lo que queda claro es que una
Los beneficios económicos y so

empresa como IBM no puede sobre
vivir si no inventa productos

Lleva 14 años consecutivos como
la firma estadounidense con el ma

yor registro de patentes
La propuesta de IBM podría ser
una alternativa interesante para la
Asociación Mexicana de Directi

ciales de la siembra de estos culti

vos siempre deberían ser puestos
en la balanza cuando salen al aire

los gritos de quienes se oponen a la
siembra de transgénicos

Es un negocio que en una década
dará al País una derrama de 20 mil
millones de dólares

Nos referimos al que traerá la

CP.

tas o políticos
Ahí está el caso de Kenworth

Mexicana que dirige Sam
Means

GOLAZO DE FOX

vos de la Investigación Aplicada y el
Desarrollo Tecnológico que dirige
Como si el Barsa goleara al Real
Madrid
Leopoldo Rodríguez
Así está el trancazo que acaba de
Pero también para centros de in
asestarle Fox Sports Latin Ameri
vestigación como el CIBA ese pe
ca que comanda James Ganley a
queño laboratorio tlaxcalteca del
Instituto Politécnico Nacional a car ESPN de George W Bodenheimer
Estas dos empresas protagoni
go de Alma Martínez Ayala que
zan la más fiera competencia en el
está haciendo mucho ruido
mercado de la televisión de depor

Siembra Verde

Los mexicanos sí ganan
siempre y cuando no sean deportis

tes por cable
Bueno pues la UEFA acaba de
anunciar que Fox será la nueva titu
lar de los derechos de transmisión de

sus dos torneos estelares o sea la

Champions League y la Europa Le
ague a partir del próximo ciclo que

Esta fábrica ganó por segundo
año consecutivo la Copa Presiden
te a la Calidad 2008 que el capitán

de PACCAR MarkPigott entrega
a su mejor planta
La firma nacional ubicada en

Mexicali compitió con otras nueve
plantas del grupo ubicadas en Esta
dos Unidos Canadá Australia No
ruega y Holanda
Y tiene más mérito porque los
fabricantes de equipos pesados de
transporte se las están viendo ne
gras en estos momentos por la caí
da de sus ventas
Más de estos reconocimientos
capitanes@reforma com
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