
Madruguete de Carnicero
I ^ stá usted seguro de que la carne que compró en elsúper

2 proviene de un rastro limpio
O 1 J Malas noticias Alrededor de 20 por ciento de los rastros
no está certificado como Tipo Inspección Federal TIF

Si le toca la mala fortuna de comprar la equivocada mejor ni se
imagine la limpieza del establecimiento en el que procesaron la carne

Pero atención que esto nos lleva a lo que queremos contarle
Aparentemente pronto vendrá una nueva guerra entre

supermercados
Nos avisan que una relevante cadena de autoservicios trabaja sigi

losamente con la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Ins
pección Federal la Anetif que preside Mario Gorena

Esa empresa tiene como objetivo madrugar a su competencia
¿De qué manera Certificándose ante la Anetif como la primera en

garantizar que el 100 por ciento de la carne de res pollo puerco y de
más fauna proviene de rastros y empacadoras TIF

Más claro que viene de plantas totalmente limpias en las que no
dejan salir pelos plumas ni bacterias por especificar los detalles me
nos relevantes que pasan por alto en muchos rastros municipales

Nos advierten que la auditoría de la cadena de suministro de esa
cadena de supermercados va muy avanzada y a más tardar en el
arranque del 2011 podría presumir su certificación

La mejor forma de hacerlo obvio será con una campaña publicita
ria que tácitamente exhiba a sus competidores como sucios

Por cierto ¿se imagina de qué cadena hablamos

Concurso
en el Bote

Si se revisa alguno de sus botes
de basura podría encontrarse
con que es marca Kartell

Esta empresa tapatía que co
manda Esteban Torres acaba
de sumarse a la ola de concur
sos mercantiles que trae muy
ocupada a Griselda Nieblas
del Ifecom

Esa compañía es una de las
fabricantes nacionales más
importantes de productos de
plástico

Hacen desde sillas y mesas
hasta contenedores refrigerables
de alimenfos pasando por mace
tas y botes para la ropa sucia

Kartell nacida en los 70 tie
ne alrededor de 400 empleados
y una planta de producción de
tres hectáreas

El 23 de agosto acudió a la
protección judicial que la cuida
de sus acreedores

La demanda fue turnada al

juez cuarto de distrito en mate
ria civil en Guadalajara Carlos
Ríos Díaz quien ya la admitió
a trámite

El martes el Ifecom designó
a Pedro Núñez como visitador

para ver cómo andan las cuentas
de la empresa

Después de esa revisión de
terminarán si procede declararla
en concurso o les sueltan la rien
da a los cobradores

Menos Dólares

Seguramente recuerda usted
que los bancos como HSBC
que comanda Luis Peña cerra
ron sus ventanillas a la compra
de dólares en efectivo desde ha
ce un par de años y otros ban
cos lo siguieron

Igualmente las Casas de
Cambio tuvieron más y más pro
blemas para entregar las divisas
compradas

Por eso ya desde el primer
semestre de este año se notó una

fuerte baja en los excedentes de
dólares que contabiliza el Ban
co de México a cargo de Agus
tín Carstens

Al primer semestre de 2008
llegaron a 7 mil millones de dó
lares y para la primera mitad del
2010 el monto fue de sólo 4 mil
700 millones

Recuerde que esto sucedió
antes de que pusieran candados
oficiales al intercambio de dóla

res Apueste usted a que la baja
será todavía más notoria en los
siguientes meses

Así que con todos sus costos
sobre todo en la frontera la es
trategia de sacar dólares en efec
tivo de la economía para pegarle
al crimen parece funcionar

Femsa en el DF

Esta mañana estará en el DF Jo
sé Antonio Fernández Carba
jal capitán de Femsa una de las
empresas mexicanas más exito
sas de la década

 021.  2010.09.10



Estará en el Campus Santa Fe
del Tec de Monterrey

Viene a inaugurar un edificio
que llevará por nombre el de la
empresa regiomontana Femsa

Ya confirmó para la cita a
Marcelo Ebrard

Más allá de la razón de la vi
sita de Fernández pesa su pre
sencia por la coyuntura de in
seguridad en el País que golpeó
hace menos de mes a su compa
ñía con el ataque a un grupo de
sus guardias

¿Será que sólo viene a cor
tar un listón más en su alma má
ter ¿0 viene a dejar en claro la
postura de su empresa y de bue
na parte del empresariado nacio

nal ante el embate del narco y la
desorganización oficial

Es sólo duda que rápidamen
te se va a esclarecer

Ocho Mil
Oxxos

Ya que andamos con esta cono
cida empresa regiomontana le
avisamos que hoy toda la gente
de Femsa Comercio va a dar su
propio grito

Esta subsidiaria dirigida por
Eduardo Padilla Silva inaugu
ra su tienda Oxxo número 8 mil

Ante las próximas fiestas
hay pocos lugares más adecua

dos para tal acontecimiento que
Dolores Hidalgo ciudad en la
que abrirán uno más de estos
establecimientos

No hay en México otra cade
na comercial que tenga tal can
tidad de puntos de venta lo que
además le ha permitido a Femsa
ofrecerla como corresponsal de
diversos bancos a cambio claro
de muy interesantes comisiones

capitanes h reforma com
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