Capitanes
Pyme en Banda Ancha

OfiStoreaúnnotieneunafamaquele sirvaparahacermucho

ruido pero le avisamos que lleva prisa esta ñrma que coman
da Marco Cardona

La Pyme fundada en los 90 que por años ha operado en la famo
sa Plaza de la Computación del Centro Histórico del DF firmó un con
tratóte al cierre de año

Ganó la licitación del ISSSTE que lleva Miguel Ángel Yunes pa
ra el servicio administrado de cómputo impresión digitalización de
documentos y demás cuestiones tecnológicas desde enero y hasta que
termine el sexenio

El contrato fue firmado el 21 de diciembre y suma 706 millones
de pesos

Para que se dé una idea del tamaño del paquete tendrá que sacar
papel y lápiz
OfiStore entregará y administrará para el ISSSTE 13 mil 600 com

putadoras unas 9 mil 500 impresoras 772 escaners 612 proyectores de
video y 627 cámaras digitales
Además habilitará una mesa de servicio disponible las 24 horas pa
ra atender a los usuarios

Acuérdese de que el Gobierno se impuso el mandato de dar prefe
rencia a esquemas de arrendamiento o leasing para contratos que in
volucren tecnología
Por eso empresas como OfiStore podrían empezar a hacer su agos
to siempre y cuando den el ancho para estos compromisos
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Corre Tiempo

Siemens
Ayer que le hablamos de las em Encarrilada

na de Esteban Levin quien ac
tualmente se desempeña como

presas de los hermanos Cababie
dueños de Gicsa se nos quedó un Como no sea en El Chepe que lo
pasea como turista por zonas po
asunto pendiente

rección de Administración que

co habitadas difícilmente usted

director de Finanzas hacia la di

dejó a mediados del año pasado
Rosendo Vülarreal

Resulta que sus abogados en
Dicen al interior de la paraes
otro modo de viajar por
Estados Unidos ya están sacan tendrá
tatal que Levín llega por su buena
tren en este País
do cuentas
Pero quién sabe qué ven las relación con el Sindicato Petrole
Están por cobrar lo que se les
ro que encabeza Carlos Rome
debe por el inteaso litigio que des empresas transnacionales
ro Deschamps
Considere
un
ejemplo
los
de hace cuatro meses han sosteni
Ya se habían tardado
planes
de
Siemens
una
empre
do para mantener viva a la subsi
diaria Cabi Downtown y defender sa que llama a la región que com Autorización
la de sus acreedores que reclaman prende a todo México y Centro Clínica
américa Mesoamérica y se la
al menos 214 millones de dólares
El interesado es el despacho encargó a Louise Goeser
La Comisión Federal para la Pro
Ahí confían en que el País ne tección contra Riesgos Sanitarios
Bilzin Sumberg Baena Price
cesitará pronto ferrocarriles co Cofepris de Miguel Ángel Tos
AxelrodLLP
Desde agosto una de sus so mo un medio de transporte ma cano está a punto de concretar
das más experimentadas Mindy sivo y eficiente
uno de los acuerdos que más le
Por eso ya contempla en sus interesan a los laboratorios
A Mora está dedicada de tiem
Se trata de un acuerdo sobre
po completo al Chapter 11 con el planes de corto plazo la inver
que Cabi busca mantener la pro sión en una planta para desarro investigación clínica con el Insti
piedad del condominio Evergla llar componentes ferroviarios en tuto Nacional de Cancerología el
Guadalajara
Instituto Nacional de Salud Públi
des on the Bay
En una petición presentada
Quieren instalarla ahí por ca y Médica Sur para que cuando
a la Corte de bancarrotas el 18 de que en vía de mientras atende cualquiera de estas instituciones
diciembre el despacho hizo una rán también los planes para am acepte un protocolo de investiga
petición a la juez
pliar el Metro de esa ciudad del ción en automático quede apro
Quieren que permita el des que ya es proveedora
bado por la Cofepris
embolso por parte de la empresa
La investigación clínica es
de 493 mil dólares por sus servi Nombramientos aquella que se realiza con pacien
cios de agosto a noviembre
Para la primera reunión de 2010 tes mexicanos antes de sacar cual
Esa cantidad incluye 357 mil el próximo 12 de enero el Conse quier medicamento al mercado
dólares en honorarios profesiona jo de Administración de Pemex ya
Hoy el procedimiento toma
hasta
seis meses más que en otros
tiene
agenda
lista
les de los abogados más casi 136
Entre los primeros puntos países como Brasil o Costa Rica
mil en gastos
Para los hospitales este acuer
Esa suma más lo que ya les de la orden del día está la apro
había pagado previamente tota bación de los nombramientos do es una buena noticia ya que un
laboratorio como Pfizer de Jorge
pendientes
lizará unos 842 mil dólares
Bracero destina hasta 7 mil 500
Falta
ratificar
la
llegada
de
Ojalá el asunto no se prolon
de dólares en investiga
gue demasiado porque cada ho Carlos Treviño Medina como millones
ción clínica en México
director
de
Finanzas
del
corpora
ra abogado le está costando a Gic
tivo petrolero
capitane a nfi rma com
sa más de 370 dólares
Además del cambio de ofici
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