Pega Correos a población y beneficia a
TelmeXy Bancomer HSBCyBanorte
M La paraestatal arrancó el año con el pie izquierdo pues en diciembre
despidió a mil trabajadores lo cual llevó al sindicato a amagarla También
alzó de manera inequitativa sus tarifas sociales
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trato colectivo para avanzar
i 2010 con el pie rante la gestión de Purificación en aquella línea Pero ahora
^ izquierdo Y Carpinteyro avaladas por la di surge el componente del in
sólo por el despido en diciem rección de Andrés Casco y por cremento de la tarifa social y
bre de miltrabajadores lo que lo visto ratificadas por la de el subsidio de la corporativa
El que se mantengan conge
llevó al sindicato a amagar al
Pablo Reyes
ladas estas últimas es incom
organismo sinoporunalzain
Lasemanapasadaleconta prensibleparaunaparaestatal
equitativa en tarifas sociales
El gobierno de Felipe mos que en diciembre el líder que opera con números rojos y
Calderón no sólo elevó el pre del sindicato Manuel Acevedo que acabade obtener recursos
cio de energéticos peajes e le envió al director general de fiscales por mil 150 millones de
impuestos Ahora la pobla esa empresa paraestatal una pesos para mantener su mal
ciónpagará 7 69 más por en cartaexigiendo soluciones pa trecha operación
viar correspondencia a dife ra optimizar los recursos eco
En 2010 Correos pretende
rencia de los corporativos que nómicos y materiales Lo hi obtener ingresos de dos mil
zo como respuesta al despi 500 millones de pesos que se
mantienen su subsidio Lata
rifa de envío de una pieza de do de unos mil trabajadores podrían elevar considerable
hasta 20 gramos subió de 5 65 bajo el pretexto del estado de mente si por lo menos la tarifa
a 6 03 pesos lo cual podrá ser quiebra técnica en que se en corporativa aumentarade 1 90
entendible Lo inexplicable cuentra esa instancia y que no pesos por pieza a 6 03 que pa
es que clientes como bancos ha motivado ajustes en lo que gará el usuario común
Pe
y empresas de telecomunica hace apersonal de confianzay ro el presupuesto aprobado
ciones continúenpagando só gasto corriente
por los diputados sumado a
Ya le adelantábamos que los ingresos son insuficientes
lo 1 90 pesos por pieza
Se argumenta el beneficio existía un compromiso polí paratapar el déficit de aproxi
del volumen que les da Tel tico entre Acevedo y el titular madamente dos mil 500 millo
mex de Carlos Slim Banco de la SCT Juan Molinar para nes en que se incurriránpor los
mer de Ignacio Deschamps Ba despedir unas tres mil perso seis mil millones de pesos que
namex de EnriqueZonilla HS nas este año afin de hacer via cuesta operar Correos
BC de Luis Peña Santander ble financieray operativamen
Se cree que si esos grandes
de Marcos Martínez y Banorte te la compañía en 2010
El diferendo entre orga bancos y empresas de teleco
de Roberto González Barrera
municaciones pagaran por el
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envío de sus estados de cuenta ción que la CNBV emitió a fa
y recibos 5 25 pesos por cada vor del intercambio de Certifi

pieza Correos ingresaría alre

cados Bursátiles de Comercial

dedor de dos mil 10 millones

Mexicana Los abogados de

de pesos más

los derivadistas analizan esa

opción para detener el proce
so que ya avaló el organismo
Independientemente de que que preside Guillermo Babatz
Televisa logre suscribir la so
toda vez que la compañía de
ciedad con Vivendi se sabe Carlos González Zabalegui aún
que la compañía de Emilio Az no llega a un arreglo con sus
cárraga Jean irá por uno de los principales acreedores Tam
dos bloques de 30 megahertz bién se busca una reunión con
que existen en la banda de 1 7 el subsecretario de Hacienda
gigahertz Según los expertos AlejandroWemer para analizar
ese espectro puede valer alre el tema

TatayReliance

dedor de mil millones de dóla

res Televisa y Vivendi el gi
gante de medios presidido por
Jean Bernard Lévy tienen co
mo límite para inscribirse con
una compañía conjunta entre
el 6 y 7de mayo Por cierto que
apunte como interesados en la
subasta las poderosas firmas

Saipemgana
Ayer trascendió en los co

el tercer trimestre del año pa
sado y desde entonces no ha
habido yanegociaciones entre
los grupos de Pedro Aspe y Mi
guelAlemán En caso de que se
diera algo mas adelante es más
factible que la primera que
capitanea Enrique Beltranena
asumieralaque comandaJosé
Luis Garza

Mexicana inicia

Por cierto que Mexicana

arranca hoy una promoción
inédita Resultaque lacompa
ñía que dirige Manuel Borja es
tará sorteando apartir de este
día y hasta el 11 de marzo una

casa de playa con un valor de
rrillos de Pemex que mane cuatro millones de pesos
Los inmuebles están en la
ja Juan José Suárez Coppel que
esta semana le van adjudicar zona de Acapulco Diamante
a la italiana Saipem el paque y forman parte de una agre
te uno de combustibles lim siva campaña de promoción
pios paralas refinerías de Sa entre sus clientes
indias de telecomunicaciones
lamanca y Tula Según esto Cinepolisabre
Tata deRatanN TatayRe
los europeos que represen
liance La última que preside ta aquí PieroCIccelace oferta Mañana Cinépolis de
Alejandro Ramírez inaugura
Mukesh Ambani está entre las
ron debajo de 437 millones de
seis más grandes del planeta dólares Los otros dos conten su nueva sede corporativa en
Tres Marías Michoacán El
CNBV yerro
dientes son Samsung de David
líder
de la exhibición de pe
So e ICA Fluor de Bernardo
lículas invirtió 16 millones
JP Morgan de EduardoCepeda
Quintana Veremos
de dólares en un inmueble de
Barclays de José Antonio
González Goldman Sachs de Volaris descarta
última generación que fue de
Martín Wemer Bank of Ame Descarte una eventual compra sarrollado por la firma KMD
rica de Orlando Loera y Citi de de Volaris por parte de ínter que encabeza Juan Diego Pé
Manuel Medina Mora podrían jet Laspláticasparaunacon rez Vargas y GA A donde
presentar en breve un ampa solidación naufragaron desde es accionista María Asunción
ro contra el oficio de autoriza

Aramburuzabala

La población erogará 7 69° o más
por enviar su correspondencia
mientras los corporativos
mantienen su subsidio
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