CAPITANES
Saque su CURT

Yaseacomodóconl
a CURP Bueno puesahoraprepárese
¿Será el Código Unido de Registro Territorial en el que
para el CURT

trabaja el INEGI que comanda Eduardo Sojo y que estará listo
para finales del 2010
Lo que hará esta herramienta es georreferenciar todos
los domicilios del País para ubicarlos con coordenadas en un ma
pa nacional lo que permitirá dar un seguimiento puntual de su
historial

Es sólo uno de los nuevos juguetitos que preparó el instituto para
sorprender a la audiencia
¿Quiere más Bueno pues al ñnal de este año vendrá un Indicador
Global de la Actividad Económica el famoso IGAE pero ahora por en
tidad federativa y de entrega trimestral
Con ello será posible dar seguimiento al comportamiento económi

co de cada estado lo que le permitiría usted tomar una mejor decisión
cuando apueste a alguna entidad
Y para cerrar hoy usted puede especular pero con mayores bases
en torno a los estados que sí podrían crecer este año
Sinaloa o Durango podrían ser la excepción debido a la alta parti
cipación que tiene en su economía local el sector agropecuario que no
ha sido golpeado por esta crisis
Esa es una deducciones que puede usted sacar a partir de las nue
vas estadísticas del PIB por entidad federativa 2007 que liberó el
viernes el INEGI

La idea general es que este hidrocálido organismo cobre una mayor
relevancia y llene los vacíos de información que generalmente son lle

nados por bancos o consultoras Échele un ojo
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Apertura
Virtual
Si usted todavía es de los que
cree que el Gobierno puede ali
gerar la carga a las empresas le
avisamos que hoy darán a cono
cer el nuevo portal www tuem
presa gob mx
Es una ventanilla virtual pa
ra que la apertura de empre
sas supuestamente tome sólo

sera quien presuma esta

simpliñcación

Favores
en AHMSA

El portal evitará que los inte
resados se ahoguen en la telara
ña de trámites para emprender
un negocio

Se estima que en México el
número de trámites para operar
formalmente una empresa varía
entre 7 y 10 de los cuales la ma

ción de Coahuila

les giró denuncias penales
Les descubrieron favoritis

vió a casi 27 mil pasajeros con
MexicanaClik con factores de
ocupación por arriba del 75 por
ciento

Mientras son peras o manza
nas los vacíos que deja Aviacsa
son ocupados rápidamente por
otras aerolíneas que no van a de
jar pasar la oportunidad

Capitán
Perfecto
Mañana martes la Asociación
Sindical de Pilotos de Aviación

mo en la adjudicación de com
pras y contratos para 15 provee

CASPA va a estrenar

dores en total

Llega Fernando Perfecto
Cruz a sustituir al capitán Ale
jandro Nava Vélez
Compitieron cinco pero el
piloto de Mexicana fue el que
mejor se acopló a las necesida
des de la aviación y de los
pilotos
Lo palomearon por su maes
tría en derecho aeronáutico y

Por la gentileza los provee
dores se habrían caído ¡con 12

millones de pesos

para el

refresco

yoría pertenece al ámbito federal Mexicana
y el tiempo varía de estado en es
en Chetumal
tado pero en algunos toma has
ta 50 días según el Doing Bussi
nes 2009
Calladito Grupo Mexicana de
El lanzamiento va a ser con
Gastón Azcárraga añadió el
sábado un vuelo diario del DF a
bombo y platillos y se hará es
Chetumal Quintana Roo con lo
ta mañana en una ceremonia
que esa ruta completará dos ca
en el Palacio Nacional pues
da día
el propio Presidente Calderón
¿Qué tiene de raro Pues que
la zona fue afectada por esa ae
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tá volando

Con ello dejó de llegar una
carga diaria de cuatro toneladas
de carga desde el DF y tampoco
¡Dicen que ya le cayó el chahuis salen de ahí otras dos que iban
tle a Gilberto del Moral el pre de regreso todos los días
sidente de la Cámara Mexicana
Mexicana aprovechará el mo
de la Industria de la Construc
mento pues de enero a junio mo

Resulta que en la auditoría
que inició en junio Altos Hor
dos días
nos de México a sus directivos y
En este sitio se conectaron
contratistas por actos de corrup
las bases de datos de instancias ción aparentemente el empresa
rio aparece al frente de la escena
como el SAT a cargo de Alfre
como principal implicado en los
do Gutiérrez la Secretaría de
moches de proveedores
Economía encabezada por Ge
La empresa que conduce
rardo Ruiz Mateos el IMSS
comandado por Daniel Karam Alonso Ancira ya separó a sie
y la Secretaría del Trabajo di
te directivos de sus cargos desde
rigida por Javier Lozano en
hace casi dos meses pero ahora
tre otros

rolínea que usted conoce que
suben y bajan y que hoy no es

comandante

sus conocimientos en ñnanzas

que serán útiles en las próxi
mas negociaciones con las
aerolíneas
capitanes@reforma

com
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