Rumores de Entrega Inmediata
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sino por medios mucho más expeditos como los chismes
de pasillo

La pugna entre el director de Correos de México Andrés
Casco Flores y el líder sindical del organismo Manuel Acevedo
está al rojo vivo y cada quien lanza sus versiones de entrega
inmediata

Se comenta que el representante de los trabajadores dejó correr la
versión de que se despediría a 2 mil trabajadores
Los directivos del organismo dicen que sólo saldrán de ladnstitu
ción 100 personas y eso porque están contratados como eventuales y
se les vence el contrato en estos días

Pero no sólo se dice eso se afirma que el problema de fondo de Co
rreos es que los números no cuadran al grado que al término de este
año el déficit de operación llegará a 3 mil millones de pesos deriva
do de un modelo de negocios cuyos ingresos se calcularon a partir de
clientes que nunca llegaron
Y lo que está haciendo la administración de Casco es tratar de con
servar a los grandes clientes que tienen como instituciones bancarias
y Telmex
Pero la situación financiera es tan delicada que la institución in

cluso ha dejado de pagar a algunos proveedores para privilegiar a la
nómina

Por lo pronto ya mandaron anticipadamente su cartita
a Santa Clos en la que sólo piden que el recorte presupuestal
no los alcance
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Impugna
Cosmocolor
Recordará que a finales
del año pasado el IMSS
que ahora lleva Daniel Karam
pasó las de Caín para sacar
adelante la licitación para con
tratar el servicio de
credencialización

Se trata de un súper

contrato a 3 años por más de
mil millones de pesos que
reunió a lo más granado de las
empresas del sector y que se

asignó a la estadounidense Van
gent en medio de las protes
tas de Cosmocolor de Jorge
Kahwagi
Bueno pues le podemos
confirmar que el caso no
ha terminado Cosmocolor
está litigando y fuerte

del Poder Judicial específica
mente del juez federal
Ricardo Olvera que el 27 de
julio admitió a tramite un ampa
ro de Cosmocolor contra el fallo
de la SFP

Sin embargo el juez se
negó a suspender la ejecución
del contrato que tiene siete
meses funcionando y que es
de obvio interés público
pues resultará en la expedición
de nada más 21 millones
de credenciales

Pero el hecho es que la legali
dad de la licitación será analiza

da en un juicio que podría tomar
varios meses

Así que la historia va a conti
nuar todavía un buen rato

turisteros
Apaleados

licitación

Cuando apenas venía subiendo

Ya pataleó ante la Secretaría
de la Función Pública que le de

la actividad turística cae

Pero no se quedó allí
y el asunto está en la cancha
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el aumento de los peajes
en las carreteras que maneja
Capufe a cargo de Tarcisio Ro
dríguez Martínez
Yes que aunque se explique

y Banca

ciento es para compensar

el rezago de las cuotas respecto
a la inflación el hecho es que
los viajantes tendrán que
pagar más en las últimas
semanas de las vacaciones de
verano

Los afectados no sólo

son los que viajan en su
auto particular pues seguramen
te pronto veremos ajustes

en precios de proveedores de
servicios líneas de autobuses

transportistas y todos aquellos
que surten y llevan productos a
los sectores de turismo

y comercio
Tan sólo la Asociación de

Hoteles y Moteles que encabe
za Rafael Armendériz afirma

para echar abajo la

claró infundado el recurso de in
conformidad

que el aumento de 3 8 por

que eso les pega a sus modes
tas metas en materia de ocupa

ción que querían que sólo se
cayeran 8 puntos respecto al año
pasado
Ojalá que el Gobierno no ten
ga otro aumentito guardado para
esta temporada

La Asociación de Banqueros de
México que encabeza Ignacio
Deschamps así como la AN
TAD con Vicente Yáñez como
presidente ejecutivo están vien

do con muy buenos ojos el pro
yecto para lanzar la nueva Cédu
la de Identificación Ciudadana

La razón es que a los ban
cos les resolvería el problema de
la identificación de los clientes

con un solo documento oficial y
en el caso de las tiendas tam
bién ayudaría a conocer con cer
teza la identidad de los miles de

empleados que pasan por allí ca
da año

Se espera que en las próxi
mas semanas se pueda conocer
con entera certeza que el nue
vo documento no se va a poder
conseguir en la Plaza de Santo
Domingo
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