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Paros Técnicos Ya Casi

La Secretaría de Economía a cargo de Gerardo Ruiz Mateos ya tieneen el horno las reglas de operación bajo las cuales los trabajadores que
acuerden con las empresas un paro técnico podrán recibir el apoyo de

un salario mínimo por parte del Gobierno federal
Cosa de que levante un poco más para que esté listo el pastel y publicarlo

a más tardar la próxima semana
El tiempo está ya encima porque el programa estará vigente del 1 de fe

brero al 31 de julio y es uno de los más demandados del plan anticrisis
Nada más para que mida la temperatura hay unas mil empresas que han

mostrado interés para conseguir este apoyo para sus empleados
Recuerde que con 2 mil millones de pesos el Gobierno busca evitar el

despido de entre 200 y 400 mil trabajadores principalmente de la industrias
automotriz de autopartes y electrónica

Aunque el programa es de corta duración conviene anotar que también
entrará al apoyo de proveedores de empresas exportadoras
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A Río Revuelto

Ahora que muchos se andan tronan
do los dedos por ver quién les presta
el microcrédito toma nuevos aires

Y	si no pregúnteleaEnrique
Vilatela Riba ex director de Ban
comext

Ahora este ex funcionario an
da en el negocio del microcrédito y
entró con ganas de ganar mercado
a través de una Sociedad Financie
ra de Ohjeto Múltiple Sofom llama
da Sol Crece

Aunque la Sofom se dio de alta
hace un año fue hasta el cierre de
2008 cuando tomó fuerza y hoy tie
ne 10 sucursales

Y	vaya que sí es negocio este seg
mento Basta recordar que la ta
sa más baja en microfinanciamien
to en México ronda el 90 por ciento
anual por el riesgo que implica dar
le crédito al segmento de menores
ingresos

Las Sofomes como la de Vilate
la que no pertenecen a algún grupo
financiero tienen además la ventaja
de no estar reguladas y sólo tienen
que avisar de su formación a la Con
dusef a cargo de Luis Pazos

Como está la situación hay quie
nes en la urgencia deben solicitar
un préstamo con la filosofía de que
no hay dinero más caro que el que
no hay

Mismo Nombre
Otra Empresa

En Nextel México que preside Pe
ter Foyo se pusieron nerviosos
cuando sonaron los teléfonos con

llamadas de clientes y personas re
lacionadas con el sector de teleco
municaciones que preguntaban ¿a
cuántas personas despedirían en el
País y qué tan grave es su situación

Y es que con la noticia ayer de

que Sprint Nextel tercer mayor pro
veedor de comunicaciones móviles
de Estados Unidos eliminará has
ta 8 mil empleos casi 14 por ciento
de su fuerza laboral en México hu
bo que calmar a más de uno

La gente de Foyo de inmediato
buscó desmarcarse aclarando que
no existe relación entre ambas em
presas pues su matriz es NII Hol
dings antes conocida como Nextel
International y que no tiene relación
con Sprint

Por cierto que en su reporte a
Bolsa en el tercer trimestre informó
de un incrementó de 40 por ciento
en sus ingresos

Quieren Manos
a la Obra

Mucho bla bla bla pero a la
gente de la industria de la construc
ción que encabeza Humberto Ar
menta ya le anda por que le suelten
los recursos para comenzar a poner
los cimientos de todos los proyectos
de infraestructura que se han
presentado

Ayer durante el Foro Nacional
De la crisis al crecimiento acciones
y propuestas del sector privado or
ganizado por el CCE que dirige Ar
mando Paredes el dirigente de la
Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción urgió a agilizar la
ejecución del presupuesto del Pro

grama Nacional de Infraestructura
De la mezcla de propuestas

que presentó para ponerse a pegar
ladrillos y varillas dijo que necesi
tan se otorguen anticipos en todos
los contratos de obra pública para la
realización de los proyectos y que
se amplíe el acceso al ñnanciamien
to tanto de la banca de desarrollo co
mo de la comercial

Incluso propuso romper el co
chinito y utilizar los fondos de pen
siones para generar créditos a tasas

preferenciales para la industria
dado que los retornos a largo
plazo serían atractivos a estos
inversionistas

Turbulencia
Pasajera

En días pasados Enrique Beltra
nena director general de Volaris se
llevó el susto de su vida

Y con justa razón Corría el ru
mor de que Televisa desinvertiría en
la aerolínea

Para esclarecer la duda y calmar
los nervios solicitó a la empresa de
Emilio Azcárraga Jean poseedo
ra del 25 por ciento de las acciones

de Volaris que confirmara
las supuestas declaraciones que
sus directivos habrían hecho
en una reunión con analistas del
Deutsche Bank

La respuesta fue tajante Televi
sa sigue volando con Volaris como
accionista y sentada al lado de Pe
dro Aspe Carlos Slim y Rober
to Kriete

Aseguran en la línea aérea que la
información se sacó de contexto ya
que en realidad directivos de Tele
visa contestaron a la pregunta de si
les era rentable o no que Volaris en
trara a cotizar a la Bolsa Mexicana
de Valores que comanda Guiller
mo Prieto

Ellos los directivos respondie
ron que analizarían si en bolsa la ae
rolínea sería rentable o no En caso
de que los análisis fueran negativos
entonces podría desinvertir

De hecho la entrada de Volaris
a la BMV se descarta este año aun
que en el plan de vuelo sí está con
siderada que entre a su espacio aé
reo a mediano plazo

Mientras tanto sus coordenadas
siguen sin cambio alguno

capitanes@reforma com
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