
SCT documenta a Carpinteyro déficit
de 1 994 mdp en Correos de México

LaSecretaría deComunicaciones
y Transportes
abrió una inves
tigación en tor
no a presuntas

irregularidades en la adminis
tración de Correos de México
la cual podría dar paso a que
se finquen responsabilidades

El 28 de enero antes de que
cesaran a Purificación Carpin
teyro de la subsecretaría de
Comunicaciones y que tras
cendiera públicamente el es
pionaje telefónico a Luis Té
Uez documentábamos las
anomalías en la gestión de
aquélla

Incrementó en más de mil
millones de pesos las pérdi
das del organismo las cua
les pasaron de 280 millones
de pesos a 670 millones entre
2006 y 2007 y podrían llegar
hasta los mil 500 millones al
cierre de 2008 escribíamos
entonces

Apenas el viernes pasado
el vocero de la SCT Fernan
do Carbonell fijó la postura
de Téllez en torno al conteni
do de las conversaciones tele
fónicas privadas que le graba
ron y revelaron públicamente
al secretario

En una se da cuenta de las
decisiones de Carpinteyro que
llevaron a Correos de Méxi
co a registrar al fin de su ejer
cicio fiscal de 2008 una dife
rencia negativa de más de mil
millones de pesos contra la

presupuestado
La funcionaría fue susti

tuida en esa dependencia por
Andrés Casco un economis
ta avezado que junto con Ma
nuel Rodríguez ahora coordi
nador de asesores fue pilar de
Téllez en la subsecretaría de
Agricultura allá por 1998

Casco ha venido documen
tando el expediente de Carpin
teyro en su errático paso por
Correos a tal grado que se tie
ne ya un déficit de mil 994 mi
llones de pesos cuando tenía
presupuestado sólo 380 millo
nes de pesos

Se tiene evidencia de que
en su administración se ma
nipularon tarifas otorgadas a
bancos y telefónicas en cuyos
sobres de estados de cuenta
no se mostraban el franqueo o
la leyenda de porte pagado

Lo anterior propició que
circulara correo no pagado
que se cobrara a crédito y no
por anticipado o de conta
do como es lo normal y que
se ocultaran los precios fina
les lo que dio lugar a reduc
ciones discrecionales a tarifas
públicas

Son clientes de Correos el
grupo Inbursay Telmex am
bos de Carlos Slim Helú así
como Banamex que dirige En
rique Zorrilla y una parte de
Telefónica Movistar que en
cabeza Francisco Gil Díaz

Carpinteyro acordó tam
bién un aumento significati
vo de plazas con el líder del

sindicato de trabajadores
de Sepomex Manuel Aceve

do se habla de aquellas que
se venden al amparo de su
puestas mejoras en calidad y
productividad

Asimismo se argumen
ta que bajo su responsabilidad
se permitió que se duplicaran
el salario miles de empleados
a través de una bolsa de alto
desempeño que administra los
bonos de productividad

De las frivolidades que se le
atribuyen apunte la construc
ción arbitraria de un bañojun
to a su oficina lo que impli
có modificar la estructura de
un inmueble el Palacio Postal
Mexicano considerado pa
trimonio de la nación

El nombramiento de Néstor
Ricardo Arena como director
comercial de Correos cuando
su estancia en el país no esta
ba legalizada por los servicios
migratorios pues se trata de
un ciudadano argentino

Y la contratación de Ma
nuel Patricio Estévez Nennln
ger como gerente estatal de
Correos en Sonora esposo de
la ex embajadora en Brasil Ce
cilia Soto con quien Carpinte
yro coincidió en ese país a su
paso por Embratel

Decidirá Sara
No hubo acuerdo entre la
AMIIF que preside Jaime Pi
ra y la Anafam que comanda
Jaime Uribe en torno al úni
co corchete que hay para sa
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car adelante la iniciativapa
ra regular los medicamentos
biotecnológicos Los prime
ros piden que los registros no se
entreguen hasta que venza una
patente y los segundos que no
se comercialice un biocompa
rable hasta antes de que venza
lapatente Canifarma que pre
side Carlos Abelleyra dejará la
decisión en manos del senador
Ernesto Saro presidente de la
Comisión de Salud previo aval
de ambos bandos

Procederá SAT
Hace un mes le decíamos de las
pesquisas que realiza el SAT
en la cadena de comercializa
ción de bebidas alcohólicas El
equipo de Alfredo Gutiérrez Or
tlz Mena tenía la presunción
de actos de evasión Pues bien
le podemos confirmar que la
SHCP va proceder legalmen
te contra productores el pri
mer eslabón de esa cadena Al
gunos grupos fuertes como
Diageo que lleva Jaime Grana
Beam Global que preside Héc
tor Hernández Domecq que
capitanea Francois Bouyrá y
Bacardí que comanda Rodolfo
Vargas fueron fiscalizados

Grumaamayo
Hoy reporta Gruma sus núme
ros al cierre del último trimes
tre de 2008 La gente de Rober
to González Barrera también
dará a conocer el consolida

do del año pasado Por lo que
se logró saber serán resultados
récord prácticamente en todos
los rubros ventas utilidad de
operación etcétera Lo único
malo serán las pérdidas virtua
les en exposición de derivados
cifra superior a los 600 millo
nes de dólares Se cree que ha
cia abril o a más tardar mayo
podría quedar lista la reestruc
tura financiera labor a cargo de
su financiero Raúl Peláez

El HSBC compra
Pues con la novedad de que el
el Grupo Financiero HSBC
que preside Luis Peña Kegel
adquirió en más de 100 millo
nes de dólares un par de cen
tros comerciales en Guanajua
to La operación corrió a cargo
de su división fiduciaria e in

cluso ya fue sancionada favora
blemente por la Comisión Fe
deral de Competencia que en
cabeza Eduardo Pérez Motta
La parte vendedora resultó ser
Desarrolladora de Inmuebles
Mohel Interesante transacción
la de los ingleses

Cinemex amarra
Según esto la posibilidad de
deshacer la compra de Cine
mex por parte de Germán La
rrea no era para nada sencilla
Y es que existe una penaliza
ción de 50 millones de dólares
lo que habría obligado al de
Grupo México a pensarla me
jor La reconsideración del em

presario se habría dado en el
contexto de la recesión econó
mica que se ve venir en la que
el negocio de la exhibición de
películas sufriría un impacto
negativo A ello agregue la caí
da en los precios de los metales

TUAdeAviacsa
Son alrededor de 40 millo
nes de pesos los que Aviacsa
de Eduardo Morales Mega le
adeuda al grupo aeroportua
rio de la ciudad de México por
concepto de TUA o Tarifa Úni
ca Aeroportuaria Pero eso es
nada más a la empresa que di
rige Héctor González porque
también tiene pagos pendien
tes con el resto de los operado
res esto es Asur de Fernando
Chico Pardo OMA que dirige
Rubén López y GAP que co
manda Jorge Sales

Mexicana lanza
El mes entrante Mexicana de
Gastón Azcárraga arrancará
operaciones de su nueva aero
línea de bajo costo Su nombre
definitivo aún se desconoce
pero tendrá 14 aviones Bom
bardier CRJ 200 de 50 plazas
algunos de los cuales se están
arrendando con Gecas Lo in
teresante es que simultánea
mente las huestes de Manuel
Borja Chico relanzarán su base
de mantenimiento de Guada
lajara misma que por años le
arrendaron a Aeroméxico que
lleva Andrés Conesa
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