
Perderá este año Correos 2^082 mdp
y excedida en 11 mil trabajadores

I El organismo funciona con cerca de 200 mandos medios y superiores
Hay grandes cantidades de personal sindicalizado en oficinas y centros de
atención al público sin hacer gran cosa

Noesciertoquesólo Luz y Fuerza
del Centro sea la
única ineficiente

y amerite su li
quidación Aquí le hemos refe
rido hasta el cansancio el caso

de Correos de México que es
te año nos costará más de dos
mil millones de pesos

La compañía ahora diri
gida por Pablo Reyes Pruneda
venderá al cierre de 2009 al
rededor de dos mil 600 millo

nes de pesos pero los 23 mil
empleados con los que funcio
na implicarán una nómina de
tres mil 900 millones

Al costo laboral agregue
gastos enmaterialesysuminis
tros por alrededor de 200 mi
llones depesos más 532 millo
nes por concepto de erogacio
nes por servicios generales

Al final el hueco financie

ro de la empresa dependiente
de la SCT que encabeza Juan
MolinarHorcasitas andarápor
los dos mil 32 millones de pe
sos El presupuesto autoriza
do por la SHCP para 2010 se
rá de mil 130 millones

Hace unos días le platicá
bamos que hubo un convenio

en principio con el líder del
sindicato Manuel Acevedo
para recortar tres mil pues
tos de aquí al 1 de diciembre

Es condición sine quanon pa
ra que pueda operar con ese
presupuesto Sin embargo no
se descarta que durante 2010
se eliminen otras tres mil pla
zas Laverdad ambos recortes

están en duda pues mal haría
el gobierno de Felipe Calderón
en fiarse de un líder de la cali
dad de Acevedo

Con todo se tiene la segu
ridad de que Correos puede
operar perfectamente con la
mitadde su actualplantilla Es
decir puede subsistir conunos
11 mil500 trabajadores entoda
la República Mexicana

Nada más para que se dé
una idea el organismo fun
ciona con cerca de 200 man

dos medios y superiores Hay
grandes cantidades de perso
nal sindicalizado en oficinas y
centros de atención al público
sin hacer gran cosa

Uno de los grandes vicios
es la venta de plazas la ma
yoríapactadas durante 2008 y
con el apoyo de la ex directora

Purificación Carpinteyro quien
se dio a la tarea de inflar el nú

mero de puestos de trabajo
SSP alista bases

Efectivamente Protego de
PedroAspe es el asesor econó
mico de la Secretaría de Segu
ridad Pública

La firma apoyará a la de
pendencia de Genaro García
Luna es el diseño del esque
ma financiero para sacar a
licitación 12 penales de alta
seguridad bajo un formato
de PPS Proyecto de Presta
ción de Servicio con recursos
privados El despacho Gali
ciay Robles de Manuel Galicia
y Rafael Robles hará el blin
daje legal Las bases podrían
quedar listas a finales de

este año y lanzarlas en el pri
mer trimestre de 2010 Apun
te a ICA de Bernardo Quinta
na IDEAL de Carlos Slim
PDI de Juan Diego Gutiérrez
Cortina y Alfonso Romo La
Peninsular de Carlos Hank Ro

hn Tradeco de Federico Mar
tínez OHL de José Andrés de
Oteyza Acciona de Mariano
Cano Global Vía de Héctor
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Ruiz entre otras El negocio
andará por los 36 mil millo
nes de pesos
Banorte contrata

Le adelantábamos ayer las
diferencias que surgieron con
el proyecto de hoja de térmi
nos y condiciones para firmar
la reestructura de Comercial

Mexicana quecomandaCarlos
GonzálezZabalegui Almargen
de las que ya expusimos con
sidere que la petición de los
bancos derivadistas ytambién
los fondeadores es prohibir a
la empresa llegar a un arre
glo con otros acreedores que
no firmen este documento que
elaboran los abogadosThomas
Heather de White Case por
los primeros y Jorge Gaxiola y
Antonio Calvo de Gaxiola Cal
vo Sobrino y Asociados por
los segundos El problema va
ser para Banorte de Roberto
González Barrera que no davi
sos de subirse a la reestructu

ra Es más acaba de contra
tar al prestigiado JaimeGarcía
Priani experto en derecho ci
vil y mercantil para litigar el
caso de Comerci que preside
Guillermo González Nova

GMéxico limitado

Seveíacuestaarribaque Sam

sung absorbiera al grueso del
capital de riesgo en el consor
cio que se había armado para
pujar por la planta tratadora
de Atotonilco proyecto en el
que sólo la ingeniería costará
unos 900 millones de dólares

Y es que la pretensión de los
socios mexicanos eraquejunto
con la españolaAbengoa que
lleva Norbertodel Río lideraran
al grupo con 63 del capital
Tradeco de Federico Martínez
aportaría a lo mucho 7 y pa

radójicamente Grupo México
de Germán Larrea sólo estuvo
dispuesto a invertir el equiva
lente a 5 Por eso los corea

nos capitaneados por David So
terminaron por retirarse de la
puja Ennoviembre sepresen
tan posturas

Gicsa quiso más
Lo que llevo a Manuel Saba
Ades aretirar el financiamien

to a Gicsa en Capital Reforma
fue una deuda Y es que Isaac
Saba Raffoul prestó a Elias
Cabablé90 millones de dólares

para diversos proyectos entre
ellos éste que tiene un costo
de 130 millones y que incluye
un hotel Park Hyatt Cababié
queríaque le aportaran90 mi

llonesparaconcluirlo peroSa
baAdes sólo dio 40 millones y
pidió que se tomaran50 millo
nes del crédito acuenta lo que
Gicsa rechazó

Va Reforma 432

Mañana arranca la Expo Ci
hac 2009 la exposición inter
nacional de edificación y vi
vienda Un proyecto que se
anunciará para la ciudad de
México es una inversión su
perior a los cien millones de
dólares en Paseo de la Refor

ma 432 casi esquina con Se
villa Va ser una torre de de

partamentos de unos 40 pisos
que promueve JacoboZucken
berg y donde participan como
socios los hermanos Pablo e

Israel Bremer El arquitecto es
MichelRojkind Considérelo
El IMSS recibe

Ayer el IMSS recibió ofertas
paraunhospitalgeneralregio
nal de 236 camas en Metepec
Estado de México La mejor
posturalapresentólaespañola
Isoluxde MiguelDelso seguido
de la también ibérica Acciona
de Mariano Cano Carso Infra
estructurade CarlosSlim Cor
porativo Galis que represen
ta Juan Santillán y Tradeco de
Federico Martínez
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