
IMSS la prioridad es
sanear las finanzas
Si bien Daniel Karam logró el
fmandamiento de las pensiones de los
jubilados del IMSS en 2010 su prioridad
es sanear las finanzas y desactivar esta
bomba de tiempo

El director general del IMSS Daniel Karam reconoceque uno de los mayores problemas del instituto es el
flnanciamiento de las pensiones de los jubilados del

IMSS que son 180 mil pero al cierre de este año el número
habrá crecido en 12 mil más y para 2010 otros 18 mil tra
bajadores delorganismo se jubilarán por lo que al cierre del
año próximo habrá un total de 210 mil jubilados

Para el presupuesto de 2010 uno de los logros de Daniel
Karam es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SHCP y que tanto el sector privado como el obrero que

participan en el Consejo de Administración de este orga
nismotripartito aceptaranlapropuestade porvezprimera
en su historia utilizar 14 mil millones de pesos de las re
servas y fondos laborales del IMSS por lo que el presu
puesto para el pago de pensiones a jubilados se redujo de
37 mil a 23 mil millones de pesos

Sin embargo Karam considera que una de las prioridades
de la agenda económica nacional en 2011 deberá ser el sa
neamiento de las finanzas del IMSS y buscar una solución
a fondo al déficit que enfrenta el organismo Si bienlos nue
vos trabajadores del IMSS ya tienen un nuevo régimen de
jubilación y sus pensiones se financian con sus propias
aportaciones lo que busca Karam es que no se siga here
dando a otras administraciones el problema del financia
miento de los jubilados afectando los recursos que debe
rían destinarse exclusivamente a la atención de los dere
chohabientes equipamiento médico construcción de nue
vos hospitales y compra de medicinas

ICA BAJO LA LUPA

Lo que busca Dasniel orrodSlfsbgros de Daniel
Karam es que no se	Karam en el presupuesto

siga heredando a otras de 2010 es una inversión
administraciones el	de 6 J 2°° mülon esde

pesos desuñada a la in
problema del financia fraestructura y equipo y
miento de los jubilados un rubro importante es la

construcción de nuevos
hospitales

Uno de los problemas
del IMSS es que actualmente hay 0 83 camas por cada mil
derechohabientes cuando hace 25 años había 1 83 camas
y el promedio de la OCDE es de 3 8 La meta para el cierre
del sexenio es llegar a 0 97 camas lo que implica una am

pliación de 30 mil camas y una inversión de 5 mil millones
de pesos

Karam no descarta seguir el ejemplo de la Secretaría de
Salud y recurrir al esquema de PPS para construir nuevos
hospitales ymantieneunmareaje personalparaque noha
ya retrasos en la construcciónde los hospitales queyaestán
en marcha

En este contexto podemos informarle que una empresa
que está en riesgo de perder su contrato es ICA debido al
retraso en la construcción de dos unidades médicas en el
estado de Michoacán del programa IMSS Oportunidades
aunque la empresa que preside Bernardo Quintana promete
meter el acelerador a fondo para que antes del 15 de no
viembre cumplan con su compromiso de tener un avance
en las obras de 40

El riesgo para el IMSS es caer en subejercicio de su pre
supuesto lo que sería inadmisible en la coyuntura actual de
arduas negociaciones en el Congreso

FESTEJA AXTEL
	LITIGIO VS TELCEL

En opinión de la empresa ¿^ que presideTomás
Axtel la tarifa debería Mimo informó que el Juz
ser de 30 centavos por S^0 Cuarto de Distrito

	condenó a Telcel a pagarle
minuto y cobrar por	mü464millones densos

segundo sin redondeo más 400 millones por
concepto de intereses al
reducir el monto de las ta

rifas de interconexión que
pagó Axtel durante 2005 y 2007

Hay que recordar que Axtel se inconformó con las tarifas
de interconexión que deben pagar las telefónicas fijas a las
móviles ya que considera que se trata de un subsidio in
justo que pagan los usuarios de telefonía fija a la móviL Er
milo Vázquez director de Regulación e Interconexión de
Axtel explicó que el juez bajó las tarifas de interconexión a
71 centavos por minuto a 74 centavos para 2006 y a 78
centavos para 2007 sin redondeo ni sobrecargo

Hay que recordar que adicionalmente a este litigio Axtel
está amparada contra la Cofetel por una resolución que ba
jó las tarifas de telefonía fija a móvil a 50 centavos y que fue
recurrida por todas las concesionarias móviles En opinión
de Axtel la tarifa debería ser de 30 centavos por minuto y
cobrar por segundo sin redondeo Incluso considera que
debería desaparecer el que llama paga y las tarifas de in
terconexión entre móviles y fija como sucede en Estados
Unidosy Canadá donde se aplica el mismo conceptode bilí
and teep mediante el cual no hay cobros de interconexión
y las tarifas quepaganlos usuarios sonmenores que enMé
xico Axtel niega tener adeudos con Telcel y estima que
considerando el periodo 2008 a la fecha Telcel le debe 2
mil 300 millones de pesos
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