
Créditos a electricistas
para franquicias
Más de 9 mil 500 ex trabajadores de LyFC han sido
atendidos ya en los centros de orientación empresarial
atención que opera la Secretaría de Economía y que ofrece
asesoría y créditos a tasas preferenciales

Heríbetto Félix subsecretariode laPequeñay MedianaEm
presa de la Secretaría de Eco

nomía confirmó que la apertura del
centro de orientación de Necaxa son
ya siete los centros que atienden a los
ex trabajadores que perdieron su em
pleo con la liquidación de LyFC aun
que sólo elde Necaxaes exclusivo para
los electricistas y los otros seis están
abiertos a todo el público tres en el
Distrito Federal que se ubican en las
sedes de Canacintra Cámara Mexica
na de la Industria de la Construccióny
en la Canaco y los otros tres están en
Puebla Cuemavaca y Puebla

Al cierre de la semana pasada 9 mil
500 ex trabajadores de LyFC de los
más de 22 mil que han recibido su li
quidación habían sido ya atendidos
por la Secretaría de Economía y aun
que la mayoría 70 está interesado
en ser recontratado por la CFE mil
350 que corresponden al 24 desean
invertir parte de su liquidación en al
gunos de los tres esquemas que les
ofrece la Secretaria de Economía
franquicias empresas incubadoras y
cooperativas

La propuesta es que la inversión ini
cial sea de 300 mil pesos de los cuales
50 es aportado por los trabajadores
con su liquidación y los 150 mil pesos
restantes es un crédito que otorga di
rectamente la Secretaria de Economía
a una tasa anual de 6

Desde luego no son procesos muy
rápidos por los trámites que se tienen
que realizar pero se espera que en las

próximas semanas se anuncie ya la
primera operación con una importan
te proveedora de la CFE en Guadala
jara que está interesada es constituir
unanuevaempresaparalamoderniza
ción de las líneas de laextintaLyFC en
la que se asociará con una cooperativa
constituidapor extrabajadores electri
cistas Mediante este esquema la coo
perativa tendría 80 del capital aun
que la administración estaría en ma
nos de la proveedora

Desde luego sólo podrán participar
los trabajadores que hayan aceptado
su liquidación que es un aliciente más
que ofrece el gobierno adicional al bo
no extra

CONSEJO MEXICANO DE
EMPRESAS TRACTORAS
Y en más sobre la Secretaría de Eco
nomía en enero próximo se constitui
rá el nuevo Consejo Mexicano de Em
presas Tractoras que son las más
grandes empresas importadoras y ex
portadoras del país tanto del sector
automotriz como aeroespacial elec
trónico como del químico Podrán
participar en este consejo todas las
empresas que tengan más de mil tra
bajadores y que deseen sustituir sus
importaciones generando cadenas de
proveedores mexicanos

Elprograma de empresas tractoras
ya opera en la Secretaría de Econo
mía pero lo que busca Gerardo Ruiz
Mateos es que darle un mayor impul
so para que se constituya en uno de
los principales motores de genera

ción de empleo directos e indirectos
El presupuesto para este programa
en 2010 es de 150 millones de pesos
básicamente para el pago de consul
toría para que las empresas puedan
convertirse en proveedoras con la ca
lidad y productividad que exigen las
tractoras para que realmente se eleve
el contenido nacional y se genere la
cadena de valor

PROFUTURO COMPRA
AFORE SCOTIA
Afore Profuturo quedirige Eduardo Si
va el también presidente de la Amafo
re firmó un contrato con Nicote Rekh
la presidenta y directora de Scotia
bank para compra la cartera de valo
resylabase declientes de laAfore Sco
tla que era una de las mas ineficientes
del sistema con sólo 87 mil cuentas y
activos por 3 mil óoo millones de
pesos

La operación se cerrará en enero
próximo una vez que tengan ya la au
torización de las autoridades que des
de luego será favorable porque lo que
busca Moisés Schwartz el presidente
de la Consar es que se consoliden las
afores y la tendencia del mercado des
de que se modificó el esquema y desa
parecieron las comisiones por flujo es
hada la concentración de afores que
sólo son rentables conuna ampliabase
de clientes

Profuturo que pertenece al grupo
Bal de Alberto BaiKeres es unade las lí
deres del mercado con más de 3 millo
nes de clientes

TELMEX MANTENDRÁ
ATENCIÓN AL PUBUCO
Bien por Héctor SKm director general
de Telmex porque ante el paro que
realizará mañana el sindicato la em
presamantendrá la atención al público
tanto en servicio técnico como en sus
oficinas comerciales y además aplica
rá las medidas que marca la ley contra
los trabajadores que falten a sus labo
res porque el paro no obedece a un
conflicto con la empresa

Lo que sorprende es que el sindicato
acudirá a manifestarse ante la SCT
que no es autoridad en el caso de
LyFC para protestar porque Telmex
no puede competir con triple play
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