
Capitanes
En Casa del Herrero

Si los trabajadores paran actividades en cualquier empresa ¿porqué no habrían de hacerlo también los de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje

Por si usted no es muy ducho para los temas laborales le avisamos
que es en esta oficina que lleva Miguel Ángel Gutiérrez Cantú en la
que se dirime buena parte de los problemas entre patrones y empleados

Pero desde el viernes que dio comienzo el puente unos 2 mil 500
trabajadores de la institución no están trabajando y hasta hoy siguen
en las mismas

Los empleados denuncian que sin aviso de por medio la dependen
cia que es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo en
cargada a Javier Lozano les quitó un centro de desarrollo infantil
Cendi

Además que les retiraron un estímulo de puntualidad por 247 pe
sos mensuales y un bono de ñn de año que por lo menos a nivel admi
nistrativo alcanza unos 8 mil pesos entre otros beneficios

La Secretaría del Trabajo ya informó que el cierre del Candi res
ponde a que el predio ubicado en la Colonia Doctores presenta daños
estructurales De lo demás no hay opiniones oficiales

El Gobierno ya pidió a los trabajadores que reinicien actividades y
que esperen 2 semanas para recibir una respuesta a sus quejas

Pero la contraparte duda en acceder Considere usted que por re
trasos administrativos en la Junta celebraron el Día de las Madres ¡en
noviembre

Si usted tiene atorado algo en la institución le recomendamos de
plano un té de tila

Nudos
en el Aire

Era cuestión de tiempo en el lo
doso campo de las telecomunica
ciones mexicanas

Como usted ya sabe un juez
federal suspendió el concur
so por medio del cual empresas
compiten por un par de frecuen
cias disponibles en el espacio
aéreo para transmitir voz y da
tos Para que haga usted uso de
su internet y celular entre otros
servicios

Jesús Alfredo Silva juez
décimo segundo de distrito en
materia administrativa admi
tió ayer el trámite de una deman
da de amparo promovida por la
empresa MVS Net filial de MVS
Multivisión de los Vargas

La cosa es que Iusacell que
comanda Gustavo Guzmán in
tenta también parar el proceso
de esta licitación de Cofetel que

lleva Héctor Osuna
Pero al menos dos de sus am

paros fueron desechados ayer
por notoria improcedencia

Los promovieron las subsi
diarias Iusacell PCS y Iusace
ll Inalámbrica que habían anun

ciado públicamente su inconfor
midad por los términos de las
licitaciones

¿Pero qué alegan Las filia
les de Grupo Salinas cuestiona
ron la facultad legal de Cofetel
para coordinar las licitaciones
de espectro

También una resolución
adoptada por el Pleno del orga
nismo el 27 de agosto de 2009

En ese encuentro la Cofe
tel recibió un proyecto de modi
ficación a las bases de las licita
ciones 20 y 21 elaborado por el
dúo dinámico los comisiona
dos Gonzalo Martínez Pous y
Rafael del Villar

Esas modificaciones fue
ron aprobadas por el Pleno has

ta la sesión del 14 de diciembre
Más claro ¡tres semanas des
pués de que se publicaron las ba
ses de las licitaciones en el Dia
rio Oficial

A ver cuántas objeciones más
se acumulan en este proceso

Carso
Petrolero

Por si le faltasen actividades
Carlos Slim Helú ahora anda
de petrolero

Este magnate acaba de llevar
se tremendo contrato para tra
bajar ¡en Chicontepec que es
la zona en la que Pemex tiene
puestas sus veladoras

Pemex Exploración y Produc
ción que dirige Carlos Morales
Gil adjudicó de manera direc
ta un trabajo a Grupo Carso co
mandado por Carlos Slim Do
mit

Se trata de uno de los paque
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tes chicos de la zona la tarea
consiste en desarrollar 100 po
zos que deberá perforar y mante
ner operando

Por su labor la empresa co
brará ¡¡mil 29 millones de pesos
más sí más ¡1S9 4 millones de
dólares por especificaciones
del contrato que viene en ambas
monedas

Es mucho dinero sin duda
Aunque no tanto para los tama
ños de Pemex que invierte alre
dedor de 20 mil millones de dó
lares cada año

Dicen que la adjudicación di
recta fue por ofrecer garantías
que justifican esos niveles de in
versión y claro muy pocas em
presas pueden respaldar de gol
pe un contrato de este tamaño

¿Coincidencias
Vaya usted a saber qué cara pu

so el Presidente Felipe Cal
derón pero el caso es que jus
to después de su visita a Japón
ahora sí Toyota se dignó a re
visar algunos de los carros que
comercializó en México y que
han presentado fallas en otros
lugares

Recuerde que esta empresa
vendió autos que si usted se des
cuida no dejan de acelerar hasta
llevarlo a Groenlandia

Anoche y después de días de
haberlo hecho en Estados Uni
dos Toyota ya avisó en México
qué carros deben ir al taller

Habría que aprender de nues
tros vecinos

Allá la Administración Na
cional de Seguridad de Tráfi
co en Carreteras desde el 2007
obligó a las armadoras a repor
tar todos los accidentes de sus
automóviles que derivan en le

siones o muerte

Antes quedaba a discreción
de los fabricantes revelar esa in
formación Justo como sucede
hoy en este País

capítanes a refonna com
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