
Capuje gran confusión
sobre nuevo tag IAVE

¦Elproblema es que el canje de los viejos por los nuevos tagsIAVE
no es tan sencillo como parece porque hay pocos centros de distribución
y ¦^ripietachepara
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Capufe por la gran con
fusión que se ha generado
porque a partir del próximo
viernes 1 de agosto entran en
vigor los nuevos tags IAVE
que sustituyen a los ante
riores que aunque parece de
Ripley también se llaman
IAVE porque Capufe deci
dió conservar la marca

Desde que se realizó la
licitación del nuevo siste
ma de telepeaje en un con
trovertido proceso que ganó
el consorcio Teleapeaje
Dinámico Capufe había
asegurado que una de las
grandes ventajas del cambio
de operador es que habría
finalmente plena interope
rabilidad con otros tags y
que ya no sería necesario
traer los tags IAVE Televía
y Viapass

La triste realidad para
los más de tres millones de
usuarios de los tags IAVE
es que el consorcio confor
mado por Integra Ingenie
ría Impulsora de Servicios
Terrestres Cointer Conce
siones y AZVI Cointer de
México no resultó nada di
námico porque no sólo no

cumplió con la interopera
tividad sino que además
Capufe informó de una ma
nera tardía y confusa que a
partir del próximo viernes
ya no podrán utilizar sus
tags IAVE que operará la
empresa I D hasta el 31 de

julio
El problema es que el

canje de los viejos por los
nuevos tags IAVE no es tan
sencillo como parece por
que hay pocos centros de
distribución y aunque Jorge
Jiménez director jurídico de
Capufe asegura que están
tomando previsiones como
entrega de los nuevos tags
en las casetas lo más se
guro es que la gran mayoría
de los usuarios descubran al

pagar que su tag ya no sirve
y que se generen en el fin de
semana severos problemas
en las carreteras de mayor
tránsito

Capufe todavía asegura
que en el futuro —sin atre
verse ni siquiera a dar una
fecha— sí será posible la in
teroperatividad de todos los
tags y que con el nuevo ope
rador de Telepeaje se agili
zará el cruce de las casetas
pero mientras esto ocurre
tendremos que acostum
brarnos a tener dos o tres
calcomanías en el parabri

sas y si piensa salir a carre
tera este fin de semana más
le vale que tome sus precau
ciones y salga con tiempo
Foro Internacional sobre
salarios mínimos

Y mientras el PAN sigue im
pulsando su propuesta para
realizar una consulta popu
lar sobre un incremento a los

salarios mínimos el jefe de
Gobierno del Distrito Fede
ral Miguel Ángel Mancera se
mantiene en la postura del
debate público con el objeti
vo de lograr el apoyo no sólo
del gobierno federal sino
de otros gobiernos estata
les a fin de que se aprueben
cambios a partir de 2015
sin esperar a que se realice
la consulta popular enjunio
próximo junto con las elec
ciones de medio término

Por lo pronto la próxi

ma semana el miércoles 5 y
jueves 6 de agosto Salomón
Chertorivski secretario de
Desarrollo Económico or
ganiza un Foro Económico
Internacional sobre salarios

mínimos empleo desigual
dad y crecimiento econó
mico El foro se realizará en
el Museo de Antropología
y cuenta con el apoyo de la
Cepal UNAM y la FES la
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una institución alemana sin
fines de lucro

El objetivo es que tras
las seis mesas que se desa
rrollarán en los dos días del
foro salgan conclusiones

concretas que permitan ele
var el ingreso de los trabaja
dores y desde luego desligar a
los salarios mínimos del pago
de impuestos sanciones
multas derechos etcétera

Mancera como Chertorivski
han señalado que no preten
den elevar los salarios por
decreto sino con un esque
ma de productividad con el
que por cierto está también
de acuerdo el presidente
de la Coparmex Juan Pablo
Castañon

Llega Chipotle Mexican Grill
alaBMV

Intensa actividad en ver

dad a que realiza GMBho
mebroker que dirige Javier
Martínez Morado en el regis
tro de nuevas emisoras en
el Sistema Internacional de
Cotizaciones SIC de la Bol
sa Mexicana de Valores lo
que permite ampliar las op
ciones a los inversionistas

interesados en comprar ac
ciones de emisoras que coti
zan los mercados de Estados
Unidos

A partir de hoy cotizarán
en el SIC las acciones de Chi

potle Mexican Grill que es
una cadena de comida rápi
da sin presencia en México
pero que tiene mil 600 sucur
sales en Estados Unidos Ca
nadá Alemania y Francia y
desde su colocación en Bolsa
en 2006 ha multiplicado su

valor en 26 veces
GMBhombroker ha co

locado en el SIC a Twitter
Nike Linkedin Manchester
United y ahora a CMG
Coca Cola un éxito su
campaña de personalización
La campaña de Coca Cola
con botellas con nombres

ha tenido en México un gran
éxito y ha permitido com
pensar la baja en ventas que
se registra en todas las tien
das de autoservicio y con
veniencia desde que entró
en vigor el nuevo IEPS a los
refrescos y bebidas azucara
das Y si están interesados en
conseguir una lata de Coca
Cola con su nombre a partir
de agosto habrá en la mayo
ría de los centros comerciales
centros para rotular las latas
con el nombre que deseen
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