
~T oy el jefe de gobierno capita
lino Miguel Mancera estaría
presentando su propuesta a

J la Conago que ahora enca
beza Carlos Lozano para el aumento a
nivel nacional de los salarios mínimos
una propuesta que no pretende au
mentos por decreto como señalan sus
detractores pero que incluye para el
GDF las primeras acciones unilaterales

La propuesta construida por el equipo del secre
tario de desarrollo económico Salomón Chertori

vsky y la secretaria del trabajo Patricia Mercado
incluye la desindexación del salario mínimo como
referencia de precios públicos y privados y por su
puesto un Acuerdo Nacional para iniciar el aumento
progresivo de los salarios mínimos y acciones para
estimular a las empresas que actúen en ese sentido

Y por ejemplo una de las acciones unilaterales por
parte del GDF será la condición de sólo contratar empre
sas privadas prestadoras de bienes y servicios que hayan
mejoradolos mini salarios desústrabajadores Comoes de
prever se intensificará lapolémicaante las posiciones más
ortodoxas como la del Dr CatarritoAgustín Carstens
que teme un impacto inflacionario de la medida pero
que se equilibra con las posiciones pragmáticas como la
de Concamin que encabeza FranciscoFuntanet a favor
de la mejora salarial con incrementos de productividad

v Tuxpan 3 horas El equipo del subsecretario
^^ IRaúlMurrieta realizólaspruebas previas dela

^^J| autopistaMéxico Tuxpan y todo está listo para
^^queesteseptiembre Enrique Peñainaugurela

vía que podrá recorrerse en 3 horas El tramo a inaugu
rar entre Nueva Necaxa y Ávila Camacho implicó una
inversión de 9 mil millones de pesos bajo el modelo PPS
por ICA de Alonso Quintana y coordinado por la SCT

deGerardoRuiz Esparza

^TheNewBoysonTheHouseHacetodaviaun
^^|año aunque ya inmersas en suscrisisHomex

^^|j GEO y Urbi concentraban cerca de 75 de la
^~=construccióndevivienda nueva apoyadacon

recursos federales Ahora son cerca de 20 compañías
las que realizan 80 de la obra conforme a los registros
de Conavi que conduce Paloma Silva Empresas como
RUBA que comanda Jesús Sandoval Hogares Unión di
rigida por Alex Metta Sadasi que lleva Enrique Vainer
Cadu de Pedro Vaca Vinte de Sergio Leal y VGI se adap
taron rápidamente a la nueva política de vivienda que
ejecuta la SedatudeJorgeCarlosRamírezMarin ycon
ello obtienen la confianza de labanca comercial y los cré
ditos puente de la SHF dirigida por AlbertoCano Vélez

¿Confidencialidad Si la CNVB de JoséNi |Luis González Aguadé levantó la cejapor
^^j la forma en que la BMV al mando de Luis
^ ^ Téllez hizo público que sabía delaope

ración con que el Mercantil Chicago Exchange que
adquirió el 100 de las acciones de CFI Vaya en la
transacción subió 46 el valor de los títulos de la
firma de corretaje que llevó Fernando del Cueto
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