BOLETÍN SEMANAL
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS
Y TURISMO DE SALTILLO
Centro de Conciliacion laboral
El Gobernador Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís nombro al Lic. Sergio Sisbeles Alvarado como Director General,
informando la titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado Lic. Nazira Zogbi Castro que el nuevo Centro de
Conciliacion laboral de Coahuila, trabajará para una pronta y eficaz solución de conflictos laborales entre
trabajadores y empleadores en el ámbito local.
El ejecutivo estatal expuso que para conservar la paz laboral, la atraccion de inversiones y el desarrollo
economico se requiere trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad.
La Presidenta de la Junta de Gobierno y Secretaria del Trabajo en Coahuila Lic. Nazira Zogbi Castro dió a conocer
que las principales funciones de este centro serán la conciliación y la integración de documentos e informes que
soliciten los tribunales laborales.
Lamentablemente Canaco Servytur Saltillo, no fue invitada a participar en este trascendente inicio de
actividades en el nuevo sistema de justicia laboral que este año se implementará en nuestro estado.

Inflación
Al cierre de la primer quincena de marzo la inflacion nacional alcanzo el 7.28, afectando a todos los mexicanos
y particularmente a los que menos tienen.
Los consumidores están sintiendo en sus bolsillos que cada vez que realizan sus compras les alcanza para
adquirir menos bienes y servicios.
Esta inflacion galopante tambien afecta a negocios de comercio y servicios pues sus ventas han disminuido
substancialmente y los márgenes de comercialización cada día se estrechan más, a todos nos afecta la inflación
pero a quienes destinan gran parte de sus ingresos para cubrir las necesidades básicas lo recienten más.
El panorama es incierto malas decisiones a nivel nacional y conflictos internacionales están presionando
fuertemente para el incremento inflacionario.

Compras y adquisiciones Municipales
Nuestra centenaria Institución solicito al Presidente Municipal Ing. Jésus María Fraustro Siller, incrementar el
número de proveedores municipales brindando oportunidad a más negocios, buscando mejorar precio, atención
y servicio en las adquisiciones de nuestra ciudad .
Hemos estado boletinando los requerimientos a nuestros asociados pero lamentamente ante el interés de
nuevos proveedores de bienes y servicios no hemos podido concretar un taller dirigido a negocios
interesados en ser proveedores municipales en donde se den a conocer las bases, requisitos,
formatos, costos, tiempos y oficinas encargadas para constituirse como nuevos proveedores
municipales
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