
Economía se sale con la suya mañana
Decreto y empresarios al garete

P~ ara que vea la mala voluntad de
Economía la res

puesta a la Con
camínenla que
abre la opción de

incluir en su decreto de desgra
vación arancelaria las propues
tas de los industriales llegó al
martes alas 11 30 de la noche

Como ya se lo narrábamos
ayer la subsecretaría de Indus
tria y Comercio Lorenza Martí
nez le sigue dando atole con el
dedo al sector manufacturero
Por la mañana había malestar

entre los industriales por las va
ciladas de laburócrata

Martínez no ofreció absoluta
mente nada serio ni en concreto
a diferencia de la representación
industrial que en su momento sí
le presentó una contrapropuesta
de reducción arancelaria gradual
enlósanos

La respuesta de la subsecre
taría provocó inclusive que ayer
las diferentes cámaras y asocia
ciones que integran la Concamín
presentes realizaran un concen
so interno para ver cuáles están a
favor y cuáles en contra

Por consenso se determinó dar

todo el apoyo a laconfederación
y desde ayer mismo sebuscaron
acercamientos con elpriista Man
ÜO FabioBeltronesy elperredista
CarlosNavarrete en el Senado

La idea era contar con el so

porte del legislativo para dete

ner lapublicación del Decreto de
Facilitación Comercial que co
mo ayer se lo anticipábamos se
va publicar mañana viernes 19
de diciembre

Sin embargo fue muy difícil
lograrlo pues tanto senadores
como diputados ya se fueron de
vacaciones Lo más que se logró
fue que hoy los recibiera el presi
dente de la Comisión de Comer

cio y Fomento Industrial
El senador EloyCantú se re

unirá con Armando Parades
presidente del Consejo Coordi
nador Empresarial y con elpro
pio Ismael Plascencia presiden
te de la Concamín así como otros
representantes empresariales

Serían los casos de Simón
Feldman de la CámaraNacional
de la Industria delVestido Régu
loSalinas déla CámaraNacional
del Hierro y elAcero y Antonio
Abugaber de laCámaraNacional
de la Industria del Calzado

También apunte a Amadeo
Ibarra de la AsociaciónNacio
nal de Industriales de Aceites y
Mantecas Comestibles así co
mo los presidentes de las comi
siones de Aduanas y Comercio
Exterior Guillermo Miller y Ra
fael Rubio

En la contestación Loren
za Martínez plantea una serie de

logros de Economía en los ru
bros de mejora de ambiente de

negocios fomento empresarial
facilitacióncomercial e integra

ción de mercados globales
Asimismo en promoción e

inversión de comercio sector
energético compras de gobier
no consolidación del sistema de
normalización simplificación de
trámites de comercio exterior y
modernización de aduanas

Los industriales se preguntan
si es de México a quien se refiere
esta operadora de Gerardo Ruiz
Mateos quien dicho sea de pa
so optó por no dar la cara a los
empresarios y se fue a Brasil en
la gira de FelipeCalderón

Que ganó Ebrard
Según trascendió anoche Pres
taciones Universales se habría

desistido deljuicio de ampa
ro que interpuso contra el Go
bierno del DF por la adjudica
ción de los vales de despensa de
sus trabajadores a Comercial
Mexicana El Juez Décimo Sex
to de Distrito en Materia Admi
nistrativa en la Ciudad de Méxi
co Ricardo Olvera desecharía
el expediente porque la compa
ñía donde figuran como socios
Soriana de Ricardo Martín Brin
gas y Grupo Chedraui de An
tonio Chedraui entre otros no
cubrió la fianza fijada en aproxi
madamente 375 millones de pe
sos que equivale a 25 del con
trato por 2 mil 100 millones de
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pesos que se dio a la cadena pre
sidida por Guillermo González
Nova La notificación se debe

rá hacer hoy tanto a la quejosa
que dirige Ramón Aguilar como
a la administración de Marcelo
Ebrard Habrá que ver si fue así

Click con Boeing
Es factible que en enero Mexicana
decida la estrategia en sustitución
de flota Hablamos específica
mente para el caso de Click que se
convertirá en el caballo de batalla
de GastónAzcárraga frente a riva
les como Connect la alimentadora
de Aeroméxico que dirigeAndrés
Cortesa Interjet de MiguelAle
mán yVolaris que preside Pedro
Aspe 1 equipo de Manuel Borja
no sólo evalúa aEmbraer que ca
pitanea Federico Fleury Otra op
ción son los 737 de la Boeing que
encabezaJim Mc Nemey Laidea
es sustituir los 25 Fokker 100

GigantelOveces
Este martes Radio Shack que
preside Julián C Day pagó lapar
ticipación de 50 que Gigante
poseía en las 200 tiendas Se li
quidó en efectivo alrededor de 41
millones de dólares Inmediata

mente dejaron el consejo Federi
co BemaldodeQuiroz Gonzalo
Barrutieta y Sergio Montero La
transacción fue por demás atrac

tivaparaÁngel Losada y los su
yos pues significó 10 veces EBIT
DA rango muy por arriba de los
múltiplos de 5 y hasta 7veces que
se pagan actualmente De Ovan
do y Martínez del Campo de Ja
vier Martínez fue el asesor legal

Couriers presionan
Todo hace suponer que fueron las
principales empresas de mensa
jeríay paquetería tipo DHL que
capitanea Luis Erañas FedEx
que preside Roby Brown Esta
feta de José Antonio Armendáriz
yUPS que comanda GriseldaÁl
varez las que denunciaron ante
la Comisión Federal de Compe
tencia a la CámaraNacional de la

Industria del Autotransporte de
Carga por colusión en la fijación

de precios El gremio liderado
por Jorge Cárdenas replicó el es
quema de Fuel Surchance que se
aplica en EU para ajustar el desliz
del combustible

LaCFEadJudlca
Hoy la CFE de Alfredo Elias
emite fallo para la construcción
de dos túneles de 14 por 14 metros
y 1 13 kilómetros que ayudarán
a contener el cauce del Río Gri
jalva en Chiapas Grupo Méxi
co de Germán Larrea presentó
la oferta más económica por unos
42 millones de dólares En segun
do sitio aparece CICSA de Carlos

Slim con cerca de 48 millones
seguido de ICA que preside Ber
nardoQuintana con alrededor de
47 millones De no suceder nada

extraordinario el ganador sería
Larrea además tiene experiencia
en ese tipo de proyectos

Pemexprepara
Y por lo que se sabe seráhasta la
siguiente semana la última labo
rable del año cuando Pemex efec
túe las adjudicaciones de las ma
croperas y sus respectivos ca
minos de acceso delproyecto de
plataformas terrestres de Chicon
tepec Son cuatro concursos que
suman unos 194 millones de dó
lares y contienden firmas como
PDI de Juan DiegoGutiérrezCor
tina Coconal de HéctorOvalle
Idinsa de VÍCtorOltiZ Tradeco
de Federico Martínez Construc
toraRG de RamiroCantú y la es
pañola Isolux de Miguel Delso

Secturcabildea

Uno de los tantos expedientes le
gislativos que quedarán pendien
tes para el próximo año son re
formas a la Ley de Turismo El
gobierno de FelipeCalderón ha
venido cabildeando fuerte pa
ra dar autonomía de gestión tan
to al Fonatur que dirige Miguel
Gómez Mont como al Consejo
Mexicano de Promoción Turísti
ca que capitanea Óscar Flcht
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