
Engordando caballos
¦	La iniciativaprivada tiene una gran claridad en que sólo quedan dos

periodos de sesiones para impulsar reformas estructurales
¦	El CCE deberá fijar postura antes del Informe de gobierno de Calderón

L navez que losmiembros del Con

sejo Coordinador
Empresarial ya de
terminaron que
ArmandoParedes

se mantenga como su representante
hasta cumplir unperiodo de tres años
y un mes la iniciativa privada de
be preguntarse quiénes tienenposi
bilidad de ocupar el cargo apartir del
próximo año puesto que quienes in
tentaron suplir a este hombre simple y
sencillamente no tenían los tamaños

La iniciativaprivada üene una
gran claridad en que sólo quedan dos
periodos de sesiones paraimpulsar
reformas estructurales No compar
ten la posición del secretario de Go
bernación FemandoGómez Mont
de que les quedan 18 meses para ha
cer cambios de fondo en el país du
rante la presente administración

Como no apareció ningún candi
dato fuerte prefirieron quedarse con
un hombre sólido quien ha probado
determinacióny que deberá repre
sentar unaposición muy sólida rum
bo a los dos próximos periodos de se
siones en el Congreso de la Unión De
hecho Paredes deberá fijar una serie
de posidonamientos muy fuertes in
cluso antes de que el presidente Feli
peCalderón llegue a supróximo In
forme de gobierno

Ismael Plascencia no cuenta con
el apoyo prácticamente de ninguno
vamos ni siquiera de los miembros de
Concamin quienes dudan no sólo de
su gestión sino de la manera en que ha
usado al sector privado para su inte
rés León Halkln quien tímidamen
te también levantó la mano üene una

suerte de manchapor las acusaciones
de fraude que hubo durante su gestión
como líder de Concamin Sibien es
cierto que no se probó nada también
es un hecho que hay quienes dudan de
su honorabilidad

De RicardoGonzálezSada real
mente es poco lo que puede decirse
Ha tenido una gestión punto menos
que gris como presidente de Copar
mexy lo único que le ha dado un cier
to color es su capacidad para generar
pleitos No sólo hatratado de meter
lamano en el proceso de elección si
no que en el camino ha generado una
gran cantidad de problemas De he

cho los lugares en el consejo técni
co del IMSS se han convertido en una
suerte de guerra con Concaminy Ca
nacintra que simple y sencillamen
te no piensan apoyar a este candidato
deCoparmex

Hay quienes dicen que Alberto
NÚñez Estevapodría ser unbuen can
didato pues ha sido un hombre que
ha demostrado una elevada capaci
dad como dirigente empresarial Sin
embargo sus críticos dicen que es
un hombre excesivamente vinculado
con el Partido Acción Nacional y que
siempre ha sido ejecutivo de empre
sas y no necesariamente empresario

Cuando se voltea aver hacia otros

líderes que podrían crecer para llegar
al CCE parecería que no hay muchas

más opciones que Miguel Marón Es
te hombre ha tenido un trabajo que
comenzó siendo muy callado pero
que ha logrado ir dando una gran can
tidad de resultados

Ha logrado borrar lapésima ima
gen que dejaron los periodos de la ex
trañaYeidcolPolevsky o cualquier

ortografía que use quien se dice arre
pentida de los partidos políticos para
su seudónimo y de Raúl Pkard

Marón es un hombre forjado en la
Canacintrapor lo que no sólo cono
ce muybien la organizacióny el siste

ma operativo de esta cámara Ha ere
cido como dirigente empresarial por
lo que sin lugar a dudas debe ser vis
to como unabuena esperanza

Aunque tiene que hacer una serie
de cosas para ir tomando fuerza Por
principio de cuentas tiene que forta
lecer alianzas y aumentar supresen
cia con gremios como el de los ban
queros La Asociación Mexicana de
Bancos quizáno está en posición de
enviar a un candidato al CCE pero sí
de ser el fiel de labalanza

La mancuerna de Ignacio
Deschampsy Luis Robles Miaja es
tá teniendo un gran trabajo no sólo
en la administración de Bancomer en
tiempos turbulentos sino de laABM
por lo que no pueden ser vistos eo

mo una alternativapara el CCE No
obstante hay quienes dicen que po
drían aparecer figuras del pasado co
mo CarlosGómezyGómez pero tam
bién se le descarta porque lleva mucho
tiempo en la sombra

Otro nombre que suena aun cuan
do es difícil que quierapor la coyun
turapor la que atraviesa el grupo fi
nanciero Ixe es el de EnriqueCastillo

Sánchez Mejorada

Sería francamente unatragedia que
la iniciativaprivada no comience a ge
nerar nuevos liderazgos y que se llegue
nuevamente al momento delaelec
dóny se tenga que elegir entre hom
bres de baja capacidad o como se hizo
esta vez dejar a quien ha venido dan
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do resultados

Renombrados
¦Eduardo MoralesMega

y los direc
tivos de Aviacsa creen que sus proble
mas se resuelven con salivay no con
acciones concretas Aseguran que una
vez que entraron en concurso mercantil
podrán comenzar a volar en dos sema
nas más No es necesariamente cierto
puesto que muy difícilmente podrán
cumplir con los pagos que tienen atra
sados con la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes encabezada por
JuanMolinar

Otra de las falacias o por lo menos
muestras de optimismo infundado es
que según sus administradores po
drán conseguir socios que le inyecten
unos 150 millones con lo que podrían
volver a las operaciones La realidad es
que el mercado de aviación está muy
deprimido y seríamuy difícil que al
guien estuviera dispuesto a tomar tal
riesgo financiero
¦Alosmiembros del PRI lesgene

ró una gran rentabilidad electoral apo

yar unabuena parte de las medidas
propuestas por el presidente de la Re
pública Felipe Calderón De hecho
gran parte de la explicación de su resu
rrección política tiene que ver con es
ta estrategia

El complicado entorno económico
en el que arranca esta Legislatura se
rá un reto para los priistas De entrada
Manlio Fabio Beltrones ha demostra
do que mantiene un gran control sobre
el Congreso y que tendrá una gran in
fluencia también con los diputados de
su partido

Unapequeña pincelada Agustín
Carstens abandonó el foro luego de ti
rar grandes bombas económicas aun
que después tuvo que regresar no sólo
ante la queja de los pequeños partidos
sino por la manera en que Beltrones
manejó el asunto

Los miembros del Consejo Coordina
dor Empresarial ya determinaron que
Armando Paredes se mantenga como
su representante tres años más
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