
Vj A X X JL l 1N Jm M
¿Habemus Presidenta

Si usted lee esto todavía de madrugada llámele a Ricardo González Sada lo más seguro es que tenga insomnio
El presidente de la Confederación Patronal de la República

Mexicana la Coparmex conocerá hoy a su sustituto aunque como ya
le habíamos adelantado es probable que sea sustituta

Nos aseguran que de 66 Centros Empresariales que tienen voto en
esta rara elección mexicana que fue muy discreta 40 se inclinarán
hoy por María Fernanda Garza

Entre los que la respaldan están los patrones de Monterrey DF
Ciudad Juárez Culiacán y Villahermosa

Ella representa a la Ciudad de México y hoy es ya vicepresidenta
del organismo nacional

Las cuentas están relativamente amarradas Recuerde que la se
mana pasada acabó la campaña de los aspirantes que duró dos meses

Pero los partidarios del otro candidato el oaxaqueño Gerardo
Gutiérrez Candiani dicen que no hay que darlo por muerto pues po
dría hacer que algunos delegados cambiaran su intención de voto a úl
tima hora

Pero bueno lo mejor de las competencias es que se deciden en el
último momento y ésta la definen hoy en asamblea de la Coparmex

El aspirante ganador será ungido el mes que entra y se quedará en
el puesto por 2 años

Tigre de Papel
Oiga usted pues qué bueno que
le traemos noticias de otra mu
jer de María Rosas Casillas
para ser precisos

Lo malo es enterarle del tigre
que acaba de sacarse en la rifa

Será ella ñnalmente quien
se quede en la gerencia general
mexicana de Lexmark la fabri
cante de impresoras y consumi
bles que justo hoy enfrenta una
caída en picada del mercado

Sustituye a Mario Pedreros
quien tuvo una fugaz presencia
al frente de la compañía

Globalmente la ñrma reco
noció una reducción del 20 por
ciento en sus ventas en el primer
semestre lo que no es muy dis
tinto de lo que pasa con el resto
de las empresas del sector

Sucede que la impresión de
papel no está entre las priorida
des de las empresas vamos lo
que tratan hoy es evitarlo

El reto de la egresada de la
Universidad de Guadalajara
quien ya pasó por empresas co
mo IBM es precisamente abrir
nuevos mercados

Naves
Mexicanas
Si viaja a Houston Texas obser
vará esas naves espaciales que
caracterizan a la ciudad

Claro ahí están las de la NA
SA pero nos referimos a los
tranvías que cruzan las calles de
la ciudad desde hace unos cuan
tos años y que realmente pare
cen de otro planeta

Lo interesante es que ahora
los fabricarán en Huehuetoca en
el Estado de México

A la española CAF que aquí
lleva Max Zurita le encargaron
105 de estas máquinas

Por el trabajo que arrancará el
año entrante le pagarán a la com
pañía 300 millones de dólares

Recuerde que CAF ya tiene
camino recorrido en México

Su proyecto más famoso fue
el tren suburbano que une al DF
con el Estado de México que se
gún nos cuentan necesita al me
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nos duplicar su número diario de
pasajeros para que sea rentable
pero eso es harina de otro costal
Por lo pronto festejan el acuerdo

Ahorrando
Ahora que los ahorros están tan
de moda le platicamos de unos
que sí son muy concretos y que
pueden hacerse en la casa

Resulta que a los miembros
de la Conavi que dirige Ariel
Cano y del Infonavit que enca
beza Víctor Borras Setién ya
los esperan en Washington

Allá recibirán la Estrella de la
Eficiencia Energética que otorga
la Alliance To Save Energy ór
gano enfocado al ahorro de ener

gía que lleva Kateri Callahan
Serán premiadas por la pro

moción que hacen de la eficien
cia energética con sus progra
mas de vivienda económica

Opine usted Según el orga
nismo internacional Conavi es
líder en México con su programa
Hacia un Desarrollo Sosteni
ble de la Vivienda y el Infonavit
destaca por su Hipoteca Verde
con la que se promueve el desa
rrollo de viviendas encientes en
el uso de la energía

Cancelando
Fiestas
Pues la Comisión Federal de
Competencia que encabeza

Eduardo Pérez Motta ya em
pezó a aplicar la austeridad

Ayer anunció que de plano
cancela la celebración del Día
de la Competencia prevista pa
ra el próximo 5 de octubre en el
World Trade Center del DF

En este evento tradicional
mente presenta su Informe anual
y ahora lo hará por internet

Prometió que el dinero que
usaría para la fiesta será reinte
grado al erario

A ver cuántas otras fiestas
cancelan las dependencias pú
blicas en las próximas semanas
¿Pasarán de un dígito

El Inge

Ni se le ocurra decirle porque es
sorpresa Alfredo Elias Ayuh
el director de la CFE se ganó
el Premio Nacional de Ingenie
ría 2009

Se lo concedió el jurado que
organizó el Colegio de Ingenie
ros Civiles de México

Su reconocimiento lleva por
tema La ingeniería civil factor
para el impulso de la infraestruc
tura de México

Si quiere salir en la foto vaya
por una pluma El reconocimien
to lo entregará el Presidente Cal
derón el 12 de noviembre duran
te el XXV Congreso Nacional de
Ingeniería Civil ¿Ya apuntó

capitanes ñ reforma com
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