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¦^ quete dein
gresos y el enfrentamiento
con el Presidente de la Re

pública Armando Paredes
debe contar con ansiedad los

días que le faltan para dejar
la presidencia del Consejo
Coordinador Empresarial

Si bien se había mante
nido ahí porque era la op
ción menos mala el dejarse
manejar por un muy peque
ño grupo de empresas y por
Claudio X González y el Con
sejo Mexicano de Hombres
de Negocios lo situó en una
posición verdaderamente
incómoda

Su beligerancia en favor
de un pequeño grupo de em
presas que sí tenían proble
mas con la consolidaciónfis
cal señaladamente algunas
constructoras generó un par
de discursos equivocados del
Presidente No por la cifra o
la interpretación sino por
que Felipe Calderón agredió a
algunos de los más grandes
empresarios del país quie
nes no se encontraban en el

supuesto pero que sí toma
ron nota del discurso

Era el cabildeo desespe

rado de algunos quienes
se sienten impunes no só
lo por lo que califican como
un pasado glorioso sino por
aquéllos quienes creen haber
alcanzado labondad porque
se han peleado con delin
cuentes sindicales Paredes

metió a los grandes empre
sarios y hoy él tendrá que pa
gar las consecuencias

RENOMBRADOS
¦ Todalareestructuración

de la deuda de Comercial

Mexicana pende del enojo
de Roberto González Barrera

Ciertamente la empresa de
las familias González Nova y
González Zabaleguí cayó en
problemas serios por deci

siones irresponsables y equi
vocadas de sus administra

dores sin embargo el pro
ceso de reestructuración de

la deuda está atorado por la
molestia del presidente de
grupo financiero Banorte

La relación entre las dos

cabezas de grupo era muy
buena pero las diferencias
comenzaron cuando no pu
dieron concretar un acuer

do a través del cual las cajas
de Comerci servirían como

corresponsales bancarios de
Banorte y empeoraron hace

justamente un año cuando la
institución de crédito que
dirige Alejandro Valenzauela
se sintió engañada por los
directivos de la tienda de
autoservicio

Se les acusó de que habían
escondido la información y
que González Nova engañó a
González Barrera no sólo so

bre la manera en que entra
ron en problemas sino en có
mo saldrían de ellos No ol

vide que el último banco en

presentar acciones judicia
les fue Banorte puesto que
según ellos confiaban en un
acuerdo de amigos que al no
lograrse les llevó a sumarse
alas demandas

Hoy todos los bancos
quieren cerrar el acuerdo de
reestructura pero Banor
te no está dispuesto a depo

ner las armas jurídicas Va
mos algunos esperarían que
Agustín Carstens o Alejandro
Werner dieran un golpe en la
mesa que destrabara la re
estructura sin embargo se
sabe que no es el estilo de
Hacienda

¦ A pesar de quePemex
anunció que el año próximo
se construiría un nuevo ga
soducto en Guadalajara que
no sólo mejorará la calidad
en la distribución de gas LP
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sino que abatiera los riesgos
para la población pues pa
recería que tanto el gobierno
de Jalisco como el de los mu

nicipios conurbados a Gua
dalajara simple y sencilla
mente no tienen capacidad o
talento para moverse pues
to que no han hecho las obras
previas

Más allá de perder una
inversión que se estima en
80 millones de dólares se
mantiene el riesgo para la

población
¦Le recomiendo muyam

pliamente que asista a ver el
documentalLos que se quedan
el cual no sólo ha ganado sie
te festivales internacionales

sino que está preselecciona
do para los premios Osear y
Goya

La fundación BBVA Ban
comer tiene como centro la

protección de los migrantes
Financió a Juan Carlos Rulfo

para que hiciera un docu
mental sobre la situación en

la cual se quedan las personas
cuando sus familiares cruzan
la frontera

H Enrique Peña Nieto ayer
estuvo en la Cámara de
Diputados y solicitó 23 mil
millones de pesos para el Es
tado de México pues el obje
tivo es destinarlos en obras

El grupo de gobernado
res en torno al mexiquense
demuestra que ciertamen
te tienen control en la Cáma
ra baja
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