
¦El líder delConsejo Coordinador Empresarial yafue
reconvenido por la disputa que inició contra Felipe Calderón

Si algo le debequedar claro
es que Arman
do Paredes ya
fue reconveni

do por los presidentes que
integran el Consejo Coordi
nador Empresarial en tor
no a la disputa que comen
zó en contra del Presidente
de la República

Felipe Calderón todavía
usó la conferencia de pren
sa de inicio de su gira pa
ra volver a fustigar al sector
empresarial por generar un
clima que derivó en un peor
paquete fiscal La respuesta
de Paredes fue que era tiem
po de unidad y llamó a hacer
acuerdos

El sector empresarial no
sólo tiene el derecho sino la

obligación de cabildear por
sus intereses como lo hacen
todos los sectores de la so

ciedad El jefe del Ejecuti
vo se equivoca si quiere mi
nar o eliminar el derecho
de este sector Hace mal en

generalizar
La molestia de Calderón

que aparentemente no dis
minuye tiene que ver con un
pequeño grupo de empre

sas que efectivamente esta
ban preocupadas por el te
ma de la consolidación fis
cal No se trata de todas o

de aquellas que fueron alu

didas por el Presidente Es
más ni siquiera está Kim
berly Clark a pesar de que
su representante Claudio X
González era uno de los más
activos en manejar a Paredes
en su ofensiva contra el pri
mer mandatario

El jefe del Ejecutivo se
equivoca creando un clima
de linchamiento en contra

del sector privado puesto
que como él lo sabe mejor
que nadie la única mane
ra de combatir la pobreza
y generar riqueza es preci

samente a través del sector
privado

A pesar del excesivamen
te largo periodo en el que
Paredes ha estado al fren

te del CCE parecería que se
equivocó al creer que es pre
sidente su cargo es coordi
nador y que puede impo
ner su voz o sus intereses

por encima de los presiden
tes de los siete organismos
que integran a la cúpula de
cúpulas del sector privado

Laversión del representante
del CCE es que Calderón hizo
unabrutal ofensiva en contra

de la iniciativaprivaday que
sólo se estaban defendiendo
ante ataques que según él
no se veían desde la época de

Luis Echeverría

Así las cosas es claro
que la molestia de Calderón
es excesiva y está equivoca
da Sin embargo también la
actitud original de Paredes
y su tibio intento por cam
biar la página Se requeri
ría que otros líderes del CCE
intervengan
RENOMBRADOS

I Que poco menos de 62
de los trabajadores de lo
que algún día fue LyFC ha
yan tomado la liquidación
con bono plantea dos lec
turas diametralmente di

ferentes la primera es que
Martín Esparza tiene toda
vía una base sólida de tra

bajadores quienes creen en
su movimiento y engaña
dos creen que podrán ob
tener algo mejor por la vía
de las presiones

La segunda es que real
mente no tenía tanto arrai
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go y que la mayoría tomo la
decisión más inteligente an
te las circunstancias Lo cier

to es que quienes no tomaron
la liquidación cometieron un
gravísimo error
M EnGrupoIndustriaJMase
ca están verdaderamente or

gullosos porque de acuerdo
con Interbrand son una de las
marcas mexicanas con mayor
prestigio en el país
¦El programa derenova

ción vehicular sigue cau
sando vergüenza Los pre
sidentes de AMIA y AMDA
siguen cada vez más tibia
mente asegurando que es

tan a punto de acordar con la
Secretaría de Economía una

serie de reformas y que ahora
sí funcionará

La realidad es que las ar
madoras y distribuidoras
cumplieron con su parte pe
ro ante lafaltade resultados
hanbajado el nivel de promo
ción y confianza en un pro
grama que muere por el ex
ceso de trabas burocráticas

y errores

Gerardo Ruiz Mateos y
su subsecretaría Lorenza
Martínez diseñaron mal el

programa y no han tenido ca
pacidad para corregir un pro

yecto que simple y sencilla
mente no funciona Desde el

punto de vista conceptual y
ante las experiencias inter
nacionales debería funcio
nar sin embargo la soberbia
o falta de cercanía a la reali
dad nacional convirtieron en

fallido el programa
Difícilmente y a pesar de

los discursos y las buenas in
tenciones el programa pa
ra sacar chatarra de circula
ción funcionará Sólo habrá

que esperar un poco más de
tiempo para que la realidad
siga demostrando que una
gran idea mal ejecutada ter
mina en fracaso
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