JUAN PABLO CASTAÑON ASUME EL LIDERAZGO

IP cierra periodo
fructífero en el 2015

liderado por el CCE
En la negociación de las reformas estructurales durante este año los
hombres de negocios lograron mayor interlocución con el gobierno
Lilia González
EL ECONOMISTA

EL 2015 quedará marcado por el
gran dinamismo de los hombres
de negocios en México y en su bús
queda por recobrar esa íuerza de
contrapeso y lograr una mayor in
terlocución con el gobierno federal
se llevaron a cabo cuatro relevos al

interior del Consejo Coordinador

Empresarial CCE incluida la ca
beza de sector que por segunda
ocasión repite la historia
Tras el cambio de dirigencias
durante este año el sector empre
sarial mexicano decidió proyectar
un rostro jovial hábil pero sobre
todo más combativo a fin de que
las reformas estructurales pue
dan permear a la microeconomía
y haya mejores condiciones de in
versión abrir empresas y generar
empleos
La participación de Gerardo Gu

tiérrez Candiani GGC presiden
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te saliente del CCE sera recorda
da como un periodo fructífero —de
cuatro años— para el empresariado
mexicano en el que su gran aporte
fue la agenda de crecimiento eco
nómico que pactara con el enton
ces candidato a la presidencia del
país Enrique Peña la cual logró
avanzar en 60
con los temas más
trascendentales y demandados por
el sector privado como las refor
mas energética hacendaría fi
nanciera y de telecomunicaciones
Con un camino menos empe

tió a conjuntar las agendas de los
diferentes sectores desde su pro
pia vocación pasando por el agro
pecuario industria comercio tu
rismo banca y grandes empresas
luego de ser electo como candida
to de unidad

Así el sinaloense deja el car
go a Gustavo de Hoyos para dirigir
el sector patronal por un año con
opción a reelegirse Esto sin men
cionar que de esta cúpula empre
sarial se han desprendido tres diri
gentes del CCE de los últimos años
Uno de los relevos que desta

drado el oaxaqueño deja la estafe
có durante este año fue el Con
ta a su compañero de gremio Juan
Pablo Castañón Castañón quien sejo Mexicano de Negocios que
fuera dirigente de la Coparmex du después de varias reelecciones de
rante tres años continuos Mismos Claudio X González Laporte optó
pasos que dio Gutiérrez Candiani al por trasladar el mandato a un joven
salir del gremio patronal

empresario que ha demostrado dar

Castañón tomará las tiendas del frutos en el exterior

Alejandro Ramírez presidente de
CCE en forma a partir de este 1
de enero del 2016 y se comprome Cinépolis tomó las riendas del antes
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llamado Club de Toby al haber in
cluido sólo a hombres empresarios
y por primera vez este año se adhi
rió auna mujer quien vino a modi
ficar las siglas del consejo
La inclusión de Blanca Previno
presidenta y directora general de
Softtek llevó a los 42 empresarios
de género masculino a eliminar el
hombres por Consejo Mexicano
de Negocios
Además este organismo pri
vado se fortaleció con la llegada
de nuevos integrantes entre ellos
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Santiago Alvarez Vega de Labo
ratorios Pisa de Guadalajara Ma
ría Asunción Aramburazabala de
Tresalia Capital Carlos Danel de

maras Industriales Concamin

Grupo Compartamos Jorge Este

cargo que dejó Francisco Funta
net al jalisciense Manuel Herrera
Vega y que llegó con un discurso
fuerte para fortalecer a la industria

ve del Grupo Esteve Juan Gonzá

nacional

lez Moreno de Grupo Grama Án

lgonzalez@eleconom¡sta com mx

gel Losada de Grupo Gigante José
Antonio Pérez Antón de Grupo
ADO y Laura Zapata de Envases

Con el cambio de dirigencias
en el 2015 la IP se proyectó
Universales
más combativa a fin de que
A principios del año también

se llevó a cabo el relevo de la presi
dencia de la Confederación de Cá

las reformas estructurales

permeen la microeconomía
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