
CCE con Calderón
m En el organismo hay optinvi Hino por 1 a reunían

LosmiembrosdelConsejo Coor
dinador Em

presarial CCE
oficialmente

habrán limado cualquier di
ferencia con el Presidente
de la República por el alza
de los impuestos el próximo
jueves puesto que los presi
dentes de los organismos que
lo conforman y los 70 miem
bros del comité ejecutivo se
reunirán a desayunar con
Felipe Calderón

En el organismo quepresi
de Armando Paredes hay op
timismo sobre esta reunión
puesto que tradicionalmen
te se trata de un encuentro de
diálogo abierto en el cual se
intercambian opiniones

Entre las cosas que debe
rán analizarse con atención
no sólo está la manera en có
mo dialogarán con eljefe del
tí jeeutivo sino como se irán
acomodando las piezas ha
da la elección para renovar
la dirigencia del CCE

Si bien es cierto que en el
primer comité ejecutivo del
año el tema no se tocó ofi
cialmente sí es unhecho que
íiay preocupación entre los
dirigentes de iniciativa pri
vadaporque no se ve con cla
ridad quién pudiera ocupar
d lugar de Paredes

Algunos dicen de bro
ma que van a extrañar a Mi
guel Marón quien decidió

desperdiciar supotencialco
mo líder de la iniciativa pri
vada para iniciar una carre
ra como servidor público en
la que muy difícilmente ha
rá huesos viejos

Independientemente de
los candidatos usuales que
no tienen posibilidades co
mo Ismael Placértela quien si
gue hundiendo a la Canadevi
está creciendo la posibilidad
de queelpróximolíderdelem
presariado provengaya seade
la ABM o de Coparmex Ha
brá que estar pendientes

RENOMBRADOS
¦Alejandro Puentesigue

usando a la Canitec para de
fender los intereses no sólo
de un pequeño grupo de ca
bleras sino también los de
Televisa En lugar de man
tener una representación
gremial correcta y mesura
da ayer usó a esta cámara
para lanzarse en contra de
Carlos Sllm

Giró instrucciones a
Héctor Osuna capturado
por los mismos intereses
para que evite la fusión entre
Telcel y Teléfonos de Méxi
co ya que según él la unión
de los dos monopolios de
telefonía distorsionará la
competencia

Puente abiertamente ejer
ce presión para que el presi
dente de la Cofetelpuedajus

tificar laposiciónquehaman
tenido Afortunadamente y a
pesar de las presiones dentro
de ésta comienza a darse una
equidad de poderes puesto
que los comisionados han de
mostrado en sus últimas ac
tuacionesno sólo independen
ciadelpresidente del organis
mo sino que dando prioridad
a unavisión técnica
¦José Guadarramasena

dor por Hidalgo alzó la voz
exigiendo la candidatura del
PRD y sus partidos satélites
al gobierno de la entidad De
paso demostró que no tiene
ninguna intención de com
partir la candidatura con el
PAN y mucho menos cedér
sela a Xóchitl Gálvez quien
sigue en su desesperado in
tento de lograr una candida
tura al gobierno de la enti
dad

Lafolclóricamujer quebrin
có a la fama gracias a Vicente
Fox está tratando de imponer
se aCésarNavay los panistas de
Hidalgo Su fundación cierta
mente ha disminuido su pro
selitismo ante la evidencia de
que estaríacometiendo delitos
electorales Laforma atraban
cada y desbocada de esta mu
jer estájugando en contrade su
propio interés
¦ Siguen las evidenciasde

que el SME está haciendo un
movimiento político en el que
muy poco tienen que ver los
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trabajadores que no han co
brado su liquidación de Luz
y Fuerza del Centro

Mientras que Martín
Esparza sigue haciendo una
gira de proselitismo nacional
envió a otros miembros de la
organización a Estados Uni
dos con el pretexto de bus
car solidaridad internacio
nal En el fondo sigue con su
campañaparahacer creer que
el país está al borde del esta
llido social

¦Enesta columna leadelan
tamos que si la Secretaría de
Gobernación encabezada por
FemandoGómezMont no ponía
suficiente atención en el asun
to de los confinamientos de re
siduos peligrosos de Zimapán
no sólo se perdería la inversión
de Befésa sino que uno de los
principales proyectos de Felipe
Calderón se está truncando El
Presidente de la República es
un convencido de la necesidad
de tenerconfinamientos depri

mer nivel sin embargo lapoca
o nula operación política nue
vamente se haconvertido enun
freno al progreso
¦Elprograma de HSBCdi

rigido por Luis Peña para evi
tar los problemas de pago de
sus clientes llama mucho la
atención puesto que se trata
de uno a través del cual la ins
titución toma medidas pre
ventivas que pretenden evi
tar la mora de sus clientes
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