
Chapulines
meten freno
a desarrollo

La campaña que
lanzó Coparmex

no tiene tintes

políticos ni
busca hacer una

lista negra de los
precandidatos
afirma el líder

empresarial
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Que los jefes delegacionales del
DF hayan dejado su cargo antes
de culminar el periodo para el que
fueron elegidos por buscar otra
posición no es malo lo que malo
es que su salida frena los proyectos
de desarrollo de la capital aseguró
el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
Coparmex en la ciudad de Méxi

co José Luis Beato
Con todos los delegados o con

la mayoría teníamos proyectos
reuniones cruces de informa
ción el compromiso de que nos
informaran qué está pasando en
la delegación y nosotros le diéra
mos también propuestas Sin
embargo nuestros planes llevan
yaparados unas cuantas semanas
porque los delegados desde hace
tiempo ya estaban en su traba
jo político para buscar dejar sus
puestos aseveró

Entrevistado en sus oficinas
el líder empresarial de la capital

afirmo que la campaña NoVo
tesPorChapulines que lanzó Co
parmex no tiene tintes políticos
ni busca hacer una lista negra de
los precandidatos a puestos de
elección popular sino sólo infor
mar tanto a los empresarios como
a la población en general qué tipo
de perfil tienen los interesados
en ocupar un puesto de elección
como jefaturas delegacionales y
diputaciones locales

Beato González aseveró que lo
que crítica Coparmex al igual que
los ciudadanos es lafaltade com
promiso por parte de los actores
políticos quienes más que bus
car el bienestar de la población
buscan el propio El funcionario
en lugar de estar trabajando en la
tarea para el que fue contratado
está viendo cómo salta a otro sitio

y lo hace desde el primer día en
que asume su responsabilidad El
chapulinismo no es malo es ma
lo cuando es una forma de vida o

una práctica de todos

Ahí es el problema porque el
funcionario en vez de pensar en
hacer bien su trabajo está pen
sando en cómo ir para adelante

Refirió que al igual que la ma
yoría de los ciudadanos los em
presarios de la capital no quieren
gobernantes que abandonen sus
responsabilidades por lo cual
exhortó a los partidos políticos a
elegir a los mejores perfiles para
postularlos a puestos de elección
popular La ciudadanía quie
re gobernantes comprometidos
con experiencia que tengan una
cola corta no una coiota que le pi
sen La ciudadanía también está

diciendo que no le gusta que los
candidatos se vayan que hacen
su compromiso y dicen yo me

comprometo a que no me voy y
después se van eso no le gusta a la
ciudadanía

El líder empresarial capitalino
destacó que ya que los delegados
dejaron sus responsabilidades
prácticamente nueve meses an
tes de culminar el periodo para el
que fueron elegidos el sector em
presarial está optando por imple
mentar una agenda de continui
dad con lo que buscanponerse en
contacto con los sustitutos de los

jefes delegacionales con el fin de
darle seguimiento a los compro
misos y proyectos que mantenían
en conjunto Iniciativa Privada y
gobierno Refirió que están op
timistas de establecer una línea

de trabajo con los directores de

Gobierno o Jurídico que queda
ron como responsables en cada
demarcación en la que el titular
pidió licenciapara separarse de su
cargo Cualquier trabajo o activi
dad no se detiene porque alguien
se vaya siempre hay alguien que
la sigue y el que la sigue puede ser
mejor o peor pero aquí los resul
tados se verán a futuro

En el caso de la ALDF refirió
que si de por sí su productividad
ha sido cuestionable con la salida

de algunos diputados se queda
rán pendientes temas que im
portan a los empresarios como
la reforma a la Ley de Estableci
mientos Mercantiles así como
las leyes secundarias de la Ley de
Desarrollo Económico
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José Luis Beato

	Es ingeniero en Energía por
la UAM Iztapalapa
	Posee un posgrado en Fi
nanzas por la Universidad
Panamericana

Se ha desempeñado
como

	Socio fundador del Centro

Empresarial de la ciudad
de México

	Miembro permanente del
Consejo de Coparmex
	Vicepresidente nacional de
Grandes Empresas

L	J

Buscan establecer
observatorio electoral
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