¿Presidenta en Coparmex
TV T os cuentan que la delegación del DF de ese organismo apoya

X

^Ü ra a María Fernanda Garza en la contienda por la presiden

^1 cia del mismo
La empresaria licenciada en Comunicación por la Ibero es vice
presidenta del sindicato patronal en el área de desarrollo social e inte
grante de la Comisión Ejecutiva de Coparmex desde 1997
Recuerde que el mes próximo será sustituido el actual líder de la
Confederación Ricardo González Sada

Esta sección capitalina es una de las 66 que votarán por lo que pe
se a su importancia los partidarios de Garza no pueden echar las cam
panas al vuelo
Pero al menos en la capital 70 por ciento de los consejeros
apoyó a Garza mientras que el 30 restante a Gerardo Gutiérrez
Candiani

Sin embargo en otros puntos del País este oaxaqueño vice
presidente de Centros Empresariales y Federaciones está bastan
te fuerte

Así que Garza todavía tendrá que andar mucho camino si quiere
convertirse en la primera mujer que encabece a los patrones del País
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Afectados por
ATM Capital

jos aquí le vamos a dar la expli
cación

Resulta que finalmente se
rá Javier Lozano Secretario

Sucede que hace unos días
del Trabajo quien dé la cara por
una veintena de representantes
el Gobierno el próximo 8 de sep
de empresas dulceras se toparon tiembre ante 2 mil 500 directo
En este medio le enteramos de
res de recursos humanos de las
un presunto fraude cometido por con pared cuando intentaron co
nocer a detalle las perspectivas
principales empresas del País
Adrián Treviño Muguerza
del precio del azúcar
Será él quien inaugure el
Las pruebas y datos disponi
Tenían una cita con la Subse
Congreso Internacional de Ame
bles muestran que el inculpado
podría haber afectado incluso a cretaría de Industria y Comercio dirh que preside Alex Olhovich
Pérez que el día siguiente se
su familia y a sus amistades más Lorenza Martínez
Perfumados y bien peinaditos rá clausurado por el Secretario
cercanas y relacionadas hasta
de la Función Pública Salvador
los dulceros llegaron puntuales
con el Gobierno
al ediñcio de la dependencia en Vega Casillas
Tome por ejemplo a su her
Para que quede claro el audi
mano Darío Treviño Para que la colonia Condesa
torio estará compuesto por quie
Pero resulta que la funciona
lo ubique se trata del titular de
la Unidad de Recursos Humanos ría delegó la reunión en uno de
nes tienen que lidiar a diario con
y Profesionalización de la Admi los integrantes de su equipo
el reto de contratar a personal
Y
ahí
tiene
usted
a
Rubén
nistración Pública Federal de la
calificado y capacitar al que no
Secretaría de la Función Pública Leyva de Grupo Cale José Ma
le llega tanto
nuel
Gloria
de
La
Imperial
así
Hasta el cierre de la empresa
Amén claro de luchar siem
ocurrido el año pasado según al como los representantes de Dul pre con los siempre complica
ces
de
la
Rosa
y
una
ñla
de
otros
gunos documentos él habría in
dulceros escuchando hasta que dos trámites de pagar al Esta
vertido en el negocio de su her
do por dar trabajo y luego tam
mano unos 4 millones de pesos se pegó el dulce
bién a quien se va despedido de
Los
empresarios
decidieron
Era difícil resistirse consideran
la compañía
do el 24 por ciento de rendimien no moverse de esas oficinas has
Es de esas pocas veces en las
ta no entrevistarse cuando me
to anual que ofrecía Adrián
que el Gobierno tiene estos en
nos
con
el
director
de
industrias
Revise también el caso de
cuentros que lo confrontan con
básicas Rodrigo García Vedú
Héctor Lagos Donde El capi
un sector clave de la economía
La entrevista finalmente ocu
tán del grupo Monex se asoció
formal
rrió pero los empresarios ter
con Adrián Treviño desde 1992
Obviamente del Secreta
para formar la arrendadora Ultra minaron de plano con mal sabor rio esperan más que retórica Lo
Purarrenda
de boca
En el acta constitutiva de esa
Lo único

empresa aparecen nombres des

tellantes como el de Fauzi Ha

mdan Amad quien fungió in
cluso en algún momento como
secretario propietario del

claro es que nadie
sabe bien a bien qué pasará con
el precio del azúcar y menos to

con los recursos invertidos

Dulceros
Frustrados
Pues si los ve tristes y cabizba

CP.

forma laboral

davía cuál va a ser el futuro de
este sector de la industria ali

no se quería empujar porque ve

mentaria

nían las elecciones y los repre

Reforma
Pendiente

podido molestar A ver si ahora
no resulta que tampoco se le im
pulsa porque el PRI y el Verde
pueden hacer mayoría y como el
grueso de los dirigentes sindica
les están en el tricolor pues ni

consejo

El asunto todavía va para lar
go y falta aclarar lo que ocurrió

que quieren saber es si hay una
intención clara de empujar en
este periodo de sesiones una re
Se supone que en el pasado
sentantes sindicales se hubieran

Como el asunto del que le conta
remos sucederá el día que el Go
moverle
bierno presente su paquete eco
nómico para el 2010 al Congreso
el caso puede pasarle de noche

capitanes@reforma com
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