Zimapán en riesgo
¦ En cuestión de días Befesa solicitará un arbitraje en contra del Estado
Mexicano por no poder operar la planta de residuos
¦ Esperan tener una indemnización superior a 800 millones de dólares
días

es si apoyaran las medidas que esta
planteando el gobierno federal pa

arbitraje en contra

tos Por supuesto puede hacerlo a

ra cambiar las reglas a través de las

del Estado Mexica

través de segundas o terceras manos
tos Ayer mismo le adelantábamos
y fingir que hace cumplir la ley
que el gobierno federal está dispues
Ante la posibilidad de perder

no ante la imposibili
dad real de operar la
planta de residuos peligrosos de Zi
mapán La firma española ha cum
plido cabalmente con todos los re
quisitos establecidos por la ley pero
movimientos supuestamente socia

les han impedido la operación de es
ta planta
Fuentes ligadas ala empresa se

ñalan que hay una gran presión por
parte de los accionistas para defen

la

cuales se relacionan con los sindica

el arbitraje el único que ha man
tenido una posición sólida den
tro del gobierno federal es el secre
tario del Medio Ambiente Rafael
Elvira Quezada pues no ha quitado
el dedo del renglón en el sentido de
que si se pierde este procedimiento
quien debe pagar es el municipio de
Zimapán y no el gobierno federal

der su inversión la cual ronda los 40 RENOMBRADOS
¦ La mayoría de los líderes de
millones de dólares Desde el punto
de vista contable iniciar un arbitra iniciativa privada son por lo menos
je impide que lo registren como una extraños Parecería que ninguna ac
pérdida en sus estados financieros o ción les acomoda Pasan una gran
parte del tiempo exigiendo al go
una inversión en riesgo
Más allá al comenzar este proce bierno cambios que desaparezcan

dimiento podrían afirmar que espe
ran tener una indemnización de más

de 800 millones de dólares lo que
defendería el precio de la acción
La idea de Gobernación es que
la empresa solicitará el arbitraje pa

que

les legales y que de entrada no po
drá encabezar movimientos violen

™~^^ n cuestión de
Befesa solicitará un

ra responder a sus accionistas pe
ro que casi inmediatamente pedi

del Sindicato Mexicano de Electri

cistas y dado el caso a que esta or

ganización estalle una huelga
Aquí saltan un par de dudas
La primera de ellas es si la inicia
tiva privada estará dispuesta aju
gársela con el gobierno y si los erro
res del secretario del Trabajo Javier
Lozano permitirán que se llegue a
un acuerdo satisfactorio

Si bien es cierto que todavía es
tá en tiempo para dar o negar la toma

de nota a Martín Esparza quien a la
luz de las evidencias hizo trampa pa
ra mantenerse al frente del sindicato

la realidad es que se está generando un
secretarías que se amplíe la base de clima muy complicado puesto que pa
contribuyentes y cuando el gobier
recería que la posición de la Secretaría
no de Felipe Calderón toma una se
del Trabajo le está dando armas pa
rie de medidas en este sentido las
ra que el líder sindical pueda llamar
critican por intereses particulares
se víctima de persecución política No
Seamos claros En los últimos

tiempos los liderazgos de la iniciati
va privada han demostrado que en
su mayoría son bastante menores y
por lo tanto recurren aposiciones

rían una prórroga en función de que
están negociando Más valdría que
no se confiaran porque la realidad es francamente ridiculas
Este tipo de actitudes preocu
que Befesa podría fácilmente ganar
pan de cara a cambios fundamen
y exigir la indemnización
En el equipo de Femando Gómez tales que se plantean hacia adelan
Mont también están muy confiados te Durante muchos años los líde

porque según ellos Chema Lozano res de iniciativa privada han exigido
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to a comprar el contrato colectivo

ha caído en una posición muy débil

que desaparezcan los privilegios de

puesto que como presidente muni
cipal está sujeto a mayores contro

los sindicatos pero la gran pregunta

vaya siendo que se esté generando un
nuevo Napoleón Gómez Urrutia
¦ Aliento que dice ser un grupo
integra una larga cantidad de empre
sas de la sociedad civil envió una lar

ga carta a Excélsior en la cual asegu
ra que en esta columna se desinformó
sobre sus fines puesto que no tienen

ninguna relación con la industria ta
bacalera El sentido de aquella co
lumna era establecer que es necesario

dejar muy claro quiénes están atrás
de diversos grupos Hay quienes de
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cían el Estado soy yo

hoy parece

ría que en México hay quienes dicen
la sociedad civil soy yo

¦ Axtel encabezada por Tomás
Mllmo recibió autorización para dar
servicio de televisión de paga Esta te
lefónica a pesar de su tamaño se ha
convertido en un competidor serio y

el que tenga autorización por parte de
las autoridades para dar servicio de
televisión debe ser alentado puesto
que entre mas competidores haya se
rá mejor la calidad del servicio
¦ Marcelo Ebrard trató de sacar ven

taja política de la ruptura del colector
en el Estado de México pues intentó
decir que él había actuado a tiempo
De entrada se trató de colgar la me

dalla de una obra federal y en segun

nes de Seguros dirigida por Recaredo

do término también tuvo que enfren
tar graves quebrantos económicos por

Alias sigue demostrando su divorcio

esas mismas inundaciones

posición determinada sobre la trage
dia ni la han usado como un ejemplo
que debería impulsar el seguro

Las afectaciones alas estaciones
del Metro en la zona circundante al Ae

ropuerto Internacional de la Ciudad de
México superan los 13 millones de dó
lares De hecho hay un vagón de Me
tro con un costo de reposición que ron
dalos 18 millones de dólares sobre el

con la sociedad Ni han tomado una

La segunda enseñanza tiene que
ver con el tamaño de los proble
mas AXA comandada por Xavier

de Belletbn reporta poco más de 100
vehículos asegurados Si conside

cual se está determinando si fue pérdi
ramos que tienen 20 del mercado
da total o existe forma de repararlo
pues querría decir que más de 500
Ya que estamos hablando de es
automóviles fueron siniestrados
tas inundaciones valdría la pena ha
por error ayer se publicó la
cer dos consideraciones sobre la par
columna del 19 de junio pasado
ticipación del seguro en este sector La Estimado lector le pido me disculpe
Asociación Mexicana de Institucio

La idea de Gobernación es que la empresa
solicitará el arbitraje para responder a sus ac

cionistas pero inmediatamente pedirían una
prórroga en función de que están negociando
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