Vergüenza en Coparmex
¦ Se les ka pedido a los candidatos a suceder a Ricardo González Sada que
se mantengan fuera de los golpes y alejarse de la prensa
¦ Los candidatos no tienen mayor nivel y comenzó el lanzamiento de Iodo
tova en su ca

como NÚñez Esteva Habrá que ver si
entraron en razón o seguirán empe

merables esfuerzos realizados por
las más importantes instituciones

rácter de en

ñados en dañar la imagen de Copar

cargado de las

mex a tres meses de un periodo elec

elecciones en Co

parmex hizo al
iñados a la pruden
cia y el orden a los candidatos a su

toral que cada vez se complica más
Una recomendación que debe
rían seguir González Sada Garza y
GutiérrezCandlanl es ponerse a tra

del país y por la mayoría ciudadana
expresada por los múltiples llama
dos a la reflexión y las masivas ma
nifestaciones de rechazo a las ini

ceder a Ricardo González Sada

bajar con seriedad y dqar de cons

cuchó ni atendió las resoluciones

A ibortoNúñezEs

Una de las recomendaciones fue

pedirles que se mantuvieran fuera
de los golpes y que menos llevaran
su disputa a los medios de comuni

y requerimientos del Fiscal Gene
entre otras cosas por inventar cade
ral del Estado la Corte Suprema de
nas en internet o tejer conspiraciones Justicia de la Procuraduría Gene
que están fuera de la realidad y que
ral de la República del Comisiona

eventualmente les generarán más

do Nacional de Derechos Humanos

dolores de cabeza Es importante

deGarzano tienen mayor nivel op

que además se ocupen de sus pro

taron por grillas que avergonzarían a pios asuntos y dejen de dañar a una
operadores políticos como JuanltO o organización tan prestigiosa

ni del Congreso Nacional
Adelante puntualizan la pro
fundidad del cambio al señalar que
no se está cambiando a un presi

Gerardo Fernández Norofta

dente por otro Se ha logrado en un

mente no tiene límite Mientras el

primero opera como si se tratara de
una campaña política por el gobier
no de Oaxaca o una diputación fe
deral Sus enemigos le acusan de

estar siendo apadrinado por Dlódo
ro Carrasco Aseguran que su plan
es usar a Coparmex para alcanzar
la candidatura al gobierno de su es

tado por Acción Nacional
De Garza una oscura burócra
ta de Coparmex cercana al desem

pleado González Sada se dice que
está siendo apadrinada por Loren

zo Zambrano y hasta que tiene el

en

truir historias fantásticas que pasan

cación Sin embargo como Gerardo
Gutiérrez Candlanl y María Fernanda

El lanzamiento de lodo real

de

apoyo de una buena parte de cen

tros patronales del norte del país
Lo que nadie dice es si tener el pa
drinazgo del alicaído presidente de
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¦ Uzzet Clavel y su secretario

prensa Saúl Barrera invitaron el 26

marco de unidad nacional mante

ner la institucionalidad y el respeto
a la Constitución

Este marco es

dejunio a un mitin hoy no les dicen

indispensable para lograr los cam

lugar donde según ellos participará

bios que demanda nuestra sociedad

ASPA y organizaciones de la UNT
para contrarrestar las medidas de
las empresas Les dicen que ya tie
nen listos los textos de los desplega

incorporando a las grandes mayorías

dos y en suma unajustificación de
que según ellos sí están trabajando

zas de algunos gobiernos extranjeros
y haciendo un llamado a la comuni

Lástima que los sobrecargos no ne
cesiten esas burlas sino que su diri
gencia sindical se ponga de acuerdo

cad internacional para informarse con

con Aeroméxico y Mexicana
¦ Para tratar de ubicar qué pasa
Honduras bastaría ver algunos pá
rrafos de un comunicado emitido

por el Consejo Hondureno de la Em
presa Privada organismo similar al
Consejo Coordinador Empresarial
mendación Vamos parecería que
La salida del presidente Ma
Sada quiere dejar a una amiga có
moda en su cargo para que no se vea nuel Zelaya es resultado de un pro
ceso sistemático de violación ala
cuan gris ha sido su periodo
Constitución apesar de los innu
Ayer se reunieron los candidatos
Cemex es una buena o mala reco

CP.

ciativas del Ejecutivo
El ex presidente Zelayano es

en el proceso de desarrollo económi
co del país
Terminan rechazando las amena

objetividad acerca de las causas de
nuestra crisis política evitando sim

plificaciones que desvirtúen la difícil
situación que está afectando a Hon
duras y desconozcan que este proceso

tiene como propósito mantener el im
perio de la ley y la democracia
Contrariamente a lo que pudie

ra parecer quitar del gobierno a Ze
laya es una medida de la mayoría de
las instituciones hondurenas y de la
sociedad para garantizar su deci
sión de ser un país democrático y ce
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rrar la puerta a iluminados quienes
como el depuesto gobernante Hu
go Chávez y en México Andrés Ma
nuel López Obrador y los que quie
ren mandar al diablo a las institucio

nes se salgan con la suya

la Secretaría de Energía quiere frenar

nes es decir si Martín Esparza no es

este tipo de acciones porque hay un in

tuviera haciendo un movimiento de

terés perverso de que ellos estén mal

presión política pues tendría que
hablar del tema con Jorge Gutiérrez
Vera un hombre que ha tenido una
gestión que va mucho más allá de lo

La realidad es que Kessel tie
ne plena claridad de que el marco le

U Uno de los muchos pretextos que

gal vigente les permite a LFC usar
su infraestructura para dar servicios

utilizó el Sindicato Mexicano de Elec

conexos a su actividad fundamen

tricistas parabloquear hace unos días tal Que si realmente quieren dar es
las oficinas de la Secretaría de Energía te servicio la paraestatal tiene que
fue que según ellos Georglna Kesssl y ir ante la SCT encabezada por Juan
su equipo se oponen a que Luz y Fuer
Mollnar para presentar estudios de
za del Centro utilice su red para dar
factibilidad técnica jurídica y eco
servicios de internet como ya lo está
nómica para obtener la concesión de
haciendo CFE Vamos han dicho que una red pública de telecomunicacio

gris para que sea el encargado
En este momento ya lo hemos

señalado no están buscando me
jorar las condiciones de SME si
no ir calentando el ambiente no sólo
de cara a las elecciones sino a la re

visión contractual de principios del

año próximo

Pareciera que Sada quiere dejar a
una amiga cómoda en su cargo para
que no se vea cuan gris ha sido su pe
riodo al frente de la confederación

CP.
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