México Verde

Copenhague Dinamarca seráapartirdellunesypordos sema

nas centro de atención mundial
Más allá de las reglas que pueden salir de esa ciudad para to
dos los países es indudable que la cumbre en ciernes puso el tema am
biental por encima del resto de los asuntos que debe resolver la gente
Por eso vale la pena que revise dos detalles puntuales que preocu
pan a los dueños de la industria nacional representados por Jaime
Williams presidente de la Comisión de Energéticos de Concamin
Uno Está bien ñjar un límite a la contaminación que generará
México en el futuro

Pero el Gobierno está haciendo sus cálculos estimando que la
economía del País crecerá a una tasa anual del 3 5 por ciento de
aquí ¡al 2050
Ojalá eso no indique una condenación a la mediocridad crónica
Los optimistas esperan que las estrellas se alineen en el futuro y
México pueda crecer como un verdadero país emergente como India
que va a ritmo de 7 por ciento anual por lo que una camisa ambiental
tan estrecha puede volverse en algún momento un lastre
Dos El Gobierno mexicano podría formar pronto su propio merca
do nacional de emisiones

Hoy si usted tiene una fábrica en Alemania debe pagar un dineral
a su Gobierno si no le baja a su contaminación
Pero como México está en el mismo planeta y sale más barato pue
de financiar a una empresa para que lo haga aquí y se lo valen igual
Si el Gobierno mexicano pone reglas que limiten estos intercam
bios a un mercado nacional en lugar de mundial el dinero sólo pasará
de una empresa mexicana a otra en lugar de atraer los millones de di
visas que ya reparte Europa y pronto Estados Unidos
El tema en México está bien caliente en parte porque el Presiden
te Calderón lo guarda bajo su almohada y de día lo trae bajo el brazo
Así que si no es en Copenhague lo veremos seguramente cuando a
México le toque la siguiente cumbre mundial sobre el tema a finales
del próximo año

Haciendo Fila

de pesos
Finalmente apunte a Grupo

Pregúntele cómo le fue a Ro
nald Noble en su vuelta por

A lo mejor el nombre Copan Bie
nes Raíces no le suena mucho
pero lo tiene bien clarito Banco

Inmobiliario SRK antes conoci

Cancún

da como SARE Capital una sub
sidiaria de esta firma que desde

tario general de la Interpol llegó

Santander

2003 se dedica al negocio de las
oficinas corporativas y que por
supuesto es controlada por los
principales accionistas de SA
RE Hacen cola para recuperar

Sucede que el banco que aquí
lleva Marcos Martínez Gavi

ca es el principal acreedor en el
concurso mercantil de esta em

presa con sede en Guadalajara
De acuerdo con la sentencia

recién notificada por un juez fe
deral de aquella ciudad la desa
rrolladora le debe 60 4 millones

15 millones

La sentencia de concurso ya
fue dictada desde el pasado 6 de
noviembre y hay un conciliador
tratando de arreglar el embrollo
No son cantidades muy rele
vantes para el tamaño de San
tander y Sare pero ¡ah qué lata

de pesos a Santander
Adivine quiénes son los otros
acreedores grandes
Cuente a Elias Reyes Caste dan estos asuntos
llanos el cofundador del gigan
te inmobiliario SARE Holding al
que Copan le debe 19 5 millones Coctel Pirata

CP.

Desde Nueva York el secre
esta semana para participar en

el Quinto Congreso Mundial pa
ra Combatir la Falsificación y la
Piratería

Pero los miembros de la re

cién creada Coalición por el Ac
ceso Legal a la Cultura le tenían
una sorpresa

Le organizaron de emergen
cia un coctel en el marco de este

evento para

volver a lanzar la

Coalición

Uno de sus promotores es Jor
ge Amigo director general del
IMPI organizador del Congreso
Este capitán tiene la inten
ción de convertir este grupo en
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una ONG esas asociaciones civi

les que tienen a veces tanto peso Piloteando
como la autoridad

Como que eso de cuidar el nego
cio y al mismo tiempo la situa
ción de un gremio no se les da a
los empresarios nacionales
Así que la Asociación Mexi

Lo malo es que a Noble lo
agarraron descuidado y se en

cana de Distribuidores de Auto
motores de José Gómez Báez

teró de este coctel sólo unas ho

decidió eliminar la figura de pre
sidente del Consejo que ocupa

ras antes

A decir de su rostro en la re

unión no se divirtió mucho con
los dotes de oradores de Arman

do Manzanero y Roberto Can
toral que pronunciar discursos
no es precisamente lo suyo
Veremos si le sirve a esta

ONG para hacer ruido y detener
la piratería

CP.

la AMDA

Así que presentar a su gente
ante una autoridad policial mul
tinacional permitiría que al me
nos no reboten los emails y car
tas que le envíe la agrupación
para hacer difusión

Será el 27 de enero cuando

los distribuidores de autos elijan
al nuevo presidente ejecutivo
Como reto el próximo líder
de AMDA debe al menos detener
la caída en ventas del 2009
capitanes@reforma com

este capitán

En su lugar existirá un gru
po de cuatro consejeros indepen
dientes y un presidente ejecuti
vo que estará de tiempo comple
to en la Asociación

Ellos reportarán directamen
te al Consejo de Administración
de AMDA
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