Coparmex en la encrucijada
La sorpresa llegó el miércoles pasado a la Confederación Patronal de
la República Mexicana al registrarse por primera vez en su larga
historia de 8o años una mujer para presidirla en lo que pareciera algo
más que la ruptura de una tradición

Dealcanzar mayoría en la vo
tación la candidata María
Fernanda Garza presidirá
en octubre próximo los fes
tejos del octogenario sindi
cato patronal cuyo invitado estelar con
ferencia magistral al calce será el ex
presidente de Estados Unidos William
Bul Clinton

Del otro lado de la mesa estará en la pelea Gerardo

Nacida en 1929 tras los arreglos que ponían fin a
la rebelión cristera la Coparmex cobraría fama al
oponerse a las políticas sociales del presidente Lá
zaro Cárdenas integrándose de facto como uno de

los bastiones de apoyo del Partido Acción Nacional
a su surgimiento

Más tarde se volverían épicas sus posturas frente
a las líneas de gobierno de los ex presidentes Luis
Echeverría y José López Portillo por más que se li
braría una encarnizada lid contra los libros de texto

gratuitos cobijados por el ex presidente Adolfo Ló
pez Mateos

Por lo pronto a María Fernanda Garza de Pé

Gutiérrez Candian cuya carrera como dirigente rez Priego la apoyan el centro empresarial de Nueva
empresarial se ha desarrollado en Oaxaca
LeónylosdeTamaulipas Sonoray Baja California
Nacida en la capital del país en 1962 la primera además naturalmente de las representaciones en
aspirante femenina a romper un añejo tabú que se
extiende hacia el Consejo Coordinador Empresa
rial la Concamín la Concanaco la Canaco ha de
sarrollado en ella su larga carrera como empresaria
y dirigente empresarial
En el papel pues estaríamos hablando de una

la capital del país
Uno de los más entusiastas promotores de sus as
piraciones es el presidente de Cementos Mexica
nos Lorenzo Zambrano

La candidata tiene como credenciales el represen
tar a los empleadores mexicanos en el Consejo Téc

clásica disputa entre el centro asfixiante y el interior nico de la Conferencia de la Organización Interna
del país Sin embargo en el juego caben dos estilos cional del Trabajo a partir de 1992 De hecho actuó
el tradicional y el moderno
como vocera de la causa del país en la última reunión
Gutiérrez Candian representa la línea clásica del del organismo celebrada a principios de mes
organismo de afiliación voluntaria a cuya vera se
Como empresaria en 1986 corundo Pidas una
privilegia la ideología el enfrentamiento con las co firma que sería adquirida más tarde por Masco Cor
rrientes que se oponen al liberalismo a ultranza y la poration Actualmente es vicepresidente ejecutiva
de Mascomex
búsqueda del poder
De hecho se sabe que el interés del candidato por
Integrada a la Coparmex a partir del desarrollo de
alcanzar la dirigencia de Coparmex se ubica en su su tarea como empleadora desde 1990 fue elegida
birse a una suerte de peldaño para ganar presencia como consejera alcanzando un asiento en la Comi

pública en su aspiración para alcanzar la gubema
tura de Oaxaca bajo las siglas del PAN
Su padrino es el ex secretario de Gobernación del

sión Ejecutiva desde 1997 De acuerdo a los linea
mientos que ha dado la Comisión Electoral del sin
dicato patronal que encabeza el ex presidente del or
ganismo Alberto Núñez Esteva los aspirantes de

gobierno zedillista ex gobernador de Oaxaca y to
davía diputado federal panista Diódoro Carrasco a berán ser empresarios íntegros así como gozar de
quien se ubica como el principal enemigo en la opo prestigio personal y profesional tener una trayec
sición del actual gobernador Ulises Ruiz
El regreso pues del estilo de Manuel J Clout

toria exitosa en el sindicato patronal traducida en
aportaciones tangibles y significativas firmes con

hier José Luis Coindreau o Carlos Abascal cuya vicciones y valor civil además de probados atribu
mira estaba colocada más allá de la simple re
presentación empresarial

CP.

tos de liderazgo
La elección se realizará el 10 de septiembre para
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tomar protesta el vencedor de la pelea un mes des BARBAS A REMOJAR
pués enla asamblea conmemorativa de los 8o años La razón por la que la Comisión federal de
de la Coparmex
Competencia incluyó en el paquete de multas
El caso decíamos es que si bien el cartel habla de por prácticas monopólicas absolutas contra Fe
la llegada inédita al sindicato patronal de una mujer rromex y Ferrosur a Carlos Slimy anexas es que
como posible presidenta el meollo es si éste man éste mantuvo una posición accionaria a la venta
tiene la línea moderna que le abrió el actual dirigen de la segunda a la primera
te Ricardo González Sada o regresa al pasado de
Concretamente de los 3 mil 600 pesos que se
los duros
pagaron por Ferrosur una parte se cobró en es
El volado está en el aire
pecie entregándose a la Sociedad de Inversión
de Capitales Inbursa 16 75
del capital de las
BALANCE GENERAL

El as bajo la manga con que las empresas denun
ciantes de Cementos Mexicanos refuerzan sus acu

saciones de desplazamiento indebido en la moda
lidad de prácticas monopólicas relativas es una car

dos empresas

Originalmente el Grupo Condumex tenía 67

y

el resto la propia sinca
Ahora que colocada en el escaparate la con^

ta suscrita por uno de los funcionarios de la firma de centración de los troncales como el mayor signo

de rebeldía contra la dependencia en lucha con
tra las prácticas monopólicas al soslayarse dos
nes que se le hacen a la Administración Portuaria resoluciones que la prohibían el mensaje es cla
nombre Rafael Mesieguer Lima

En ella éste le detalla a sus superiores las presio

Integral de Tampico para impedir la competencia ro Sí se puede
Dicho más fácil que pongan sus barbas a remojar
de un tercero en el mercado de cemento gris
Como usted sabe la manzana de la discordia era el resto de los monopolios Las cervecerías por
la posibilidad de que atracara el barco silo griego ejemplo que se reparten el mercado y fijan precios
similares para evitar hacerse daño
Mary Nour con 27 mil toneladas de cemento en
sus bodegas cuya permanencia sería indefinida da CATARATA DE CONVENCIONES
do que lo alimentaría periódicamente otro buque
En afán de recuperar el terreno perdido por la emer
De la trascendencia del documento habla la lucha

que entabló la firma encabezada por Lorenzo Zam
brano para desconocerlo vía un incidente de false
dad que no prosperó
Como usted sabe la Comisión Federal de Com

petencia emitió un oficio de presunta responsabi
lidad contra la cementera

CP.

gencia del brote de influenza la Oficina de Congre
sos y Convenciones del DF está preparando para

los próximos dos meses una catarata de congresos
y convenciones además de ferias y exposiciones

En total habrá 24 de las primeras y 71 de las
segundas

Durante la parálisis se cancelaron 60 exposicio
nes convenciones y congresos provocando pérdi
das por 720 millones de dólares
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