CCE sucesión
enturbiada

que evidentemente escuchará más que al CCE y los organis
mos que lo in tegran y porque las grandes empresas del país
el llamado G10 que son las que siempre han mandado en el
CCE por ser las que más aportan para su financiamiento se
empeñaron en impulsar la candidatura de Carlos Salazar el
exdirector general de FEMSA

Alejandro Ramírez presidente del Consejo Mexicano de
Negocios fue el principal promotor de Salazar no sólo por
el apoyo del Grupo Monterrey y el G10 sino porque se le
considera muy cercano a Alfonso Romo el poderoso jefe
de la Oficina de la Presidencia Lo que se busca desde luego
es que el nuevo presidente del CCE no sólo defienda los in
tereses del sector privado en la 4T sino que sea escuchado
Ramírez logró que seis de los siete organismos empresaria
les con voto en el CCE lo apoyaran Concamin Concanaco
ABM AMIS CMN y Coparmex
Sin embargo como se lo comentamos desde la sema
na pasada no se alcanzó la unanimidad porque muchos
expresidentes del CCE se opusieron no a la candidatura
de Salazar en sí quien nunca ha estado al frente de un or
ganismo empresarial sino a la forma de querer imponerlo
desde la sultana del norte porque ni la ABM apoyó la can
didatura de Luis Robles expresidente de la ABM ni la Con
camin la de Manuel Herrera ni la Concanaco la de Luis
Antonio Mahbub

El rebelde fue el muy aguerrido expresidente del Conse
jo Nacional Agropecuario Bosco de la Vega quien nueva
mente demostró que no se deja intimidar Consiguió no sólo
que el CNA inscribiera su candidatura sino también la de
Mahbub y la de Herrera
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UN PROCESO MÁS
DEMOCRÁTICO
Bosco de la Vega logró
que todos los suspiran
tes realicen una campa
ña para obtener el voto
de los 70 delegados 10
por cada organismo con
voto en el Consejo Na
cional del CCE que
seleccionarán una terna

entre los cuatro aspi
rantes el próximo 18 de
enero

Si bien Salazar es el gran favorito su elección tendrá ma
yor legitimidad y representatividad y será un proceso más
democrático Aunque la decisión final estará en manos de
ios presidentes de los siete organismos con voto no po
drán deslindarse de la decisión que adopten sus consejeros
delegados
Lo más seguro si no se retira antes del 18 de enero uno de
los aspirantes es que la terna esté integrada por Salazar De
la Vega y Herrera porque el gran problema de Mahbub es
que fue candidato a senador de San Luis Potosí por parte del
PRJ y su coalición cuando en teoría los dirigentes empresa
riales deberían ser apolíticos

a otros organismos del CCE en temas como un aumento al
salario mínimo a 102 pesos señaló que apoyarán al nuevo
gobierno en acciones que vayan encaminadas al beneficio
de los ciudadanos empresas y del país pero mantendrán
y qué bueno que se comprometa a hacerlo una postura
crítica sobre las políticas que sean perjudiciales al desarrollo
económico

RÍOS FARJAT AL FRENTE DEL SAT
Margarita Ríos Farjat doctora en derecho fiscal y poeta
será la nueva titular del SAT Su nombramiento ha generado
polémica no porque escriba poesía sino porque no tiene los
requisitos en materia de experiencia para encabezar el SAT
Sin embargo tiene la total confianza de López Obrador y
es conocida en la comunidad empresarial de Nuevo León
Entre sus muchos retos está la puesta en marcha de la
zona franca en la frontera norte del país con una reducción
clei JVAe ISR del 50 y salario mínimo al doble Implicará un
gran desafío en materia de fiscalización para evitar abusos
aunque López Obrador anunció una nueva ley de confianza
ciudadana y espera que ahora todos paguemos impuestos
porque ya no habrá corrupción en el gobierno

GUSTAVO DE HOYOS RATIFICADO
EN COPARMEX

La elección que se realizó sin contratiempos fue la de Gustavo
de Hoyos al frente de la Coparmex con el voto unánime de
los dirigentes de los 65 centros empresariales del país
De Hoyos quien ha mantenido una postura crítica frente
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