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¦ H Rangel por Laborín enNacional

nunciar la renuncia de Mario La

borín Gómez a la dirección ge
neral de Nacional Financiera y
Bancomext parecería ya no ser noticia

Empero el que ahora sí será una reali
dad y que Héctor Rangel Domeñe es el
sucesor adquiere un realce especial

En los ocho años que cumple precisa
mente el próximo lunes al frente de Nafinsa
son múltiples las veces que se aseguró que
el sonorense dejaría el sector público para
regresar a las filas de la iniciativa privada de
donde salió para ocupar la dirección del
principal banco de desarrollo del país Lo úl
timo que se dijo es que ¡ría a formar una So
fol asociado con Lorenzo Zambrano

Pero lejos de abandonar su cargo en
la realidad éste se amplió al encargarle
también el manejo del Banco Nacional de
Comercio Exterior

Sin duda la prolongada permanencia
de Laborín en Nafin ha sido provechosa
toda vez que la rotación de funcionarios
jamás ha sido buena consejera Habría
que preguntar a José Ángel Gurría que
fue director de Nafin sólo cuatro meses o
a Arturo Ortiz Hidalgo que estuvo ahí
ocho Son los periodos prolongados los
que permiten consolidar un proyecto Así
lo hizo José Hernández Delgado que
sumó 18 años en Nafinsa o Antonio Ca
rrillo Flores con siete años

Por cuanto a la designación de Rangel

Domeñe viene a confirmar la corriente de
ubicar en NacionaLFinanciera a un empresa
rio Lo fue ya el desaparecido Gilberto Borja
Navarrete ex de ICA y ahora Laborín tam
bién proveniente de las filas de Bancomer

Sin embargo el rango alcanzado por
Rangel va mucho más allá no sólo por ha
ber ocupado la presidencia del Consejo de
Administración del BBVA Bancomer du
rante varios años sino por haber sido elec
to como presidente de la Asociación de
Banqueros de México y de Consejo Coor
dinador Empresarial Actualmente es in
cluso presidente del Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado CEESP

Uno de los máximos exponentes de la
IP estará al otro lado del mostrador El re

to es muy grande
No cabe duda que estaremos frente a

un ejecutivo que habla el idioma de los
empresarios aunque su vocación tendrá
que enfocarse más a la pequeña y media
na empresa por más que en las últimas
semanas Nacional Financiera haya sido
salvavidas de grandes corporativos como
Vitro Cemex o Navistar

Un movimiento que dará mucho que
decir sobre todo en un momento en el
que por la crisis el manejo de las finanzas
tanto públicas como privadas requiere de
los mejores hombres

Abascal doctorado
Merecido y lleno de gran simbolismo el ac
to académico en el que la Universidad
Anáhuac del Sur otorgó el doctorado Ho
noris Causa al empresario político y exfun
cionario Carlos María Abascal Carranza

La presencia de casi un millar de per
sonalidades que atestiguaron el recono
cimiento junto con el mensaje del propio
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Abascal revistió un acontecimiento que
será recordado como muestra de que va
le la pena vivir una vida de congruencia y
pasión por el servicio a los demás

El exsecretario de Gobernación y Tra
bajo así como expresidente de Copar
mex y múltiples organizaciones sociales
insistió en el alto valor y trascendencia
de sus principios éticos y morales como
guía de actuación Probó que pese a la
crítica los resultados son más provecho
sos que las viejas prácticas pragmáticas y
utilitarias

De manera especial llamó la atención
que además de funcionarios como los se
cretarios Josefina Vázquez Mota y Javier
Lozano el gobernador de Morelos Marco
Adame legisladores y políticos estuvo re
presentada la Coparmex en pleno por ex
presidentes como Antonio Sánchez Ge
rardo Aranda y Bernardo Ardavín y los ex
directores Lorenzo Peláez Marco Anto
nio Velásquez y Gabriel Funes

Una gran decisión de la universidad
encabezada por el doctor Javier Vargas
Diez Barroso

A los postres
Cada vez más preocupante que como resul
tado de la crisis económica que vive el mun
do y nuestro país éTi particular los grandes
corporativos opten por eliminar sus áreas en
cargadas del manejo de imagen relación con
los medios de comunicación y relaciones pú
blicas e institucionales Quizás el mejor ejem
plo está en la Asociación Mexicana de Comu
nicadores Amco que realizó ayer la edición
34 de su asamblea anual Y donde tradicio
nalmente acudían entre 150 y 200 profesio
nales ayer estuvieron aproximadamente 80
Y la muestra de lo que se vive la patentizó el
propio presidente Rubén Darío Gómez has
ta hace unos días encargado de estas res
ponsabilidades en Rassini del Corporativo
San Luis El área fue eliminada de la organi
zación Pero lo mismo ha sucedido en labo
ratorios y productoras de todo tipo de activi
dades El caso de MSD de Frank Gutiérrez
es otro de los más sonados Los especialistas
se preguntan por el costo que esto traerá a
las empresas en el momento que termine la
crisis ¿Cómo quedarán posicionados Sin
duda un error que no se sabe si podrá ser cu
bierto por las agencias especializadas en el
manejo de imagen y comunicación Sin
gular reconocimiento hizo la Canacintra a su
presidente Miguel Marón Mansur En su
consejo directivo nacional Víctor Manuel
Terrones expresidente de la cámara enca
bezó este gesto en el que se le hizo entrega
de 17 galardones En particular se reconoce a
Marón su actuación como artífice del sanea
miento de las finanzas de la cúpula de los in
dustriales de la transformación Se mencionó

ahí lo logrado cuando fue subtesorero y te

sorero y ahora como presidente de Canacin
tra Y el que también predica con el
ejemplo es Carlos Slim que ayer dio el ban
derazo a la Plaza Carso en la que se invertirán
800 millones de dólares se generarán tres
mil 500 empleos permanentes y un conglo
merado con oficinas corporativas área resi
dencial centro comercial y un teatro en el
predio en el que se ubicara la fábrica General
Tire en la colonia Irrigación de la ciudad de
México E

hrebollo@elfinanciero com mx
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