
Con el Puesto en la Bolsa

Quién áe sentirá así Nos referimos al procesode elección de presidente de la Bolsa Mexica
na de Valores que comanda todavía
^	Guillermo Prieto y el que por ciertoanda

en Nueva York recibiendo un premio por la colocación
accionaria de la BMV

Para el proceso de elección se programó hoy una re
unión que se calcula que sería como a las 6 de la tarde

En un lugar diferente al edificio emblemático de
la BMV se juntarán los representantes de las 23 casas
de bolsa que conforman el fideicomiso de control de la
institución

Será elección secreta con papelitos y todo En el pro
ceso habrá una urna de la que voto por voto saldrá el
ganador de la contienda

Así que haga su reserva de café y esté al pendiente de

los eventos relevantes que emitirá esta noche la BMV
en los que revelará al ganador

Recuerde que entre los candidatos brilla por famoso
Luis Téllez pero también participan otros viejos
lobos de mar como Jonathan Davis Manuel Gonzá
lez Sordo Carlos Gutiérrez Pedro Zorrilla y Jorge
Alegría

La chamba no estará fácil Quien llegue sobre todo si
es de afuera habrá de controlar un equipo formado por 12
directores que hicieron equipo muy cercano con Prieto

Pero ojo si bien hoy saldrá humo blanco el ungi
miento oficial del nuevo presidente está programado
para abril cuando ocurra la asamblea de accionistas
que aún no tiene fecha programada

Entonces habrá incluso movimientos entre
los miembros del consejo
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Cazan Fraude

Crece el caso policiaco del Consor
cio Ron que aquí le hemos narrado

¿Se acuerda usted Surgió de un
fraude cometido por la empresa de
nombre Rancho Nuevo Vallarta que
vendió dos veces el mismo terreno
en Bucerías en ese paraíso poco ex
plorado que es Nayarit

Una vez a la desarrolladora tu
rística Consorcio Ron de Pedro Ro
dríguez Sierra a la que le cobró 12
millones de dólares

Otra más la definitiva a Riu Ho
tels and Resort que aparentemente
pagó una suma mayor

En febrero arrestafon al ex no
tario Aníbal Alejandro Pedre
ro Loaiza uno de los presuntos de
fraudadores

Ahora apunte a Juan Antonio
Lamadrid Villarreal y Marco An
tonio Corzo Ross a quienes les gi
raron ya órdenes de aprehensión

Aparentemente estas personas
no sólo defraudaron a Ron

Además habrían burlado al fis
co en la transacción con Riu por lo
que ampliaron ya investigaciones que
apuntan a los familiares de Lamadrid

Por si quiere buscar el asunto
fue el Juzgado de Primera Instan
cia del Ramo Penal con sede en Bu
cerias Nayarit el que liberó las ór
denes de aprehensión el 9 de marzo
contra este dúo

Hacen Maletas

Tómelo con calma pero nos cuentan
de otro fuerte impacto causado por
este toro bravo que es la crisis

El golpe fue para Samsonite una

firma que por estos lares defiende
Ricardo Labastida

Esta semana corrió fuerte el ru
mor de que al final de marzo la hol
ding cerrará sus oficinas regionales
de América Latina y también quizá
de Europa y Asia ya que su objetivo
para aminorar el impacto de la cri
sis económica es deshacerse del 25
por ciento de su planta laboral

Con este movimiento las tiendas
distribuidoras de la marca ubicadas
en toda Latinoamérica tendrían que
hacerse cargo de su administración
y ya no depender de la oficina regio
nal ubicada en México

Ahora se pondrán de acuerdo con
la oficina central que está en Lon
dres al igual que las tiendas asiáti
cas y europeas

Mexicano
con Vuelo

No ha sido sencilla la relación en
tre la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores de México que coman
da Alejandro Nava y Mexicana de
Aviación de Gastón Azcárraga

Para ponerle sal al conflicto con
sidere el poder de influencia que ob
tuvo uno de sus trabajadores

Ayer por mayoría de votos el
capitán Carlos Limón Jiménez
quien ya tiene tiempo piloteando en
la aerolínea fue reelecto como pre
sidente de la Federación Internacio
nal de Asociaciones de Pilotos de
Líneas Aéreas IFALPA por sus si
glas en inglés

Este organismo aglutina
a todos los sindicatos de pilotos
a nivel mundial con más de 100 mil
miembros

Limón tiene entre sus objetivos
mantener trabajadores de alto ni
vel competitivo pero a cambio exi
ge respeto a sus derechos labores en
cualquier parte del mundo

Así que desde el más alto nivel
sindical se verá con lupa a la aerolí
nea mexicana

Agenda Plástica

La Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Cámara
de Senadores había agendado para
ayer la redacción final de la iniciati
va que pretende acabar con las bol
sas envases y muchas cosas hechas
de plástico

Era la votación del dictamen
pues

Pero a última hora los legislado
res se echaron para atrás y reagen
daron para la próxima semana

Pareciera que algo tuvo que ver
el eficaz cabildeo de Vicente Yá
ñez de la ANTAD y el de los fabri
cantes de plástico encabezados por
Guillermo Salas

Más allá de lo que haga el Se
nado como el asunto de la prohibí
ción a las bolsas en el DF hizo tanto
ruido por la vía estatal hay una ola
creciente que hace sombra sobre el
mismo tema

Legisladores locales de Aguasca
lientes Baja California y el Estado
de México ya vieron raja política en
el asunto y es probable que veamos
pronto réplicas en esas entidades de
la iniciativa capitalina

Pareciera que la ola antiplásticos
no va a pararse
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