
Sueños de grandeza
m Plascenda es un hombre que ve las cúpulas del sector privado como
trampolín y medio para consolidar una carrera política
¦Valdríalapena considerar cuál ha sidosuhistorial

Ismael Plascenda tienela obsesión de convertir
se en presidente del Con
sejo Coordinador Empre
sarial y no porque quiera
enarbolar los principios de

la libre empresa o porque sienta un
llamado para impulsar la economía
mexicana

Es un hombre que ve las cúpulas
del sector privado como trampo
lín y medio para consolidar una ca
rrera política Las percibe también
obviamente como una veta pa
ra conseguir negocios Su estilo es
mucho más parecido al de un polí
tico priista de la década de los años
70 que el de un representante de la
iniciativa privada

Se ha rodeado de un equipo que
le hace creer que es la persona que
México esperaba y lo más impor
tante que üene capacidad para re
solver cualquier asunto que la gen
te juega bajo sus mismas reglas Va
mos no tiene empacho en tratar de
tender alianzas del tipo de las que
muchos podrían considerar ruines

¿Recuerda cómo explicaban sus
cercanos la forma en que ganó la
elección en Canadevi Decían que
había logrado el apoyo debido a los
muchos favores que le había hecho
a los desarrolladores de vivienda

Habría que preguntarse si el traba
jo de un presidente de confedera
ción es hacer favores que cobra de
una manera electoral o si un pues
to de representación empresarial es
para servir a todos sus afiliados

En su momento creyó que la
Concamin era una suerte de secre

taría de Estado y desde ella comen
zó a construir una carrera que tiene
como siguiente etapa la presiden

cia del CCE

Ahora que este hombre está por
lanzar su intento de llegar al CCE
valdría la pena que el resto de los
miembros de la iniciativa priva
da consideraran cuál ha sido el his
torial de Plascenda y qué haría al
frente de las cúpulas de la iniciati
va privada

RENOMBRADOS

¦	De acuerdo con algunas infor
maciones provenientes de Hidalgo
parecería que deben esconderse y
ofrecer disculpas quienes en algún
momento construyeron la fanta
sía de que el gobierno de Felipe
Calderón había designado a Tu
la a sabiendas de que el gobierno de
Miguel Ángel Osorlo Chong no po
dría conseguir los terrenos para
una vez cumplido el plazo entre
garle la refinería a Guanajuato Se
gún esto lo que buscaría el gobier
no de Calderón sería beneficiar a
un gobierno panista pero no hacer
enojar al PRI antes de las eleccio
nes para renovar la Cámara de Di
putados

Hasta donde puede saberse las
negociaciones de OsorloChong con
los ejidatarios avanzan con mucho
mayor rapidez que el plazo peren
torio que fijó Petróleos Mexicanos

¦	Finalmente terminó el ciclo de
Roberto Aguirre como responsable
de la comunicación de banco San
tander Él no sólo es un gran profe
sional sino una mejor persona Au
tor de un libro fundamental para
conocer lahistoria de la columna fi
nanciera en México Columnaria
Un nos vemos para él
¦Lorenzo Zambrano hateni

do que salir a establecer precisio

nes sobre el manejo de la reestruc

turación de su deuda y el tamaño de
sus pasivos puesto que hay quienes
han confundido la situación y creen
que la empresa podría quebrar ante
deudas impagables

La realidad como la expresó el
propio presidente de Cemex es que
se encuentran en buenos términos

de manejo financiero
La única de las grandes empre

sas mexicanas que sigue en proble
mas es Comercial Mexicana pues
to que la firma comandada por
Carlos González Zabalegul sigue
sin encontrar la fórmula adecua

da para salir de sus complicaciones
financieras

¦Elpróximo lunesseoficializa
rá el nombramiento de Luis Téllez
como presidente de la Bolsa Mexi
cana de Valores una vez que la
asamblea de accionistas ratifique
la selección que hizo el consejo de
administración

Hay dos temas que todavía no
se han resuelto totalmente El pri
mero de ellos es la forma en que
saldrá Guillermo Prieto puesto

que si bien es cierto que este hom
bre demostró ser muy rentable pa
ra la BMV su salida se dio en tér
minos que por decir lo menos son
incómodos

No faltaron quienes lo cuestio
naron incluso en términos persona
les y aquellos que le dieron la espal
da en los últimos tiempos Prieto se
guramente no se quejará puesto que
no sólo se trata de una persona muy
institucional sino que además se va
contento por la forma en la que llevó
a la BMV a cotizar en el mercado y
tiene lavista fija en sus próximas ta
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reas las cuales comienzan con unas
vacaciones después se integrará co
mo miembro del consejo de adminis
tración de algunas empresas

En la convención del mercado de
valores habría que esperar para ver
si las fuerzas que estaban urgidas en
deshacerse de Prieto lograrán ese
objetivo o si habrá una salida digna

El segundo de los puntos es cómo
integrará Téllez su equipo de tra
bajo Si uno considera la última vez
que formó su equipo lo hizo de una
manerabastante extraña

Mientras que por un lado se
llevó a amigos íntimos y les de
positó toda su confianza como
Manuel Rodríguez Arregui por

el otro también escucho recomen
daciones y contrató a personas
que le resultaban verdaderamente
desconocidos

Así invitó a Rafael del Villar y a
Gonzalo Martínez Pous con el que
jamás había cruzado una palabra

Hay quienes prácticamente dan
por un hecho que se deshará de
Pedro Zorrilla Si bien es cierto que
este hombre ha demostrado ser uno
de los más eficientes colaborado

res de la BMV hay quienes lo ven co
mo demasiado cercano a Prieto y
que por lo tanto debe ser puesto a
un costado

La realidad es que si ganan las

fuerzas que quieren borrar cualquier
huella del paso de Prieto como pre
sidente de la BMV Zorrilla no será
tomado en cuenta

¦Diversas organizaciones de laso
ciedad civil han vuelto a levantar la

voz en torno al peligro que repre
senta la distribución de gas LP en
las grandes ciudades En el valle de
México está San Juan Ixhauatepec
donde si bien está cerrado el polí
gono de seguridad las seis gaseras
que operan ahí lo hacen fuera de la
norma En Guadalajara el gasoduc
to es considerado por diversas orga
nizaciones de la sociedad como una

bomba de tiempo
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