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¦En plena crisisrumores

nte la crisis sal y pimienta para co
mentar le cuento que anda el run run

de que la sucesión del subgobernador
Everardo Elizondo quien concluye su
periodo en diciembre podría iniciar dos
sucesiones pues aunque el presidente
Felipe Calderón confía en su secretario
de Hacienda y Crédito Público Agustín
Carstens más de un cercano colabora

dor y obviamente amigo del mandatario
anda especulando con la posibilidad de
que haya un relevo antes de las elecciones
intermedias en esa cartera
Los argumentos van desde que si el secretario la

erró declarativamente con lo del catarrito hasta lo
de la especulación contra el peso hasta el hecho

—lo que parece más razonable— de que se ha
puesto muy difícil la negociación presupuestal y más
de una dependencia chequera o arca estatal está
viendo muy complicado la obtención de recursos
para sus programas presupuéstales de 2009

A eso súmele la crítica en torno al IETU que pa
ra el año que entra sube un punto más y la impre
sionante sequía del crédito externo primero y luego
interno que ha puesto bajo la
lupa de todos los políticos los
fondos o fideicomisos que
puedan parecer al alcance de
un atribulado intermediario
emisor de deuda o proyecto
económico disfrazado de
programa social de propues
ta del campo alternativa am
biental o de camino rural

Por ello ponen al secre en
la primera línea de sucesión
del gobernador del Banco de
México Guillermo Ortiz
pues se afirma y superafirma
que el primer mandatario no
estaría de acuerdo con una
tercera reelección del gober
pero lo que no toman en
cuenta es que en plena crisis
financiera y económica glo
bal mover a esa mancuerna
sería un casi suicidio nacional
Bueno si el PAN quiere de
una vez hacer rip en la elec
ción intermedia eso horada
ría más fácilmente la tumba

Le digo que como los inte
ligentes amigos de ya saben
quien no tienen mucho qué
hacer y como Carstens y Ortiz
sí tienen mucho en que ocu
parse o los tiene ocupados el
acelerado deterioro del sector
manufacturero e industrial
fos problemas de liquidez del
mercado de pesos o el agudo deterioro del tipo de
cambio los kiko s la caída impresionante de los in
gresos petroleros la negociación presupuestal
pues no le prestan atención a la especulacha

De cualquier forma el relevo del vicegobernador
Elizondo no se ha decidido en Los Pinos donde se
decide todo y aunque en los corrillos financieros se
comentan nombres como los de David Margolín
director general de Operaciones de Banca Central
del director general de Emisión Manuel Galán o
el de economistas como Alberto Gómez de Bana
mex cada día se afirma más la posibilidad de que
pudiera encabezar Ja preferencia presidencial Alon
so García Tamés el director general de Banobras
o el director general de la SHF Javier Gavito

O sea puro financiero ¿Han pensado en que
fuera uno de los brillantes economistas del Tec de
Monterrey del CIDE o del IPADE Bueno pues las
opciones del mandatario son amplias amplias

Por lo pronto para concluir la especulacha le
comento que se espera que en esta semana la junta
de gobierno del Banco de México mejore las posibi
lidades de acceso a la liquidez de bancos chicos y
de otros intermediarios en el entendido de que en
ninguna circunstancia rescatará intermediarios o
empresas porque no será prestamista de última
instancia y en cuanto al secre Carstens sabe que el
presidente tiene plena confianza en él

De la cuenta corriente
Este 29 de octubre se verificará la toma de protesta
de Jorge Cárdenas Romo como presidente Na
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cional de Canacar en lugar de Tirso Martínez Por
cierto Refugio Muñoz se mantendrá como su su
perasesor y aún no se decide la suerte de Jorge
Martínez a quien lo están calando

El comité ejecutivo ha alcanzado un consenso cla
ro con Cárdenas y es concretar un cambio de actitud
para que sus interlocutores gubernamentales se con
venzan de que en Canacar hay un aliado como se ha
mostrado en el Programa Nacional de Seguridad de
Carreteras Lo importante es establecer acciones ga
nar ganar para superar la caída económica

Por cierto los que siguen atorados en su relación
contractual son el director general de Pemex Jesús
Reyes Heroles y su director de Pemex Refinación
José Antonio Ceballos con el Grupo TMM que
preside José Serrano y dirige Fernando Sánchez
ligarte Le cuento que el viernes la refinadora de

claró otra vez desierta la licita
ción de tres contratos de bu
ques tanque a casco desnudo
que fue impugnada por TMM
cuando en julio la declaró de
sierta y a pesar de que la Secre
taría de la Función Pública de
Salvador Vega resolvió a fa
vor de TMM

En septiembre Pemex tu
vo que reponer el procedi
miento de licitación pero en
opinión de TMM no respetó
las condiciones de mercado
que prevalecían al momento

de la oferta por lo que pudie
ran regresar a la Sepufu Re
cordemos que TMM recurrió
al mercado a colocar los flujos
de las ventas futuras de esos
tres buques que se suponía
serían rentados a Pemex Refi
nación pero como no pudie
ron los rentan en el mercado
spot internacional donde se
esperan generar resultados si
milares a los que se tenían
previstos con Pemex pero un
contrato seguro seguro no
tienen

Donde hubo cambios es
en Genoma Labb que dirige
Rodrigo Herrera Contrata
ron a Patricia Fací Villalo
bos como vicepresidenta de

operaciones y dados sus antecedentes profesiona
les y de representación gremial y que fue presiden
ta de la Canifarma de 2005 a 2007 puede antici
par que Genoma tomará una actitud preactiva en
defensa de sus ¡ ¡tereses en elgremio

Quienes siguen trabajando para atraer más in
versiones a nuestro país es el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales CEEG que encabeza Julio A
de Quesada pues ahora acordaron unir esfuerzos
junto a la Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Económico AMSDE que dirige Mario
de la Cruz Sarabia para destacar y aprovechar las
ventajas competitivas de cada estado

asalgado@elfinanciero com mx
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