
Caso Mouriño gobierno informa
impide golpe a mercados

Latrágica muerte de Juan Cami
lo Mouriño de
jó al gobierno
de Felipe Calde
rón con un fuer

te golpe no sólo era el opera
dor de la política interna pa
ra la reforma de Pemex y uno
de los alfiles para reestructu
rar los órganos que combaten
el crimen organizado sino
también era el colaborador y
amigo más cercano del presi
dente Calderón

Mouriño de apenas 37
años tuvo una carrera políti
ca vertiginosa porgue era un
buen operador político y su
po entenderse bien con Cal
düiun desde que ambos fue
ron diputados

Y ante lo extraño que es
ver caer unjet en medio del
Paseo de la Reforma y Peri
férico lógicamente surgieron
rumores provenientes de que
Mouriño y Calderón han em
prendido una guerra frontal
contra el crimen organizado

Téllez y Carstens antes de
abrir mercados
Pocas veces hemos visto al
gobierno federal actuar de
manera tan coordinada para
informar bien La única ma
nera para llenar los vacíos es
informando Desde las 7 de
la mañana vimos a Luis Té

llez secretario de Comuni
caciones y Transportes salir
a afirmar que según lo ana
lizado no hay indicios pa
ra creer que se trate de algo
fuera de un lamentable ac

cidente Más adelante al fi
lo de la 1 de la tarde volvió a
dar una conferencia presen
tando por primera vez las
imágenes de radar y la comu
nicación entre el avión y el
controlador

Con ello Téüez salió a
desmentir por la vía de los
hechos versiones irrespon
sables que hablaban de una
llamada de auxilio entre el
avión y el controlador aéreo
de la Ciudad de México

Pero también desde las 8
de la mañana vimos a Agus
tín Carstens secretario de
Hacienda salir a recordar
que los aspectos fundamen
tales de la economía mexica
na finanzas públicas sanas
bajo endeudamiento cubier
tos compromisos financie
ros inflación bajo control
todos siguen alh

Tragedia política no
contaminó economía

Carstens y desde luego el
presidente Calderón busca
ron evitar que un lamentable
suceso pohtico fuera a con
taminar la economía

Quisieron evitar que su
cesos políticos lamenta
bles como los de 1994 cuan
do asesinan a Colosio o a Ruiz
Massieu se convirtieran en
torbellinos financieros

Y lo evitaron Los merca
dos reaccionaron más a las
presiones de Estados Uni
dos cuya bolsa bajó por ajus
te de carteras y malos datos
en empleo y sector servicios
Pero los mercados mexicanos

no reaccionaron malpor cau
sas políticas internas La lec
ción está muy clara con in
formación los mercados fun
cionan coherentemente

Nafin sigue salvando
las firmasgrandotas

El debate está allí Nafin o
sea el gobierno federal sigue
salvando las grandes empre
sas Mientras que alas pe
queñas sigue recetando ca
si siempre el clásico factoraje
para proveedores o garan
tías para que puedan conse
guir un crédito con la banca
comercial

De verdad suena injusto
No solamente vimos a Nafin
prestar a Comercial Mexica
na lo cual puede estar bien
para salvar toda su cade
na de proveedores Pero ha
cia allá fueron 3 mil millones
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de pesos
También vimos a Nafln

salir a salvar pagarés de Ce
mex con garantía Nafln los
cuales fueron por 500 millo
nes de pesos De igual mane
ra se hizo con Soriana

Y ahora Nafin también
salva a Vitro la compañía
vidriera regiomontana de
Adrián y Federico Sada Na
fin les prestó 100 millones
de dólares y por lo menos les
exigió como garantíabienes
inmuebles

Lo cierto Vitro dice aira
damente que no quiere en
trar a concurso mercantil
como si fuera malo sino más
bien recibir el apoyo de
¿papá gobierno

Obama inician
nombramientos y Tesoro
Rahm Emanuel es un cercano
amigo de Barack Obama pe
ro también va a ser sujete de
staffen la transición hacia la
Casa Blanca Emanuel no só
lo asesoró al ex presidente Bi
ll Clinton en tareas como la re

forma de salud y política de
bienestar sino también per
tenece a los amigos de Chi
cago Y es un gran conocedor
delCongreso

Ahora falta saber quién va
a ser el secretario del Tesoro
Muchos de los funcionarios
de la administración Clinton
están cercanos desde Lawren
ce Summers hasta Robert Ru
bín El nuevo secretario del
Tesoro deberá lidiar con la
peor crisis financiera y el res
cate en marcha de 750 mil mi
llones de dólares

Martí debe
pagar el impuesto
El empresario Alejandro Mar
tí se quejó de la inequidad tri
butaria al tener que pagar un
impuesto por la venta de su
27 05 de Grupo Martí a Al
fredo Harp padre e hijo

Señaló que dicho impuesto
era inconstitucional pues no
cumplía con los requisitos de
equidad y proporcionalidad

Sin embargo la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

sí lo encontró constitucional
Recordemos que dicho im

puesto surgió después de la
venta de Banamex por 12 500
millones de dólares a Citi
group donde al hacerlo vía
bolsa la operación estuvo
exenta de impuestos

De allí se concluyó que
las ventas que se realicen vía
la Bolsa Mexicana de Valo
res donde la persona o gru
po venda más del 10 que ya
se considera un porcentaje de
control y dicha venta la ha
ga en menos de dos años lo
cual traería que sí está espe
culando con la acción sí debe
pagar un impuesto del 5 por
ciento

Ni hablar Martí con todo y
ser un excelente empresario
deberá pagar el impuesto
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