
elige a Geithner y Summers
Calderón por no abrir TLC

sidente electo
deEU BarackSinduda elObama tie
ne como máxi

ma preocupa
ción su crisis financiera Los
inversionistas esperan que
hoy siga enviando una se
ñal clara para sacar el resca
te bancario y su recesión con
dos nombramientos Timothy
Geithner y Lawrence Summers
el primero como secretario
del Tesoro y el segundo co
mo consejero económico en
la Casa Blanca

El desliz de Geithner y
ahora el de Summers fueron
bien tomados por los mer
cados el viernes pasado
Geithner como presidente de
la Reserva Federal de Nue
va York ha lidiado directa
mente con las bancarrotas de
labanca de inversión de Wa
ll Street y conoce perfecta
mente el tema del rescate fi
nanciero

Summers al haber sido el
secretario del Tesoro en la
época de Willíam Clinton no
sólo conoce bien a Geithner
quientrabajó a su lado sino
que se espera saque ala eco
nomía estadunidense de su
estancamiento sin elevar to
davía mas el abultado déficit
fiscal

clave para
economías

Sin embargo la principalpre
de Obama pue

convertirse en un dolor
cabeza para la economía

y en particular pa
México si toman como de

cisión enconcharse y buscar la
salida falsa el proteccionismo

Obama durante lacampa
ñapresidencial habló de re
negociar el TLC con Méxi
co y Canadá Y las presiones
de los sindicatos estaduniden
ses que lo apoyaron son fuer
tes para supuestamente tratar
de protegerlos

Sería una respuesta falsa
por parte de Obama querer re
negociar al TLC

El presidente Calderón du
rante la reunión del APEC en
Perú envió un mensaje al pre
sidente electo de EU querer
renegociar el TLC va en detri
mento de ambas economías
la de EU y México las cuales
han ganado en comercio e in
versión Allí están los datos y
lavinculación económica de
ambas donde por ejemplo
México es uno de los grandes
receptores de inversión esta
dunidense como se ve en el
sector automotriz

Esto ante un arranque por
querer quedar bien con los
sindicatos que lo apoyaron

podría mencionar la
del TLC en te

ambientales y laborales
que son los temas de su mayor
importancia Pero al abrir
lo hay que renegociar todo Y
ni anosotros ni a ellos convie
ne México pierde la entrada a
su principal mercado exporta
dor y EU pierde con todas las
inversiones en nuestro país y
al desequilibrar una economía
que le conviene permanezca
creciendo y vinculada a ellos
Citi porcapitalizar
en Méxicosalidas

Por razones profesionales y
personales Jorge Hierro di
rector de relaciones institu
cionales de Banamex deci
dió salir del banco Sin embar

go también hay otra salida
la deCarlos Corona directivo
del área de créditos de clientes
corporativos Parece que la re
composición internacional de
Citi también está afectando a
Banamex y no como despidos
masivos sino más bienpor
decisiones personales o rees
tructuras estratégicas

Por cierto hoy Citigroup
podríaestar dando a cono
cer otro aumento de capital
tras su reestructura que lle
va a despedir 52 milpersonas
y al no haberse quedado con el
banco Wachovia
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en México sequeda	PERJUDICADA
existe una reestructura en

pero en sus plantas de
donde despediría en

2 mil 700 yhasta cinco mil

En México dicha reestruc
no afectará ni alterará los

de expansión de la auto
francesa En otras pala

Peugeot mantendrá lan
sus modelos donde la in

en motorizaciones de
y diesel serán su carta

así como la aparición de
sedán subcompactos

de cargapesada
Es cierto hay crisis mundial

del sector automotriz Pero
Peugeot en México mantiene
su mismo plan de permanen
cia apesar de no tener planta
en nuestro país
CFE porseguridad
noentranasured
Alfredo EliasAyub hizo acuse de
recibo alas críticas de la nue

va competencia telefónica en el
sentido de que la Comisión Fe
deral de Electricidad no presta
su red de fibra ópticapara que
otras empresas puedan com
petir con Telmex en internety
telefonía

Aquí EliasAyub fue cla
ro por la red de fibra ópti
ca de la CFE se manejan todas
las protecciones de electrici
dad del país y nadie puede
entrar a ellapor cuestiones de
seguridad

Otra situación sobre esta red
es que la CFE sí puede trans
portar información afavor de
otras empresas pero siempre
manejada la redpor la misma
CFE Asíya se hace con Ales
tra ICA Pemexy SCT Pero
nadade que las empresas pri
vadas puedan manejar la red de
electricidad delpaís Elias Ayub
hace bien en proteger el patri
monio nacional y la seguridad
de todos
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