
Trapitos al sol
Lanzada a galope toda la caballería contra el ex secretario de
Hacienda Francisco Gil Díaz la denuncia en su contra ratificada la
semana pasada en la PGR le saca hasta el último trapito al sol

funcionario se inclinó a laDeacuerdo con ésta el excausa de Banamex desde

hace más de dos décadas
es decir a su paso inicial

como funcionario del Banco de México

Como usted sabe el punto fino de la querella
apunta a que pese a haberse excusado ante el ex
presidente Vicente Fox de participar en el asunto
para no incurrir en un posible conflicto de interés
Gil Díaz avaló en 2001 la fusión de Banamex con
el Citigroup de Estados Unidos y de pasadita la
exendón de impuestos por la operación al cruzar
se la acción en el piso de remates de la Bolsa Me
xicana de Valores El regalito fue de unos 35 mil
millones de pesos

El caso decíamos es que se acusa al hoy presi
dente de la Telefónica México de ponerse la cami
seta de Banamex desde la época en que el llamado
Fondo Bancario de Protecdón al Ahorro Foba
proa estaba aún bajo la férula del banco central

Como miembro del Comité Técnico Gil Díaz ha
bría avalado operadones que permitían la adquisi
dón de créditos por parte del fideicomiso sobre to
do hipotecarios que según ello había pactado Ba
namex de forma negligente

Más aún como integrante del Comité Técnico de
Fondo de Apoyo al Mercado de Valores el ex fun
donario avalaría diversos pagos a la institudón fi
nandera derivados de contingencias judiciales lo
que benefidó a los acdonistas

Más tarde ya como subgobemador del Banco de
México GilDíaz conodó de diversas autorizadones
fadlidades y partidpadones en programas de apoyo
cambiario en los que resultó beneficiado el Grupo Fi
nandero Banamex Acdval Enconcreto se hablade
la llamada Ventanilla de Dólares que permitió el ac
ceso a divisas baratas por parte de los bancos

Más aún se le acusa de beneficiar a la interme
diaria al auspidar subastas de títulos gubernamen
tales y otros programas propalados o reladonados
con la operadón del Banco de México en los mer

cados de crédito dinero y divisas
Y si le seguimos se acusa al ex funcionario de in

fringir el artículo quinto de la Constitución al renun

ciar al cargo de forma intempestiva cuando éste era
irrenundablepor alcanzarse víaelecciónpopular in
directa al reclamarse la ratificación del Senado

De acuerdo con la ley un subgobemador del Ban
co de México sólo puede dejar el puesto por el ago
tamiento de superiodo por muerte o por motivo de
la designación de un nuevo servidor público

Como usted sabe Gil Díaz asumió días después
la dirección general de la firma de telefonía fija
AvanteL en cuyo composición accionaria partici
paba Banamex

De acuerdo con los legisladores periodistas
que lo acusan el cargo más pareció un premio
que un reconocimiento al ex funcionario dado
que carecía absolutamente de la experiencia tra
yectoria y formación profesional en el campo de
las telecomunicaciones

De hecho se habla de un subterfugio con el claro
y evidente propósito de evadir o eludir la prohibi
ción legal para prestar servicios a empresas con las
que se hubiera tenido relación en el cargo desem
peñado durante un año

En la catarata se señala que el precio que pagó el
Citigroup deEstados Unidos por Banamex es decir
12 mil 500 millones de dólares se alcanzó gracias a
la bondad del Pagaré Fobaproa que se le endosó
al banco pese a que no reunía las condiciones re
clamadas para el rescate es decir navegaba con ga
nancias para los accionistas

El objetivo de éste en tal caso no apuntaba a que
el grupo de accionistas y administradores rescata
dos recuperaran su inversión y menos aún que ob
tuvieran importantes utilidades y beneficios patri
moniales lo que obligaba a juicio de los denuncian
tes a que el Fobaproa se opusiera a la fusión

Ahora que la andanada apunta también a la inter
vención en la tramitación de los oficios por los que
se autorizó lafusiónde Banamex al Citigroup del ex
secretario particular de Gil Díaz Lorenzo Hernán
dez aquien se ubicacomo aparente pariente deuno
de los accionistas principales del Grupo Financiero
Banamex es decir Roberto Hernández

El oficio firmado por Gil Díaz a contrapelo de lo
dispuesto por el artículo 13 de la Ley para Regular
las Agrupaciones Financieras no fue publicado en
el Diarto Oficial

Y hablando de parentescos en el oficio de ratifi

 CP.  2008.11.25



cación de ladenunciadirigido alprocurador general
de la República Eduardo Medina Mora se le pide
excusarse de atender el asunto por ser familiar en
cuarto grado conun alto funcionario delbanco Ma
nuel Medina Mora

Como lee usted pues la ofensiva no deja títere
con cabeza

Por lo pronto el jaque como le comentábamos
ayer alcanza al ex jefe del Servicio de Adminis
tración Tributaria SAT José María Zubiría

Maqueo al ex procurador fiscal de la Federa
ción Luis Mancera Arriguinaga y al propio Lo
renzo Hernández

Toda la furia

BALANCE GENERAL
La sorpresiva garantía otorgada por la Casa Blanca
en respaldo de préstamos y valores en riesgo de in
solvencia emitidos por el Citigroup de Estados Uni
dos para un inaudito global de 306 mil millones de
dólares vía una inyección directa de 20 mil millo
nes ahuyentó de momento la posibilidad de una
eventual venta de Banamex

De hecho al impacto de lá nueva las acciones de
laintermediaria se elevaron 52 creciendo en 1 84
dólares por unidad

La posible alternativa frente a las dificultades fi
nancieras de su matriz había desatado versiones en
las que se involucraba como posible comprador al
magnate Carlos Slim quien en la carambola llevaría
al liderato al banco al fusionarlo con Inbursa

Lo cierto es que la ruta no estaba en los planes de
éste

Más aún tampoco se veía en el panorama que
los accionistas de Aeroméxico cuya participación
la comparten con Banamex se lanzaran a la aven
tura tras los tristes resultados de su apuesta en la

aerolínea

OTRA MÁS
Quien seguirá en los próximos días la huella de la
cadena MVS al solicitar un amparo contra la re
solución de la Comisión Federal de Telecomuni

caciones de abrir el escenario parapermitir que las
empresas radiofónicas muden sus estaciones de
Amplitud Modulada a Frecuencia Modulada es
Imagen

La cadena propiedad de Olegario Vázquez Ra
ña cuenta con dos estaciones en FM lo que a su
juicio la colocaría en un plano de competencia
desigual

Lo cierto es que de acuerdo con lo previsto la po
sibilidad para cadenas como Radio Centro Radio
rama Radio 13 Radio Fórmula ABC llegaría a
cambio de una contraprestación

Ahora que en zonas donde está saturada la fre
cuencia de FM se abriría una licitación pública lo
que permitiría en tal caso la presencia de nuevos
competidores

 CP.  2008.11.25


