
Roberto Hernández arma grupo mexicano
para recuperar control de Banamex

Enlas recientessemanas se han

sucedido hechos

que hablan por
sí mismos y que
podrían configu

rar el derrotero de Banamex en e

muy pero muy corto plazo
Es un hecho el gobierno de

Felipe Calderón vía el secreta
rio de Hacienda Agustín Cars
tens y el gobernador del Ban
co de México Guillermo Ortiz
está muy atento al desenlace de
Citigroup

Es un hecho luego de que en
2006 vendió su total de accio

nes justo cuando cada título es
taba en uno de sus mayores pi
cos esto es 52 dólares Alfredo
Harp está muy cerca otra vez de
Roberto Hernández

Es un hecho Manuel Medina

Moray sus incondicionales Ja
vierArrigunagay Fernando Qui
roz están buscando la mejor for
ma de salir de la estructura del

conglomerado Citi que les impu
so la burocracia de Nueva York

Es un hecho el mismo Medi

na Mora presidente de Bana
mex Citi y por supuesto Her
nández están furiosos con
las decisiones de SandyWeill
Charles Prince Robert Rubin y
Vlkram Pandit que los llevaron
a perder dinero

Es un hecho de los 3 mil mi

llones de dólares que Hernán

dez recibió 50 eran en accio
nes que de 52 dólares cayeron a
3 dolares en siete años en 2008
cuando la acción estaba en 26

dólares Medina compró 5 millo
nes de dólares más

Es un hecho Banamex le in

yectó en 2008 a Citi unos 2 mil
millones de dólares pero aún
así por órdenes de EU redujo
su cartera de crédito de 14 mil a

unos 5 mil millones de dólares y
despidió a 2 mil personas

Es un hecho dicen los vecinos

de Santa Fe que en los recientes
días se han intensificado los des

pegues y aterrizajes de helicóp
teros en la sede corporativa de
Banamex consejeros van y vie
nen algo se está fraguando

Es un hecho el gobierno de
Calderón sí está muy entusias
mado con el golpe político y la
medalla que se colgaría con de
volver a mexicanos el control de

Banamex máxime en momen
tos en que se requiere reactivar
la economía local

Es un hecho CaiiosSlim HelÚ
no es considerado en este movi

miento de reivindicación ni tam

poco le interesa al de Telmex ser
actor los que están moviendo
todo son Hernándezy Medina
Mora con el aval del gobierno

Es un hecho el factor Andrés
Manuel LópezObrador no les
preocupa a los artífices de este
movimiento porque se inscribe

perfectamente en las demandas
del político tabasqueño recupe
rar la independenciabancaria

Por lo que se sabe en este in

tento Hernándezpodría recu
rrir a la misma fórmula que Me
dina utilizó para armar el gru
po de accionistas que compraron
Aeroméxico muchos de los cua
les forman parte del actual con
sejo del banco

Hablamos de gente como An
tonioCosío Daniel Servitje Mon
tull Enrique Bremond Valentín
Diez Morado EmilioAzcárraga
Germán Larrea Ricardo Martín
Bringas y otros externos que es
tén dispuestos financieramente

Ayer no hubo actividad finan
ciera en EU por los festejos a Ma
tinLutherKingy tampoco la ha
brá hoy por la toma de posesión
de Barack Obama La atención

estará puesta mañana al anuncio
que hizo Citi de reestructurarse

La venta de Banamex esta

rá muy ligada a la decisión que
adopte el nuevo gobierno esta
dounidense si se determina in

yectar 25 mil millones de dólares
más ya le metieron 45 mil millo
nes ya no tendría caso despren
derse del banco En ese contexto

se habrá nacionalizado Citijun
to con Banamex

ElcasodeMadoff
El caso de los inversionistas

mexicanos defraudados por Ma
doffInvestment Securities es un
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autentico misterio Cadavez co

bra mayor fuerza de que el golpe a
los incautos aquí fue del orden de
mil millones de dólares de los 50
mil millones en que se ha cuan

tificado este gran fraude El vehí
culo que se utilizó en México fue
Fairfield Greenwich y quienes se

dedicaron avender las rápidas ga
nancias eran Andrés Piedrahita y
CarlosWilliamson ambos colom
bianos Lo que son las cosas este

último curiosamente muy ligado a
Global Axis yNavix los fondos de
inversión de los que apenas ayer le
platicábamos están empujando en
el sector de infraestructuray pe
tróleo JoséAntonioCañedoWhite
y Gonzalo Gil White hijos respec
tivamente de Guillermo Cañedo y
Francisco Gil Díaz

GolpeaCabiCal

Pues nada que al final de cuentas
Cabi Cal perdió las 33 propieda
des que en agosto de 2007 compró
aArden Realty una subsidiaria
de General Electric Nos referimos

a la empresabasada en California
en laparticipan como accionis
tas los hermanos Elias y Abraham
Cababié Esta firma las había ad
quirido en mil 500 millones de dó
lares de los que pagó en efecti
vo 200 millones y el resto con un
préstamo del Wachovia Cabi Cal
amortizó a la firma del contra

to 150 millones y el 9 de septiem
bre debía pagar 300 millones pe
ro cayó en default En diciembre
alcanzó a liquidar otros 100 millo
nes pero el banco le quitó los in
muebles y se los acaba de dar a
Calpers un fondo de pensiones y
al desarrollador Hiñes

SevaCarpinteyro

Ayer trascendió la salida de Pu
rificación Carpinteyro de la sub
secretaría de Comunicaciones

por fuertes diferencias con suje
fe el secretario LllisTéllez La
funcionaría no duró ni tres me
ses al frente de esa cartera No

era novedad que no había empa
tiay que la también ex directora
de Correos llegó gracias a su cer
canía con Felipe Calderón que da
ta desde que estudiaban en la Es
cuela Libre de Derecho Las co

sas se tensaron todavía más con

la expedición del nuevo regla
mento de operación de SCT que
si bien le quita facultades a la Co
fetel de HéctorOsuna tampoco
se las da a la subsecretaría sino
al titular de la misma

Concluye Protego

Protego anuncio ayer la conclu
sión de la terceray última ron
da de capitalización de Evercore
México Capital Partners II su se
gundo fondo de capital privado
La firma que encabeza PedroAs
pe logró levantar 125 6 millones de

dolares recursos que se planean
invertir en compañías mexicanas a
las que podrían destinar entre 10 y
30 millones de dólares por caso
Va GarcíaTamés

El que se perfila como subgober
nador de Banxico en sustitución
de Everardo Elizondo es el direc
tor de Banobras Alonso García Ta
més Trascendió que el secretario
de Hacienda Agustín Carstens
hace los últimos amarres políti
cos De concretarse el movimiento

no sería extraño que Federico Pa
tino al frente del Fondo Nacional
de Infraestructura tome su cargo
Cuentas a Ebrard

Hoy la Asociación de Desarrolla
dores Inmobiliarios que presi
de Abraham Metta desayuna con
Marcelo Ebrard y el secretario de
Desarrollo Urbano del GDF Artu
ro AÍSpuro Encuentro interesante
porque el tema central son los in
centivos fiscales que no han logra
do aplicarse en tiempo y forma
Canifarma releva

Tómelo con las reservas del caso
pero es muy probable que el nue
vo director de la Cámara Nació

nal de la Industria Farmacéutica

sea Rafael Gual hoy director de
la AMIIF Esta semana se nom

brará al sustituto Jorge Lanzagor

ta quien deja el gremio tras más
de dos décadas de trayectoria
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