
¡Cuánto han crecido

tnade las inversiones social
mente más ren
tables en la his
toria de México
fue el resca

te bancario tras la crisis de 1995
pues no sólo se evitó el colap
so social sino que en un lapso ra
zonablemente corto se logró te
ner una banca capitalizada efi
ciente y con una regulación que
hoy es ampliamente valorada en
otros países El rescate bancario
en EU Alemania e Inglaterra re
cuerda mucho al Fobaproa

Si bien no pueden hacerse a
un lado el elevado costo al era

rio la tragedia de algunas fa
milias y la impunidad de la que
muchos defraudadores goza
ron sí debe destacarse lo que se
ha aprendido en materia de con
troles de crédito y actitud ante
los momentos de crisis

Muy atrás quedaron los
tiempos en los que los bancos
aseguraban que no negociarían
en bloque con deudores y exi
gían que se pagaran completa
mente los créditos o cayeran en
cartera vencida para hablar de
reestructuras

Los grupos de deudores tam
bién han recorrido un gran ca
mino El Barzón pasó de ser una
organización que por la vía de
la toma callejera buscaba im
poner su razón a un grupo pro
positivo que no sólo participó
en las reestructuras de sus se

guidores sino que ahora impulsa

proyectos productivos
Ojo no confundir El Barzón

encabezado por Alfonso Ramí
rez Cuéllar de su escisiónpira
ta vinculada con Gerardo Fer
nández Noroña quien ha usado
el membrete de la organización
de deudores para crear un grupo
de choque y presión política De
hecho ahora que creó su movi
miento RBD anoréxico y bulí
mico de decencia busca usar a
los deudores para financiarse

El viernes se reunió el gru
po de Ramírez Cuéllar con la
cúpula de la ABM representa
da por LUÍS Robles quien es
uno de los hombres que desde la
banca estuvieron en la primera
línea de negociación del resca
te bancario y algunos lo quieren
poner como próximo presidente
del gremio bancario

Más allá de los puntos que
presentó El Barzón que van
desde impulsar los cambios a
las leyes bancarias pendientes
en los términos en que las apro
bó el Senado hasta buscar redes

de protección ante el aumento
de la cartera vencida destaca la
muy buena voluntad con la que
hablaron y que rápidamente se
coordinó una reunión para esta
misma semana en la que busca
rán aterrizar algunos puntos

Renombrados

¦LuisTéllez pareceríadispues
to a cualquier cosa para mante
nerse como titular de SCT En

poco más de dos años de admi

nistración ha tenido que remo
ver a Manuel Rodríguez Arregui
como subsecretario y convertirlo
en súper coordinador de aseso

res pero ha sido un continuo fo
co de conflicto Tuvo que aceptar
que su lugar fuera cubierto por
HumbertoTreviño que si bien
ha mantenido una buena capa
de institucionalidad no puede
considerarse como un aliado de

quien nominalmente es sujefe
Ante las salidas de Gonza

lo Martínez POUS quien sigue
siendo víctima a distancia de la

incordia de Rodríguez y de Ra
fael del Villar quienes se fue
ron como comisionados de la

Cofetel tuvo que aceptar co
mo subsecretaría a Purificación
Carpinteiro que sólo estuvo el
tiempo suficiente para el relan
zamiento cosmético del Servicio

Postal Mexicano y plantear in
genuamente una suerte de mesa
de reconciliación en las empre
sas de telecomunicaciones

Es un secreto avoces que la
subsecretaríaya no está Ante la
falta de explicaciones oficiales ha
corrido cualquier cantidad de ru
mores que van desde que está de
vacaciones o que ya presentó su
renuncia y que llegan hasta ase
gurar que fue desleal con sujefe

Seamos claros Téllez sólo
fue nominalmente sujefe pues
la presencia de Carpinteiro en
la SCT sólo se explica por una
vieja y excelente relación con
Felipe Calderón desde los años
que eran compañeros en la Es
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cuela Libre de Derecho en un

grupo que también integraba a
Javier Lozano

Hay quienes aseguran que
desde el equipo de transición le
habían ofrecido ser subsecreta

ría o directorajurídica pero que lo
había rechazado porque conside
raba que no tenía suficiente cono
cimiento de procesosjurídicos

Decir que CarpinteirO le fue
desleal a sujefe es impreciso por
decir lo menos Si bien es cier

to que formalmente Téllez es
¿era su superiorjerárquico la

realidad es que la lealtad de es
ta mujer no estaba con el titu
lar de la SCT La confirmación
de su salida será una señal más

del grave descontrol que hay en
la dependencia que encabeza Té

llez y explica una buena parte
de sus malos resultados En dos

años no ha logrado por lo me
nos tener un subsecretario con
centrado en su función
¦Los directivosdeAviacsasi

guen dando una pelea en con
tra de la realidad Luego de que
las autoridades ya embargaron
una buena parte de su flota por
incumplimiento de pago aho
ra tratan de mantener una opera
ción parecida a lo normal

Por más que Téllez haya re
comendado que se dieran fusio
nes y adquisiciones lo cierto es
que el mercado de la aviación
no está para pensar en alianzas
cuando el tema tiene que ver con
la supervivencia entre mercados
francamente complicados

¦	La Profeco ha tenido que en
frentar una nuevabatalla en con

tra de las empresas expendedo
ras de gas LP Luego de que el go
bierno decretó la disminución de
10 en el precio del energético
resulta que algunas empresas han
tratado de mantener el precio an
terior para aumentar su rentabili
dad Seríabueno que por lo me
nos se hiciera una lista en un sec
tor donde hay gran impunidad

¦	Andrés Manuel LópezObrador
reiteró lo mismo de siempre en su
mitin de ayer No tiene ideas ni
propuestas de solución parece
ría que sólo está impulsando una
serie de movilizaciones con la es

peranza de que en una de esas el
país se incendie para mandar al
diablo las instituciones
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