
Capitanes
Banamex en Ebullición

Por supuesto que causa interés e inquietud la actividad de Banamexen estos días
Justo cuando las oñcinas centrales de la holding son un hervide

ro tendrán en México un encuentro cuya principal característica es su enor
me dimensión

Imagínese Este jueves y viernes están citados para una reunión plenaria
los 800 mejores clientes de la institución además de los siguientes personajes

Anote a Vikram Pandit capitán de Citi Manuel Medina Mora presi
dente de Citi para México y América Latina Felipe Calderón Presidente
de México y Agustín Carstens Secretario de Hacienda

Como postre los asistentes escucharán a Mario Vargas Llosa y a Enri
que Krauze

Los enterados dicen que el encuentro será clave para tener una idea
del futuro de Banamex cuya venta ya fue negada y descartada

Pero ¿qué tal si alguien llega con un cheque del tamaño de esta crisis
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De Novela
Ya le habíamos contado del amparo
que litiga Banco Azteca encargado
a Carlos Septién Recuerde que pe
lea contra la Secretaría de Hacienda
comandada por Agustín Carstens

Quiere echar abajo un oñcio de
septiembre pasado con el que la au
toridad le pidió modificar sus esta
tutos sociales para ajustados a nue
vas leyes sobre integración de con
sejos de administración y préstamos
a empresas relacionadas

Resulta que este juicio se ha
puesto color de hormiga

De entrada la juez Adriana Es
corza había otorgado una suspen
sión provisional para que Azteca no
hiciera caso del oñcio

O sea para que el banco siguiera
celebrando sus asambleas de accio
nistas y demás operaciones sin mo
dificar sus estatutos

Obvio Hacienda se quejó por es
te fallo y el 31 de octubre fue revoca
do por el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa

Este último resolvió que la deci
sión de la juez pone en riesgo a los
usuarios del servicio de banca y al
público en general porque dificul
ta la rectoría económica del Estado

Argumentó que el oñcio de Ha
cienda sólo pretende aplicar leyes
que buscan evitar conflictos de
intereses en el manejo del dinero
depositado

Sin embargo el tribunal colegia
do se tardó hasta el 5 de noviembre
para notificar oficialmente su sen
tencia a la juez Escorza

Para entonces la juez ya había
dictado otro fallo convirtiendo la

suspensión provisional en favor de
Azteca en suspensión definitiva

Esto motivó un nuevo recur
so ante el colegiado por parte de la
gente de Carstens

Para rematar Azteca alegó que

en este último recurso falsificaron
la firma del director general adjunto
de Banca y Valores de la SHCP Ar
mando Palacios

Así que ahí tiene usted a este
funcionario compareciendo el 10 de
febrero ante el tribunal para dejar
muestras de su firma que serán ana
lizadas por peritos de la PGR

Toda una telenovela

Congelados
Si usted vive en el norte del País
ahora sabrá por qué hay unas ca
sas en construcción a las que no les
avanzan

Varios constructores norteños ya
sienten en carne propia los proble
mas de Metrofinanciera que lleva
José Landa

A ellos nomás no les llegan sus
créditos puente lo que les impi
de terminar con sus desarrollos en

tiempo y forma
Al menos unas S00 viviendas es

tán inconclusas por esta causa
Por ello Ariel Cano nuevo capi

tán de la Conavi va camino a la So
ciedad Hipotecaria Federal que lle
va Javier Gavito

Ahí pedirá un programa emer
gente para que quienes contrata
ron un crédito con Metroñnanciera
tengan acceso a liquidez y termi
nen sus casas

A ver si se les hace

Industriales
del Suspenso
La elección del nuevo presidente de
la Concamin parece diseñada por un
guionista de películas de suspenso

El pasado 3 de febrero luego de
una primera votación se conformó
la terna de quienes habrán de con
tender por la dirigencia

Como ya le contamos queda

ron Salomón Presburger Raúl
Rodríguez y Guillermo Schiefer
Los votos que ayer le referimos fue
ron para armar esta terna y se toma
ron en cuenta los votos de todas las
Cámaras independientemente de
que estuvieran al corriente en sus
cuotas o no Pero ahora hay borrón y
cuenta nueva en la votación

A partir de esa fecha y hasta es
te jueves a las 6 de la tarde las Cá
maras con sus derechos vigentes
es decir las que sí se hayan caído
con sus pagos a la Concamin de
berán mandar dos sobres cerrados
al Comité de Elección cuyo secre
tario es Fernando Yllanes y está
formado por Alejandro Martínez
Jorge Marín Rosendo Valles y

Carlos Noriega
De acuerdo con el artículo 9 de

sus estatutos quienes no estén al
corriente no podrán votar El tema
aquí es que no hay información pú
blica al respecto y todos especulan
respecto a cuántas y cuáles podrán
votar No se sabe si de última hora
hay cámaras que anden pasando el
sombrero entre sus agremiados pa
ra no tener que ver los toros desde
la barrera

Pues ya entregados los dos so
bres uno blanco y uno azul cada
uno de ellos cerrado con etiquetas
que la propia Confederación man
da en el paquete y con la papeleta
del voto doblada de tal forma que no
pueda verse a contraluz por quién se
votó éstos no se abrirán sino que
se quedarán en resguardo hasta el
lunes próximo a la una de la tarde
hora en que serán abiertos uno por
uno y se procederá al conteo

¿No le parece que esta Confede
ración debería aplicar la simplifica
ción que frecuentemente pide
en los trámites que se hacen con
el Gobierno

capitanes@reforma com
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