
Redefine PRIofensivajurídicapor
Banamex y Nqftn viablepara apoyar

O Qué mexicanos pue
¦dencomprarBana
mex Conforme pasan

f los días se van configu
I rando sólo tres gran
V T des grupos de los cua

les dos políticamente están
cuestionados

Uno el de Carlos Slim Helú
incluso ya se autodescartó y el
otro ya se lo referíamos ayer
cabildea con el PRI para pre
sionar la venta es el de Roberto
Hernándezy Manuel Medina
Mora

Hay un tercer consorcio in
tegrado principalmente por in
versionistas del norte y nores
te del país que configuran Mario
Laboríny RicardoGuajardo
Touché este último artífice de
la compra de Bancomer tras la
reprivatización

Por lo pronto ayer como le
adelantamos el senador priis
taCarlos Lozano emplazó ala
SHCP de Agustín Carstens
Banxico de GuillermoOrtíz y a
la CNBV de Guillermo Babatz

a evitar una violación a la ley
mexicana

El legislador tuvo que bajar su
iniciativa para modificar la Ley
de Instituciones Financieras por
que White Case el despacho
de Banamexy asesor de la SHCP
jurídicamente podía reventarla

Los priistas creyeron que in
cluyendo un párrafo al artículo

13 le cerraban el paso a Citi pero
sólo le daban elementos legales
para evitar la escisión ya que tá
citamente se reconocían fallas en

la legislación mexicana
Es decir porque la ley no es

retroactiva habrían librado a Citi

de la venta de Banamex pues las
compras que ha efectuado el go
bierno de Estados Unidos empe
zaron en septiembre y concluye
ron este lunes

Por eso cuando ayer Loza
no evocó al Artículo 18 de la Ley
para Regular a las Agrupacio
nes Financieras el PRI rectifi
có el camino pues cuando se ha
bla de violación hay que remi
tirse al Artículo 12 que sí prevé
sanciones

A diferencia del Artículo 13

de la Ley de Instituciones Fi
nancieras esta otra sí faculta a
los reguladores a revocar la au
torización de Grupo Financiero
Banamex S A de C V a operar
como sociedad controladora

La consecuencia legal de esa
revocación que cita el Artícu
lo 12 de la Ley para Regular a las
Agrupaciones Financieras cuan
do una persona moral extranje
ra con facultades de autoridad es

accionista mayoritario es el es
tado de liquidación

Ayer Itaú Unibanco se auto
descartó para pujar por Bana
mex de ahí que sean sólo mexi

canos los que intenten comprar
con el apoyo del propio gobierno
federal que bien podría ser a tra
vés de Nafinsa que lleva Héctor
Rangel Domeñe

Se cree que una ingeniería fi
nancierabien planteada puede

llevar a un bien pulverizado gru
po privado a quedarse con Ba
namex con la aportación de en
tre tres mil y cuatro mil millones
de dólares

Hay empresarios que hoy es
tán líquidos Simplemente Te
levisa de Emilio Azcárraga tie
ne en caj a esos cuatro mil millo
nes de dólares En el consejo de
esa compañía de la que curiosa
mente Hernández es consejero
hay más candidatos

Apunte a Germán Larrea Fer
nando Senderos Claudio X Gon
zález JoséAntonio Fernández
Carvajal Alberto Bauleras Car
los Fernández MaríaAsunción
Aramburuzabala entre otros
Vamos hasta BillGates
indirectamente

Yerro de TMM

Lapifia de ayer fue de TMM de
JoséSerrano Fueron descalifica
dos en la Licitación de Pemex pa
ra asignar los contratos de arren
damiento de los cinco buques pa
ra transportar hidrocarburos
De ese proceso le hemos venido
platicando Al final laparaesta
tal que dirige Jesús Reyes Hero
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les asignó sólo cuatro dos de los
cuales fueron paraArrendadora
Oceanpor alrededor de 82 millo
nes de dólares El otro par fue pa
ra Naviera Tulum de Ricardo Fa
rías por una cifra similar El error
de la naviera que lleva Femando
Sánchez ligarte fue no haber es
pecificado tiempos de entregay
la sorpresa fue Naviera Tulum

Que Mega si va
Megacable sí está incluida en el
consorcio de cableros que pu
jarían en conjunto por las fre
cuencias de Wimax y que bus
ca aglutinar Televisa Intere
sante pues se trata de un primer
acercamiento entre los grupos
de Enrique Yamuni y Emilio Az
cárraga El que no está consi
derado es Cablecom de Ernes
toTinajero firma que este mes
deberá hacer frente a un venci
miento cercano a los 300 millo
nes de dólares con Banamex Ca
blemás de Alejandro Álvarez
TVI de Francisco González y Ca
blevisión de Jean Paul Broc son
los otros

Wemer recupera
Parece que fue GastónAzcárra
ga el que contrató a Goldman Sa
chs como banca de inversión pa
ra evaluar una posible compra de
Aeroméxico que dirige Andrés
Conesa Y es lógico pues en 1999
el entonces presidente de Cintra
Juan Diez Canedo completó el
análisis técnico y financiero pa
ra la venta de las dos líneas aéreas

bandera operación con la que se

podían obtener hasta dos mil mi
llones de dólares Desde la SHCP

el encargado del proceso era pre
cisamente el subsecretario Martín
Wemer hoy cabeza aquí de Gold
man Sachs

Tras la Cofeco

La novedad es que a la callada el
senador priista Manlio Fabio Bel
trones promueve una iniciativa
para dotar de autonomía absolu
ta a la Comisión Federal de Com

petencia El punto es que si la re
formada Ley Federal de Com
petencia Económica vuela se
partiría de cero con un nuevo
pleno de comisionados que im
plicaría la salida de los actuales
que encabeza Eduardo Pérez Mo
tta Los senadores tendrían la fa

cultad de designarlos La preten
sión es lanzar la iniciativa una vez

que se renueve la Legislatura en la
Cámara de Diputados
LaSalle circula

Le decíamos que Nestlé que pre
side Juan Carlos Marroquín pu
so a la venta sus oficinas corpo
rativas de Ejército Nacional Es
un conjunto de 16 mil metros cua
drados de oficinas con permiso
para desarrollar hasta 22 pisos
Jones Lang LaSalle de Pedro Az
CUé ya empezó a circular esta se
mana el prospecto entre los po
tenciales interesados Apunte a
BCBA de María Asunción Aram
buruzabala ICÓN de Adolfo Fas
tlicht Dahnos de José Daniel
GIM de Abraham Metta en

tre otros El valor andapor los 50
millones de dólares

Confirma el GDF

Finalmente el próximo lunes
Marcelo Ebrard confirmará la

adjudicación que aquí le referi
mos del contrato Ciudad Segura
al consorcio integrado por Tel
mex de Carlos Slim y la france
sa Thales que preside aquí Del
fín Sánchez La presentación de
este proyecto de videovigilancia
que costará400 millones de dó
lares se efectuará en el marco de

la visita del presidente galo NÍCO
lásSarkozy

Capitaliza Hank
Los que acaban de efectuar una
capitalización por alrededor de
25 millones de dólares fueron los

de Interacciones que encabeza
Carlos Hank González Los recur

sos se emplearon para fortalecer
el perfil financiero del banco muy
orientado alpréstamo a gobier
nos estatales y municipales así
como a obras de infraestructura
rubro este último muy alicaído

Téllez candidato
Por ahí anda circulando la versión

de que tras la renuncia de Luis
Téllez a la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes más de
un accionista de la Bolsa Mexi

cana de Valores lo ve con bue

nos ojos para relevar a Guillermo
Prieto en la presidencia de esa
empresa ¿Será
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