
Citigroup
otro tropiezo
de Calderón

FelipeCalderónno ha tropezadocon Citigroup como sugeriría la
cabeza de este artículo sino con
el país pero la circunstancia ha
sido el banco estadunidense

Casi no se puede creer Dice el gobierno que
el rescate de unbancoestadunidense no está

previstoenlaleymexicana detalmaneraque
la inversión hechaporelgobierno de Estados
Unidos en el Citigroup con el propósito de
mantenerla vida del gigante financiero nor
teamericano no cuenta para efectos legales
en México ¡Ole

La ley de instituciones de créditoy la que
rige a los grupos financieros prohiben que
unbanco sea propiedad total o parcial de un
gobierno extranjero Erantiemposenque los
Estadosnoasumíanpropiedadenlosgrandes

bancos nopodránparticiparenformaalguna
enelcapitalsódaldélas institucionesdebanca
múltiple personas morales extranjeras que
ejerzan funciones de autoridad

Pero hay algo más la sancióneneste caso
es laventa forzadade las acciones delbanco
según reza la ley que ahora es desconocida
por el gobierno

PeroCalderóndice que como no se previo
la actual crisis económica mundialymucho
menos la compra de acciones con voto de
parte del gobierno de Estados Unidos la ley
mexicananopuede aplicarseporfalta depre
visión Esta manera de explicarunadecisión
política claramente ilegal notieneparangón

enlahistoria Calderónhacaídoenlomasbajo
de la degradación de la espeáepolíticamexi
cana Porello promete enviaralCongresouna
iniciativa de reformas que haga posible que
el gobierno noviole la ley es decir pretende
que se legalice la violación ¡Ole

Lo que dice la ley no es contradictorio
con los tratados internacionales Pero Cars

tens afirma —como ministro del rey— que
Banamex tendrá un plazo de tres años para
empezar a regularizarse Pero esto no lo
puede decidir el superbanco sino el dueño
de los valores Ante esto Carstens nos quiere
seguirdivirtiendo con su habitual comicidad
involuntaria para lo cual afirma que llamó
por teléfono al secretario del Tesoro de Esta
dos Unidos y éste le dijo que el gobierno de
su país no tiene la intención de convertirse
en banquero El problema ha sido resuelto
según Carstens con una llamada telefónica
Otra vez ¡ole

Hay algo más el TLC autoriza a México a
impedirlaextranjérizadóndelabancacuando
los bancos de EU yCanadá posean más de 25
pordentodel totaldelcapital invertidoenesas
instituciones Ya rebasamos este porcentaje
y el gobierno de México no ha hecho uso de
sus prerrogativas pues le encanta la idea de
una banca extranjera

El Estado de derecho noexiste enMéxico

desdetiemposyacasi inmemoriales Calderón
comobuenderechista tradicional prometió
como presidente de su partido y después
como candidato que el Estado de derecho
bla bla bla Ante la menor provocación el
miedo se apoderade todo elgobierno empe
zando porCalderón y se resuelve confingida
solemnidadygrancinismo que Banamex no
estáendisonanciaconla ley mexicana Todo
estábien se dice pero el gobierno anuncia el
envíodeunproyectopararesolverlasitiiación
Entonces ¿enquéquedamos ¿Paraquéenviar
unainiciativa ¿Congreso Nornásquierosaber
quélegisladorestaríadispuestoaaprobaruna
reforma para encubrir la violación de la ley
Bueno estoes undedr yaqueprobablemente
habría muchos Ya veremos digo antes de
que la Suprema Corte tengaque resolveruna
controversia constitucional bm
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