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tienen intención alguna de reti
rar el dedo del renglón para for
zar al gobierno mexicano a que
le exrja a la administración de
Barack Obama que a su vez
obligue a Citi a vender Bana
mex obviamente a favor de un
grupo mexicano por designar

Hoy la mayoría quiere que
sea Banorte puesto que los
compradores de siempre
esos que integran las listas de

compradores en la imaginación
de muchos y Carlos Slim ya di
jeron que no están interesados

Roberto González Barrera
le ha dicho a sus colaboradores
que con base en su experiencia
no es una posibilidad cercana
la venta de Banamex y que re
sulta ocioso perder el tiempo en
una especulación Les ha deja
do claro que no puede planear
se la compra de algo que hoy no
está en venta

Tanto Citi como el gobierno
de Estados Unidos han reitera
do que no existe la intención de
vender su operación en Méxi
co la cual dicho sea de paso es
una de las más rentables

Seamos claros
Primero No sólo se trata de

la presencia del gobierno de EU
en un banco mexicano sino las
características por las cuales un
gobierno puede tomar medidas
temporales que le permitan sal
vaguardar su sistema financie
ro Hay por lo menos otros nue

ve bancos en esta misma situa

ción y eventualmente podrían
ser más

Segundo El sistema de pa
gos no ha estado en riesgo ni lo
estará porque la intención de
los gobiernos no es incidir en la
política monetaria mexicana si
no garantizar la viabilidad de
sus sistema de pagos lo que in
directamente beneficia al siste
ma financiero mexicano

Tercero Si se hubiera consi
derado ilegal esta participación
pues entonces el gobierno de
México tendría que intervenir a
prácticamente todo el sistema
financiero nacional con un ele
vado costo no sólo para la mar
cha de la economía sino tam
bién para los contribuyentes Se
descompondría uno de los más
sólidos pilares para enfrentar la
crisis

Cuarto Ante la crisis la
banca internacional que tie
ne filiales en México no sólo ha
mantenido el crédito en Méxi
co sino que lo ha incrementado
Ahí están las cifras oficiales de
la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores

Si Felipe Calderón cediera a
la presión se vería muy limita
da la capacidad de la banca na
cional para mantener sus líneas
de crédito

Quinto La posición de los
priistas entorno a recuperar
para los mexicanos el sistema
de pagos que no está perdido
navega en dos líneas diferentes

Por un lado están las versio
nes de que entre un grupo de
priistas con la ayuda del gober

nador de Banco de México es
tán tratando de tender la cama
para que Banorte se haga de Ba
namex y por el otro el uso po
lítico de ideas de un nacionalis
mo que el PRI explotó durante
la década de los setenta

María Anastasia 0 Grady
escribió en The Wall Street Jour
nal El PRI podría sentir que
tiene cierto apoyo por parte del
gobernador de Banco de Méxi
co Guillermo Ortiz Martínez
quien ha expresado en voz al
ta su preocupación de que ban
cos en manos de entidades ex

tranjeras restrinjan el crédito a
los mexicanos Tal vez Ortiz
haría mejor uso de su cargo si
defendiera políticas que atrai
gan capital a México en lugar de
ahuyentarlo

Echar a los extranjeros du
rante una crisis puede hacer
sentir mejor a algunos al igual
que fustigar a los banqueros en
Washington qué duda cabe
Pero en la economía global ac
tual el costo de tal comporta
miento se refleja directamente
en las finazas de las personas

Un grupo de senadores pre
sentó un punto de acuerdo en el
que piden a Felipe Calderón una
puntualización sobre lo obvio
Quieren que les ratifique que la
decisión anunciada por el se
cretario de Hacienda Agustín
Carstens es la del Ejecutivo fe
deral Parecería que se trata de
un pretexto para no cumplir con
el anuncio de presentar una con
troversia ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Realmente sería muy desea
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ble que se recorriera este cami
no puesto que quitaría cual
quier especulación en torno a la
legalidad de los apoyos tempo
rales de gobiernos extranjeros a

sus bancos que tienen filiales en
México sin embargo ¿qué ha
rían políticos y expertos que
han vendido y revendido Bana
mex todas las semanas

Si a Citi le dieran un dólar
por cada especulación que se
dice de ellos hace mucho que
hubiera terminado con sus pro
blemas de capitalización a esca
la mundial

RENOMBRADOS
¦Napoleón GómezUrrutia

acaba de sufrir una de las peores
derrotas jurídicas en su carrera

como líder sindical El Juzgado
Sexto en materia del Trabajo en
el Distrito Federal le negó el am
paro que había solicitado para
mantenerse como líder del sindi
cato minero

Enjunio del año pasado la Se
cretaría del Trabajo le negó la
toma de nota con el argumento
de que no cumpha ni con la ley ni
con los estatutos del propio sin
dicato El líder minero solicitó el
amparo y no lo obtuvo

Aquí es importante destacar
que la batallajurídica no termi
na y que habrá que esperar mo
vimientos de presión de un hom
bre que está siendo perseguido
por las autoridades internacio
nales acusado en México de un
fraude superior a 55 millones de
dólares

¦Passenger Movers deMéxi
co intentó de una manera inde
bida aumentar sus precios Se
ñaló que las líneas aéreas tenían
mucho tiempo de no pagar por
sus servicios y sin ningunas ga
nas de hacerlo dijo que les sus
pendería el servicio Unpetardo
nada más

El Aeropuerto Internacio
nal de la Cuidad de México es el
que contrata los servicios de es
ta empresa puesto que tiene la
obligación de darle a las líneas
aéreas la manera de transportar
a sus pasajeros

Passenger Movers trató de su
bir su tarifa pero las líneas aé
reas siguieron pagando lo con
venido con el AICM Todo lo de
más tenía un tufo insoportable
de chantaje
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