
Una intenciónpolítica
M Iá s senadores han tomado a Banamex como rehén bajo el mismo
principio de que los grupos de globalifobieos atacáis los Mcl onaid s

El movimientoque presunta
mente preten
de la estatiza
ción o mexi

canización de Banamex no
tiene como objetivo proteger
al sistema financiero de in

tentos de gobiernos extran
jeros de manejar al sistema
financiero mexicano o en el
más serio de los casos de
terminar si la Secretaría de
Hacienda tiene facultad pa
ra interpretar la ley

Su intención es netamen
tepolítica CarlosNavarrete a
quien le toca cargar esaban
dera durante estas semanas
parecería más preocupado
por darle a los senadores
una ficha de cambio de ca
ra al nombramiento del nue

vo gobernador de Banco de
México el paquete presu
puestal y en el largo plazo
ver cómo se acomodan hacia

la carrera presidencial
Han tomado a Banamex

como rehén bajo el mismo
principio de que los grupos
de globalifóbicos atacan los
McDonald s son un símbo
lo Este banco les parece el
mejor porque hay un enojo
por la forma en que fue ven
dido a Citigroup la cual era
legal en su momento y sigue
siéndolo

Durante esta semana se

informó que ante la falta de
reacción positiva de Bank of
Americapodríallevar aque el
gobierno de Estados Unidos
aumentara su participación
accionaria en esebanco Evi

dentemente cumple conlaley
yespositivo sin embargo los
legisladores no saben o fingen
no hacerlo que Bank ofAme
rica no sólo opera en México
sino que es uno de los princi
pales accionistas de Santan
der que en elpaís llevaMarcos
Martínez

RENOMBRADOS

¦Enrique Peña Nieto nopue

de negar que su objetivo en
la vida es ser Presidente de

la República sin embar
go la discusión del paque
te presupuestal le ha pues
to en evidencia Mucho más
allá de las imputaciones que
le han hecho los perredis
tas de estar manejando a
los diputados quienes res
ponden más a los intereses
de los gobernadores la rea
lidad es que dentro del PRI
se ha convertido en un factor
de división

Entre los senadores del
Revolucionario Institucio

nal no hay claridad en tor
no a cuáles deberán ser los

siguientes pasos en materia
fiscal puesto que como se
ñalábamos ayer César Nava
abrió la puerta para cual
quier cantidad de cambios y
no sólo los que Manilo Fabio
Beltronesy su grupo conside
raban como posibles y que
sin duda sólo se circuns
cribían a la retroactividad
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de las normas de consolida

ción fiscal y el impuesto a las
telecomunicaciones

El gobernador del Esta
do de México quizá marea
do por su popularidad está
dando la razón a quienes le
acusan de haber manipula
do a los diputados en aras de
una ventaja personal de cor
to plazo Si realmente este
hombre creyeraque tiene po
sibilidad de ocupar el lugar
de FelipeCalderón debería es
tar impulsando cambios de
fondo para el país con unavi
sión de Estado y no como el

líder de una facción partidis
ta que sólo está interesado en
la próxima elección y no en el
interés del país
¦Los resultadosal cierredel

tercer trimestre demuestran

que aquellas empresas que to

maronmedidas oportunas an
te lacrisis comienzanamostrar

sólidos indicios de recupera
ción Ensumomentole comen

tábamos sobre las medidas que
tomó Grupo Salinas encabe
zada por Ricardo Salinas para
paliar los efectos negativos de
la crisis y el mantenimiento de
la planta laboral

Otro más es grupo finan
ciero Banorte La institu

ción de crédito que encabeza
Alejandro Valenzuela dio a co
nocer sus resultados al finali

zar este periodo en los cuales
se demuestra que la institu
ción de crédito ha mostra
do un sólido camino hacia la

recuperación
¦Martín Esparzamantiene

su pretensión de dañar a los
ex trabajadores de LyFC en
aras de su movimiento que
tiene como único ñn mandar

al diablo a las instituciones
Más allá de las vanas amena

zas de huelgas generales oblo
queos de carreteras se opone
a que Alejandro Muñoz a nom
bre de quienes se quedaron sin
empleo negocien con la Secre
taríade Gobernación qué más
se les puede dar además de la
generosísima liquidación o el
programa de franquicias una
idea más que no podrá aterri
zar Gerardo Ruiz Mateos No
cabe duda que el último diri
gente del SME es enemigo de
sus agremiados
¦Aeroméxico sigueganan

do puntos en la opinión pú
blica Mientras que el sector
de la aviación sigue pasando
problemas la reputación de
la firma que encabeza Andrés
Cortesa continúa aumen
tando en diferentes medios
internacionales
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