
Sin problemas
M El secretario de Hacienda ha dejado en claro que no tiene alguna
intención de ocupar el lugar en Banxieo que aún es de Guillermo Ortiz

Quienes conviven diariamen

te con Agustín
Carstens ven a
unhombre ocu

pado pero tranquilo que sa
be dónde está parado qué
está buscando como servi
dor público Es una persona
a quien las especulaciones
y grillas políticas sobre
su futuro poco o nada lo
mueven

Este hombre ha estado
enfrascado no sólo en el ma
nejo de la crisis sino también
en el diseño de un paquete
económico posible que en
su momento ponga las ba
ses para una reforma hacen
daria que reconozca la gran
urgencia que se vive en ma
teria de ingresos

Cada que se enciende la
especulación sobre quién
ocupará Banco de México a
partir delpróximo año todas
las miradas se dirigen al se
cretario de Hacienda quien
ha sido convertido en víc

tima de algunos de los más
arteros ataques de los últi
mos tiempos enlos cuales la
mentira y la falsedad han si
do una constante que se ve
como candidato natural

Carstens ha dejado saber a

sus cercanos que se encuen
tra muy a gusto en su puesto
y que estápara servir al Pre
sidente de la República por

lo cual no tiene presión si se
mantendrá en el cargo o será
propuesto como gobernador
de Banxico Vamos enlame
didade sus posibilidades de
ja claro que no tiene ninguna
intención particular de ocu
par el lugar que todavía tiene

Guillermo Ortiz Martínez

El secretario de Hacienda
no se hace bolas tiene cla
ro que la decisión le corres
ponde sólo a Felipe Calderón
que debe ser ratificada por

el Senado y que por lo tan

to no vale la pena estar ha
ciendo movimientos hacia
ningún lado Es un hombre
de convicciones fuertes pero
de maneras muy suaves

Sus cercanos suelenhacer
una reflexión cuando se to
ca el tema de laposible suce
sión de OrtizMartínez Banxi
co es una institución que tie
ne una especial relevancia
porque su fundación se hizo
de la mano de Manuel Gómez
Morín uno de los cimientos
más importantes del PAN

Desde aquellos mo
mentos Acción Nacio

nal pensó en un banco cen

tral autónomo y no como un
juguete del gobernante en
turno Así las cosas es muy
probable que en la mente de
Calderón pese mucho más la
concepción de un instituto
central autónomo que poner
en este lugar aun hombre que
le sea totalmente leal

La posición del jefe del
Ejecutivo será sin duda
buscar a la persona técni
camente más capaz sin im
portar su filiación partidis
ta Si la decisión favorece a

Carstens mucho dependerá
de la forma en que se dé el
proceso y que quede claro
si bien es un hombre que hoy
trabajapara estaadministra
ción no se tratade un eslabón
panista o de Calderón es de
cir es un servidor público
RENOMBRADOS

¦ Scotiabank se hacon
vertido en una interrogan
te dentro del sector finan
ciero La institución ha ve

nido perdiendo gas frente a
otros competidores en gran
medida porque se encuen
tra atrapada en una maraña
burocrática internacional en

la que los ejecutivos no pue
den tomar decisiones o sim
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plemente no lo hacen ante
las faltas de tramo de control
y conocimiento del terreno
nacional

De mantenerse así Sco
tiabank podría convertirse
en uno de los candidatos no
sólo a perder posiciones den
tro del cada vez más compe
tido sector sino también
rentabilidad Es momento

que este banco sacuda la pe
reza que parecería haberlo
invadido
M El secretario de Comuni
caciones y Transportes Juan
MolinarHorcasItas reconoció
el agua tibia Dice que hay un

retraso en el proceso de digi
talización No sólo países co
mo Estados Unidos ya operan
plenamente sobre la base de
la televisión digital y peor
aún naciones como Argenti
na o Brasil van más avanza
dos que México

Si realmente el titular de
la SCT reconoce el retraso
por qué sigue las políticas
de su subsecretaría Gabriela

Hernández quien parecería
tenerlo capturado de alguna
extraña manera ¿Recuer
da cómo montó en cólera esa
mujer cuando Grupo Salinas
comenzó a ofrecer servicios

de televisión digital Bueno
hasta quería quitarles la
concesión

Curiosamente el área
jurídica de esta dependencia
está a favor de una mayor
rapidez en la digitalización
y de ahí los enfrentamientos
entre Hernández y Gerardo
Sánchez Henkel
W Que los trabajadores de lo
que algún diafue LuzyFuerza
del Centro no se confíen Hoy
es el último día para cobrar
el bono de hasta dos años y
medio de sueldo enpromedio
No habrá prórroga Harían
mal en dejarlo ir
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