
Que no es enojo
¦Roheito González Barrera asegura que en el caso de la Córner noes

que esté disgustado sino que se trata de una cuestión de principios

Im ace unosI días publi
1 camos en es
I te espacio
M que Roberto

González Barrera estaba eno

jado porque sentía que los
dueños de Comercial Mexi

cana le habían engañado
no sólo por las negociacio
nes comerciales que se ca
yeron sino porque la admi
nistración de CarlosGonzález
Zabalegul mintió a sus acree
dores ocultó las inversiones
de su tesorería y peor aún
faltó a la verdad una y otra
vez en los primeros momen
tos de la reestructuración

Así Banorte se ha nega
do a deponer las demandas
que penden contra la cade
na de tiendas de autoservi

cio lo que imposibilita llegar
a un acuerdo de reestructu

ración El optimismo de di
versos analistas financieros

choca una y otra vez con la
determinación de no ceder

En aquella entrega le co
mentábamos que algunos
banqueros habrían pedido
tanto a Agustín Carstens co
mo su subsecretarioAlejandro
Werner qué intervinieran pa

ra destrabar este asunto La

respuesta del uno y dos de la
Secretaría de Hacienda fue

declarar que esas no eran las
formas que ellos considera
ban como adecuadas

De acuerdoconfuentes ofi
ciales de Grumano se trata de

un enojo sino de un asunto de
principios Aseguran que el
estado de ánimo de su presi
dente del consejo de adminis
tración resulta irrelevante si

se considera lo que ha venido
sucediendo en la relación en

tre Banorte y Comerci
Para tener un contexto de

este asunto es necesario re

cordar que González Barrera
ha mantenido una amis

tad personal con las fami
lias González Nova y González
Zabalegui Sin embargo la
relación fue deteriorándose

primero porque no alcanza
ron un acuerdo para que las
cajas de la Córner fueran co
rresponsales de Banorte

Banorte fue el último de
los bancos en iniciar un pro
ceso judicial en contra de
Comerci luego de que ésta
perdiera miles de millones
de dólares en operaciones de

derivados que no teman que
ver con el corazón de las ope
raciones de la compañía

Quizá se trata de un ma
tiz determinar si se trata de

un enojo o de un asunto de
principios entre las cabezas
de Comerci y Banorte sin
embargo el hecho es el mis
mo los abogados del ban
co que encabeza Alejandro
Valenzuelano tienen al me
nos hasta el momento la ins
trucción de retirar las de
mandas Mientras esto no

suceda no se podrá cerrar la
reestructuración de la firma

por más campañas de rela
ciones públicas e imagen
que haga la cadena de tien
das con los analistas del mer
cado financiero

RENOMBRADOS

¦Laimaginación dealgu
nos y las ganas de hacer teo
rías de conspiración prác
ticamente no tienen límite

Hay quienes sin ningún pu
dor aseguran que Guillermo
Ortiz prácticamente ya está
decorando su oficina en Ba

norte puesto que se le crea
rá un puesto entre Roberto

 CP.  2009.11.17



González Barrera y Alejandro
Valenzuela

Cuando tratan de poner
le algún tipo de sustento a su
idea aseguran que el aún go
bernador de Banxico no sólo
colocó como director delban
co quien fue uno de sus princi
pales colaboradores sino tam
bién su secretario particular

Mucho más allá que esta
ría descalificando el talento

personal de Valenzuela esta
voladano considera que la re
lación laboral entre estos dos
hombres se terminó hace mu
chos años y más allá inclu
sive en el terreno personal se
ha dado una separación mu
cho más que importante

Más allá a los fabrican
tes de historias sin argumen
tos les costó trabajo cuadrar
cómo le haría el gobernador
de Banxico para mantener
este cargo vacante durante
un año

Y la gran duda Si ya esta
ban tirados en el terreno de la

especulación fantástica por
qué no decir que Manilo FablO
Beltrones Carlos Navarrete y

otros quieren estatizar Ba
namex para dárselo a Banor
te y que Ortlz sea el presiden
te de lo que sería el banco más
grande de México Quizá lo
estaban guardando para otra
entrega de fantasía
M Hay un grupo de senadores
del PRI quienes para distraer
a la opinión públicade su ver
dadera incapacidad han in
ventado que quieren cambiar
la leypara evitar los cobros a
lo chino es decir la facultad
legal que hoy tienen los ban
cos para disponer del dinero
de las cuentas de sus clientes

cuando éstos tengan más de
tres meses sin pagar

Quizá suena bonito en sus
cabezas la iniciativa sin em
bargo promoverá la cultu
ra del no pago y causará más
problemas de los que preten
den evitar
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