
¿Quiénpara Banxko
m Se ve como una remota posibilidad que se quede Ortiz al frente
¦Carstens se siente contento en el puesto queactualmentetiene

Lnavez que loslegisladores
terminaron
su eficien

te trabajo en
materia presupuestal dedi
carán el resto de los días a
grillar cabildear o como le
quieran decir aquien ocupa
rá la gubernatura del Banco
de México

Apartar de ahora la discu
sión trascenderáel ámbito de
especialistas para caer enga
rras de políticos quienes no
necesariamente están intere
sados en conseguir al mejor
hombre para elbanco central
sino para servir a sus intere
ses personales y de partido

En esta columna hemos

señalado que la posibili
dad de que Guillermo Ortiz
Martínez se mantenga en el
cargo es punto menos que re
moto Casi imposible dirían
algunos no sólo por lafría re
lación con el Presidente sino
porque él mismo ha manifes
tado a sus amigos su interés
de dejar el cargo

Le hemos reiterado que
este hombre se siente cansa
do tras 12 años a cargo y es
taríapensando en proyectos
personales que tienen que

ver por la consultona finan
ciera internacional

Hayquienesespeculanque
incluso ya está virtualmen
te contratado por Banorte y
hasta RobertoGonzález Barre
ra le financiará un año sa
bático Como le informába
mos ayer parecería más una
especulación sin fundamen
to que un hecho real Vamos
tanto el aún servidor público
como Banorte estarían bor
deando la línea de una simu
lación para violar la ley

Para muchos parecería
que el obvio es Agustín Cars
tens pero como hemos ex
plicado en esta columna es
te hombre no estárealizando

ningún movimiento puesto
que se siente contento con
la función que hoy tiene en el
gobierno y no es una perso
na que se preocupe por aque
líos temas que están fuera de
su control A él hay que verlo
como un servidor público de
carrera quien estáa las órde
nes deljefe del Ejecutivo

Para Felipe Calderón y
los miembros del PAN hay
una premisa fundamental
Manuel Gómez Morín no só
lo fue fundador del PAN si

no de Banxico y su aspira
ción siempre fue lograr la
autonomía

Asi las cosas mucho más
allá que tomar una posición
para sí o para el PAN el Pre
sidente de la República bus
cará que se trate de una per
sona que garantice la auto
nomía no sólo hacia el actual
gobierno sino ante un even
tual cambio de poder

Sin embargo entre los se
nadores del PRI hay quienes
consideran que tienen una
oportunidad histórica pa
ra acomodar una pieza que
les resulte a modo de cara a

la elección presidencial de
2012 No nos detendremos
al menos por hoy a consi
derar el gravísimo retroce
so que significaría una acti
tud así pero sí marcaremos
el riesgo en el que estará es
ta elección

Si no es Cartens una gran
cantidadde reflectores apun
tan hacia Roberto del Cueto

No sólo es un hombre forja
do dentro del instituto cen
tral sino que tiene una gran
experiencia

Otro de los miembros de
la Junta de Gobierno que si
bien no han hecho ruido ya
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que tendría gran posibilidad
y garantiza independencia es
José Julián Sldaoui Sus críti
cos apuntan que es un hom
bre con poca capacidad para
enfrentar riesgos

Uno de los temas funda
mentales será cómo se equi
librará el resto de la Junta de
Gobierno con unanuevacom
posición Lamentablemente
parecería que las garras de los
políticos quieren convertir a
otra institución en un rehén
de sus caprichosos intereses
RENOMBRADOS

¦Lainiciativadelossenado
res del PRI de evitar el co

bro a lo chino puede ganar
muchísimos adeptos sin em
bargo se trata de una buena
intención en el camino inco
rrecto Grandes capas de la
sociedad creen que no pagar a
los bancos no generapráctica
mente ningún problema para
el sistema financiero pues las
instituciones de crédito tienen
demasiadas utilidades

La rapidez en el cobro no
sólo disminuye lacarteraven
cida y los problemas que ge
nera recuerde el Fobaproa
sino que disminuye las tasas
de interés a favor de los clien
tes cumplidos

Quienes dicen que se debe

proteger el salario evitando
este tipo de cobros que están
pactados por ley cuando una
persona tiene tres meses sin
pagar olvidan que la mayo
ría del dinero depositado en
los bancos es propiedad de los
ahorradores y también forma
parte de su salario

Ha llegado el momento de
cambiar lapáginay hacer que
lagente searesponsable de los
créditos que toma Está de
mostrado que lamayoría de la
carteravencida se explicapor
el exceso de endeudamiento
que eventualmente se agra
va por condiciones económi
cas adversas
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