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M 11asta el momento parece que sólo liay de dos para gobemar el
Baiixieo o se queda Miz o nombran a Agustín Carstens

Las señalesapuntan a que
el Presiden

te de la Repú
blica sólo está

considerando dos posibili
dades para gobernar el Ban
co de México la reelección
de Guillermo Ortiz Martínez o
el nombramiento de Agustín
Carstens

Todas las otras alternati

vas han quedado en un muy
remoto segundo plano

Los dos candidatos han
sido suficientemente cui

dadosos en dejar claro que
ellos están a la disposición
del Presidente de la Repú
blica y curiosamente han
dicho que están para servir
a México

Vamos los dos han deja
do claro que aceptarían la in
vitación y mucho más allá
ambos niegan haber tenido
reuniones con FelipeCalderón
para tratar este tema

En el ánimo del Presi
dente se tiene una gran in
fluencia de enviar un men

saje de autonomía del ban
co central

No está dispuesto a que
de ninguna manera parez
ca que él está poniendo a su
gente en un cargo que tiene
un carácter transexenal

Así la postulación debe

rá llegar perfectamente tra
bajada con el PRI en el Se

nado de la República pues
to que lo peor que podría
pasar es que se politizara la
decisión

Si bien es cierto que des
de el punto de vista técnico
los dos son igual de capaces
y tienen el mismo reconoci
miento internacional puesto
que son dos de los economis
tas más sólidos que ha dado
el país en los tiempos recien
tes la realidad es que pocos
de los que tendrán esa deci

sión están pensando en es
tos términos Les preocupa
muchísimo más la cercanía
o la lejanía política con di
versos grupos

Es sabido que Ortiz
Martínez no sólo tiene una
excelente relación personal
con Manlio Fabio Beltrones si

no que el PRI lo ve como un
hombre cercano a ellos

Si bien es ventaja en cuan
to a la decisión del Senado de
la República podría ir en su
contra sise considera que ese
partido hoy puntea laposibi
lidad de ocupar Pinos a par
tir de diciembre de 2012

Sobre Carstens tampo
co parecería haber grandes
preocupaciones políticas
puesto si bien es hecho que
regresó del FMI para ocu

par un cargo en el gobierno
de Calderón habría que re
cordar que él dyo que estaría
dispuesto a ser Secretario de
Hacienda con cualquiera de
las tres principales opciones
en la elección de 2006

Al final del día si Ortiz
Martínez se mantiene en el

cargo o si llega Carstens el
instituto central estará en las

mejores manos lo importan
te es que la decisión se tome
por las razones correctas

RENOMBRADOS

M Siempre se ha dicho que
Osear Levín Coppel dejó a
LuisFabre encargado de la
Condusef algo así como una
cuña para Luis Pazos

Las dos puntas de esta
historia aseguran una y otra
vez que trabajan de una ma
nera institucional y que han
venido limando asperezas a
lo largo de los años sin em

bargo las nuevas atribucio
nes que se dieron a esta co
misión como reguladora del
sistema financiero han des
atado nuevamente los rumo

res y problemas
Pazos hizo un proceso de

selección entre cuatro funcio

narios que están en Condusef
desde que se fundó Si bien es
cierto que buscaba transpa
rencia y justicia generó un

 CP.  2009.12.04



gran desgaste al interior del
organismo entre los cercanos
a Enrique Arias Sara Gutiérrez
López Portillo Marco Antonio
Carrera y Héctor Carreón

En Condusef dicen que al
más puro estilo de Juanita
Arias resultó ser el mejor ca
lificado por asesores exter
nos estudios psicométricos y
hasta encuestas que se reali
zaron entre los trabajadores
sin embargo aseguran se le
entregó el puesto a Gutiérrez
López Portillo porque es gen

te de Fabre
U Se ha hecho muchísimo
ruido en torno a la forma en

que Martín Esparza y Gerardo
Fernández Noroña habrían
encarado a Georgina Kessel o
cómo los priistas habrían si
do quienes partieron el que
so durante la más reciente

comparecencia de la Secre
taria de Energía

La realidad es diferen

te Contrariamente a lo que
parecería tratándose de los
tipos que eran Esparza sólo

quena que le confirmaran si
habría mesa de negociación
y Kessel le respondió que el
gobierno si esta dispuesto a
dialogar con los extrabaja
dores

Fernández Noroña cuyo ni
vel es todavía inferior al del
líder sindical recurrió al dis
criminante no le digo nada
porque es mujer y se dedi
có a ofender a Javier Lozano
quien obviamente no esta
ba presente

Así son los cobardes
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