
GOMse va ¿y el relevo
m El que Orüz no se quede puede generar mucha grilla pero lo
interesante será el cómo se opere políticamente la llegadii del sucesor

Ladedsiontomada por el presi
dente Felipe
Calderón fue no
ratificar en el

cargo de gobernador delBan
co de México aGuillermo Ortiz
Martínez La decisión no tie

ne que ver con su capacidad
profesional sino conlalonge
vidad en el cargo Se piensa
que 12 años son muchos y 18
serían aún más

El que Ortiz no se quede
puede generar mucha grilla
pero lo interesante será el có
mo operen políticamente su
sucesión Aclarando opermi
tiendo la política del rumor

Por lopronto enlo que res
ta de este año se antoja com
plicado porque la Mesa Di
rectiva del Senado de la Re

publica que preside Carlos
Navarrete le cerró la ventani
lla al Presidente porque dis
que no le envió atiempo lade
signación y ya no hay espacio
dos sesiones paraprocesarla

enelactualperiodo ordinario
Se irá a lapermanente donde
la mayoría no es del PAN

La verdad hay sorpresa y
molestia El coordinador del
PRI Manlio Fabio Bertranes

esperaba que el Presidente
enviara la propuesta dentro
delperiodo ordinario y según
lo acordado pues a estas al
turas dicen que sólo una ra
tificación podría salir rápido

y podría ser un subgoberna
dor ¿no

Laotraalternativaes lade

signacióndistintay se tendría
que operarpolíticamente con
eso de que al Presidente todo
le regatea la bancada del Se
nado encabezadaporGustavo
MaderoMuñoz pues se lo de
jo a su criterio

Ayer mientras los repre
sentantes gubernamentales
habían alcanzado un acuer

do para votar el dictamen de
la Ley de Asociaciones Pú
blico Privadas dicen que
Alejandro Zapata Perogordo

salió con la suya de que él te
nía que leerla primero No se
votó el dictamen El panista
potosino formaparte delgru
po de Creely Cervantes todo
lo negocian aparte

El otro tema es el de la

SHCP que encabeza Agustín
Carstens Ahínohaynovedad
El Presidente ha respaldado
a su secretario de Hacienda
enpúblicoy enprivado Hace

justo 15 días enlacomidaque
tuvo elPresidente con elCon

sejo Coordinador Empresa

rial encabezadoporArmando
Paredes y con todos sus inte
grantes incluyendo a Claudio
X González dejó en claro que
no serápor presiones empre
sariales por las que el Presi
dente haga cambios

Carstensha estado hacien

do su chamba y evidente
mente le desgasta como a to
dos laincertidumbre Mien
tras se despeja comenzó a
operar el programa eco

nómico del próximo año cu
briendo el precio del petró
leo a 57 dólares el barril con
contratos de derivados de ti

po put por mil 172 millones
de dólares que aseguran los
ingresos presupuestahnente
no generen un dolor de cabe
za si el precio del crudo baja

De hecho la revista es
pecializada Global Derivati
ves Magazine del grupo Euro
money Institutional Investor
premió como la operación de
coberturas de futuros y deri
vados de 2008 como la más
innovadora no sólo por los
bancos participantes sino por
la estrategia de cobrertura de
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los ingresos petroleros de es
te año que ayer pagaron cin
co mil millones de dólares pa
ra compensar el déficit de es
te año en el que el precio llegó
amantenerse por debajo de 40
dólares el barril La cobertura

contratada y anunciada ayer
no es tan innovadora pero casi
es perfecta

De eso habló anoche el se
cretario con el Presidente al
regresar de NY y llegó con el
cheque enlabolsa Esto mien
tras el rumor profesional lan
zaba en las redes sociales co

mo inminente la llegada de
Cordero a la SHCP Yo asumo

que el Presidente ya tomó la
primera decisión y aún no to
ma la segunda ¿Quién susti
tuirá a Ortiz

De Fondos a Fondo
El Informe Anual de la Cofe

tel que preside Héctor Osuna
será histórico No se lo pier
da pues habrá muchas sor
presasy muchadiversión ¿Se

ra esta la forma en la que Co
fetel recibió de la SCT de Juan
Molinar todos los expedientes
de radiodifusión

Le adelanto que ambas de
pendencias recibieron la no
tificación de la Suprema Cor
te de Justicia al día siguiente
en que resolvió la controver
siaconstitucional el 25 de no
viembre y con ello nos dicen
que continuará el calenda
rio de conversión de estacio

nes de AM a FM pero en re
lación alas más de 100 renova
ciones o prórrogas pendientes
de resolver del tercer paquete
después de laresolución de la

Corte en 2006 nos comentan
que la Cofetel será la que emi
talos lincamientos parareno
varlas considerando que 65
está vigente y otro 30 a 35
vencida Otro temacontrover

tido seráHiTV yfinalmente el
debandaancha pues lainten
ción del gobierno es ir por el
rescate de frecuencias
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