COORDENADAS

¿Viene la reelección
de Ortiz
ENRIQUE QUINTANA

Aclaro antes de que vaya a
Este implica que el Presidente los integrantes del Junta de Go
Calderón proponga que Guiller bierno del Banxico que es no ha haber reclamos no quiere decir lo
mo Ortiz continúe como go ber cumplido los 65 años al tiem anterior que Ortiz y Carstens sean
bernador del Banco de México po de que les nombre
irremplazables No hay diversos
Ortiz acaba de cumplir 61 personajes en el mundo financie
otro periodo
Y no es que el jefe del Ejecu años por lo que no tiene el im ro que podría reemplazarlos
El punto es que en esta co
tivo tenga simpatías por el actual pedimento de la edad
yuntura específica en la que es
responsable del banco central pe
El escenario que se comen tamos metidos movimientos en
ro pareciera que no tiene muchas
taba ampliamente en los círcu Banxico y en Hacienda que pue
opciones
los financieros desde hace tiem
La mala relación entre Or
dan generar incertidumbre pare
tiz y Calderón se gestó cuando po es que al término del mandato cen demasiado arriesgados a di
el primero era Secretario de Ha de Ortiz Agustín Carstens sería ferencia de otras posiciones del
gabinete que pueden reemplazar
cienda en el sexenio de Zedillo y quien habría de sucedería
Esa percepción sin embargo se sin generar intranquilidad
Calderón líder del PAN
En algunos medios se habla del
Aparentemente los panistas no tomó en cuenta la crisis que se
habían acordado en 1996 dar su atravesó y hoy no se ve factible Secretario de Desarrollo Social Er
Carstens pudiera dejar la nesto Cordero como prospecto
apoyo a la reforma al sistema de que
Secretaría de Hacienda en los
para Hacienda Cumple el requisi
pensiones del IMSS que creaba
las Afores y que fue propuesta siguientes meses pues no existe to de ser un hombre muy cercano
al Presidente Calderón pero está le
por Zedillo Al final de cuentas un reemplazo claro
Pero si no es Carstens quien jos de ser una figura conocida para
se echaron para atrás en el PAN y
el PRI en su último periodo con suceda a Ortiz tampoco está cla los mercados internacionales
Alejandro Wemer subse
mayoría absoluta en la Cámara ro quién pueda ocupar ese cargo
sea de los integrantes de la actual cretario del ramo a quien tam
de Diputados la aprobó solo con Junta
de Gobierno o un tercero
sus votos
bién algunos ven posibilidades
No
pareciera haber alguien tiene impedimentos legales por
La percepción del entonces
Secretario de Hacienda fue que el que combine la trayectoria en no ser mexicano por nacimiento
Otros personajes que se han
entonces presidente del PAN lo el sistema bancario y financie
dejó colgado de la brocha Por lo ro con ascendencia suficiente en mencionado como el caso de
menos desde ese momento em los mercados internacionales y Santiago Levy no están cerca del
mismo tiempo ser hombre de Presidente Calderón en un pues
pezó una mala relación que hizo al
confianza del Presidente
to en el que insistimos no puede
pensar que cuando terminara el
mandato de Ortíz en Banxico en
En otras palabras la baza del haber movimiento en falso
Ese panorama hace pensar
diciembre de este año se propon Presidente Calderón no tiene car
tas fuertes y sabe que en esas dos en que Carstens y Ortiz seguirán
dría a otro para el cargo
posiciones Hacienda y Banxico donde están por lo menos en el
La ley no establece límite a no puede tomar el riesgo de ha corto plazo
posibles reelecciones del Gober cer pruebas
nador salvo el que se aplica todos
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