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Lasituaciónyla
tardanza en la

«hora son rivales pan qneniarse eit Bauxieo

tosa importante y la cual se ción se complica porque aho

está politizando

ra también el gobernador saca

decisión los lle
Posiblemente la intención a flote su saldo en el instituto
vó a levantar la del presidente Calderón era la donde sí ha bajado lainflación
mano de manera de no llevar a Agustín Carstens

pública para gobernar el Ban
co de México Y tras haber si

do amigos compañeros inclu

Manilo Fabio Beltrones
so compartido compromisosy 11 I
políticas enHaciendayBanxi al frente sigue apoyando la re
co ahora son rivales para estar elección de Ortiz
al frente del banco central
1 a intenciónpudo haber si
Agustín Carstensy Guillermo do esperarse hastalaComisión
Ortizhan salido adecir que am Permanente pero las presio
bos quieren estar ahí desde nes políticas y los inversionis
sus distintas ópticas
tas yaestánmuypendientes de
Carstens señaló que sielpre la decisión que tome el presi
sidente Calderón lo quiere en dente Calderón
Hacienda o en el Banxico él Calderón Ortiz
ayudará donde pueda hacer relación difícil
lo mejor Ortiz señala que él sí
El presidente Calderónhaman
quiere seguir al frente del ban
co central pues nunca le dará tenido una relación complica
la espalda a México Ambos da con Guillermo Ortiz Viene
desde que uno era presiden
son los funcionarios de econo
te del PAN y el otro secretario
mía de mayor peso del país
de Hacienda en los tiempos del
Calderón espero para no
rescate bancario

meter en líos a Carstens

El presidente Calderón ha op
tado por tardar sus decisio

y hapreservado el valor adqui
sitivo de la moneda

a un golpeteo político para su
aprobación en el Senado so Todos nerviosos Senado
bre todo a sabiendas de que el Banxico Hacienda

Después uno como presi
dente y el otro como banque

Incluso los mismos pams
tas dentro del Senado como
Gustavo Madero le han solici

tado a Calderón que mejor sean
ellos y no la Comisión Perma
nentequienesapruebenalnue
vo gobernador
Lo cierto Agustín Carstens
o Guillermo Ortiz han sido bue

nos funcionarios públicos co
nocedores de laoperacióneco
nómicay en estos momentos
ambos y sus equipos ya están
nerviosos

Canifarma en medio
de las patentes
Canifarma la cámara de la in
dustria farmacéutica está en
medio de los laboratorios na

cionales englobados en Ana

fam y los de patente represen
nes sobre las sustituciones en
ción distante porque tuvieron tados por la AMUF
La Canifarma presididapor
el Banco de México taly como distintos criterios sobre la po
lo mostró conlaentradade dos

subgobemadores que élmismo
propuso al Senado Robertodel
Cueto y Manuel Sánchez De la
misma manera podría hacer
lo con el gobernador del Ban

ro central llevaron una rela

lítica monetaria Calderón ¡un
te con Carstens querían bajar
las para apoyar la reactiva

Jaime UNbe no puede tomar
partido en esta ocasión donde
se discute el tema de las paten

tes Resulta que la iniciativa en
ción y Ortiz las mantuvo para el Senado deMaríadelosÁngeles
seguir frenando los brotes in Moreno busca evitar que haya
flacionarios Ante dicha re
extensión de patentes en me
co de México
Sólo que en esta ocasión se lación es casi un hecho que dicinas más allá de los 20 años
trata de una posición más vis Guillermo OrtiZno sería reelegi Los laboratorios nacionales con
do por Calderón Pero la situa Anafamla apoyan taly como lo
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ha dicho su dirigente Dagoberto Eltemade reciprocidadparalas ta la reciprocidad
compañías mexicanas hafrena
Aunque el PRI y el PRD in
Cortés
do la apertura en telefonía fija sistieron en que debe verse de
Sin embargo la AMUF con dentro del Senado
maneraintegraleltema no sólo
laboratorios representativos
El PRI y el PRD han estado para abrir afavordelos usuarios
como Pfizer ha salido a adver
a favor de Telmex para otorgar latelefonía sino también defen
tir que ello es peligroso por el le reciprocidad para entrar alos der las empresas mexicanas
mismo respeto de las patentes países cuyas empresas vengan
Total eltemafrenó lainicia
e incluso que puede afectar pa a México Sin embargo el PAN
tiva que iba a abrir 100 la te
tentes de otras industrias
y las autoridades como Juan lefonía fija Un punto que Tele

Es difícil que el sector de Mollnar secretario de SCT y
medicamentos pueda tener EduardoPérezMotta presidente
una bandera única en estos
de laCFC hanenfatizado quela
momentos
apertura es parabrindar al con
Reciprocidad frena apertura sumidor final más alternativas
en telefonía
y no necesariamente se necesi
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fónicaesperabaparainvertir en
el sector y que hasta el mismo

Telmex también esperaba pa
ra competir más fuerte como lo
hizo en larga distancia
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