Leyes de atracción
tor financiero uno de ellos hi
potecario cuando fue invita

la banca de desarrollo se en
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meñe difícilmen

do por Calderón para hacerse

antes del final de esta adminis

te pudieran ha

cargo de Nacional Financiera y tración como un vehículo efi

FelipeCalderón y

berse conoci
do en trincheras

más diversas Mientras que el
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Cuando se le pregunta al
recién ingresado al sector pú
blico qué le dijo el Presidente

diputados del PAN era un fe
para ficharlo para la banca de
roz opositor al Fobaproa y al
desarrollo en este momento
canje de los pagarés el segun tan difícil se encoge los hom
do era presidente de la ABM y bros sonríe y dice Es muy
después del CCE
convincente
Sin embargo las negociacio
Ya una vez al frente de la
nes que dieron origen el IPAB
banca de desarrollo Rangel
así como a cerrar la parte más
dice que en Nafin encontró no
dura de la crisis bancaria en la
sólo a muchos ex compañeros
que los rescatistas se convirtie de Bancomer sino una institu
ron en blancos de persecución
ción que está trabajando bien
alguno de ellos lo describía co Que tendrá que concentrar su
mo si los bomberos fueran de
operación mucho más en dar
mandados por romper puertas garantías para que sea la ban
y ventanas o mojar tapetes y
ca comercial la que reactive el
muebles cuando apagan el fue
crédito De hecho conside
go de una casa no sólo dieron
ra que se requiere profundizar
al país una salida a una crisis
algunas de las estrategias que
que llegó a costar 15 puntos del se han venido siguiendo en los
PIB sino que mostraron el ta
últimos tiempos
lante de las personas
Con respecto a Bancomext
El trato entre estos dos per
considera que se trata de un
sonajes continuó durante la
banco que ha sido abandona
campaña y el arranque del go
do y de ahí no sólo que haya lle
bierno pues Rangel era el pre
vado a Antonhy McCharty un
sidente del consejo de adminis experto en banca internacio
tración del BBVA Bancomer
nal sino que esté replanteando
Si bien la relación era buena
totalmente la operación como
hubiera sido muy aventurado
una institución de primer piso
imaginar que el Presidente in
en la que se dará prioridad a las
vitaría al banquero a colaborar operaciones internacionales
en su equipo
Rangel quien dice que no
Rangel quien mantuvo su
tiene absolutamente ninguna
residencia en el DF estaba tra intención de dedicarse a la po
bajando en dos proyectos que
lítica asegura que tiene menos
nada tenían que ver con el sec
de cuatro años para lograr que

cuentre en su mejor momento

ciente en la reactivación de la
economía

RENOMBRADOS

¦ Han comenzado a surgir
si por debajo de las piedras
abogados y coyotes que ofrecen
representar los intereses de los
defraudados por Santford Fon
dos Los que tienen su dine
ro en pesos en esta institución
reiteramos no tienen por qué
recurrir a representantes que
están rentando espacios en ho
teles para captar clientes o con
los abogados que han llegado
de EU para tratar de realizar
acciones colectivas

Una parte de la intervención
ordenada por la Comisión Na
cional bancaria y de Valores es
precisamente para garantizar
que este tipo de inversionistas
no tengan problemas
Sin embargo aquellos que
fueron parte de operaciones ile
gales al firmar en México tran
sacciones radicadas en Anti

gua o Estados Unidos están en
una situación diferente Por

principio de cuentas son por

lo menos testigos de acusacio
nes por captación irregular por
parte de los ejecutivos de Stan
ford ya sea la firma en México
o internacional

Es importante dejar claro

que las personas sí pueden ir al
extranjero y contratar servicios
financieros y de hecho quie
nes así lo hicieron a través de
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Stanford Financial deben po
nerse en contacto con las auto
ridades de Estados Unidos El

organismo que comanda Gui
llermo Babatz incluso está ofre
ciendo vehículos de contacto

la SHCP y la CNBV emitieron
ayer mismo una guía para los
inversionistas

Es recomendable que an
tes de recurrir a quienes hoy es
tán ofreciendo sus servicios co

mo gestores los que se encuen
tran en esta situación recurran

ante la CNBV o la Condusefpa
ra recibir una mejor orienta
ción Si no tienen cuidado en la

selección del abogado pueden
terminar en una situación más

complicada

Her

¦ ¿Realmente Gabriela

nández cree que su simple bue
na intención va a corregir todo

CP.

lo que ha descompuesto LuisTé
llez con sus escándalos y grillas
durante lo que va del sexenio
La realidad es que los proble
mas son mucho más que graves

que ya fueron tomadas deberá
enfrentarse a una larguísima se
rie de amparos Tan sólo el tema
de las áreas de servicio local vol

verá a generar cruentas batallas
¦ Ayer le comentábamos la ma
y los errores de criterio y de ac
ción del propio titular de la SCT nera en que están operando las
calificadoras de valores Luego
no se corregirán por la simple
presentación de un catálogo de de que fueron excesivamente ge
buenas intenciones
nerosos en los tiempos que satis
facían la demanda de sus clien
Mucho más allá de la ilegali
dad de las grabaciones y de las
tes de por papel triple A aun
disculpas de Téllez hoy es evi
cuando terminara siendo riesgo
dente las formas como opera el so ahora se han convertido en un
titular de esta dependencia No freno para todo Parecerían pro
motores de la catástrofe
debe olvidarse cómo en algu
na de ellas trata a Rafael del Vi
¦ A nombre mío y de mi familia
envío un abrazo cariñoso a mi
llar como si fuera su empleado
cuando ya era comisionado de
querido amigo y maestro Eduar
Cofetel un organismo que debe do Rulz Healy así como a toda
operar con autonomía
su familia con la certeza de que
Si la subsecretaría de la SCT
pronto encontrarán consuelo y
comienza a revertir decisiones
resignación en Jesucristo
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