Rumores de AHMSA

E~™™~nías
manas comen

últimas
se
ge
el

zó a generarse
una gran canti

dad de rumores

peculaciones sobre el regreso

blación debidamente infor

bursátil de esta empresa Ha
brá que estar muy pendientes

mada En la medida que se

y tener cuidado sobre las de
cisiones que se tomarán en el

y versiones en el corto plazo
sentido de que Altos Hornos
RENOMBRADOS
de México AHMSA dejaría
¦ Vale la pena destacar
la suspensión de pagos y más
gran papel que hajugado el
aún que regresaría a cotizar
al piso de remates de la Bolsa
secretario de Comunicaciones
Mexicana de Valores
Muchos de estos rumores

y Transportes LulsTéllez an
te la tragedia aérea que costó

venían apoyados por una serie la vida al Juan Camilo Mouriño
de empresas que supuesta
mente iban a calificarlos dar
les crédito o reescribir su his

toria empresarial Junto con
ellos apareció una gran canti
dad de coyotes y cazafortunas

que ofrecían comprar los títu
los fuera del mercado apro

José Luis Santiago Vasconcelos
y otras 11 personas

Hay quienes se han esfor
zado en hacer creer sin ele

mentos en una conspiración

¦ Mouriño fue un hombre
neroso Bien pudo haberse
conformado Con los negocios

de transporte de petróleo la
gran cantidad de franquicias
que opera su familia en el su
reste del país y en suma ser
un empresario exitoso sólo
para él y sus accionistas
Sin embargo vio en la polí
tica un medio para servir pa
ra buscar un México mejor
con una visión de futuro Mu
chas de sus decisiones como

funcionario público fueron en

o un atentado simple y sen
cillamente por la talla de los

contra de lo que podrían ser

personajes Se han generado

los intereses de las empre

vechando la desesperación de rumores y versiones encon
algunos accionistas que tie
tradas sin embargo la obli
nen mucho tiempo atascados gación de la autoridad aero
con estos títulos
náutica es hacerjusto lo que
Sin embargo la historia to ha hecho Téllez No sólo ha
davía dista mucho de ser ver
salido a atajar las versiones
dad Ciertamente AHMSA
falsas o poco informadas que
se mantiene en la suspensión se han propalado durante las
de pagos más larga y onerosa últimas horas sino que ha es
de América Latina también
tablecido un canal de comu
es un hecho que Alonso Ancira nicación en el cual se ha com
no tiene intención de salir de
partido la información objeti
la suspensión de pagos si no lo va disponible
hace en sus propios términos
Ciertamente la tragedia
Así las cosas más valdría
aérea es muy lamentable sin
que tuvieran mucho cuida
embargo el titular de la SCT
do aquellos que se han preci
hajugado un papel muy des
pitado y tratado de hacer es
tacado en mantener a la po

CP.

genere información oficial se
cierran las posibilidades de
especulación y mentira

sas de su familia Cuando se
le acusó de tráfico de influen

cia siempre fue con falsedad
y mentira
Sin Mouriño no podría en
tenderse la gran fortaleza de
Felipe Calderón enunperi

plo que lo llevó de ser orilla
do a renunciar a la Secreta

ría de Energía a encabezar
un firme gobierno que a pe
sar de las turbulencias econó

micas internacionales puede

plantearse medidas anticícli
cas y que no está orillado a la
pared que tiene espacio pa
ra dar la más fuerte batalla en

contra del crimen organizado
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El muy cercano colabora
dor y mejor amigo del Presi
dente siempre se caracteri
zó por ser un gran estratega y
un impulsor en los momentos
difíciles cuando parecía que
naufragarían lanzados por la
borda del barco del gobier
no de Vicente Fox o en aquellos
momentos en que Andrés Ma
nuel LópezObrador parecía que
ganaría las elecciones
Como secretario de Gober

se

nación se destacó por su gran
fuerza y capacidad negocia
dora por su capacidad de al
canzar acuerdos sin nego
ciar la ley Mouriño se convir

nazas sino a ser buscado por
diferentes cárteles de las dro

gas con intención de matarlo
Contrariamente a lo que
pudiera pensarse era un hom
bre afable simpático y que te
nía una gran afición por verju
gar a su lujo fútbol americano
en un equipo de la Ciudad de

yan de acuerdo con el progra
ma ordenado por el presidente
de la República Así las cosas

México

fin o por una corrección orde
nada por Agustín Carstens Co

Su lamentable muerte deja

¦ José Luis Santiago

los duró mucho más tiempo
que cualquier otro como en
cargado de la lucha en contra
de las drogas Generalmente
este tipo de funcionarios du
ran un par de años y los cam
bian sin embargo él se man
tuvo como un hombre firme y

dispuesto a dar una lucha que
le llevó no sólo a recibir ame

CP.

si funciona el programa se
rá difícil saber si se trata de un

buen diseño por parte de Na

al país sin uno de los hombres
que mayor empeño pusieron

mo sea la realidad es que debe

en la lucha en contra del cri

buscar una rápida recupera

men organizado
¦ Hay quienes piden que

ción de la economía

le dé el beneficio de la duda a

RafaelGonzálezAñorye se ha

Nacional Financiera y su pro

tió en una gran pérdida para el grama de garantías bursáti
México próspero y con visión les Aseguran que son exage
radas aquellas versiones según
de futuro
Vasconce

terminada para tener segun
dad de que las medidas que se
toman sean las correctas y va

las cuales Mario Laborín estaría

operando de una manera dis
crecional o poco institucional
Como le adelantamos en es

te espacio ante la preocupa
ción de los empresarios por las

funcionar este programa para

Seguros HIR dirigida por
concentrado en los nichos de

menores ingresos como una

vía no sólo para tener una im
portante rentabilidad sino
también como una vía para ge
nerar utilidades Resulta que
acaban de firmar un acuer
do con el Banco Interamerica

no de Desarrollo para ofrecer

fórmulas a través de las cua
les se está instrumentando es

seguros de vida a gente que de
alguna otra manera no tendría
acceso a este tipo de produc

te programa de garantías el

tos financieros

secretario de Hacienda reali

zó una intervención muy de
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