Banamex

en la cuerda floja
Aletargado durante seis meses el plazo fijado por
Hacienda al Citigroup de EU para definir la permanencia
de la Casa Blanca como su socio el Senado está

regresando a la mesa el caso Banamex
titución y 18 de la Ley para Regular a las
que representa al artículo 13 de la Agrupaciones Financieras
El sustento para plantear el recurso se
Ley de Instituciones de Crédito
que señala No podrán participar en ría un boletín de la Secretaría de Hacien
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avala la legalidad de la participación de la
Casa Blanca aduciéndose lo pactado en
ras que ejerzan funciones de autoridad
la negociación del Tratado de Libre Co
la participación del gobierno de Estados mercio para América del Norte TL
Unidos en el capital de la matriz del ban CAN que prevé la participación tempo
co asentado en México
ral de los gobiernos de los países en con
Como recordará usted ésta a 36
de cierto en el capital de bancos durante las
la totalidad del capital social llegó como situaciones extremas
medida de emergencia para impedir la
La pretensión original de los senado
quiebra de la alguna vez intermediaria res priístas perredistas y petistas que
más importante del mundo tras la llama avalaban la posibilidad era forzar al pre
da crisis de las hipotecas
sidente Felipe Calderón a pronunciarse

múltiple las personas morales extranje

de Estados Unidos sub
prime para quienes pien

san en inglés
De acuerdo con el pro
pio banco la participa
ción de la Casa Blanca

sería temporal
El caso es que ésta se
ha prolongado más de un
año sin que hasta el mo
mento se vislumbre una

mejoría en la situación
del Citigroup al que algu
nos analistas califican co

mo fantasma sin pers
pectiva ni expectativa
El banco lleva 18 meses acumulando

una y otra pérdidas
La intención del Senado de la Repúbli
ca al menos de las fracciones de los par
tidos Revolucionario Institucional PRI

y de la Revolución Democrática PRD

sobre el asunto lo que reforzaría los ci
mientos del diferendo

Sin embargo éste no contestó a un ex
horto vía un punto de acuerdo para se
ñalar abiertamente si la

posición de la dependen
cia encabezada por Agus
tín Carstens era la propia
del Ejecutivo
La suspicacia empero
apunta a que dado que el
impulsor de la segunda
puesta en escena del es
cándalo
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el
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Manlio Fabio Beltrones
detrás de la maniobra es
taría la intención de obli
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intermediaria gigante de
mexicano es decir el Ban

capital 100
es plantear una controversia constitucio co Mercantil del Norte
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Manlio Fabio Beltrones y el presidente
la Nación SCJN aduciendo en parale de éste Roberto González Barrera tie
lo la violación al artículo 27 de la Cons nen una añeja amistad
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Sin embargo otras versiones apunta
ban a que la maniobra la orquestarían el
propio presidente de Banamex Roberto
Hernández así como el coordinador del
Citigroup para América Latina Manuel
Medina Mora con el objetivo de recom
prar la institución financiera
Lo cierto es que éstos están jugando
más bien en otras ligas es decir ampliar

fue ubicada por la revista

tró hace 15 años cuando
el gobierno brasileño
planteó una base de
arranque con un tope de
aranceles o impuestos de importación de
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Newsweek como la sexta
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El problema de México dada la nula
Lo cierto sea cual sea la cola detrás del
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asunto es que la participación de la Casa estrategia comercial del gobierno es que
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en México
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Estamos hablando de la planta locali
las contrapartes
zada en la localidad de Charcas en el es
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El trabajador falleció tras caerle enci
asunto aduciendo que el país tiene infi reciprocidad en estos acuerdos
ma un tambo de 200 litros de aceite en
entredicho el estado de derecho

nidad de problemas más urgentes lo
cierto es que la presión de la opinión pú

Por lo pronto la bilis llega con cargo a una planta de beneficio lo que indica que
los industriales
no había seguridad en la factoría
blica será terrible vivo aún el recuerdo de
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Las apuestas se ubican 50 a uno a que el
Ahora que hay voces
Como recordará usted ésta se cruzó actual presidente de la Cámara Nacional
en el piso de remates de la Bolsa Mexi
que hablan simple y
de Transporte de Carga Canacar Jorge
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