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ro adecuado o que como di
ce el PRI se lance una Ley de
Emergencia Económica que
permita un plazo de seis meses
para que todas las obras se li
citen y asignen sin tanta regu
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la nueva etapa de la Bolsa como
entidad pública y sobre todo
con la capacidad de promoción
suficiente para que siga siendo
una empresa rentable con es
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trategia claray un gobierno cor
porativo a prueba de balas
Si desde el gobierno se reco
mienda o hay preferidos pues

de continuar esta promoción
presión o cobro de favores no
lo escribo porque lo piense sino
porque eso dicen la única al
resulta tonto hacerle al cuen
ternativa que les queda a todos
es imponer una votación secreta
to pues para otros accionistas
la promoción que se ha hecho de entre asociados para que se lo
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sucesor de Guillermo Prieto de
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primer lugar para conducir la si
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En la última del día les co
económico del presidente Felipe
Calderón no es precisamente lo mento que las autoridades fi
que esperaba también preocu nancieras darán a conocer es
pa porque se le asigna a Hacien ta misma semana la posición
da y consideran que su perfil de que se mantendrá respecto a
regulador no es precisamente lo las decisiones que han tomado
que la BMV necesita
distintos gobiernos para forta
Por lo pronto tómelo con re lecer sus sistemas e institucio
serva pero están pensando que nes financieras relevantes y que

CP.

en algunos casos ha implicado

la participación accionaria en
las mismas

La decisión que será evalua
da por el propio presidente Cal
derón y comunicada por el pre
sidente de la CNBV Guillermo
BabatZ y el secretario de Ha
cienda Agustín Carstens con
siderará las circunstancias de

la participación gubernamental
y se estima que se establecerá
un plazo adecuado para que los
esquemas de resolución finan
ciera permitan la privatización
ordenada de las tenencias ac

cionarias de las matrices como

es el caso de Grupo Financie
ro Banamex que encabeza Ma
nuel Medina Mora
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