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Cobro a Comerci a la Vista
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niño berrinchudo que por años jugó el juego
de las apuestas con tipos de cambio
Nunca se quejó cuando las cosas iban bien pero
cuando le toca perder dice que lo engañaron y que
el juego fue ilegal
El diagnóstico anterior puede atribuírselo usted
a los cuatro bancos a los que Comercial Mexicana
de Guillermo González Nova debe un dineral por
entrar a instrumentos que no pudo controlar
Es concretamente el despacho McDermott Will
Emery el que presentó ese argumento frente a
la juez Eileen Bransten de la Corte Suprema de
Nueva York quien lleva su demanda para recuperar
más de mil 500 millones de dólares

El hecho contundente que presentan es la Big
Boy Letter carta en la que La Comer dejó claro
que entendía los riesgos asociados con estas ma
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niobras y que era un inversionista sofisticado
Como contexto recuerdan a la Corte que Comer
ci tuvo ganancias por estas operaciones

Bank of America Merrill Lynch comandado por
Kenneth Lewis añrma que ejecutó con La Comer
más de mil transacciones y que sólo en 2007 los
derivados le dejaron 360 millones de pesos de ga
nancia a la mexicana

Hasta antes de este litigio Comerci jamás ale
gó que alguna de las literalmente miles de transac
ciones que realizó fue ilegal o nula dicen en su de
manda los abogados que enfatizan que los contra
tos están regidos por leyes de Nueva York
La próxima semana está agendada una audien
cia en la que Bransten podría resolver la petición de
juicio sumario de los bancos para condenar de in
mediato a Comerci a que pague
No nos pierda de vista
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El Otro Mundo que sacaron del erario para

solventar la conexión de 8 8

De verdad el mundo parece in
clinarse para adquirir una nue
va posición

Como ejemplo tome lo que
pasó en julio y agosto de este año
En ese lapso Proméxico que co
manda Bruno Ferrari aseguró
la llegada de 15 proyectos que re
presentan en conjunto una inver

sión extranjera directa de 540
millones de dólares

Le dejamos a usted decidir si
es mucho o es poco
Lo interesante está en la pro
cedencia de las inversiones

De todas ninguna es estado
unidense origen habitual de la
mayoría del capital que entra al
País

España es acaso el único
nombre conocido en esa lista de

países inversionistas el resto
son Corea del Sur Taiwán Bra
sil Colombia y Guatemala

Sólo los coreanos aportaron a
este paquete 223 millones de dó
lares aplicables a la manufactura
de electrónicos y muebles ade
más de la producción de energía
Si pretende usted seguir en
la jugada más vale que vaya ilu
minando el otro lado de su mapa
mundi mental

PÁJAROS
en el Alambre
Quizá ya ni se acuerde pero
allá en el 2002 fue creado el
Fondo de Cobertura Social en

Telecomunicaciones Focosote
le llamaron

Lo concibieron los diputa
dos con 750 millones de pesos

millones de personas de comu
nidades pobres a la red de
telecomunicaciones

No va tan mal puesto que
ya 6 5 millones están conec
tados por Telmex que coman
da Héctor Slim que tiene esa
responsabilidad
Lo interesante es por qué el
resto está atorado

Resulta que así como en los
postes hay diablitos en la banda
de 450 megahertz que es como
la carretera por la que comuni
carán a esta gente hay un mon

tón de colgados
Son radiotaxis radioaficiona

dos y otros oportunistas que pro
bablemente operan en áreas ur
banas y que bloquean el acceso
a miles de personas que cam
biarían su vida al conectarse a
la red

La chamba de descolgar a los
piratas es de la SCT que coman
da Juan Molinar Horcasitas
pero usted sabe que lo de esa de
pendencia es tomarse las cosas
con calma

Supuestamente todavía tie
nen el pendiente de pagar ¡167

millones de pesos que adeuda
el Gobierno a la telefónica por lí
neas que ya fueron conectadas

sillas quien en los últimos 2
años se desempeñó como econo
mista para México y Latinoamé
rica en UBS

¿Quién es él Tiene 34 años

nació en el DF y es economista
por el ITESM
Inició su carrera en Banco de

México y obtuvo un Doctorado
en Economía por la Universidad
de Texas A M
Pero en sus ratos libres toca

la guitarra en una banda de ro
ck progresivo con influencias de

Pink Floyd Así que este mucha
cho no pierde el tiempo
Esperemos que sus pronósti
cos sean tan precisos como las
notas que toca

Juego Rudo
y Seguro
Hablando de pasatiempos a So
fía Belmar le gusta jugar fútbol
y de niña estiraba hasta donde
podía un popular hombre elásti
co de juguete
A partir de mañana la direc
tora de Análisis de Mercados de

GNP aplicará sus juegos rudos a
la venta de seguros
Saca al mercado protección
contra gastos médicos mayores
bajo la marca Línea Azul Cer

Al Bat Gabriel teza
Son de cobertura restringi
Casillas
da a los padecimientos más típi
cos como cáncer diabetes y po
Ya le adelantamos que el econo
litraumatismos pero aplicables
mista en jefe para JP Morgan en en cualquier hospital
la región Alfredo Thorne se
Lo rudo está en sus precios
retiró en este banco luego de 14 aproximadamente la mitad res
años
pecto al promedio del mercado Va
En su lugar llega Gabriel Ca por otro segmento del mercado
capitanes@reforma
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