Cuidado con los acelerados

L nade las for

mas más per
versas que es

tá mostrando
la actual co

la SCT cuando en realidad fue

emitido por el Presidente de la
República
El caso de Banamex se ha

municaciones no sólo para lavar
sus culpas sino para mantener

el gobierno anuncie la legalidad
de esta transacción de acuerdo
conelTLCAN

tán los que ahora que Téllez de
jó la SCT lo acusan con false

El síntoma más grave es que
hay quienes han generado ca
denas de internet en las que se
acusa a Banamex de saqueado
lares a pesar de que Citi rein

retrasó los refrendos a la radio

difusión En buena medida el

sector enfrenta problemas por
los errores de quienes redac
taron la ley aun cuando ahora
desconozcan su paternidad
Esos mismos ahora que el

hombre ya no está lo acusan de
haber actuado caprichosamen
te en el reglamento interior de

CP.

mos adelantado en este espacio

su forma de vida Entre ellos es

dad de haber litigado ante la
SCJN en contra de la Ley Fede
ral de Radio y Televisión lo que

tuaciones en contexto y tomar

las mejores decisiones

prestado para el resurgimiento

yuntura elec
público de Gabriel Reyes Orona
toral y financiera es lo incen
quien a través de su organiza
diarios que han resultado secre ción Transparencia Nacional
tarios de Estado desesperados
exige la destitución de Guiller
por su incapacidad de enfrentar mo Zamarripa porque el funcio
el entorno que ha borrado sus
nario de Hacienda no ha toma
pretensiones políticas el flore
do una determinación sobre la
cimiento de quienes hacen del
legalidad del estatus en el que
escándalo y disputa una forma
opera este banco
de negocio así como aquellos
Suena realmente comple
quienes impunemente propalan jo pensar que se pueda pedir la
mentiras en internet
destitución de un servidor pú
Hay funcionarios como Luis blico porque no ha tomado una
Téllez que han tirado la toalla
decisión todavía Parecería que
ante la presión y otros que no
el ex procurador Fiscal de la Fe
sólo están fuera de sus cabales
deración y un hombre que vi
sino que han sacado sus equipos ve una cruzada en contra de lo
de posiciones razonables Se
que suene a Banamex o Roberto
han vuelto hipersensibles a la
Hernández debería esperar cuál
crítica que les señala sus arre
es la resolución La otra posibi
batadas equivocaciones
lidad es que su experienciaju
Hay quienes se aferran a en
rídica le indique que como he
rarecer el clima de las teleco

siado Le corresponde ala opi
nión pública ir poniendo las si

virtió la totalidad de las utili

dades del banco que dirige En
rique Zorrilla de estar robando
a los mexicanos porque tienen
un plan para vender el banco y

quién sabe qué más mentiras
Quizá pedirle a quienes es
tán desesperados o que hacen

RENOMBRADOS

¦ Hacienda confirma lo pu
blicado ayer en esta columna
en el sentido de que ellos no es
tán apoyando ni vetando a nin
gún candidato a presidir la BMV
Tienen claro que se trata de una
empresa privada que debe seguir
con su proceso Agustín Carstens
y Alejandro Wemer están con
vencidos de que los tiempos han
cambiado y que no les toca a
ellos establecer quién debe pre
sidir al mercado de valores
Toca a los miembros de la

BMV determinar si quieren a un

promotor o a un regulador co
mo su presidente No a Carstens
ni Guillermo Ortiz

¦ Desde que se aprobó y en
tró en vigor la reforma electo
ral advertimos en este espacio

que era una ley no sólo más he
cha sino prácticamente imposi
ble de administrar Hoy no só
lo hay arrepentimiento entre los
legisladores que la aprobaron
sino que se están haciendo evi
dentes algunas de sus formas
más lesivas

Se han perdido entre nego
ciar la ley aplicarla de una ma
nera discrecional Se ha hecho

tan grave el escándalo sin que
lleguen las elecciones que se
requerirá una nueva ley el año
próximo
¦ Quienes tenían su dinero in
vertido en Stanford Financial

del escándalo una forma de vida

tienen un nuevo problema en

que se calmen parecería dema

México Tanto la SIEDO como
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el SAT están citando a quienes

pretenden recuperar su dine
ro en Antigua o Estados Unidos

esta

para que primero se determine si
no participaron en lavado de di
nero y si cumplieron con las dis
posiciones fiscales aplicables
¦ Realmente vale la pena
blecer las estrategias que han se
guido los grupos de Fernando
Borja Chico y Andrés Conesa des
de que fueron adquiridas por los
grupos que hoy las administran
Mexicana inició vuelos a Lon

dres Madrid y Sao Paulo es de

cir mercados que ya atendía Ae
roméxico que en cambio incor

poró Barcelona Roma Japón
China y Buenos Aires
La línea de Borja Chico ha lle

vado su flota integrarse con avio

CP.

nes Airbus 330 y Boeing 767 Ae
roméxico üene equipos de ese
último modelo y Boeing 777
Aeroméxico está volando a

San Francisco Denver Toron

de sus aviones la línea de Chico
Pardo recién comenzó la que ad
ministra Conesa termina el mes

próximo
Ambas se han enfocado a te

to Montrealy MedeUín Por su
parte Mexicana ha ingresado al

ner filiales de bajo costo Mexi

mercado de Europa y se asegura

una nueva división
En cuanto a instalaciones de

que podría ir también a China

cana está poniendo en operación

Las dos empresas han teni
do un cambio de imagen Aero

mantenimiento Mexicana ini

méxico lo hizo hace dos años y

Guadalajara mientras que Ae

Mexicana hace unas semanas

roméxico tiene dos años con la
renovación en donde da servi

Las dos empresas han renova
do sus áreas de documentación

ciará la renovación de su base de

en el AICM y sus salones ejecu

cio continuo a sus aeronaves y de
mantenimiento mayor para cier

tivos Aeroméxico desde hace un

tos aviones de Delta

año puso un wine room y Mexica
na ha tomado un esquema simi

Algunos creerían que Mexica
na cada vez se parece más a Ae

lar En estos momentos las dos
líneas están renovando el interior

roméxico pues operan en mer

cados que les son similares
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