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Los directivosde Comercial
Mexicana si

guen hacien
do exactamen

te lo mismo que hace más de
un año Siguen sin recono
cer que ellos fueron el ori
gen del gravísimo problema
en el que se metió esta emi
sora y que no es obligación
de sus acreedores resolverlo

tomando la parte más gran
de de las pérdidas

Siguen llamándose sor
prendidos porque según
ellos los acreedores no están

cumpliendo con su palabray
no están respetando lo acor
dado Curiosamente no sólo

estarían viendo la paja en el
ojo ajeno sino además están
mintiendo puesto que pare
cería que sólo en su imagina
ción ya tenían acuerdos con
sus acreedores

No olvide que por ejem
plo la posición de Banor
te es resolver el asunto en

tribunales puesto que tie
nen la obligación fiducia
ria de recuperar los recursos
que prestaron Ciertamen
te la institución que enca
beza Alejandro Valenzuela
fue engañada por la familia
González Nova

En cuanto a la situación
con esta institución de cré

dito hay quienes creen que
el cambio en la Secretaría

de Hacienda podría gene
rar que finalmente hubiera
presión de la autoridadpara
llegar a un acuerdo

Como le informamos en

esta columna un grupo de
banqueros le había pedido
al subsecretario Alejandro
Werner que interviniera for
zando a Banorte a retirar

acciones legales y facilitar el
acuerdo sin embargo lares
puesta fue que ése no era el
estilo de la casa

Hay quienes creen que la
llegadade ErnestoCorderopo
dría cambiar las cosas sin
embargo la realidad es que
existen muy pocas probabi
lidades de que se dé un gi
ro en la actitud del gobier
no puesto que se trata de
un asunto entre particula
res y no plantea una crisis
sistémica

La existencia o no de Co

mercialMexicanano pondría
al país en riesgo de una cri
sis alimentaria o algo simi
lar De hecho cadenas como
Walmarto Sorianahanveni

do incrementando su parti
cipación de mercado
RENOMBRADOS
B El desbordado popu
lismo de Marcelo Ebrard es

tá llegando a extremos ca
tastróficos Desde la sema

na pasada comenzó a decir
que anunciaría un paquete

de medidas emergentes pa
ra enfrentar la crisis econó
mica Ocupó una gran can
tidad de espacios para ha
cer creer que casi lograría
que lloviera maná Las me
didas que anunció son de re
lumbrón congelar precios de
trámites como actas de naci

miento matrimonio yboda o
elprecio de las licencias que
no van a mejorar de ninguna
manera la vida de los habi
tantes del Distrito Federal

No anunció ninguna me
dida que genere riqueza por
la vía de la creación de em
pleos En realidad se tra
ta de un acto de populismo
de un hombre quien está ini
ciando su precampaña para
tratar de llegar a la Presiden
cia de la República
¦ El SMEyMartínEsparza

siguen tratando de crear una
realidad paralela

Pidieron un aumento de

sueldo a una entidad que ya
no existe y evidentemente la
JFCA no dio trámite a la so
licitud lo que algunos miem
bros del sindicato no dudan

en considerar como una pro
vocación Reiteramos en es
te asunto comienzan a sobrar

lapaciencia y las ganas de lu
cimiento de algunos en con
tra de la aplicación debida de
la ley
¦Ayer durantelainaugura
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cion del foro de reformaregu
latoria Gerardo Ruiz Mateos
repitió una serie de lugares
comunes sobre la necesidad

de que la regulación esté al
servicio del crecimiento de la
economía

Durante demasiado tiem

po se ha creído que la manera
de desregular es creando re
gulaciones o instancias que
supuestamente tienen co
mo objetivo terminar con es
ta situación

11 Dicen que HectorOsuna es
tábuscando unanuevaestra

tegia para lograr su cometido
de seguir siendo presidente de
Cofetel uno de los niveles que
tienen un sueldo superior al
del Presidente de la Repúbli
ca y que ahora apostará mu
chísimo más a los resultados
institucionales

La historia no es nueva

Quienes le aplauden por ins
trucciones de quienes tienen
capturado al presidente de la

Cofetel juraban que a finales
de año iba a firmar una espe
cie de tregua entre las empre
sas que lograría tener una
gran cantidad de acuerdo
dentro del sector Sin embar

go la realidad es que con al
gunos de sus regulados no hay
posibilidad de que se dé una
suerte de reconciliación Qui
zá buscará mantener un per
filbajo pero muy difícilmente
le será suficiente puesto que
algunas de las brechas que
abrió no tienen cierre

interviniera para
tener un acuerdo con Banorte
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