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Carta abierta aAndrés Manuel López Obrador
Bancomext no lo merece
Qué trabajo cuesta ser escuchados, lo mismo por un gobierno que por otro. En
eso nada va a cambiar.

¿Por qué un gobierno admirador de los valores cardenistas se empeña en destruir
su legado?
·

Hace más de veinte días publicamos en este diario un desplegado expresando
nuestro desacuerdo ante el inesperado anunció d_e fusión entre Nafin y
Bancomext que real izó usted frente a empresarios de Nuevo León.

¿Por qué Yeidckol,·Bártlett, Monreal y otros más callan lo que' antes defendieron
_con pa_sión y vehemencia?

A casi un mes de que expusimos con argumentos fundamentados la
inconveniencia para el país de la medida ysolicitamos se realice un debate plural
antes de que se tomen decisiones precipitadas sobre el destino de nuestras
instituciones, hemos recibido como única respuesta el vacío y el sifencio.
Hasta ahora ningún responsable del tema se ha presentado en nuestras
instalaciones, por el contrario, en sigilo y velozmente trabajan para consumar el
al bazo de fusión .
¿Por qué el desdén?, ¿por qué la prisa?, ¿por qué el encono contra una de las
instituciones más nobles del país?

No lo merece México ni los empresarios comprometidos con el país, no se lo
merece Bancomext ni sus trabajadores. Qué pesar que un sindicato legítimo,
democrático y progresista, se tenga que confrontar con un gobierno legítimo,
democrático y progresista por un tema en el que siempre caminamos juntos.
Sabemos del abrumador peso político qUe vamos a enfrentar, pero como
escribiera Juárez en la víspera de una batalla profundamente desigual: "Con lo
que se pueda, como se pueda y hasta donde se pueda''.
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¿Por qué a los responsables directos de decidir nuestro futuro y el de nuestras
familias nadie los identifica corno progresistas, nacionalistas oexpertos en banca
de desarrollo? De los nombres que se barajan para dirigir estas instituciones a
ninguno se le conoce un sólo día de trabajo o la más pequeña aportación en la
banca públ ica.
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