
Los taxistas del DF reciben
a partir de hoy su
aguinaldo a través del
pedómetro. A eso se le
llama sensibilidad política.
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Desde hoy hasta
el 6 de enero,
alcoholímetro
las 24 horas   
■ Habrá 15 puntos de
revisión móviles, sobre
todo en áreas de antros 

■ 36MIRNA SERVÍN VEGA

La obesidad se
genera en el
cerebro, según
estudio genético  

■ 2aSTEVE CONNOR, THE INDEPENDENT

LONDRES, 15 DE DICIEMBRE. Bancos y
fondos de todo el mundo, entre
ellos BBVA, HSBC, Fortis,
Royal Bank of Scotland, Man
Group, Natixis y Nomura, ad-
mitieron el lunes haber inverti-
do miles de millones de dólares
en las compañías del ex opera-
dor de Wall Street Bernard Ma-
doff, a quien las autoridades es-
tadunidenses acusan de un
fraude por 50 mil millones de
dólares. 

Ni las fundaciones de caridad
salieron ilesas del ilícito, luego
de que el presidente de Chais
Family Foundation, que dona
anualmente 12.5 millones de

dólares a causas judías, dijera
que la misma debió cerrar.

El Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), la segunda
institución financiera  españo-
la, se sumó a la creciente lista
mundial de damnificados, un
día después que lo hizo Santan-
der. El banco británico HSBC
Holdings Plc fue el último en
reconocer un desfalco de casi
mil millones de dólares, que lo
convierte en una de las mayo-
res víctimas del fraude. Royal
Bank of Scotland y Man
Group, en el Reino Unido, así

como el japonés Nomura y el
francés Natixis, también dije-
ron haber sido golpeados por la
operación.

El BBVA admitió que el
fraude que habría perpetrado
Madoff, mediante un esquema
de pirámide financiera, a través
de un fondo de cobertura, po-
dría afectar sus cuentas con una
pérdida neta de 300 millones de
euros (404 millones de dólares).

No obstante, BBVA explicó
que no tenía exposición directa
al fondo de Madoff, interveni-
do la semana pasada por los re-

guladores de valores de Esta-
dos Unidos, después de que
Santander reconoció posibles
pérdidas económicas.

“Es un gran daño de imagen
para las dos entidades españo-
las y provocará una pérdida de
confianza para el sistema fi-
nanciero en su conjunto. La es-
tafa de Madoff llega además en
circunstancias de mercado muy
delicadas”, opinó Javier Ber-
nat, analista del sector bancario
de Caja Madrid.

La asociación de fondos de
cobertura Alternative Invest-
ment Management Association
(AIMA) pidió que se restituya
el dinero de los inversores
afectados por el millonario
fraude de la firma Madoff Se-
curities de Nueva York.

En Madrid, Dominique
Strauss-Kahn, director gerente
del Fondo Monetario Interna-
cional, lamentó que Estados
Unidos no esté sometido a las
evaluaciones del sector finan-
ciero que lleva a cabo su orga-
nismo. Se dijo “sorprendido”
por el presunto fraude del co-
rredor de bolsa estadunidense,
que afecta a toda la comunidad
financiera, y expresó que “la
sorpresa no es que haya ladro-
nes, sino, ¿qué hace la policía?

“El problema no es sólo te-
ner nuevas reglas, sino que
opere un sistema para ver si en
cada país éstas se aplican en la
realidad”, declaró.

Las firmas financieras, que
sufren enormes amortizaciones
de activos por deudas incobra-
bles, hasta ahora han acumula-
do unos 10 mil millones de dó-
lares en afectaciones directas e
indirectas por el fraude de Ma-
doff, el operador de 70 años
arrestado el jueves. “Aquí hay
un peligro más amplio para la
industria”, mencionó un analis-
ta de un banco europeo, quien
pidió no ser nombrado.

“Este fraude inmenso, su-
puestamente en fondos líderes,
pondrá a la gente nerviosa, y ya
se han visto enormes pasivos”,
añadió. Las acciones de Natixis
cedieron 3.38 por ciento, luego
de que el banco precisó que
tendría involucrados hasta 450
millones de euros (605 millo-
nes de dólares).

Se extiende por el mundo el fraude de Madoff 
BBVA, HSBC y otros bancos admiten que cayeron en
la estafa de 50 mil mdd del ex operador financiero

Bernard Madoff, presidente de Madoff Investment Securities de Nueva York, fue detenido el pasado jueves, y su
empresa intervenida por los reguladores de valores de Estados Unidos, tras descubrirse un fraude masivo, me-
diante un esquema de ‘‘pirámide financiera’’ ■ Fotos Ap
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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Alarcón: Cuba
no espera un
gran viraje
con Obama 

■ 10BLANCHE PETRICH

Ricardo Alarcón, presidente de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular, en entrevista con La
Jornada ■ Foto José Antonio López
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