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¦Hacienda prometepero
Igunos integrantes del

gabinetazo del presiden

te Felipe Calderón están se

riamente preocupados por
los efectos de la crisis finan

ciera global en nuestro país

que se dejarán sentir durante

2009 y 2010 si bien nos va

No se imaginan la magni

tud del impacto que tendrá

en México y lo peor del caso

es que el gobierno federal no

tiene hasta hoy los suficien

tes instrumentos para evitar

que la planta productiva del

país se derrumbe ni para mi

tigar la pérdida de empleos

ni confiesan aquéllos ¿Y

las medidas contracíclicas

Apa ¿Y el presupuesto más

grande de la historia ¿Y la
cuantiosa inversión en in

fraestructura la respuesta

de los susodichos es con

tundente nada de eso es

suficiente

Pues a nosotros el secretario
de Hacienda nos dijo hace unos
días que va a estar pelón que
va a ser una situación compleja
en la cual se va a requerir prime
ro de un liderazgo que va a con
tinuar dando el Ejecutivo federal
que vamos a seguir utilizando to
dos los instrumentos que tene
mos a nuestra disposición para
continuar atendiendo la coyuntu

ra por la que estamos pasando
vamos a utilizar sobre todo el
uso eficiente del gasto público
señalan funcionarios fiscales que
se reunieron con el doctor Cars
tens hace un par de semanas
Bueno hasta nos dijo que tene
mos la fortuna de haber logrado
el acuerdo de un presupuesto sin
precedente que trae un aumento
de alrededor del 15 por ciento en
términos reales en el gasto pro
gramable que significa un au
mento en el gasto público de más
de 30 por ciento en términos rea
les si lo comparamos con el de
2006 Un presupuesto que se
procesó de manera muy respon
sable por los legisladores por los
diputados se logró una muy

	¦

No muchachos el año
que entra va a ser
distinto pareció

prometer Carstens a
todos los mexicanos y
mexicanas que están

asustados por los
efectos en México de

la crisis financiera
global

buena distribución de recursos
se privilegiaron realmente las acti
vidades y los sectores donde la
sociedad ha señalado dónde es
tán las mayores urgencias en te
mas de seguridad pero también
en temas de infraestructura co
mo el campo la educación y el
gasto social Es un presupuesto
que nos da instrumentos muy va
liosos para ayudar a sectores es
pecíficos en esta coyuntura que
estamos enfrentando Se puso
mucha atención a asignar recur
sos donde se puede detonar cre
cimiento en el empleo rápida
mente que sean actividades
intensivas en mano de obra y
que nos permitan preservar y en
lo posible aumentar los empleos

en este entorno tan complejo
Todo eso es cierto pero si

analizamos cuánto le tocó a ca
da uno de los sectores pode

mos concluir que aunque ha
blen de decenas de miles de
millones de pesos es muy po
quito acotan algunos funciona
rios del gabinetazo Más aún
ejercer el gasto público no es
como recibir la quincena pun
tualmente agregan

No muchachos el año que
entra va a ser distinto pareció
prometer Carstens a todos los
mexicanos y mexicanas El presi
dente de la República nos ha ins
truido y nos lo va a puntualizar
más a cada uno de sus secretarios
de Estado que su principal mi
sión durante diciembre es prepa
rar todo el terreno para que el
gasto público el presupuesto fe
deral se pueda ejecutar en tiem
po y forma a partir del 1 de enero
de 2009 ¡Pero ese día no se tra
baja acotan los malosos ¡Nada
les parece nada les parece po
drían responder los funcionarios
de Hacienda que tienen a su car
go distribuir la billetiza

Por nosotros no va a quedar
destacó el secretario de Hacienda
en la comentada reunión con fun
cionarios fiscales En Hacienda
vamos tener ya cargado el Presu
puesto para 2009 el 15 de diciem
bre A partir de ahí ya van a poder
empezar a operar las dependen
cias con estos acuerdos de hecho

vamos a tener la mesa puesta co
mo en ningún otro año para que
podamos empezar a darle impul
so a la economía a través del gran
presupuesto aprobado para que
se resientan de la menor manera
posible estos vientos adversos que
estamos recibiendo del exterior
Pues mientras esos vientos no se
conviertan en huracán todo esta
rá bien acotan los pesimistas

El secretario de Hacienda dijo
también que el gobierno federal
va a desplegar toda la capacidad
de la banca de desarrollo en dos
direcciones primero llenar los
huecos que están dejando vacíos
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algunos intermediarios privados
y segundo que tome una visión
prospectiva que realmente asu
ma su labor de banca de fomen
to y que amplíe mucho la exten
sión de financiamiento sobre
todo a las pequeñas y medianas
empresas a la vivienda a las
obras de infraestructura a los es
tados y municipios y también al
sector rural La mencionada ban
ca está bien capitalizada tiene
un balance amplio y éste tam
bién va a ser un instrumento fun
damental para darle nuevo vigor
a nuestra economía según el ti

tular de las finanzas El único
problemita de la banca de sub
desarrollo son sus directores

—según los analistas no pale
ros — empezando por eltra
pecista Héctor Rangel Domeñe
quien a partir de enero dirigirá
Nafinsa y Bancomext y que si
bien es cierto no es empleado
bancario privado de abolengo
de bancos de fomento no públi
co no conoce nada

¡Pero una vez que cesen esos
vientos adversos debemos estar
en posibilidades de darle un gran
brinco al crecimiento económico

y a la creación de empleos en
nuestro país confía el recetario
de Hacienda Pues esperemos
que esos vientos no se convier
tan en huracán porque entonces
sí nos va a llevar el tren apuntan
los escépticos

Agenda previa
En una ceremonia encabezada
por Jesús Galván Muñoz director
general de Üconsa se informó
que diez plantas industriales de la
empresa ya cuentan con la certifi
cación ISO 9001 2000 para los

procesos de elaboración y envasa
do de leche pasteurizada Lo ante
rior significa que toda la leche con
la que esa paraestatal apoya la nu
trición de más de seis millones de
personas de escasos recursos en
todo el territorio nacional se pro
cesa conforme a los estrictos pará
metros previstos en esa norma in
ternacional El acto se llevó a cabo
en la Planta Tlalnepantla de ücon
sa que dicho sea de paso es la
más grande del sistema industrial
de la empresa toda vez que pro
duce más de un millón cien mil li
tros diarios de leche@
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