
Agenda Calderón Obama
Economía y seguridad con una visión regional son los dos temas
prioritarios que tratará el presidente Felipe Calderón en su primer
encuentro con el presidente electo de EU Barak Obama el próximo lunes

Enreunión con un grupo de columnistas financieros el presi
dente Calderón señaló que re
saltará la importancia de la re
lación bilateral para poner a

México en la agenda del nuevo gobierno
resaltando la necesidad de que tener una
visión regional en la solución de la crisis
económica

Calderón quien será el único presidente extranjero
en reunirse con Obama antes de la toma de pose
sión reconoció que nuestras dos economías nece
sariamente se complementan por la combinación
de capital y mano de obra

Resaltó que el problema de fondo de la economía
de Estados Unidos es la pérdida de competitividad
y en este sentido Calderón insiste en que mientras
Estados Unidos no corrija sus problemas de com
petitividad las empresas estadounidenses seguirán
abriendoplantasenotrospaíses que seanmás com
petitivos y rentables ya sea México o en Asia

Hayque recordar que durante sucampañaObama
se manifestó a favor de una renegociación del TL
CAN por las presiones proteccionistas de grupos
sindicales y de algunos empresarios y elpresidente
Cakferón enfanzará el gran riesgo que representaría
para la economía mexicana el perder la ventaja
competitiva del Tratado de Libre Comercio

El otro tema que llevará Calderón a la mesa es el
de la seguridad también con un enfoque regional
porque no podráhaber plena seguridad en Estados
Unidos si persisten los problemas de violencia e in
seguridad en México enfatizando aquí como lo ha
hecho desde el inicio de su gestión la necesidad de
que el gobierno estadounidense adopte medidas
para frenar el suministro de armas a los delincuen

tes mexicanosy sibien enEstados Unidos si se per
mite la venta de armamento está prohibida la ex
portación a países como México donde es ilegal la
portación de armas

CONCENTRA GOBIERNO PAGOS EN
CUENTA ÚNICA
El secretario de Hacienda Agustín Carstens si
gue bien y de buenas no sólo por la aceptación
que en términos generales ha tenido el progra
ma anti cíclico anunciado sino por el reconoci
miento por parte del presidente Calderón a lo
que denomina como la cobertura agustininia
na que permitió contratar coberturas para el
crudo mexicano a un precio de 70 dólares por
barril que sin lugar a dudas resultó un acierto

Otrabuena de Agustín Carstens es que trabaja

en una cuenta única
para concentrar to
dos los pagos de nó
mina y de proveedo
res del gobierno fede
ral Esta cuenta será
manejadapor la Teso
rería de la Federación
en forma directa lo
que sin embargo se
rá una muy mala noti
cia para los bancos
porque actualmente
en el gobierno federal
se manejan más de 4

rhil cuentas Desde luego habrá un importante
ahorro para el gobierno una vez que concluya la
integración de todas las cuentas del gobierno fe
deral que el propio Carstens estima en 850 mi
llones de pesos anuales

Hasta el momento ya están concentradas en esta
cuenta los pagos de la SHCP y de la Sagarpa y se

 CP.  2009.01.09



inidará en forma piloto con la SEP
Y finalmente Carstsens reconoció ayer que la eco

nomía no crecerá en este año cuando hastahace un
1

par de semanas todavía sostenía la imposible meta
de un crecimiento del PIB de 1 8 en este año

TRÁMITE MÁS INÚTIL
HABRÁ SEGUIMIENTO
Por otro lado el presidente Calderón entregó ayerj
los premios alos tres ganadores delconcursoEltrá
mite más inútil que organizaron el secretario de lá
Función Pública Salvador Vega y Transparencia
Mexicana	

Participé como miembrodelJuradopresididopor
Federico Reyes Heroles presidente de Transparencia
Mexicana e integrado también por Maricarmen Par
do del CÍDE el empresario Juan Riad y el politó
logo y periodista Leo Zukerman Se recibieron más
de 20 mil respuestas y que en todo momento tras
bajamos con total autonomía sin injerencia de laj
Función Pública en nuestra toma de decisiones

La ganadora del premio a nivel estatal fue Ceda
Deyanira por el vía crucis que enfrenta en el IMS3
para obtener mensualmente el medicamento de su
hijo quienpadeceunaenfermedadcrónica Resulta
ganadora por su propuesta para crear un registra
que agilice la entrega de medicamentos sin tener
que realizar varios trámites y lo importante es el
compromiso de parte de Juan Moinar Horeasltas eí
director del IMSS a realizar el Registro	

Anivel estatal laganadorafue Ana Marfa Calvo porj
los problemas paracorregir el actadenacimientode
suhijo y a nivel municipal MonserratContraías por
el trámite para conseguir una constancia de resir
denda en Toluca

Lo importante es el seguimiento que dará la Se
cretaría de la Función Pública a las 20 mil respuesr
tas fomentar una cultura de denuncia en la duda 5
danía y mejorar el servido público	
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