
Las razones de Cordero
¦Inicia unxcampaña en contra del nuevo titular de la SI1CPOpiniones

como las provenientes de la ignorancia del diputado Lerdo de Tejada

Los simplonesy los enemigos
políticos de dos
pesos estántra
tando de hacer

una campaña en contra del
nuevo secretario de Hacien

da diciendo que laúnicavir
tud de Ernesto Cordero es ser

amigo de Felipe Calderón y
por ahí resbalan a decir que
no tiene capacidad para el
cargo o que podría generar
incertidumbre en los mer
cados financieros interna
cionales No ha faltado el

retrasado que pretenda ha
cer un símil con Jaime Serra
Puche

Estas opiniones sólo pue
den provenir de la muy pro
fundaignorancia como la del
diputado delPRI Sebastián
LerdodeTejada lahoja de vi
da de Cordero es públicay co
nocida o de la absurda ma
la fe

Independientemente de
su sólida formación acadé

mica y el reconocimiento
internacional que ha venido
construyendo a lo largo de
su vida ha sido subsecreta
rio de Estado y en otra oca
sión secretario es decir co
noce muy bien la formación
del gobierno

No es un improvisado en
la Secretaría de Hacienda
puesto que independiente

mente de que el fue el cere
bro económico en la campa

ña de Calderón y una pieza
fundamental en el equipo de
transición Propuestas como
la de tener un único impues
to son parte de las tesis que
desde hace muchos años ha
defendido Cordero Este mis
mo sexenio fue subsecretario
delaSHCP

Su paso por la Secretaría
de Desarrollo Social no fue
un acto de casualidad o el

simple acomodo de un cua
te por parte del Presiden
te Es claro que Cordero tuvo

oportunidad de ver de cerca
la pobrezay como dirían al
gunos de quienes lo conocen
tener unamayor sensibilidad
para disminuir la crítica que
se hace a los economistas del
sector hacendarlo en el sen

tido de que no tienen sensi
bilidad social

Habría que esperar que
Cordero utilice el tiempo co
mo secretario de Hacienda

para impulsar una reforma
hacendaría que camine en
el sentido correcto aprove
chando que está el plantea
miento de una convención

por parte del poderoso se

nador del PRI Manlio Fabio
Beltrones

Como titular de la Se

desol jamás se desligó de

los asuntos hacendarlos
no olvide que la contribu
ción de 2 fue una pelea en
la que el Presidente utilizó a
Cordero como principalvoce
ro No sólo porque una par
te de los recursos fueran pa
ra la dependencia que enca
bezó hasta ayer sino porque
Calderón siempre tuvo claro
que llegado el momento es
te hombre sería su secretario
de Hacienda

RENOMBRADOS
¦Heriberto Félix Guerra esun

hombre con experiencia no
sólo dentro del sector pri
vado sino también del go
bierno quien tendrá la en
comienda de dar un golpe
de timón en la estrategia de
combate a la pobreza

Deberá generar un sis
tema que permita efectiva
mente salir de la pobreza y
alejarse de las ideas asisten
cialistas que estaban toda
vía muy de moda durante el

gobierno de Carlos Salinas de
Gortari

La Sedesol es vista por los
partidos políticos como una
suerte de botín En la nego
ciación del presupuesto los
gobernadores querían llevar
para sí la administración de
estos fondos porque los ven
como una suerte de fábrica
devotos
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El cambio en la política
social debe ser para generar
oportunidades de crecimien
to y riqueza no para mantener
a la gente pobre y recibiendo
dádivas del gobierno
¦ A no ser que pasaraalgo

verdaderamente extraño y
desconcertante de esas cosas
que sí asustarían a los merca
dos financieros el Senado de
la República deberá ratificar
el nombramiento de Agustín
Carstens como gobernador de
Banco de México

Como le hemos venido se

ñalando en esta columna
quien hasta ayer ocupara la
Secretaría de Hacienda es un
hombre formado en Banco de

México con experiencia in
ternacional y una gran capa
cidad para manejar la políti
ca del banco central

No debe olvidarse que en el
cierre de la campaña electo
ral de 2006 los priistas dijeron
que ellos pondrían a Carstens
como secretario de Hacienda

Sería un absurdo que no fue
ran congruentes con un hom
bre que cumple sobradamente

elperfilpara gobernar elinsti
tuto central

Decir que es un hombre de
Calderón es sin lugar a dudas
un error puesto que él es un
hombre de Estado

¦Martín Esparza quiereman
tener vivo un movimiento que
perdió por su interés particu
lar Habla de una mesa de ne

gociaciónporque en el terreno
de la ley va perdiendo todas
las instancias Quiere sentar
se en las mesas de la Secreta

ríade Gobernaciónparapare
cer un ente político vivo
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