Jesús

¦ ¿Con qué cara
El experto
financiero que se

Dijo

El Diamante Negro

en una conferencia en la Uni
versidad Iberoamericana ta se

atreve a criticar las

mana pasada que el gobierno

medidas del presidente

de Calderón cometió un error

Calderón es el mismo
que en agosto de
1982 como titular de

la SHCP dijo que el
terremoto financiero

al haber subestimado la crisis y
calificarla de catarrito que los
encargados de la política eco
nómica perdieron credibili
dad que las medidas que han
anunciado hasta ahora en Ha

cienda para estimular la activi
dad económica y generar em

monetario y
económico que

sacudió al país era
Un problema de
coyuntura de carácter
financiero casi
exagerando los
términos un

pleos son chiquitas que hay
que comprar los bancos que
están en manos de extranjeros
para evitar fuga de capitales y
remató su cátedra magistral
frente a los inermes estudian

mo que siempre le ha caracte

rizado confesó que sus
declaraciones optimistas so
bre la recuperación económi
ca obedecieron a que no ha
bía otra cosa qué decir
¡O
sea que además de cínico es
un sinvergüenza
Supone el exfuncionario
que nadie recuerda aquella
crisis que fue una de las más
graves debacles de nuestra
historia reciente

cuando el

gobierno mexicano estuvo al

borde de suspender los pa
gos de la deuda externa im
ploraba préstamos multimi

llonarios en dólares y caía de
rodillas ante el Fondo Mone

tes que lo escucharon con
tario Internacional para que
uno de sus típicos malos chis impidiera el hundimiento de
tes que nadie le festeja Un la economía

cardiólogo me dijo que puede
Se necesita ser cara dura
haber más muertes por cata
como Silva Herzog para parar
rros que por infartos
se ante un auditorio universi
El experto financiero que
tario
y dar lecciones financie
Ay libertad de expre se atrevió a decir eso es el mis
ras económicas monetarias y
mo que en agosto de 1982
sión cuántas necedades
de buen gobierno sin darse
como titular de la SHCP dijo
cuenta de que al menos dos o
se dicen en tu nombre que el terremoto financiero

problema de caja

Ahora resulta que Jesús
Silva Herzog Flores

tres maestros que escucharon
monetario y económico que
su conferencia fueron testigos
sacudió al país era Un pro

de la política hacendaría que

blema de coyuntura de carác
—se ter financiero casi exagerando operó hace más de un cuarto
de siglo y fueron víctimas

cretario de Hacienda del los términos un problema de

caja El mismo que reconoció
presidente José López Por que el advenimiento de la cri
sis de ese año los tomó por
tillo durante una de las sorpresa y que su capacidad
de pronóstico fue muy limita
más graves crisis económi da al que el Comité Ejecutivo
cas de México en su histo

ria reciente—

confía en

del

Partido

Revolucionario

Institucional lo acusó pública
mente de

no

instrumentar

correctamente la política fi
nuestra desmemoria para nanciera del gobierno federal
criticar

las

medidas

del y de estar más preocupado

por cuidar su imagen personal
presidente Felipe Calderón que en resolver los problemas
nacionales Aquel a quien Mi
contra la crisis global que guel de la Madrid criticó por

desencadenó el gobierno
estadounidense

CP.

no haber actuado con lealtad

en el cumplimiento de sus fun
ciones El que con ese cinis

—como

todos

los

mexica

nos— de su gestión como se
cretario de Hacienda y Crédito
Público que ayudó a su jefe a

defender el peso como un pe
rro ¡Y hay que ver cómo ter
minó aquella historia

Agenda previa
Ernesto Cordero Arroyo titu
lar de la Secretaría de Desa

rrollo Social llevó la represen
tación del presidente de
México Felipe Calderón al
Foro de Biarritz en Francia el

cual reúne a los personajes
más connotados tanto de Eu

ropa como de América Latina
en este espacio el titular del
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ramo social dejó en claro a la
comunidad mundial que en
nuestro país se lleva un paso
adelante para enfrentar las

tablecer una alianza estraté

adversidades
económicas
mundiales actuales

ductos Básicos de cinco millo

no e incrementar el número

nes de pesos Herrera refren
dó su compromiso con los
productores de este grano al

de hectáreas por medio de
una alianza publico privada
Agarró y dijo
¡Si por mí
fuera los sacaba a patadas
¿Y saben cuánto tiempo me

Dijo que los programas so
ciales ya se aplican en el país
pero además se tienen prepa

indicar que buscará mayores

radas las medidas extraordina

recursos para impulsar más

rias que se requieran para
apoyar la economía nacional
lo que significa que en México
ya se avanzó un escalón para
atenuar la crisis que ya se vive

de 500 hectáreas

y amenaza aún más al mundo

El gobernador de Vera
cruz Fidel Herrera Beltrán se

reunió con integrantes del
Fondo Latinoamericano para
Arroz de Riego FLAR para es

CP.

gica para el desarrollo del sec
tor arrocero regional con el
Fondo Común para los Pro

Al mismo

tiempo que giró instrucciones
para que en el presupuesto de
2009 se contemplen recursos
suficientes para respaldar el
proyecto y tener la posibilidad
de ampliarlo El mencionado
proyecto busca incrementar
la producción del cereal re
ducir los costos con capacita

ción y transferencia de tecno
logía Coincidieron en que se
trata de hacer más competiti
vos a los productores del gra

tardaría en sacarlos diez mi
nutos
¿María del Rosario

Espinosa medalla de oro olím

pica en taekwondo y Premio
Nacional del Deporte 2008

¡no Manuel Mondragón y
Kalb secretario de Seguridad
Pública del Distrito Federal

que quiere partirles el queso

a los 400 Pueblos Wi
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