Cordero y Carstens
regreso a casa
y

¦Ambos funcionarios fueron bien recibidos por empresarios
políticos luego de conocer sus nombramientos
dejo en 2000 para asumir la cienda a los subsecretarios
gobernador del subsecretaría de Hacienda y Wemer Meade Pérez Jácome
Banco de Méxi
el otro ala SHCP de donde sa AlfredoGutiérrezy José Antonio
González Los conoce bien así
co Guillermo lió para ir a Sedesol en 2002
como sus virtudes y sus limi
Ortiz Martínez
La comida ofrecida por el

Laausencia del
en la última sesión del año de

novedoso Banco Wal Mart

la Asociación de Banqueros que dirige José María Urquiza
de México no fue motivo para fue escenario para los reco
que lanutridaasistenciano re nocimientos Carstensle djjo a
conociera su conducción como
Corderoque dejabauna econo
banquero central lacapacidad mía con algunos rasguños
profesional y la contribución pero flotabasólidayconcapa
a la estabilidad del sistema de
cidad para salir adelante
pagos de la economía
Agradeció el apoyo de su
El aplauso para el ausente equipo y advirtió a los ban
quien se representa al Ban queros que no quitará des
co de Pagos Internacionales de la gubematura de Banxi
BIS en su calidad de chair co para que dejen de pedir
man en la Cumbre de Copen
hague duró un minuto lue cambios legales a institucio
go de que el presidente de la nales que siempre se han he
ABM Ignacio Deschamps hi cho y reactiven el crédito de
zo un público reconocimiento una vez por todas Le aplau
dieron de pie como dos minu
a su gestión
También la reunión fue tos y medio
Luego tocó el turno al re
el lugar de encuentro de los
cién nombrado secretario de
propuestos por el presidente
Felipe Calderón para ocupar la Hacienda Recibieron bien a
gubematuradelinstituto cen Cordero mas cuando Carstens
tral Agustín Carstens y para reconoció sucalidadprofesio
suceder a éste en Hacienda nal Elbeneficiodeladudade
quienes algunos no conocían
EmestoCordero Ambos tuvie

ron la mejor recepción y am

en forma directa se extendió

bos regresan a su casa
Él dijo que regresa a casa
Uno al banco central que al referirse al equipo de Ha

CP.

taciones como ellos saben las
de éste De eso está conscien

te se dice agusto contodos
porque sabe que es gente pro
fesional que cree enlo que ha
ce y es leal al país y a la insti
tución Sabe que puede haber
cambios si alguno de ellos de

cide emigrar no seríalatónica
más bien la excepción
También sabe que 90 del
trabajo de secretario de Ha
cienda es decirle no al Pre

sidente aunque sea su ami
go pues la prioridad es con

ducir la economía del país de
maneraresponsableypruden
te que en ocasiones le genera
ráenfrentamientos conelresto

del gabinete lo cual es natural
ypodríapropiciarlacrítica ya
que sabe que no es lo mismo

ser borracho que cantinero
Con el gobernador sabe que la
coordinacióndeberáser medu

lar también será sano mante
ner la distancia Su capacidad
de transitar los temas políticos
tendráque demostrarseporque
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cosas que tenga buen delivery
De los mercados se expresó con capacidad de diálogo res
con respeto Recordó el episo ponsable sepa y pueda resol
dio Aspe Serra que profundizó ver temas A los políticos los
la crisis de 1995 Ya comenzó el tendrá que convencer Ahí hay
proceso de entrega recepción esceptisismo
Debido al comportamien
ordenado y se hapropuesto ha
ahí hay escepticismo

cer un buen acercamiento Los

to de los mercados al conocer

actorespresupuestaleslo cono
cen pues no podemos olvidar

se la decisión presidencial na
die puede decir que el hecho no
causó incertidumbre o temor
Cordero está consciente de que
tendrá que construir una rela
ción con éstos y se apoyará en
su equipo altiempoquepronto
hará una gira para presentar el
proyecto económico de 2010

que él integró negoció y ejecu
tó dos presupuestos el prime
ro en condiciones políticas que
lo hacían impensable
Sabe que al mercado más
que las credenciales le impor
ta alguien que sepa hacer las

Solo me queda comentar un
hecho el Senado tiene una de

cisión que tomar El presiden
te lo hizo al relevar aOrtizy de
signar a Carstens un personaje
sólido y difícilmente objetable
Creo que nadie en su sano jui
cio puede decir que no reúne
los requisitos para gobernar
el Baiudco Sería muy costoso
seguir diciendo que cerraron
la ventanilla y generar incerti
dumbre más con un candida
to que deberá transitar en me
dia hora el proceso legislativo
¿Lo cree complicado

Nadie puede decir que la
decisión no causó incertidumbre

o temor menos los mercados
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