Elfin de una hegemonía
de tres décadas
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teyunamisma generación qui

gar Cordero en el futuro

Y no dejade ser unaparado

zás con la excepción parcial
de Jesús Silva Herzog Desde ja que mientras eso sucede en
PedroAspehastaEmestoZedlllo el PRI se estájugando la carta
desde Francisco Gil Díaz hasta de regresar con su experiencia
Agustín Carstens desde Miguel a las corrientes que tuvieron la
Mancera hasta Guillermo Ortlz hegemonía en los tres últimos
esa generación manejó las fi sexenios priistas De la Madrid
nanzas públicas del país du Salinas Zedillo mientras que
en el PRD quieren regresar al
rante 30 años
Cordero no pertenece a esa
la iniciativa privada y quienes generación ni por la edad ni
privilegian la participación del por la formación Es además
Estado
elprimerpanistaquellegaaese
Las generaciones se dice que cargoy su soladesignaciónes un
duran 30 años Y si eso es ver parteaguas en esta historia El
dad asistimos el miércoles al punto no consiste en saber si es
fin de una generación en el ma joven o cuánta experiencia po
nejo de las finanzas públicas see Lo que será interesante de
Todos los secretarios de Ha

ver con Cordero en Hacienda es

cienda y de Programación y si el PAN tiene una concepción
Presupuesto durante los años económica realmente propia
en que la cartera estuvo di diferente así sea con matices
vidida desde el fin de López o enfoques a la que hemos vis
Portillo hasta ahora pertene to en las tres últimas décadas
cieron con las lógicas diferen Allí es donde deberíamos po
cias personales y de estilo in ner el acento y desde esa pers
cluso de intereses auna misma pectivaevaluar no sólo lallega
escuela a una misma corrien da sino el papel que puede ju

CP.

poder a los que perdieron la
batalla hace 30 años

¿Podrán

ofrecer Calderón y Cordero al
go nuevo en el ámbito econó
mico Ya no tienen excusas el
equipo es suyo e incluso la po
lítica monetaria e inflaciona
ria estará coordinada desde el

Banxico con el gobierno Ha
blarán en un sentido o el otro
los resultados
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