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¦ SHCP mensaje

de

unto con el anuncio de la llones de barriles que equivale al
volumen de exportaciones netas
aprobación del Presupues de productos petrolíferos con
templado en el paquete econó

to de Egresos de la Federa
ción

el

secretario

de

Hacienda Agustín Carstens

mico del 2009 El costo total de la

rrollo de los acontecimientos
económicos

mil 553 millones de dólares lo

a todas las mexicanas y mexi

los actuales para todo 2009 el
gobierno recibiría esa cantidad
canos en donde obviamente señala la información oficial En
pocas palabras si el precio de la
se incluye a los analistas de
mezcla se llegara a ubicar por los
todo tipo los ingresos petro suelos a México le hará lo que
el viento a Juárez

Claro que no faltan los ago
reros del desastre

los

enanos

para 2009 están protegidos del tapanco y personajes simila
res que dicen que si la debacle de
reducciones en los los petroprecios se extiende más

precios del crudo
sea San Agustín

¡Bendito allá de 2009 entonces sí va a lle
varnos la tristeza ¡Pero qué tal si
benditoi
Carstens y sus muchachos tam
bién compraron coberturas para

exclaman los más fregados

Y es que el secretario Carstens
y su equipo ahora sí previeron

anticiparon hicieron gala del
análisis prospectivo y se vieron
como unos maestros en el diseño

de escenarios en este caso del

comportamiento de los precios
del petróleo Y gracias a esa vi
sión casi casi de argonautas du
rante los últimos meses realizaron
en los mercados internacionales

operaciones de cobertura contra

el riesgo de la reducción de los
precios del crudo con lo que se
protegió el nivel de ingresos pe
troleros del gobierno en el Presu
puesto de Egresos del próximo
año

Las operaciones de cober

tura que se realizaron le otorgan
al gobierno federal el derecho
mas no la obligación de vender
petróleo a un precio promedio de
70 dólares por barril la mezcla
mexicana durante 2009 El mon
to total cubierto fue de 330 mi

2010 como se rumora

excla

Por lo pronto hay que felici
tar al secretario de Hacienda y a
su equipo porque con tan im
portante y visionaria decisión
que tomaron evitarán que por
una baja de precios del petró

leo se afecten los programas
contemplados en el Presupues
to de Egresos de 2009
i Al doctor Carstens lo que es
del doctor Carstens pues

Agenda previa
En menos de una semana

el

secretario de Comunicaciones y
Transportes LuisTéllez se con

virtió en el mejor vocero oficial
y oficioso del gobierno federal
motivo por el cual hasta el em

bajador de Estados Unidos en
México Antonio Garza no sólo

man algunos analistas No pues

lo felicitó por ese cargo sino

entonces

que

sí

me

convierto

en

—con sus declaraciones de

monje tibetano aunque me aga
rren a palos los policías chinos

dente el del avión de la Secreta

responden aquéllos

ría de Gobernación—

Hoy sin embargo los exper

que no fue sabotaje sino acci
confir

tos en la materia no se atreven

mó la credibilidad de este
brillante funcionario mexicano

a pronosticar cuál será el precio
del crudo en 2009 y menos más
allá de»ese año todo depende
de cuánto tiempo va a durar la

y del gobierno Dijo el embaja
dor Garza Me ha impresiona
do la transparencia con la que
el gobierno de México está rea

recesión tanto en Estados Uni

lizando la investigación El se

dos como en Europa y de las
acciones que vaya a tomar la
OPEP en su próxima reunión y
resulta obvio suponer que si los
petroprecios siguen bajando

cretario Téllez

esta organización recortará su
producción para evitar una ca

también declaró que el jefe del

tástrofe señalan Por su parte
los optimistas piensan que a fi
nales del primer trimestre del

de Seguridad en el Transporte
le confirmó que no existe nin
guna evidencia recuperada en
la escena del trágico accidente
que indique que haya sido cau
sado por sabotaje o actividad
criminal ¡Y por el bien de Méxi

próximo año podría verse una

lucecita al final del túnel y con
fían que sea el inicio de la recu
peración económica de nues

CP.

cen los clásicos Bueno no nos

queda más que esperar el desa

cobertura fue de 1 500 millones

se un precio promedio similar a

contra

eñ sentido contrario como di

de dólares y actualmente se esti
ma que ésta tiene un valor de 9

envió un mensaje de aliento que significa de que materializar

leros del gobierno federal

tros
principales
socios
comerciales y no un ferrocarril

ha

informado

periódica y detalladamente en

ios medios La evidencia preli
minar indica que el siniestro fue
un trágico accidente
Garza
equipo de del Comité Nacional
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co qué bueno

acotan algu

nos analistas

En un principio los malosos
criticaron duramente a Téllez

por haber tomado a su cargo la
investigación de las causas del
avionazo

a sabiendas incluso

de que el mismo presidente de

la República le había encargado
ese asunto

bueno

hasta los

mismos reporteros se le echa
ron encima y en varias ocasio
nes

con sus preguntas trata

ron de que Téllez

Presupuesto

resbalara

con alguna declaración pero
no lo consiguieron Si bien es
cierto que la percepción de
buena parte de la opinión pú
blica y de la sociedad sobre las

Hay que felicitar al

efectivamente fue accidente

El intenso trabajo conjunto
realizado entre las autorida

des estatales veracruzanas y
los legisladores locales y fede
rales fue fundamental para
que la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
aprobara dentro del

Presu

puesto de Egresos de la Fede
ración para 2009 recursos
por dos mil 152 millones de
pesos para obras carreteras en
Veracruz De estos recursos
727 8 millones se destinarán a

construcción y modernización
de tramos carreteros 352 mi

causas del mencionado acci
dente no coinciden con la ver

llones para la conservación y

sión oficial o extraoficial el ma

67 3 millones de pesos para
empleo temporal ¡Qué bue

nejo impecable y oportuno de
toda la información por parte

CP.

de Luis Téllez ha permitido que
muchos se convenzan que

mantenimiento

además

de

secretario de

Hacienda y a su
equipo porque con la
visionaria decisión que
tomaron evitarán que
por una baja de
petroprecios se afecten
los programas
contemplados en el
¦
Egresos de 2009 ¡A
Carstens lo que es de
Carstens pues

no para los veracruzanos Él
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