Desdeña Urzúa baja en perspectiva de crecimiento

Defiende Gobierno

política económica
Obrador

CLAUDIA GUERRERO

Revira Presidente

previsión de OCDE
destaca estabilidad

y creación de empleo
Carlos Urzúa Secretario de
Hacienda y Crédito Público
SHCP pidió ayer no hacer
una tormenta en un vaso de

agua ante la disminución de
la perspectiva crediticia de
México de Standard

Poor s

y antes Fitch y Moody s y a
la economía del País por par
te de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos OCDE
Esto de las agencias hay
que tomarlo con un granito
de sal No bajaron las califi
caciones bajaron nada más
las perspectivas eso es todo
dijo el funcionario luego de la

porque tiene todo muchos
recursos naturales un pue
del país se mantuvo en BBB blo trabajador y algo que le
A 2 la calificación en moneda hacía falta que impedía que
extranjera a laigo y corto pla México creciera y progresa
ra le faltaba un bueno Go
zo y A en moneda local
De igual forma varias bierno y ahora hay un buen
instituciones financieras co Gobierno aunque esto no les
mo el Fondo Monetario In guste a nuestros adversarios
ternacional FMI y diver afirmó
sos bancos han reducido las
La OCDE corrigió a la
perspectivas de crecimiento baja sus previsiones para el
de México por debajo de 1 7 crecimiento de las principa
por ciento del Producto In les economías del mundo y
La calificación soberana

terno Bruta

OPTIMISMO
El Presidente Andrés Manuel

López Obrador respondió a
la perspectiva a la baja para
el país anunciada por la Or
ganización para la Coopera
ción y el Desarrollo Econó
micos OCDE y aseguró que

México sufrió una de las ba

jas más pronunciadas
La revisión ubica al país
con un crecimiento del 2 por
ciento este año y del 2 3 por
ciento para el próximo lo
que supone en cada caso cin
co décimas menos de lo indi

cado en noviembre pasado
2 5 por ciento y 2 8 por ciento
respectivamente
firma de un convenio de cola potencia económica
En respuesta el tabas
boración entre la dependen
Vamos muy bien va muy queño sostuvo que la crisis
cia a su caigo y el Instituto bien la economía muy bien de México tiene que ver en
las cifras macroeconómicas

buena medida con los malos

La semana pasada la Hay estabilidad económica
agencia calificadora revisó a financiera estamos crecien
negativa su perspectiva so do se está creando empleos
bre la calificación soberana se está mejorando el salario
del país frente a un riesgo hay bienestar Estamos bien
de menor crecimiento eco y de buenas
nómico y mayores pasivos
Estoy seguro de que va
contingentes derivados de a crecer el país No sólo eso
la política del nuevo Gobier México se va a convertir en
no encabezado por el Presi una potencia económica
dente Andrés Manuel López

gobiernos y en particular
con la corrupción permiti
da auspiciada por las malas

Nacional Electoral
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México se convertirá en una

administraciones
Nada ha dañado más a

México que la deshonesti
dad de los gobernantes Estoy
muy confiado si ya no hay
corrupción tolerada pues va
a resurgir México expresó
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