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EL ECONOMISTA

ABIERTAMENTE INSUFICIEN
TE reconoció Luis Videgaray
Caso en respuesta a los cuestiona
mientos de Margarita Ucea Gon
zález panista que aprovechó la tri
buna de la Cámara de Diputados
para preguntar de viva voz al secre
tario de Hacienda cómo califica el
crecimiento económico de México
en el 2013 y el 2014 de Ll y 1 7
respectivamente

En el 2010 te recordó al com
pareciente cómo diputado federal
afirmó desde esa misma tribuna
que el crecimiento económico de
5 5 de aquel añp era mediocre

Los mexicanos4o calificamos de
deplorable desastroso menos que
mediocre se anticipó Ucea Gon
zález a la respuesta del mexiquense
que llegó enseguida

Me pregunta usted ¿cómo ca
lificaría yo el crecimiento que he
mos tenido en estos primeros dos
años de la administración diría
exactamente lo mismo para el cre
cimiento que hemos tenido en los
últimos 33 años diputada ha sido
abiertamente insuficiente

Pero con las reformas estructu
rales que el Congreso de la Unión
ya aprobó aseguró Videgaray el
país crecerá no solamente de ma
nera acelerada sino sostenible

Poco antes aclaró que las refor
mas profundas no tendrán efecto
inmediato sobre la economía por
que reformar no es hacer magia
sino transformar de fondo

Cuando fue diputado explicó
en su primera intervención duran
te seis horas de comparecencia sus
participaciones en tribuna se die
ron en un contexto en que la eco
nomía estaba creciendo muy poco

Durante los primeros tres años
de la administración del presidente
Calderón la economía tuvo en pro
medio un crecimiento negativo de
menos 0 1 dijo Videgaray

De hecho precisó el crecimien
to promedio en los primeros cuatro
años de la administración caldero
nistafue de apenas L2 por ciento

Al fijar la posición de Movimien
to Ciudadano tras las intervencio
nes del PRI PAN PRD y PVEM
Ricardo Mejía Berdeja se auto
nombró representante del pueblo
de México y aclaró que hablaría en
su nombre luego de que ya lo ha
bían hecho los lambiscones
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