
Impulsará Banobras plan de
desarrollo para estados pobres

Presenta el secretario
de Hacienda a
Abraham Zamora como
nuevo director del
banco de obras
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El Banco Nacional de Obras y Ser
vicios Públicos Banobras coordina
rá el diseño desarrolloy creación de
las tres zonas económicas especia
les informó el titularde la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
SHCP Luis Videgaray

Durante la presentación de Abra
ham Zamora como nuevo director

de la institución el responsable de
las finanzas públicas dijo que en es
pecial se buscará apuntalar el creci
miento ydesarrollo de Guerrero Oa
xaca y Chiapas tres de los estados
más pobres del país

Explicó que se trata de una enco
mienda importante que como país
nuncase ha intentado yrecordóque
desde la entrada en vigor de la finna
del Tratado de Libre Comercio el in
greso porhabitante no hacambiado
a diferencia de los estados fronteri
zos donde llegó a crecer casi 40

Ese no es el México que quere
mos Queremos un México en el que
todos los ciudadanos tengan una
oportunidad de desarrollo y eso re
quiere que el gobierno despliegue
una política distinta para el sur

Una política para integrar al sur
del país a las zonas más pobres del
país al desarrollo a la globalización
ya laeconomíade mercado afirmó
Videgaray Caso

El funcionario encomendó al nue
vo director de Banobras hacerla un

banco más ágil y que contribuya a la
responsabilidad financiera y fiscal
de estados y municipios

El banco debe actuar con rigor
analizandoqueelcréditoqueotorga
que los financiamientos que pro

mueve no contribuyan al deterioro
de la hacienda pública de los muni
cipios y los estados sino por el con
trario que sean instrumentos los fi
nanciamientos de Banobras para fo
mentar la responsabilidad hacenda
ría y la sustentabilldad fiscal de es
tados y municipios abundó

El secretario de Hacienda expuso
que el banco de desarrollo también
deberá ampliar ios mecanismos que
apoyen el desarrollo nacional

Por ello pidió ampliar su capaci
dad para apuntalar el desarrollo del
paísy contribuir al Programa Nacio
nal de Infraestructura

Abraham Zamora que hasta ayer
fungió como titular de la Unidad de
Productividad de la Secretaría de
Hacienda tomará el cargo de direc
tor general que dejó hace algunos
días Alfredo del Mazo para buscar
una diputación federal

A su vez Ernesto López Córdoba
será quien fungirá ahora como titu
lar de laUnidaddeProductividad de
la Secretaría de Hacienda
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