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México, D. F., a 30 de enero de 2008.

El próximo viernes 1ero de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
llevará a cabo una conferencia telefónica en la que se presentarán los principales
resultados de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública al cuarto trimestre de 2007. La conferencia estará a cargo de:
§

Alejandro Werner Wainfeld
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

§

Gerardo Rodríguez Regordosa
Titular de la Unidad de Crédito Público

§

Miguel Messmacher Linartas
Titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública

Al finalizar la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas.
Para escuchar la conferencia en vivo a las 9:30 a.m. hora del este de los Estados
Unidos (8:30 a.m. hora de la Ciudad de México), por favor marque:

+1 (706) 679 25 96 LOCAL E INTERNACIONAL
LA CLAVE DE CONFERENCIA ES: 33381094
(SE RECOMIENDA INICIAR LA CONEXIÓN UNOS MINUTOS ANTES DE LA HORA INDICADA.)
Una repetición de la conferencia estará disponible a partir de las 10:30 a.m. hora del
este del día de la conferencia y hasta el 7de febrero a las 12:00 p.m. hora del este.
Para poder escuchar la repetición, favor de marcar +1 (706) 645-9291 y teclear el
número de reservación: 33381094.
Se les recuerda que, a más tardar el 7 de febrero, y con carácter permanente, la
grabación podrá consultarse en la página de Internet de la ORI.
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor contactar a:
Marco Oviedo

+52 (55) 3688-1459

Email: marco_oviedo@hacienda.gob.mx

Sandra Ortiz

+52 (55) 3688-1470

Email: sandra_ortiz@hacienda.gob.mx
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Para mayor detalle encuentre adjunto el documento:
“Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2007”

