Esperando las Reformas
Ahora que está en el País José Angel Gurría secre
tario general de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos OCDE y ex Secretario
de Hacienda habrá que preguntarle si otra vez van a re
comendar esperar a que las reformas estructurales sur
tan efecto

En junio y noviembre esta institución publica su do
cumento Panorama Económico en el que estudia có
mo va la economía y formula Una proyección de creci
miento para el año que va a terminar y otra para el que
sigue
Antes de la aprobación de las reformas estructurales
en cada edición los párrafos dedicados al País sugerían
que implementar un paquete de reformas garantizaría el
desarrollo económico

Luego de su aprobación hace 2 años el documen
to dice que ya falta menos para cobrar los dividendos y
que se detonará la inversión y los negocios a partir de
oportunidades de inversión en nuevos sectores
Pero con un crecimiento de 2 1 por ciento pronosti
cado para este 2016 y una ligera mejora de 2 6 por ciento
para 2017 con un mercado nacional que está estancado
y la demanda extranjera que estuvo detenida la primera
mitad del año no hay promesa de reforma que sustente
la esperanza de superar próximamente por lo menos un
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El acuerdo alcanzado en
Nuera York está basado en

Gruma Social

que los proyectos que Aren la comunidad nuevoleonesa
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Pese a que hoy los in
gresos de Arendal dependen
en más de un 80 por ciento
de Pemex de José Antonio
González Anaya la firma
está en la búsqueda de otro
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dación Gruma brazo social
de la empresa que preside
Juan González Moreno

La fundación está apor
tando los recursos para la
operación de dos nuevas
clínicas para el HU una de
ellas con capacidad de 50
camas para realizar 40 mil
hemodiálisis al año
Las hemodiálisis son

cada vez más recurrentes
pues como lo ha reportado
este diario en los últimos 10

años el número de muertes
por la enfermedad renal cró
nica ha subido 40 por ciento
según estudios científicos
Una clínica más está

destinada para atender ser
vicios múltiples
Que vengan más esfuer
zos así
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