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I forma energética la más im
portante para el desarrollo del país La
claridad de las leyes secundarias será
fundamental para la inversión de capi
tales extranjeros

El crecimiento de cualquierpaís depende de la
capacidad que tienepara acumularcapital ya que
dicha acumulación brinda nuevas oportunidades de
trabajo ahorro consumo e inversión a sus habitantes
No obstante dicha capacidad depende del avance
tecnológico y de la fortaleza de las instituciones

Un punto importante que deberá considerar el
Congreso es que las reformas estructurales deben
ser congruentes y no obstaculizarse entre sí para ser
exitosas

En materia energética es evidente que el desa
rrollo nacional requiere de suministros adecuados y
existe una relación directa con el progreso de la hu
manidad El Índice de Intensidad Energética HE e In
formática III advierten de la eficiencia productiva
de una economía y pueden indicar donde se encuen
tran los cuellos de botella y el desperdido e impacto
ecológico que se genera en un periodo determinado
Roberto E Blum 2005

En los siguientes días los legisladores dis
cutirán la Ley de Hidrocarburos y las leyes de

la Industria Eléctrica y Energía Geotérmica
Con las nuevas normas se espera que Pemex esta
blezca alianzas multinacionales para impulsar la
producción de crudo

Después de la definición de las reglas secundarias
para el sector energético y el de telecomunicaciones
principalmente se espera que la economía mexicana
crezca a tasas superiores a 4 por ciento

Otro granito de harina Las acciones de Grama
cuentan con una recomendación de compra por
mantener expectativas de rentabilidad positiva en el
mediano y largo plazo de dos dígitos respaldadas por
las utilidades operativas de la empresa

La empresa mexicana está cumpliendo su ani
versario 65 bajo la dirección de Juan González Mo
reno presidente y director general quien recibió el
reconocimiento del Empresario del año 2013 por
la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados
Unidos AEM derivado de los excelentes resultados
financieros y operativos obtenidos por Grama en el
ejercicio pasado

Juan González también recibió el premio Buen
Vecino 2013 por parte de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos el mismo que recibió Don Roberto
González Bañera 15 año atrás por su compromiso
para estrechar relaciones comerciales entre México
y Estados Unidos por más de 35 años

El presidente de la compañía global de alimentos
forma parte de ella desde 1982 cuando asumió el
cargo de vicepresidente de Azteca Milling y desde
2012 dirige a la empresa bajo una estrategia de nego
cios que ha dado buenos resultados
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