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En Palacio Nacional el Secretario de Ha Por ley la dependencia debe utilizar 70
cienday Crédito Público Luis Vwiegaray por ciento de ese dinero para reducir la deu

se frota las manos pues por estos días el Banco da pública del Gobierno federal y el resto en
de México Banxico de Agustm Carstens le el Fondo de Estabilización de los Ingresos
dará una de las mejores noticias del aña Presupuestarios

Se trata del anuncio del remanente de Y dónde gana Pemex
operación del banco central que le dará un Algunos analistas consideran que una vez
respiro a las finanzas públicas del País y de que Hacienda reduzca la deuda pública con
paso a Pemex que encabeza José Antonio remanente del Banxico apoyará a las finan
González Anaya zas de Pemex en la misma proporción

El remanente de operación podría alean Es decir la deuda quedará más o me
zar los 300 mil millones de pesos mismos nos igual que antes de recibir los recursos del
que de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Banxico pero Pemex recibiría una inyección
Banxico deberá trasladar a Hacienda a más de recursos que podría darle una buena boca
tardar en abril nada de aire

Violencia Paz
y Economía
Le vamos a compartir algunos
datos interesantes del Repor
te del Indice de Paz México
2016 IPM que hoy se da a
conocer

Es información recogida
durante 2015 por el Instituto
de Economía y Paz en Méxi
co que coordina Patricia de
Obeso y que utiliza datos del
Inegi así como del Secretaria
do Ejecutivo del Sistema Na
cional de Seguridad Pública
SESNSP

En el último año la tasa
de delitos con violencia y la de
crímenes de la delincuencia
organizada disminuyeron 8 y
10 por ciento respectivamente

En 2015 el impacto eco
nómico de la violencia fue de
2 12 billones de pesos equiva
lente al 13 por ciento del PEB

En los últimos 4 años las
mejoras en los niveles de paz
han generado un beneficio
económico de 802 mil millo
nes de pesos Esto es una re
ducción de 38 por ciento en el
impacto económico de la vio

lencia lo que equivale a casi
1 5 veces el tamaño de la pro
ducción agrícola de México
en un año

Recuerde que el IPM es
una evaluación que detalla el
nivel de paz y el impacto eco
nómico de la violencia en cada
uno de los 32 estados del País

Para el estudio sobre
México se contabilizan los re
cursos utilizados para comba
tir la delincuencia mediante
altas tasas de encarcelamiento
y un alto número de policías
Participan expertos del CIDE
Inegi Imco y México Evalúa
entre otros

Se analizan siete indica
dores para medir el nivel de
paz tasa de homicidio delitos
con violencia delitos cometi
dos con armas de fuegos pre
sos sin condena tasa de finan
ciamiento de las fuerzas poli
ciales tasa de crímenes de la
delincuencia organizada y efi
ciencia del sistema judicial

Puentes con EU

Vaya que la iniciativa que trae

Gruma presidida por Juan
González Moreno llega en
buen momento para tender
puentes en vez de muros

Ahora que se encienden
las campañas políticas en EU
no falta quienes desde aquel
lado le ven más malos que
buenos saldos a su relación
con México y ni qué decir de
las posturas del aspirante re
publicano Donald Truinp

Por ello es relevante que
sea esta noche en Dallas
Texas cuando se firme un
convenio que dará vida a The
Mission Foods Texas Mexico
Center durante un encuentro
en la Universidad Metodis
ta del Sur SMU donde es
tá prevista la presencia de la
Canciller mexicana Claudia
Ruiz Massieu

Se trata del primer centro
de investigación sobre la rela
ción mexicana con el estado
de la estrella solitaria una re
lación históricamente fuerte y
que resultaría perjudicada si
prospera la idea trumpiana de
levantar un muro fronterizo

El nuevo centro se propo
ne reclutar a los mejores pro
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resores e investigadores pa
ra alimentar con innovación
y hacer crecer las relaciones
con Texas en un horizonte de
20 años

Tendrá su sede en las ins
talaciones de la SMU en Da
llas donde también están las
oficinas de Mission Foods la
empresa de Gruma que hará
una aportación de 4 millones
de dólares

Vuelo Seguro
La turbulencia que se espe
raba en el análisis del Nuevo
Convenio Bilateral Aéreo en
tre México y EU no se dio

Prácticamente la pista está
preparada para su ratificación
pues los participantes al foro
convocado por la Comisión de
Relaciones Exteriores América
del Norte que preside la sena
dora Marcela Guerra mani
festaron su apoya

Casi todos resaltaron los
beneficios del Convenio y el
discurso prácticamente fue el

mismo mas turismo mas ser
vicios más empleos y menos
precios

Si bien no hubo oposición
a la ratificación del Convenio
firmado el 18 de diciembre de
2015 sí se hicieron algunas pe
ticiones a las que pocos pres
taron atención pues cuando
se lanzaron la mitad de los
asistentes se había retirado y
el resto se veía aburrida

Y la muestra de que el foro
sólo servirá para dar legitimi
dad al Convenio de acuerdo a
las versiones que flotaban en
el ambiente es que casi nin
gún directivo de aerolíneas
participó salvo Andrés C me
sa de Aeroméxico muy inte
resado en que la Cofece pa
lomee su concentración con
Delta

Por cierto para que Cone
sa tenga un pendiente menos
Alejandra Palacios aseguró
que la decisión ya se tomó el
jueves pasado en el Pleno de
la Cofece aunque se conocerá
en los próximos 10 días
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