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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña expuso que
con disciplina y uso de recursos
proveniente de ahorros, la
deuda pública disminuirá al con-
cluir el presente año de 50.5 por
ciento -registrada a finales del
año anterior-, a un promedio de
48.5 ó 49 del PIB.
Al concluir su exposición

sobre la situación económica en
el país, ante la fracción priísta en
la Cámara de Diputados, el fun-
cionario desglosó las acciones y
circunstancias que deberán
coincidir para bajar el pesado
monto de la deuda pública. El
equilibrio y las finanzas y la es-
tricta disciplina fiscal, contribui-
rán a tal propósito, dijo en
entrevista.
Ante los legisladores del Re-

volucionario Institucional anti-
cipó que el paquete económico
2018 tendrá el sello de una polí-
tica fiscal y monetaria conserva-
dora, porque la incertidumbre y
los riesgos internacionales con-
tinuarán en 2017 y 2018. Anun-
ció también que el paquete
económico incluirá el regreso a
un déficit fiscal de 2.5 por ciento.

Al reunirse con los legislado-
res del tricolor, que realizan su
reunión plenaria previa al inicio
del periodo ordinario de sesio-
nes, el titular de Hacienda dijo
que el próximo año cualquiera
de los elementos de riesgo se
puede actualizar y por lo tanto,
si no ay crecimiento por ninguna
de las variables económicas, “lo
que nos queda por hacer es apli-
car las reformas estructurales de
manera agresiva”.
Resaltó que, en contraste con

los países de América Latina y
los que integran el G20, el go-
bierno del presidente Enrique

Peña Nieto entregará la admi-
nistración con finanzas públicas
sanas, con dos variables: una
reducción de la deuda como
porcentaje del PIB y la econo-
mía con una balanza primaria
sostenible.
Después de que los diputados

del PRI le pidieron hacer un ba-
lance económico del país hacia
el escenario electoral de 2018,
Meade dijo: “Cómo estamos pa-
rados ahorita. Una política fiscal
que quita estímulos,una política
monetaria que empieza a apre-
tar, un contexto internacional ad-
verso y muchos elementos de

incertidumbre”.
También dijo que al contexto

de por sí complicado de la caída
de la plataforma petrolera y de
los precios internacionales del
crudo debe agregarse “la incer-
tidumbre que implicó, implica y
seguirá estando presente este
año, en 2018 y hacia adelante,
el cambio de administración en
Estados Unidos, que pone en
duda el modelo de integración
que habríamos de tener con
Norteamérica”.
También informó que en mate-

ria de política monetaria “por pri-
mera vez en la historia
moderna” el sexenio de Enrique
Peña Nieto terminará con un
promedio de inflación dentro de
los rangos previstos por el
Banco de México, de 3.91 por
ciento”.
Defendió nuevamente las re-

formas estructurales y explicó
que en el caso de la fiscal per-
mitió recuperar, por ingresos tri-
butarios, el deterioro de las
finanzas públicas que implicó la
pérdida de 5 puntos del PIB por
la caída de la plataforma de pro-
ducción y de los precios interna-
cionales del petróleo.

Caerá Deuda Externa Este año: Meade

Al admitir el "repunte" en los
meses recientes de la actividad
delictiva en el país, el gobierno
federal propuso en el seno del
Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP) cuatro de medi-
das específicas a los gobiernos
estatales para mejorar sobre
todo el desempeño de las poli-
cías locales para atacar el fenó-
meno.
El secretario de Gobernación,

Miguel Osorio Chong,  planteó -
y fue aprobado- adoptar y cum-
plir con indicadores para la
evaluación y mejora de las poli-
cías estatales preventivas; dise-
ñar e instrumentar un sistema
único de información sobre justi-
cia, seguridad y prevención de
violencia contra la mujer; des-
arrollar un modelo nacional de
evaluación de conocimientos en
materia de justicia penal y,  dise-
ñar un modelo para la adopción

nacional de evaluación y segui-
miento a la fase de consolida-
ción del sistema de justicia
penal.

Osorio Chong dijo que a la
agenda de seguridad propuesta
por el gobierno federal al inicio
de esta administración se logró

avanzar, se procedió "ajenos a
cálculos y coyunturas políticas",
pero "así como en su momento
destacamos este cambio (dismi-
nuir el índice delictivo)  el propio
gobierno advirtió su repunte en
meses recientes ".
Insistió en que las medidas

propuestas el CNSP debe conti-
nuar dando pasos firmes para
potenciar las capacidades del
Estado mexicano más allá de lo
inmediato y del ámbito local.
"El efecto nocivo del fenó-

meno delictivo atenta contra el
tejido local " y combatirlo exige
compromiso y acciones decidi-
dos", dijo.
Para Osorio Chong, "más allá

de cambios coyunturales, la hoja
de ruta es una sola:  constituir,
reforzar y ampliar de manera
sostenida las capacidades del
Estado" en favor de la seguridad
de las comunidades del país.

Aprueba CNSP Medidas 
Contra la Delincuencia


