Aquel presidente del empleo

Cada hora a 285 personas ya no les alcanza para comer 84 fa

milias se vuelven pobres 113 personas pierden su trabajo México
deja de producir 243 millones de dólares y los migrantes ya no
envían a sus familias 35 mdd que sí mandaron el año pasado
Cada hora se retiran ocho toneladas de propaganda de la jomada

electoral 2009 pegadas con engrudo Éste se consigue hirviendo harina
de maíz Eso desayunan los niños de la sierra de Guerrero y le llaman
atole Los días de suerte lo acompañan de una hierba el quelite
A uno de cada cinco mexicanos no le alcanza para comer En los dos
primeros años del presidente Calderón 5 millones 100 mil ciudadanos
entraron ala pobreza alimentaria alcanzando 19 5
de la población
En esos mismos dos años con 19 programas de combate a la pobreza
operando 5 millones 900 mil personas que no eran pobres ya lo son
La llamada pobreza patrimonial la gente que no tiene dónde vivir
equivale a 48
de los mexicanos Según datos oficiales revelados por
el Coneval la mitad de la población vive en condiciones de pobreza
Hoy se divulgarán las nuevas cifras de desempleo Las últimas marcan
que 2 5 millones de mexicanos buscan trabajo y no lo encuentran Y que
durante el año se han perdido 479 mil plazas En el primer semestre el
PIB caerá 9
según pronosticó antier el primer mandatario En mayo
las remesas disminuyeron 19 9
Mil 900 mdd menos que sólo en este
mes dejaron de mandar los paisanos Y tómese en cuenta que la mitad
del dinero que gasta la gente más necesitada viene de las remesas
Y todo esto ha sucedido en un entorno de finanzas públicas sanas y
manejo pulcro de las variables macroeconómicas Es La evidencia me
xicana de que hace falta un nuevo modelo económico No regresar al so
cialismo ni al comunismo pero tampoco empecinarse en que el actual
liberalismo con un poco de asistencia social basta para sacar a medio
país de la miseria No sucedió ni antes de la crisis Ya quebró EU principal
exponente del modelo Seguir esta ruta sería un crimen económico
Más desempleados más pobres menos crecimiento menos reme
sas dólar más caro comida también Es inocente pensar que nadie va
a sacar provecho de esta vulnerabilidad Sólo queda esperanzarse en
que sea un político o un partido y no un narco o un guerrillero
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Antier que se dieron a conocer las nuevas cifras de pobres en México
en la mesa de comida del secretario de Desarrollo Social se sirvió co
mida de chef y vino caro
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