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El 31 diciembre de 2008 en este mismo

espacio se confirmó tiempoycontenido económico
de la crisis manifiesta en 2007 Agreguemos otro
añoytenemos dos de retrocederante la adversidad
económica

JIJAN CARLOS
SÁNCHEZ MÁGALLÁN

Frente frío 2010
Es innecesaria k sabiduría
económica para apreciar el advenimiento
de una redoblada carestía en los precios
de artículos de primera necesidad

b— ^131diciembrede20 8
cioseconfirmótiempoycontenidoeconó
mico de la crisis manifiestaen2007 Agre

en menos de siete días

Para eso es el poder
para ejércelo a capri
cho y estrenarlo según
la voluntad omnímoda

del secretario Cordero
quien dio dos pasos sui
cidas abrirle la puerta

a la inflación y a la con
tracción y separarse de
la carrera presidencial
Es innecesaria la sa

biduríaeconómicapara
apreciar el advenimien
to de unaredobladaca

enestemismoespa i guemos otro año y tenemos dos de retro restía en los precios de los artículos de primera necesi
j§ ceder ante la adversidad económica y dad en resumen la comida A la vez el Poder Ejecu
confirmar la incompetencia y la impotencia de un go
biernofederalcaracterizadoporsupropensiónaldiscur
so y su abstinencia de políticas medidas y un gran ins
tructivo para enfrentar y superar el empobrecimiento
Ante esa actitud de dejar pasar dejar hacer en resu
menno meter las manos larealidadpremiaalpresiden
te Calderón con un nuevo año coronado con dos tareas

de vital sobrevivencia el desarrollo de nuevas y mejores

estrategias con elpropósito de disminuir elpoder de los
narcotraficantesorganizadosyla apremiante batallade
detener al desempleo y concebir una política multipli
cadora de nuevas ocupaciones única barrera capaz de
paralizar la creciente pobreza
Ambas tareas de gran envergadura recaen en las se
cretarías de Trabajo Desarrollo Social Economíay en
las de Agricultura ReformaAgraria ¿cuántas parcelas
están trabajadas Turismo y Energía A la fecha nin
guna ha concebido un programa específico para hacer
frente enforma comúnydesde distintos ángulos alpro

tivo propicia otro encontronazo con el Legislativo por
saltarse sobre las autorizaciones autorizadas de los in

gresos del gobierno federal
Menos existió o existe una explicación para tamaño
desatino Los mexicanos mayores de 15 años han vivi
do en carne propia la carestía descontrolada el primer
efecto es ladisminuciónnotable de la capacidad adqui
sitiva de la moneda muy particularizada en el salario
mínimo y como reflejo en los salarios de hasta cinco mil
pesos En suma la gran masa de compradores misma
que en el remoto caso de algunas monedas sobrantes
no las guardará
Regresar a laposición de precios de hace un año yaes
un sueño elgobiemohadoblado las manos asegurando
su dinero para gastos innecesarios giras presidenciales

diarias sin contenido giras presidenciales internacio
nales para ser menospreciados giras de los secretarios
sin ningún plan o propósito reuniones multitudinarias
a celebrarse en palacio nacional para firmar acuerdos

que nunca se cumplen renovación de vehículos cuan
Lo anterior es la lógica según las funciones de cada do nuncajustifican la necesidad Perdón olvido la va
secretaría Pero ¡oh sorpresa Existe una supersecre nidad en el pago de secretarios asistentes auxiliares
taría la de Hacienda cuya voluntad autocrática ya se choferes ayudantes guaruras celulares y gastos de re
manifestó la semana recién terminada con el acierto de presentación en opíparas comidas
Detener y recuperar empleo es la fórmula elemen
incrementar el precio de la gasolina Magna la de ma
tal
para colocar las bases de cualquier plan anticrisis
yor consumo dos veces

blema económico

Es obvia la sobrada existencia de mano de obra barata

semicongelada también tenemos aunque se afirme lo
contrario mano de obra calificada En resumen pro
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es comprometemos a una mejor y mas nutrida investi
gación de nuestras reflexiones Aprovecho la oportuni
Me detengo para agradecer a nuestros lectores su dad para desearles un mejor año donde prive la salud
muestra de interés en las ideas y temas aquí expresados las decisiones oportunas y no darnos por vencidos

ducir nuestra propia comida Amas de empleos signi

ficaría ahorros en la salida de efectivo

La mejor manera de retribuir nuestro agradecimiento

Abogado ypolítico
sanchezmagallan@hotmau com
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