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EI pais del no 
pasa nada 

Mario Sanchez M. 
. A pesar de 

las declaracio
nes hech as por 
diversos fun
c ionarins del 
go bierno fede
ral de que Me
xico no enfre n
ta una cri sis 
econ om ics; las 

~i~'d~-~ani smos imernaeiona
les y educativos afirrnan 10 contra
rio , cade vez son mas los mexica
nos pobres, los jovenes sin empleo 
y los alim ento s basicos que sufren 
constantes incrern entos, 

Todo ello surnado a la grave 
inseguridad que camp ea gran par
te del territori o nacional , efectiva
mente nos hace pertsar que v ivi
mo s en el pais del no pasanada . Sl 
nada verdaderarnente efectivo pa
ra cornbatir es tos flagelos. 

Para rnuestra un boton. Recien
temente el FMI advirti6 que se ha 
entrado en una nueva fase de la cri
sis inundial, donde.el desempleo se 
ha vuelto uno de los principales 
problemas a atacar, En lo que se re
fiere a la Republica Mexicana, los 
datos del Censo dePoblacion sefia
Ian que este creci6 302 'po r clento 
en los ultimos 10 aiios entre los j6

venes con edades de IS a 29_En 
contraste, los jovenes con ernpleo 
apenasse incremento 0.3 por cien
to en promedio anual. .' 

'Mexico tiene el m yel de sala
rios mas bajos de la a CDE con 
12,5'28 dolares anuales, debajo de 
paises como Es tonia y Eslova
quia, que -a lcanzan .2 1,744 y 
22,377 d6lares, de acuerdo con un 
estudio .del Institute de Investiga
ci ones Econ6micas de la UNAM. 

Una investigacion del ~ de 
Mnuten'eM indica que el mimero 
de mexicanos pobres enIo que va 
de la presente 'administr acion, se 
ha elevado 10.000,000, al pasar de 
44.000,000 a 54 .000 ,000 a finales 
de 2010. 

Y que decir del alza en alimen
tos, de acuerdo con el -FMI, en 
ningun pais consumidor se incre

.mento tanto el precio del maiz co
rna en Mexico, en los primeros 
meses de este afio. "La crisis no 
ha terminado", alcrto Dominique 
Strauss-Kahn, director ger ente deL 
organismo, quien ubic6 tal situa
cion como uno de los riesgos que 
enfre nta la economia 'rnundial. 

"Ante esto por que se empefian 
nu estras autoridades en hacernos 
creer que los mexicanos estamos 
fuera del contexto internacional, 
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Fecha Se<:c:i6n 
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