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Origen desde 1929 y hasta 2008 México enfrentó un total de cinco cri
sis recurrentes para cada una de las cuales se encontró un programa de con
tención En el primer caso es decir la del 24 de octubre de 1929 con la caí
da de la bolsa neoyorquina que produjo un descenso en las exportaciones
para América Latina y caída en el precio de materias primas el gobierno
de masas del Lázaro Cárdenas encontró como solución el impulso de su
mercado interno

Característica del sexenio 1934 1940 la reforma agraria nacionaliza
ción petroler y de los ferrocarriles además de un desarrollo nacional au
tónomo y gradual modelo de industrialización selectiva que en los gobier
nos de Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán Valdés concluyó con la
sustitución de importaciones Durante las siguientes dos décadas también
se desarrolló un ambicioso programa de caminos y puentes además del
apoyo a empresas nacionales

De Alemán a López Mateos en las dos décadas que siguieron a las ad
ministraciones castrenses y primera de civiles presididas por Avila Cama
cho y el referido Miguel Alemán el veracruzano Adolfo Ruiz Cortines y el
mexiquense Adolfo López Mateos promovieron la Ley de Fomento Indus
trial a través de la cual se subsidió Ri conversión de talleres artesanales en
pequeñas y medianas empresas de giro industrial

Déficit público aunque el modelo de sustitución de importaciones
arrojó beneficio social también dejó secuelas negativas a la economía co
mo fueron fluctuación del tipo de cambio inflación déficit en las finanzas
públicas y en la cuenta corriente lo cual trajo como consecuencia desequi
librios internos y externos A este espacio siguió la instrumentación del lla
mado desarrollo estabilizador qué permitió a los mandatarios Adoífo Ló
pez Mateos y Gustavo Díaz Ordaz asegurar un crecimiento sostenido con
una inflación promedio de 5 por ciento y estabilidad bancaria

Proteccionismo una crítica a ese modelo fue el proteccionismo arancela
rio subsidios exenciones fiscales control salarial y particularmente liberali
zación de precios Sin embargo esa propuesta sufrió una abrupta cancelación
durante el decenio 1970 1980 cuando ante un excesivo gasto público ofer
ta monetaria endeudamiento extemo y déficit de la balanza de pagos el pe
so perdió su estabilidad y por tanto comenzó su ciclo de devaluaciones que se
prolongan hasta la segunda administración de la alternancia albiazul

Neoliberalismo el común denominador de las administraciones de Mi
guel de la Madrid Carlos Salinas Ernesto Zedillo Vicente Fox y la actual
es un abierto credo hacia el modelo neoliberal sustentado en el libre merca
do extemo como la firma de más de una veintena de acuerdos de libre co
mercio particularmente el Tratado de Libre de Comercio para América del
Norte TLCAN e interno como liquidación de empresas públicas

Objetivo en este modelo qué persiste desde la administración de Mi
guel de la Madrid y hasta el ocaso de 2008 resaltan la eliminación de las
barreras al comercio fomento a la inversión promoción de la competitivi
dad y una menguada protección de la propiedad intelectual

Ingesta tequilera la apuesta neoliberal no evitó nuevos descalabros co
mo ei error de diciembre de 94 y posterior efecto tequila derivado de un
eleyado déficit en cuenta corriente y virtual moratoria de deuda y sucesivos in
crementos en la tasa de interés estadounidense con una reacción en cadena en
América Latina marcada por una prolongada fuga de capitales que reeditó en
2008 y según la expectativa del Banco Mundial hasta mediados de 2010

Recesión y recesión al aceptar el Presidente Felipe Calderón en la
Cumbre del Mercosur en Salvador de Bahía Brasil estamos al borde de
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una recesión generalizada por lo cual es necesario fortalecer finanzas y
mayor inversión pública seguridad al capital privado superar barreras po
líticas y facilitar el libre comercio regional sólo reconoció las repercusio
nes que la crisis financiera estadounidense y primera del capitalismo glo
balizado en la era del Internet arrojará al país

Repercusión los focos rojos se encendieron en septiembre y octubre
pasados con una pérdida acumulada del índice de Precios y Cotizaciones
principal indicador de ta Bolsa Mexicana de Valores de casi 18 por ciento
a lo cual se sumó una espiral inflacionaria de 6 7 por ciento y la deuda en
promedio de la familia mexicana de 55 000 pesos y en algunos casos tasas
que superan 40 por ciento anual

Escasez crédito evidentemente la crisis financiera estadounidense ya
incide en la banca mexicana que si bien no dispone del papel de deuda su
prime de la nación vecina se refleja en restricción de crédito que golpea
principalmente a la industria automotriz que al finalizar 2008 bajó 20 por
ciento sus ventas Ante esa realidad el presidente de la Asociación Mexica
na de la Industria Automotriz AMIA Eduardo Solís^ señaló que este sec
tor emulando a su contraparte estadounidense requirió al gobierno federal
un crédito de 3 000 millones de dólares vía Nacional Financiera Nafin

¿Quiebra técnica aunque no lo reconoció el titular de AMIA Eduar
do Solís la incidencia de la actual volatilidad estadounidense ubican a ese
sector y al dé la vivienda en riesgo de quiebra una situación similar a la
que registra Brasil sede de la Cumbre del Mercosur donde su gobierno
suministró casi 2 000 millones de dólares a su sector automotriz	

Cero crecimiento ante la nula progresión económica de 2009 mayor
dependencia de nuestro sector externo de la economía estadounidense y
pronóstico reservado en el mercado internacional de hidrocarburos que en
la denominación West Texas Intermedíate ubicaría a mediados de abril en
35 dólares quedarían acotados los márgenes de maniobra del gobierno cal
deronista en el estratégico año dé la elección intermedia del Congreso fe
deral y seis gubematuías

		Entre otras cosas
EFE San Lázaro el próximo lunes el presidente de la Mesa Directiva de

la LX Camarade Diputados César Duarte suscribirá un convenio con laAso
ciación Nacional de Locutores para la presentación en el Canal de Congreso
del programa Mexicano ésta es tu vez a través del cual representantes de
las 632 federaciones de Clubes de Connacionales al norte del Río Bravo dis
pondrán de un espacio para exponer su realidad en los rubros político econó
mico y social Las sedes en Estados Unidos serán Chicago Los Angeles y
Nueva York a la que posteriormente se sumarán Atlanta Houston y Washing
ton En este acuerdo también participará el Instituto Federal Electoral IFE y
la Cámara Alta Se estima que la primera emisión aparezca el lunes 9 de febre
ro de 2009 Narcoestado de confirmarse el asesinato del runcionario de Se
guridad Pública de Nayarit Efraín Jiménez reciente informe del Centro de In
teligencia de El Paso EPIC Texas ubicará a esta entidad como el nuevo san
tuario del narco en México Sólo en la Sierra Morada resalta esa investigación
y en el complejo Nuevo Vallarta la presencia de los sicarios resulta más visi
ble Con seguridad en la operación limpieza Nayaritjugarán un papel trascen
dente el titular dé XUJ Zona Militar general de brigada Silvestre Jorge Váz
quez Benítez y el comandante del XLHJ Batallón de Infantería y del Centro
de Adiestramiento Elpidio^Cánare Rosas
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