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Lo que este país necesita
es más políticos desempleados

WinstonChurchill

Se ha vuelto costumbre en Méxicoque los grupos de presión lleven a
cabo manifestaciones y plantones

que toman como rehenes a los gobernados
para mandar mensajes a los políticos

Ayer vimos una más de estas moviliza
ciones Lallevó a cabo la Canacar la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga un
grupo distinto a los que organizaron otra
protesta de transportistas apenas el 16 de
febrero

La Canacar movilizó a varias centenas
de vehículos en la Ciudad de México para
presentar un pliego petitorio que incluía la
demanda de reducción del precio del die
sel La idea de esta manifestación como
todas era generar un caos de tránsito pa
ra que la gente exasperada ejerza presión
sobre los políticos

No se requiere de un apoyo masivo pa
ra que estas movilizaciones cumplan con
su objetivo y afecten a terceros Se calcula
que en el movimiento de ayer participa
ron entre 500 y 750 vehículos en la Ciu
dad de México Esto representa en el me
jor de los casos el 0 25 por ciento de los
300 mil vehículos con placas federales de
transporte que circulan en el país Quien
quiera que haya tomado una carretera ayer
sabe que el tránsito de carga no disminu
yó La inmensa mayoría de los trabajado
res del volante no puede dejar de trabajar
un día sólo para hacerles el caldo gordo a
los líderes que viven de ellos

Una vez más vimos sin embargo que
la vieja fórmula de los grupos de presión
surte efecto en nuestro país gracias a la
debilidad de los gobiernos Los activistas

no tienen ninguna dificultad para tomar a
los ciudadanos como rehenes y así man
dar su mensaje a la autoridad Las fuerzas
del orden no sólo permiten las moviliza
ciones sino que las apoyan para perturbar
lo más posible el tránsito de la gente tra
bajadora esa que con sus impuestos paga
los sueldos tanto de las autoridades como
de los policías

Al final ayer la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes aceptó estable
cer una mesa de negociación con la
Canacar Aun cuando con esto sólo se bus
que prolongar el conflicto la decisión otor
ga un nuevo incentivo a las movilizacio
nes Los políticos están más interesados
en apaciguar a los grupos de presión que
en cumplir con su obligación de defender
a las mayorías

En esta ocasión hay que reconocer que
el gobierno federal tiene en buena medida
la culpa de las presiones que está sufriendo
Desde que asumió el poder el presidente
Calderón tomó la decisión de continuar la
manipulación del precio de las gasolinas y
del diesel que ya había empezado aunque
en menor medida su predecesor Vicente
Fox Esta manipulación se había terminado
en los años de Ernesto Zedillo cuando se
decidió que si bien no podía establecerse
en México un mercado realmente libre pa
ra las gasolinas y el diesel ante la falta de
competencia por lo menos se podían fijar
los precios de conformidad con el merca
do internacional y más precisamente el
estadounidense

Con el aumento en las cotizaciones in
ternacionales de los combustibles de los úl
timos años sin embargo la fijación de los
precios de las gasolinas y el diesel se cen
tralizó nuevamente en Los Pinos El año
pasado el propio Presidente anunció con
satisfacción que gastaría 200 mil millo
nes de pesos de los mexicanos para sub
sidiar el precio de la gasolina Pero una
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vez que se desplomaron las cotizaciones
internacionales el gobierno federal trató
de manipular una vez más los precios in
ternos sólo que ahora en sentido contra
rio manteniéndolos arriba de los niveles
de Estados Unidos La presión social y de
mercado obligó finalmente a bajar estos
precios pero el gobierno panista ha bus
cado presentar la reducción como una ge
nerosa concesión a los ciudadanos en un
año de elecciones

Claro que una vez que los grupos de
presión se percatan de que los precios
de un producto tan importante como los
combustibles se fijan con criterios políticos
empiezan a buscar que los beneficien di
rectamente Los políticos después de todo
son mucho más fáciles de presionar que los

precios en un mercado libre Por eso en es
taocasión las movilizaciones que tanto han
afectado a los ciudadanos son producto
de las políticas de precios de los combus
tibles del presidente Calderón

El gobierno está estableciendo una
mesa para negociar lo que antes decía no
se podía negociar Con esto genera incen
tivos para nuevas movilizaciones espe
cialmente de los grupos de presión riva
les a Canacar A los políticos claro poco
les importa Ellos tienen helicópteros pa
ra moverse Y cuando no los tienen saben
que no se verán afectados si llegan tarde a
sus trabajos o tienen que cancelar sus citas
Al contrario de los gobernados los políti
cos tienen asegurados sus generosos suel
dos aun cuando no trabajea

DESEMPLEO
El que con la engañosa metodología del
INEGI la tasa de desempleo abierto haya
alcanzado el 5 por ciento de la población
económicamente activa en enero del 2009
es preocupante Se trata de la cifra más alta
registrada desde cuando menos el 2000 si
bien el cambio de metodología dificulta la
comparación podría ser el peor nivel des
de 1997 En enero del 2008 el desempleo
abierto era de 3 9 por ciento El número de
trabajadores asegurados en el IMSS fue en
enero del 2009 inferior en 242 216 al de
enero del 2008 según las estadísticas pu
blicadas por la Secretaría del Trabajo
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