Bajo, el pronóstico de
crecimiento económico
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l entorno internacional financiero impacta la economía nacional.
De ahí que la manifiesta desaceleración en países como Estados Unidos
y China afecte a México, refirieron especialistas.
Para analizar el tema se reunieron Alejandro Álvarez Béjar, de la
Facultad de Economía, y Eduardo Gómezcaña Morales, de la Unión
Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
“Estamos en medio de una desaceleración profunda de la economía
internacional. En Estados Unidos hay una pérdida de dinamismo, la
Unión Europea está en recesión y la economía china pierde ímpetu”, dijo
Álvarez Béjar en la mesa de análisis Las Reformas Empresariales de
Peña Nieto: Alcances y Contradicciones del Neoliberalismo Mexicano,
en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía.
Por lo anterior, hay volatilidad del precio en materias primas, en
particular, de los alimentos. El desempleo masivo es una problemática
que afecta a 250 millones de personas en el orbe; además, hay tensiones
en las finanzas públicas y privadas en los dos grandes centros de los
países capitalistas más desarrollados.
Desaceleración
La desaceleración, con una caída significativa de las tasas de intereses internacionales, dispara los flujos de inversión extranjera por todo
el mundo. México es uno de los sitios favoritos. Esta circunstancia lo
afecta, porque la economía local muestra signos similares y se reducen
los pronósticos de crecimiento.

Tensión en las ﬁnanzas públicas y privadas.

“Tenemos indicios de que se incuba una crisis ﬁnanciera y otra cambiaria.
En la Bolsa Mexicana de Valores hay una baja en las acciones de las grandes
empresas constructoras que, se aﬁrma, tienen problemas de liquidez. El
retroceso es de entre 10 y 18 por ciento”, expuso Álvarez Béjar.
En tanto, el endeudamiento de los estados y municipios se elevó a
más de 30 por ciento a finales de 2012 y aumentó la cartera vencida en
créditos al consumidor.
“El punto más importante es que ha entrado inversión extranjera de portafolio por una cantidad que asciende a 127 mil millones de dólares, esto es,
una cantidad 164 por ciento superior al dinero en circulación”, manifestó.
Por su parte, Eduardo Gómezcaña sostuvo que Petróleos Mexicanos
no requiere inversión privada. Con datos del año 2011, señaló que la
paraestatal tuvo ingresos por ventas totales de un billón 478 mil 562.3
millones de pesos. Sin todos los costos, el rendimiento fue de 817 mil
926.7 millones de pesos, aunque la Secretaría de Hacienda le quitó
872 mil 395.2 millones.
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La tasa de homicidios en 2010 fue de 23.8 por cada cien mil
habitantes.

La violencia, una
amenaza cotidiana
Seminario sobre cultura
y representaciones sociales

L
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a violencia de los tres
últimos lustros en México es un
fenómeno que amenaza la vida
cotidiana y modifica tanto las
actividades de los ciudadanos
como su percepción del mundo, señaló Raquel Sosa, de la
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales.
Como parte del Seminario
Cultura y Representaciones
Sociales, coordinado por Gilberto Giménez y Guillermo
Peimbert, Sosa ofreció en la
Sala de Usos Múltiples del
Instituto de Investigaciones
Sociales la ponencia Control
y Contención a través de la
Violencia y el Terror: los Años
Armados en México.
La agresión directa, es
decir, el uso de la fuerza física,
se logra mediante formas de
terror, disuasión, manipulación
e inducción a la pasividad en la
vida pública y privada. A fines
de los años 80 se dio el primer
asedio al poder por fuerzas
democráticas en el país.
El temor generalizado que
había en la nación enfrentó
diversas situaciones, como la
creación de inmensos aparatos
armados, entrenados por los
ejércitos mexicano y de Estados Unidos (aunque también
se firmaron convenios con
Israel, Argentina, Guatemala,

Chile y hasta Sudáfrica) “en lo que
constituyó una vastísima operación
de cooptación y empoderamiento
de cientos de miles de jóvenes
para los que no habría educación,
empleo ni participación en proceso
alguno de desarrollo”.
Gasto militar
Con base en el reporte del Swedish
Institute for Peace Research, en
1988 México tenía un gasto militar
de dos mil 133 millones de pesos,
cuadruplicado para 1994, en que
sumaba nueve mil 750 millones.
Para el año 2000 volvió a triplicarse: ya sumaba 31 mil 422 millones
de pesos.
Cifras oficiales del gobierno de
México señalan que los efectivos
de las fuerzas armadas pasaron
de 179 mil 305 en 1988 a 217 mil
859 en 1994, y a 238 mil 985 en
el año 2000.
Sosa tocó el asunto violenciapobreza, al mencionar que varios
autores refieren el aumento de la
primera en relación directa con el
incremento de la segunda.
La tasa de homicidios por cada
cien mil habitantes se elevó de
8.4 en 2007 a 23.8 en 2010. Esta
situación tiene a los jóvenes como
víctimas y agresores. La tasa de
homicidio juvenil pasó de 7.8 en
2007 a 25.5 en 2010. Este sector
poblacional representa 38.2 por
ciento de los asesinados de 2000
a 2010.

