
M El PRIy la
catástrofe

Los discursos del evento denominado

Unidad para continuar la transformación
de México del presidente Enrique Peña
Nieto y del dirigente nacional del PRI César
Camacho definieron el futuro del partido en
el Gobierno al sentar las bases de un parti
do que aspire a ganar elecciones y a cumplir
con el bienestar de las familias mexicanas
La XXI Asamblea Nacional de hace dos años

y medio terminó con mitos y lastres y ahora
el tricolor debe emprender nuevamente la
transformación Somos un partido en per
manente adaptación dijo el líder priísta ante
más de diez mil militantes que colmaron la
sede de Insurgentes Norte

Esas bases en gran medida son obra de
César Camacho y su dirigencia quienes op
taron por abrir espacios a jóvenes mujeres
miembros de la sociedad civil discapacitados
y personas de la tercera edad cuyo trabajo
combinado con la creación de un nuevo com

promiso priísta desde los comités seccionales
hasta las dirigencias estatales dejaron los ci
mientos de un partido competitivo actualiza
do y bien organizado para enfrentar los retos
electorales y sociales que el país demanda La
nueva dirigencia del PRI deberá retomar este
espíritu Desecharlo sería renegar del éxito y
la transformación del partido

¡Por caridad alto a la paridad
El peso se devalúa como las demás mo

nedas mundiales por la apreciación del dó
lar y depende de la decisión de la Fed que se
publicará hoy del comportamiento del PIB
de Estados Unidos en el segundo trimestre y
de la salud económica de China

Los especialistas están todavía de
acuerdo en que la devaluación no corres
ponde a los fundamentales macroeconó
micos del país

Cuando comenzó la debacle en junio se
nos aseguró que el resbalón en la paridad no
sólo no nos afectaría sino que podría resultar
beneficiosa para México Y hasta hace unos
minutos que las pérdidas del peso todavía
no se traducen en alza de precios

Entra la Canacintra
La Cámara Nacional de la Industria de

Transformación Canacintra nos despertó de
nuestro ensueño rosa confirmándonos algo
que es simple sentido común que los produc
tos que se importan como dispositivos médi
cos plásticos y petroquímicos ya reportan
incrementos de entre 10 y 15 por ciento

Como el PIB mexicano depende en un
63 por ciento del comercio exterior cual
quier fluctuación en las divisas vulnera la
economía nacional aseguró Rodrigo Alpí
zar Vallejo presidente de la Canacintra

Otra consecuencia del tipo de cambio se
refleja en empresas que tienen una elevada
proporción de deuda en dólares tal es el
caso de industrias que dependen de insu
mos intermedios adquiridos en el extranje
ro como las cadenas del acero y la industria
metalmecánica A estas compañías también
se le suman las que venden en el mercado
interno pero consiguen sus productos de
foráneos como las compañías de produc
ción de alimentos añadió Alpízar Vallejo

Entonces por favor Banco de México
similares y conexos no sigan tratando de
vemos la cara La devaluación nos está afec

tando ya y si no la paran puede convertirse
en una más de la larga cadena de catástrofes
del mismo género que ha sufrido el país

Buenos días Buena suerte
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