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La Realidad nos Alcanzó: Peña
En México, la realidad

se nos ha impuesto, nos
ha alcanzado, pero se
han tomado decisiones
con sentido de responsa-
bilidad, con carácter y con
firmeza, aseguró el presi-
dente Enrique Peña Nieto
en una nueva salida para
argumentar en favor del
aumento a los combusti-
bles.
Se trata, afirmó, de ase-

gurar al país su tránsito
por la senda del creci-
miento y el desarrollo, así
como atender a los secto-
res más vulnerables de la
población.
Atender primero, insis-

tió, a quienes menos tie-
nen, a los menos
favorecidos, para luego
seguir avanzando en un
desarrollo que sea inclu-
yente de toda nuestra so-
ciedad.
Peña Nieto habló ayer

durante la presentación
del estudio elaborado por
la Organización para la
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE)
sobre el sector turístico
mexicano y donde los
buenos resultados des-
mienten las que parecie-
ran ser sólo malas
noticias al iniciar este año.
México ocupa ya el no-
veno lugar como destino
de viajeros en el mundo.

También apeló, una vez
más, a la unidad. Lograr
conquistar nuestros anhe-
los y sobreponernos a los
desafíos depende única-
mente de nosotros, de
nuestra voluntad de ir jun-
tos hacia adelante.
Se refirió al Acuerdo

Nacional para el Fortaleci-
miento Económico y la
Protección de la Econo-
mía Familiar, firmado en
Los Pinos. “Estos son
tiempos de corresponsa-
bilidad –no sólo de las ta-
reas del gobierno en sus
distintos órdenes– que
debe involucrar a todos
para avanzar como socie-
dad y como país hacia un

México más próspero, in-
cluyente, justo y de mayo-
res oportunidades para
todos”.
El prestigio y la presen-

cia de México, resaltó, se
construyen por su forma
de responder a los retos y
de aprovechar las oportu-
nidades. Nuestra mayor
fortaleza está en nosotros
mismos.
Reconoció a los sus-

criptores de ese primer
paso, hoja de ruta e invitó
a otros sectores a adhe-
rirse e incorporar accio-
nes y compromisos que
nos permitan mitigar y,
sobre todo, sobreponer-
nos a estos primeros

retos que enfrentamos en
el inicio de este año,
como fue el incremento
en el precio de las gasoli-
nas.
El presidente Peña se

congratuló de los anun-
cios sobre recortes y aus-
teridad anunciados por
diversos organismos, go-
biernos estatales y otros
poderes, pues la alinea-
ción de esfuerzos de los
diferentes órganos del Es-
tado es crucial en todos
los ámbitos y sectores, in-
dicó.
En materia turística, el

mandatario ubicó al país
como una potencia. El
sector aporta 8.7 por

ciento del producto in-
terno bruto (PIB) nacional
y genera alrededor de 7
millones de empleos for-
males e informales.
Peña Nieto también

habló de la aspiración de
ascender un sitio más una
vez se conozcan las cifras
de turistas del año pa-
sado, pero destacó tam-
bién el aporte del
paseante nacional, el cual
representa entre 85 y 88
de cada cien pesos que
recauda ese sector.
Precisamente la rele-

vancia del turismo domés-
tico nos recuerda que la
fortaleza de México está
aquí mismo, dentro del
país, y esto es cierto en
todos los ámbitos de
nuestra vida nacional, in-
sistió.
Además, anticipó políti-

cas en esa materia donde
se ponga atención a la
protección del medio am-
biente. Y de nuevo aludió
al tema de las gasolinas.
Eso debe guiarnos a me-
jores hábitos de vida, in-
cluyendo la de un menor
consumo de combustibles
fósiles, es decir gasolina,
que es contaminante y
(del) que debemos ir tran-
sitando hacia un menor
consumo y al empleo de
otros insumos más lim-
pios.

Susana Cruz Garcés,
dueña de la tortillería Las
Milpas, ubicada en la
zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río, se-
ñala: aquí la tortilla
cuesta lo mismo desde
hace cuatro años, 14
pesos, regalamos el
papel, jamás en la vida lo
hemos cobrado. Y sólo
vendemos a 16 pesos la
tortilla tamaño taquera,

flauta u oaxaqueña. El
kilo de masa cuesta ocho
pesos.
Pero tras los incremen-

tos en los precios de gas,
gasolina y luz, así como
en las cuotas del Instituto
Mexicano del Seguro So-
cial, Las Milpas no podrá
mantener el precio por
mucho tiempo.
Hemos hecho las cuen-

tas, y mantener el precio

del producto va a reper-
cutir en mis utilidades.
¡Imagínese! El litro de
gas aumentó un peso
con tres centavos. Esto
significa para mí 5 mil
pesos más de gas al
mes, explica Susana.
La empresaria afirma

que hará un esfuerzo
para mantener sus pre-
cios hasta concluir el
mes, pero una vez que

comience febrero tendrá
que analizar su situación
financiera.
El presidente de la Fe-

deración de Productores
de la Masa y la Tortilla en
Querétaro, Arturo Cam-
pos Novoa, dijo que ante
la Procuraduría Federal
del Consumidor se com-
prometió a mantener el
precio del kilogramo de la

tortilla en 16 pesos.
Dijo que buscan ingre-

sar al Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléc-
trica con la intención de
instalar paneles fotovol-
taicos que les permitan
reducir los gastos en
energía eléctrica en
todas las tortillerías exis-
tentes en la entidad.

Gas y luz Ponen a Pequeños Productores Contra la Pared


