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La ciudadanía no sabe si seguirán las alzas o se detendrán
Por Abelardo González Zazueta
EL INFORMADOR DEL MAYO
HUATABAMPO.- Ante la alza de los precios en los alimentos básicos que utilizan los
mexicanos a diario, esto del 45% en el 2012, la población se prepara para recibir un año 2013
lleno de incertidumbre, ya que no se sabe si los gasolinazos seguirán adelante o todo se
detendrá donde está.
Insumos que sufrieron incrementos demasiados elevados, fueron los que se utilizan para la
elaboración del alimento primario de los ciudadanos mexicanos, en donde la canasta básica se
vio sensiblemente reducida, esto al no alcanzar el salario del trabajador.
Comercios y empresas que tienen como primicia surtir sus locales de inmediato y todos los
días, son los que han sufrido este tipo de alzas, ya que la utilización de vehículos que transitan
las calles a diario, se vio reducido a pocos viajes, esto porque la gasolina estuvo elevando su
precio .9 centavos cada mes, cerrando en 10.80.
Incluyéndose todos los sectores en ello, tortilleros de harina y maíz, así como tiendas de
autoservicios, empresas que tienen que transportar sus productos de un lugar a otro, y de ahí
todos los ciudadanos que utilizan automóviles para moverse a diario.
Asimismo, al ir aumentando el precio de la gasolina todo sube, ya que en los impuestos es
donde se debe de recuperar el gasto, siendo ahí donde el cliente pierde, ya que deberá de
pagar ese gravamen, el cual se incluye en el precio final a pagar al momento de comprar algo.
Antonio Zapiain Galicia comerciantes de la tortilla dijo que ven el panorama demasiado gris en
sus aspiraciones por seguir avanzando en esa industria, lo que ha permitido solamente
mantenerse en el mercado, para ofrecer el servicio a todos los ciudadanos.
Asimismo, otro tipo de comercios como zapaterías, tiendas de ropa, electrodomésticos y
artículos de primera necesidad, que también necesitan ser movidos desde el centro del País
hasta la ciudad, lo cual sale caro por la distancia que se tiene que recorrer.
Esperando que las cosas se queden como están y no sigan los aumentos, ya que el tener 12
gasolinazos al año, golpea el bolsillo de los ciudadanos, porque cuando se tiene una vida
promedio, económicamente hablando, no aspira a tener mejores condiciones de vida, sino
mantenerse en las condiciones que se tienen.
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