‘Cuesta de enero’ pega a mexicanos
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Tendrán que buscar familias opciones a fin de equilibrar sus finanzas
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Ante los gastos realizados por las familias mexicanas en las pasadas
fiestas decembrinas, ahora se encuentran en una situación financiera difícil, por lo que tendrán
que buscar otras formas para hacer frente a la llamada “cuesta de enero” y equilibrar sus
finanzas.
Tras el anuncio del Gobierno de nuevos incrementos en los precios de algunos servicios
públicos, los mexicanos tendrán que “apretarse el cinturón”, y reducir los gastos en el hogar
para poder salir adelante en el 2013.
Tal es el caso de Rosa Pérez, comerciante en el centro de la Ciudad de México, la cual vende
comida en las calles de la capital, quien asegura que sobre vivir hoy en día es difícil por el
aumento en el precio de los productos de la canasta básica mexicana.
“La carne y el huevo están por las nubes, por lo tanto tengo que dejar de ofertar esos
productos en mi trabajo, ya no alcanza ni para comer frijoles”, comentó Rosa Pérez.
Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, con el fin de saber de primera mano el sentir
de la población ante dichos aumentos, existe confusión, debido a que aseguran que el gobierno
prometió estabilidad económica y se percibe todo lo contrario.
Minerva Franco, ama de casa, se percató los precios del huevo, aceite y arroz subieron en
noviembre, por lo que para compensar esta alza, redujo las salidas con su familia.
Si el aumento en los impuestos y la canasta básica sirvieran para mejorar la calidad de vida de
las personas no habría protestas, lo malo es que el pueblo no lo ve así.
Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industrial de la
Transformación (Canacintra), dijo que el momento se tiene programado que sigan como hasta
ahora los precios, pero dependerá de los insumos y servicios, como el de los energéticos, por
eso urgen la reforma en la materia.
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