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La apuesta del sistema, en el modelo agrominero exportador y la estrategia de acumulación 
basada en mantener los salarios bajos, al parecer no está sacando del estancamiento a la economía 
mexicana; de nueva cuenta ha habido ajustes en las expectativas de crecimiento del PIB para 
este año, el mercado interno se encuentra deprimido (la gente no tiene dinero para gastar) y la 
“confianza” del consumidor ha caído.

Debemos reconocer que como recientemente declarara EPN, el sector agroalimentario se ha 
convertido en la segunda fuente de divisas del país, solo superado por las manufacturas, sin 
embargo, la paradoja se encuentra en que el superávit de la balanza comercial  agropecuaria que 
se registra después de 20 años de constantes déficits, se sustenta en las exportaciones de frutas 
y verduras para el mercado externo, mientras seguimos siendo deficitarios en la mayoría de los 
productos agropecuarios de consumo básico.

Asimismo, y de acuerdo con Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), el 
sector industrial se encuentra en un letargo como reflejo del crecimiento de la economía 
estadounidense, y afirma el CIEN, que mientras no se reactiven las cadenas productivas en el 
país la industria nacional no podrá crecer.

Como una evidencia más de los “logros” de la reforma energética, se encuentra el despido masivo 
de trabajadores en las zonas petroleras como Veracruz y Tabasco, pero sin lugar a dudas el rasgo 
más dramático ha sido el accidente en la planta de clorados III en Coatzacoalcos, Veracruz, 
de la cual es socio minoritario PEMEX, la empresa MEXICHEM que es la empresa privada 
a la que se le concesiono dicho complejo, hizo caso omiso de las advertencias de inseguridad 
en la planta y la necesidad de realizar el mantenimiento pertinente a la infraestructura, lo que 
llevo a un accidente fatal con incalculables pérdidas económicas, pero sobre todo de vidas de 
trabajadores que a la vez eran empleados de empresas subcontratadas por MEXICHEM, los 
cuales laboraban en condiciones precarias. 

En correspondencia, la descomposición social es cada vez más acusada, ya que entre los crímenes 
de los grupos delincuenciales, los feminicidios, la evidencias video grabadas de la participación de 
elementos federales y militares en la tortura de presuntos criminales, y la expulsión del grupo El 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, vamos como 
dijera el recién galardonado con el Premio Cervantes, Fernando del Paso, hacia un estado totalitario. 
Nos pidieron creer a pie juntillas en un futuro promisorio, tal vez cerramos los ojos en un acto 
de ensoñación del porvenir, queriendo creer que el dinosaurio ya no estaría aquí, cuando todos 
los días nos ha venido devorado las entrañas.
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