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Para la economista mexicana 
Antonieta Barrón, la propuesta del 

presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador demuestra un cambio político 
pero aún no es claro cómo financiará 
el cumplimiento de sus promesas de 
campaña.
Con el apoyo de una variopinta 
coalición integrada por varias alas 
de la izquierda, y por el Partido 
Encuentro Social (PES), de corte 
evangélico y conservador, Andrés 
Manuel López Obrador se convirtió 
en el presidenciable más votado 
de la historia reciente de México. 

El politólogo de larga carrera en el 
Partido por la Revolución Democrática 
(PRD) logró el apoyo popular luego 
de dos intentos fallidos en elecciones 
anteriores.
AMLO, como se le conoce por el 
acrónimo de su nombre, reconvirtió su 
propuesta y gobernará  para toda la 
ciudadanía, aunque según dejó claro 
la prioridad serán “los más humildes y 
olvidados”.
Sus propuestas incluyen un 
fortalecimiento del salario mínimo, que 
hoy ronda los cuatro dólares diarios, un 
aumento del 100% en las pensiones a 

los adultos mayores, y un incremento 
significativo en las becas para eliminar 
las brechas socioeducativas.
“Está tratando de buscar elementos 
que tengan que ver con el deterioro 
económico de la población. Aborda el 
aumento de la pobreza y el deterioro 
que está dejando un país en ruinas. La 
gasolina ha subido enormemente día 
con día, todo lo que se consume en 
las grandes ciudades, que es donde se 
concentra la población, tiene ruedas. 
Entonces tenemos una tasa de inflación 
imparable de 5 o 6%. Y los salarios 
no aumentan”, analizó la doctora en 
economía mexicana Antonieta Barrón.
Para la experta en Economía de 
los Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable, lo que resta saber es de 
dónde se obtendrán los fondos para 
cumplir estas premisas.
“Dijo que se iba a hacer una rendición 
profunda del gasto público, de los 
ingresos. Que se compromete a no 
aumentar la deuda y que si detiene la 

corrupción, con lo que se ha perdido 
por corrupción se pueden resolver 
esos problemas inmediatos de apoyo 
social. Pero no se ha atrevido a decir 
que va a incrementar los impuestos.  
Sus declaraciones han sido declarativas 
pero no propositivas”, explicó.
El político de 64 años tiene por delante 
cuatro de meses de transición hasta 
que el 1 de diciembre asuma como 
primer mandatario de México. 

Los precios de los servicios de 
comunicaciones –entre ellos 

la telefonía fija y móvil e Internet 
fijo– acumulan más de un año con 
tendencia a la baja y registran la mayor 
disminución de precios de entre las 
12 divisiones por consumo individual 
en que se desagrega el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), informó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel).
Con base en cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), al cierre de la primera 
quincena de junio de 2018, el índice 
de precios de comunicaciones fue 
el único que disminuyó, con una 
reducción anual de 0.5%, para 
acumular 25 quincenas a la baja, 
en contraste con el índice del resto 
de los segmentos de consumo, que 
aumentaron entre 2.6 y 8.8 puntos 
porcentuales.
Mientras el segmento de prendas 

de vestir y calzado subió 2.6%, 
los gastos en recreación y cultura 
aumentaron 3.1%; alimentos y bebidas 
no alcohólicas, 3.1; muebles, artículos 
para el hogar y para su conservación, 
3.8; bienes y servicios diversos, 4.3; 
vivienda, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles, 4.4; restaurantes 
y hoteles, 4.8; servicios educativos, 
4.8; salud, 4.8; bebidas alcohólicas y 
tabaco, 4.9, y transporte, 8.4, respecto 
del mismo periodo del año pasado.
Las cifras del Inegi señalan que en ese 
mismo periodo el INPC, que mide la 
evolución de los precios de los bienes 
y servicios de las familias en México, 
registró una inflación anual de 4.5% 
respecto de 2017.

El servicio móvil

De los 283 productos genéricos que 

se incluyen en la canasta del INPC, 
el precio del servicio de telefonía 
móvil disminuyó 0.9% y el de 
Internet se redujo 0.3, con lo que 
se ubicaron en el vigesimoquinto 
lugar y vigesimonoveno sitio, 
respectivamente, entre los precios que 
más se redujeron durante el periodo 
primera quincena de junio de 2017 y 
primera quincena de junio de 2018.
De acuerdo con el Ifetel, el servicio 
de televisión de paga registró un 
aumento de 3.1%; sin embargo, 
señaló, dicha variación se ubica por 
debajo de la inflación del INPC.
Los datos del Inegi revelan que 
entre los 30 productos con mayor 
incremento de precio en los pasados 
12 meses están las gasolinas de alto 
octanaje (12 por ciento), de bajo 
octanaje (15.9) y el gas licuado de 
petróleo para uso doméstico (22.5).

Aún falta saber de dónde obtendrá 
recursos para promesas de campaña

Disminuye precio de servicios de comunicaciones: INPC

Los supuestos de AMLO para aliviar el 
deterioro económico de la población han sido 
sólo declarativos y no propositivos. No se ha 

atrevido a decir que va a incrementar los 
impuestos, dice economista

Entre 12 divisiones por consumo individual, 
fue el único que bajó con una reducción 

anual de 0.5% para acumular 25 quincenas 
a la baja; el resto aumentaron entre 2.6 y 

8.8 puntos porcentuales


