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Editorial

Estamos iniciando un año en el cual venimos escuchando en los medios y poco a poco 
dándonos cuenta en nuestros bolsillos, que estamos en crisis. Bueno ¿qué es crisis? 
Crisis es un cambio de condiciones de manera desfavorable en la que se generan “cam-
bios”, estos dan miedo ya que es enfrentarnos a lo desconocido y a priori; malo, desfa-
vorable. En ámbitos, lenguajes económicos, pérdida de empleos, aumento de precios 
(inflación) que ya no nos permite tener los mismos hábitos de consumo (pérdida del 
poder adquisitivo) y por ende pérdida de recursos para educar a nuestros hijos, vestir 
a la familia; entre otros. Pues efectivamente da miedo…

¿Qué hacer ante estos dramáticos cambios? Perder el miedo y ponerse a trabajar, ge-
nerar canales de comunicación vía nuestra “Asociación”, que nos permita poner en 
sincronía a estudiantes, academia, industria y gobierno, cada uno con un papel  fun-
damental e instantáneamente relacionados.

Ser mas eficientes en nuestras labores, hacer más con menos, pero no menos significa 
desempleo, el factor social del empleo no lo dejemos a una lado sino que sea el mensa-
je de aliento y generador de motivación, sabiendo que tienes empleo pierdes el miedo 
ante la crisis y no se genera un efecto dominó,  “El ánimo soportará la enfermedad, 
pero qué cuando el ánimo está enfermo”. Aunque hay que ser realistas y entender que 
hay que aplicar medidas de acorde a la situación, ante situaciones extremar medidas 
de mismo orden; extremas. Es momento de que cada uno saque lo mejor de sí, ser 
creativos, buscar nuevos mercados, ver donde se está gastando el dinero de gasto so-
cial, que es parte de las medidas del gobierno federal, ser observadores y pulcros con 
el gasto, maximizando los recursos tanto humanos como materiales, como gobierno, 
ser eficientes y menos burocráticos, más expeditos en sus movimientos y decisiones en 
tiempo, caro para la industria, que encarece los productos, ya que si el gran problema 
de la crisis es que dejamos de gastar, de consumir y es cuando se produce una parálisis 
del aparato productivo, que es la que genera entre otras este círculo destructivo, por 
esa razón es que hay que evitar cuellos de botella y recordar que al salir de esta crisis 
podemos salir fortalecidos, ya que si nos lo proponemos tendremos mercados, antes 
poco o nada explorados y ahora si mejor proporcionados, no como sector sino como 
país en el cual vivimos y vivirán nuestros hijos y nietos.

Les deseo un muy feliz inicio de año, de un intenso y creativo 2009.

QFI Carmen Margarita Rodríguez Cueva
Presidenta AFMAC


