


Presentación 
La crisis económica que en- tualidad, presentados en forma 

frenta el país, en un contexto in- breve y clara, con comentarios 
ternacional francamente re- críticos, serios y constnictims 
cesiw que da bases para es- que puedan contribuir a pre- 
perar un largo periodo de di- cisar el carácter y las conse- 
fiultades económicas (que gol- cuencias de los hechos con- 
pearán fuertemente a las clases siderados y de las políticas que 
populares y opondrá mayores el gobierno aplica para ha. 
obstílculos al logro de un de- cerles frente. Se tratara tambier 
sarrollo independiente y de- de plantear las alternativa: 
mocrático) hace imperativo que nacionalistas y democrática: 
los sectores nacionalistas, que conduzcan al fortaleci- 
democráticos y revolucionarios miento de la economía popular, 
del país redoblen sus esfuerzos y dar firmeza y dinamismo al 
en la búsqueda de alternativas desarrollo económico y a la 
económicas, sociales y políticas consolidación de la indepen- 
que permitan no sólo superar los dencia nacional. 
efectos de la crisis. sino reen- La publicacidn a que ha- cauzar al país hacia derroteros cemos referencia y que ahora 
de bienestar y de 'OberanÍa ponemos en manos de nuestros 
nacional. lectores bajo el título de Mo- 

mento Económico, tendrá por 
Dentro de ese marco de ahora, una periodicidad men- 

preocupación, el Instituto de In- sual, que esperamos convertir 
vestig~ciones Económicas de la en quincenal en un próximo 
UNAM desea contribuir a la futuro; será un órgano infor- 
mejor comprensión de la rea- mativo y de análisis económico 
lldad económica del país, de de actualidad al servicio de los 
las medidas que el gobietno está más amplios sectores PoPu- 
adoptando y las repercusiones lares, especialmente de 10s 
que tienen para el pueblo trabajadores, de la ciudad y el 
mexicano y para el desarrollo campo, de estudiantes Y maes- 
ecodmico independiente y tros, y de los consumidores en 
democrático del país; por ello general. Esperamos cumplir con 
ha decidido ampliar sus pu- la responsabilidad insoslayable 
blicaciones periódicas con la que la Universidad y el lnstituto 
incorporación de un nuevo ór- de Investigaciones Económicas 
gano de análisis y difusión de tienen ante el país y el pueblo 
10s acontecimientos econó- de México. Uosé Luis Cecetia 
micos de mayor interes y ac- Gámez) 

José Luis Ceceña Gámez 
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