Zuhaila Caram Luna
Ciudad de México, 30 de octubre de 2018.

Prioridad máxima…
Familias nuestras:
Vivimos días de noticias sorpresivas que impactan a México, como la recibida el día de ayer, acerca de
construir un nuevo aeropuerto comercial en la base militar de Santa Lucia.
Desde la campaña electoral del presidente electo, noticias como esta marcan una clara tendencia acerca de
las formas políticas y lineamientos bajo los que el nuevo gobierno conducirá a México y a los mexicanos en el
próximo sexenio.
Deducciones y decisiones rápidas e inesperadas, ocurrencias de momento basadas en la creatividad y las
pasiones, resultan ser decisiones a corto y a largo plazo que, sustentadas en las noticias de hoy, no construyen
un panorama que impulse o motive a la inversión nacional e internacional, ya que este tipo de acciones atienden
ante la lógica de la incertidumbre y la sorpresa.
Estas políticas destruyen la estabilidad financiera de cualquier nación, estas políticas del nuevo gobierno,
podrían llevar a la economía nacional a lo ya vivido, en los años 70s, 80s y principios de los 90s, como fue la
inflación, la inflación galopante y la súper inflación. Movimientos drásticos de la divisa de referencia, el dólar,
que al elevar su precio complicarán a México el pago de la deuda externa e interna.
Es por ello que Grupo Educativo hace hoy un llamado claro y definido, un exhorto aclarando nuestra voz y
definiendo lo importante.
Lo importante es la buena educación, la educación asegurada y blindada de la verdadera herencia que
podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia: Su educación
En 40 años como Grupo Educativo, recordamos devaluaciones constantes, medidas emergentes de rescate
como las UDI y pérdidas de empleo. Recordemos que el nuevo gobierno ya anunció despidos y reducciones
salariales de servidores públicos. Estos son los hechos más nada de ello nos debe atemorizar si nuestra fe y
esperanza están con Dios.

Lo más importante hoy es actuar por el futuro, asegurando la educación de nuestros hijos.
Dejo a su disposición el programa Visión y Reinscripción Anticipada, en su último día de beneficios de primera
etapa.

Miércoles 31 de octubre de 2018.
Reciban mi abrazo fraterno,

Lic. Zuhaila Caram Luna

Regidora
Fundación Santiago Rossi

