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       Los 4 escenarios en Navidad 
 

 
Por: TOMÁS SALAZAR RODRÍGUEZ            sábado 27 diciembre 2008 
 
Estuve realizando mis compras de Navidad, después de haber pagado 
los compromisos financieros para empezar bien el próximo año que 
viene difícil en lo económico y por la política. Existe una realidad de 
cuatros escenarios que estamos viviendo a mencionar: I:. Navidad: 
En mi infancia se hablaba más del nacimiento del Jesús. Habían 
premios por el mejor nacimiento. Los juguetes eran bien económicos 
y se aceptaban con humildad. Hoy tenemos un alto consumismo y 
veneración a Santa. Olvidando que la Navidad es amor, compartir, 
perdonar y estar en familia. 
 
II:. Inseguridad: La delincuencia, el crimen y accidente de automóvil 
es el escenario que estamos viviendo en esta Navidad. Tenemos que 
tomar una decisión profunda en todos los estamentos de seguridad. 
Anteriormente ningún menor podía estar en la calle después de la 
8:00 PM. Había presencia policial en todas las calles y avenidas sin 
importar la temporada. Existía un respeto total a la Policía, me sentía 
orgulloso y quiero vivir esos tiempos. III:. Política: Priva los 
intereses individuales, grupos partidistas y por ultimo es el interés 
social. Olvidando que exista otra realidad social. Cada vez más se 
debilitan los partidos políticos. No se puede creer en ninguno de esos 
políticos que se cambian de partidos. Nuestros políticos perdieron la 
credibilidad.  
 
IV:. Alto costo de la vida: Todo indicaba que el alza del costo de la 
vida estaba íntimamente relacionado al petróleo. Hoy tenemos otros 
escenarios que indica lo contrario, el petróleo cada día baja de precio 
y persiste el alto costo de la vida. Si nuestro presidente quiere hacer 
algo noble debe tomar la decisión de bajar la canasta básica. Así 
como lo elegimos también tiene la autoridad para hacer este cambio. 
 
Mientras la sociedad se gasta todo sus ahorros navideño, a pesar del 
alto costo de la vida, los delincuentes tienen en su eslogan “Nadie 
sabe para quién trabaja” y los políticos preocupados que no quieren 
salir de la papa. No debemos perder el rumbo de este Panamá, 
porque la vida es equilibrio. “No se lo gaste todo.. Feliz Navidad.  
-El autor es doctor en Ciencias Empresariales 



 


