CIEN MILLONES DE POBRES EN MEXICO,
MENOS CLASE MEDIA Y MÁS SUPER
MILLONARIOS.
Si reparto comida me dicen que soy un santo, si exijo una mejor distribución del ingreso,
me dicen que soy comunista
Obispo Católico Brasileño Helder Cámara
Cada vez hay más pobres en México, menos clase media, al mismo tiempo y
como producto de lo anterior, uno de cada mil mexicanos es cada vez más rico,
inmensamente rico, para entrar a este elitista club, se requieren varios miles
de millones de dólares, que en México solamente veintitantas familias
acumulan.
En mi anterior entrega, con título: “Como desaparecer la pobreza con un clic
de computadora”, analicé como el gobierno del PRIAN, en su perene afán de
maquillar cifras, para tratar de engañar o por lo menos, confundir a una parte
de la población, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
modificó radicalmente el método de medición de la pobreza en México, por
fortuna, el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Publicas)
no se hizo cómplice de ese fraude, que con cifras maquilladas pretendía la
disminución drástica de la pobreza (en las cifras oficiales), el CONEVAL obligó
al Gobierno Federal a contratar los servicios de la CEPAL (Comisión Económica
para América Latina), organismo de la ONU especializado en el área, el tema
se está trabajando, esperamos con eso se corrija el error garrafal.
Un estudio reciente del Colegio de México, coordinado por el Doctor en
Economía Julio Boltvinik, investigador de esa institución, asociado con los
investigadores Aracely Damián y Alejandro Marín, cuyo documento integro se
puede
consultar
en
la
liga http://www.julioboltvinik.org/images/stories/pobreza%20presentacin%2
0de%20resultados%202014%20conferencia%20de%20prensa.pdf, concluye

que, de 1992 al 2014, es decir, en 22 años de supuesto combate a la pobreza
en México, por gobiernos del PRI y del PAN, la pobreza en lugar de disminuir
ha aumentado, no obstante, los miles de millones de pesos invertidos en esta
área, por supuesto, mal administrados por el robadero sin llenadera de los más
altos funcionarios.
El dato duro de este estudio nos indica que: “En México ya se rebaso la marca
de 100 millones de pobres, eran 97.4 al final del gobierno de Felipe Calderón,
y en 2 años de Enrique Peña Nieto, con lo cual, de acuerdo a este estudio, el
total de la población de pobreza pasó de 83% a 85%, los pobres se
incrementaron en más de 1 millón por año, esto no quiere decir que el 15%
sea rico, la clase media bajó en México del 2012 al 2014 del 8% al 6% en
números redondos, en solo 2 años, a este ritmo, en los próximos 6 años, la
clase media en México puede desaparecer por completo”.
Quien siembra vientos cosecha tempestades.
Boltvinik diseñó un método de medición más completo que el del INEGI,
aunque utiliza sus mismos datos, toma en cuenta 17 necesidades básicas, cifra
superior a la tomada en cuenta por el Instituto, con datos más realistas, el
estudio nos muestra que, la pobreza en México ES EL DOBLE DEL REPORTADO
POR LAS MEDICIONES DEL CONEVAL. “Tenemos pobreza de ingreso porque
tenemos 16% de desempleo y un deterioro brutal del poder adquisitivo del
salario mínimo”.
Un ejemplo de la corrupción en este tema, del supuesto combate a la pobreza
en México, es la denuncia reciente, ampliamente difundida en las redes
sociales, que efectuó Perla Cristal Enríquez, hija del actual titular de la
dirección de Vialidad del Gobierno del Estado Jaime Enríquez, Perla dio a
conocer que su padre, cuando fungía como coordinador de la tarahumara
durante el sexenio del Gobernador Reyes Baeza, robó una gran cantidad de
dinero con la que compro diversas propiedades, “Estuve muchos años en
silencio, creo que me calle por inseguridad y miedo, llegue a refugiarme en el
alcohol y relaciones fallidas como resultado de guardarme tantas cosas, hace
poco empecé a cambiar mi vida y creo necesario que esta persona sea juzgada
por las injusticias que realizó, me preocupa que siga haciendo daño a la
sociedad y creo que nadie merece eso en el mundo” informó Perla Cristal

Enríquez, entre las muchas propiedades que su padre adquirió, de acuerdo a
su declaración, despojando a los más pobres de los pobres de recursos que a
ellos estaban destinados, Perla menciona, que producto de robos al erario
público, su padre compró: un rancho con un costo de 6 millones de pesos, una
residencia en Playa del Carmen y una casa en La Cantera, en esta capital de
Chihuahua, las cuales señaló Perla, no era posible que solventara los gastos de
adquisición con el salario que percibe, no se queda Perla en una mera
denuncia mediática, informa que procederá legalmente en contra del
funcionario, su padre, para que sea removido del cargo público y no afecte a
la sociedad con sus acciones, agregó que su intención no se debe a un fin
político como podría pensarse, y que su único interés es abrir los ojos a la
ciudadanía.
De presentarse oficialmente la denuncia, corresponderá, entre otras
instituciones: a la Fiscalía General, Auditoria, Congreso y Tribunales del Estado,
estudiar el caso y aplicar las leyes y sanciones que correspondan, a la
ciudadanía, y a los que tenemos un espacio en los medios, nos corresponde
estar pendientes y dar seguimiento a este caso.
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