COMO DESAPARECER LA POBREZA CON UN CLIC DE
COMPUTADORA
Los hechos son tercos
Carlos Marx
EL PRItanic se está hundiendo y salvo muy raras excepciones, la cúpula del
poder de los poderes facticos, en lugar de reconocer este hecho, insisten en
seguir bailando al ritmo de un can can parisino, alguna de mis colaboraciones
la titulé “GRAMCI EN MEXICO”, recordaba del intelectual italiano una frase:
una crisis estructural de un país, de un sistema político, económico y cultural,
se reconoce cuando: “el sistema antiguo no acaba de morir, y el nuevo no
acaba de nacer”, es un proceso largo con involuciones, evoluciones y
revoluciones, este es un capítulo más.
Entre sus muchas promesas de campaña, Enrique Peña Nieto, una de las más
importantes fue disminuir la pobreza en México, el INEGI y el CONEVAL,
Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, informaron que, los 2
primeros años de gobierno de Peña Nieto, dieron como resultado 2 millones
más de pobres, 1 millón más por año, el PRI y Peña Nieto saben que el 2018
está próximo y todo indica que tienen todas las posibilidades de perder la
Presidencia de la Republica, Andrés Manuel de morena, es hasta la fecha el
candidato más firme para ganarla. Como no le ha sido posible a Enrique Peña
Nieto / PRI disminuir la pobreza, sino al contrario sigue aumentando, los
creativos del sistema capitalista inventaron una forma fácil y rápida de
disminuir la pobreza en México: un clic de computadora, el INEGI sin
coordinarse con el CONEVAL, modificó la forma y fondo de captura de los datos
de la pobreza, con nuevos criterios de captación y verificación, criterios que no
acordó con el CONEVAL, que es el organismo evaluador de dichos datos,
tradicionalmente el INEGI levanta una encuesta nacional en 64 mil hogares de
los 30 millones, la pobreza para fines de estudio, ese organismo la clasifica en
10 apartados, de tal forma que en el primer apartado se encuentran los más
ricos y en el numero 10 los más pobres, alguien en lo más alto de la
administración pública federal, decidió que si no se podía disminuir la pobreza
en los hechos, era urgente disminuirla en las cifras oficiales, el INEGI se

disciplinó a esa orden, afortunadamente el CONEVAL no, el Secretario
Ejecutivo del Consejo, Gonzalo Hernández Licona compareció ante el Senado
y afirmó: “EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS, EN MEXICO NO HA MEJORADO EL
INGRESO A LAS FAMILIAS, HA FALLADO EL TEMA ECONOMICO, HA HABIDO
VARIAS CRISIS… NO SE TRATA DE UN TEMA DE ENCUESTA”, esa declaración
desmiente en forma contundente las cuentas alegres y mentirosas del INEGI
de que, el año pasado: 2015, los más pobres de los pobres de México
incrementaron – milagrosamente – en un año sus ingresos un 33%!!!, con una
economía nacional, que ha crecido un promedio cercano al 2% anual, en los
últimos 25 años, contra 1.8% de la población, es decir, un crecimiento
negativo, vamos para atrás no para adelante y es prácticamente imposible que
los más pobres de los pobres incrementen sus ingresos de un año al otro en
un 33%. Ante la firmeza de la CONEVAL, el INEGI no tuvo otra alternativa que
aceptar que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es el
organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas
responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, y sus
labores se concentran en el campo de la investigación económica, el CONEVAL
insiste que el nuevo método utilizado por el INEGI: resulto 1. Poco
transparente y sin planeación, 2. Dichos cambios carecen de documentos
públicos de carácter técnico que los justifiquen, 3. No fueron debatidos
técnicamente con el CONEVAL, 4. No fueron anunciados de forma oportuna,
5. No son comparables con los años anteriores ni posteriores y por lo tanto,
inútiles. El “error” de fondo del INEGI o mejor dicho, la consigna oficial para
disminuir la pobreza con un clic de computadora, fue modificar el sistema de
captación de datos de campo de la encuesta sobre ingresos: UNICAMENTE EN
EL 10% MÁS POBRE DE LA POBLACION, Y NO EN LA TOTALIDAD DE LA
ENCUESTA.
El Heraldo reporta en su edición del 27 de Julio una declaración desde
Santiago, Chile, la Secretaria de la CEPAL adelantó que: “el organismo
internacional pondrá mucha atención en que los criterios de la encuesta sean
homogéneos para toda la población, objeto del estudio”, y no como lo hizo el
INEGI que utilizo unos criterios y una metodología para el 10% más pobre y
criterios y métodos diferentes para el 90% restante, este error metodológico
no lo aceptaría ni un estudiante de secundaria con conocimientos muy básicos

de estadística, la CEPAL afirma que: “nosotros creemos que puede ser que
sean verdad los resultados del 10% más pobre, si se considera una sub
declaración de ingresos y gastos en ese sector, si esto fuera así, el criterio seria
valido para el restante 90%, no solo para el 10% más pobre, la CEPAL realizó
una medición sobre la pobreza en México y sus resultados, que dieron a
conocer en marzo del presente año, nos informan que la pobreza en México
avanzó en los últimos años.
En resumen, la tesis de Enrique Peña Nieto / PRI es: si no podemos o no
queremos disminuir la pobreza en los hechos, vamos a disminuirla en los
informes, total lo que importa no es la realidad, sino como se percibe esa
realidad por la mayoría de la población, alguien dijo: los hechos son tercos.
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