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No bien arranca el 2016 cuando otros de sus capítulos, el de escándalos
policiacos nos sigue mostrando desórdenes por falta de acuerdos entre
Alcaldes y Gobernadores respecto a cómo deben de actuar las policías
municipales. 

Pues lamentablemente la opinión pública considera que los policías son
incompetentes,  pero  además  de  eso,  corruptos  y  los  escándalos  de
dimensiones  internacionales  como  el  de  la  recaptura  de  “El  Chapo”
Guzmán con sus secuelas que los medios de comunicación han calificado
de “chapo-teadero” y que tan mala imagen de nuestro país ha enviado al
extranjero.  No  obstante  que  la  recaptura  en  sí  debe  ser  una  buena
noticia, pues el “chapo-teadero” la ha vuelto una mala imagen para el
país.

El propio Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, explicó en el
Economista que…

El índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) completó en
diciembre una variación anual de 2.13%, el  nivel  más bajo en
toda la historia de la medición del indicador.

Diciembre fue el octavo mes consecutivo en que se registraron
mínimos, resultado del efecto positivo que tuvieron las bajas en
los precios y tarifas de la telefonía móvil, de la gasolina de bajo
octanaje y la electricidad.

El dato marca una desaceleración desde 2.21% de noviembre y
contrasta con la inflación de 4.08% registrada en diciembre del
2014.
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Cabe señalar, que con el año terminó varios años de trabajo profesional
en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del distinguido
economista  Dr.  Eduardo Sojo Garza  Aldape  a  quien  se  le  despide  con
agradecimiento  y  respeto  por  su  distinguido  trabajo  y  porque  se  ha
recuperado la credibilidad de maestros  y estudiantes de economía, así
como del ciudadano en general respecto al INEGI.

Población

De acuerdo a los datos de población, ésta es actualmente de 120 millones
de  habitantes.  Hace  unos  pocos  meses  que  se  supo  que  era  de  119
millones  y  ‘piquito’,  se  estimó  que  al  ritmo  que  va  aumentando  la
población, hacia el 2016 llegaríamos a los 120 millones de mexicanos en
un territorio de alrededor de 2 millones de kilómetros2 y aquí surge una
buena pregunta ¿somos muchos o somos pocos?, de inmediato algunos
preguntan  ¿de  esos  120  millones,  cuántos  son  ricos  y  cuántos  son
pobres?, ¿cuántos trabajan y cuántos están desempleados?

Y de aquí se brincan a la inequidad, partiendo de la equivoca información
que la inequidad,  es la que hace que haya ricos y pobres,  porque se
asume que sin esfuerzo alguno los ricos son ricos y los pobres son pobres,
esta afirmación sólo parcialmente es cierta. 

Algunos  religiosos  dicen  que  -el  mundo  está  así,  porque  Dios  así  lo
quiere-. La verdad es que, el que no trabaja no produce, no gana, no es
empleado y como dijo un Presidente, cuando se le dijo que había tantos
millones de adultos analfabetas y señaló, - da pena porque además de
analfabetas son inempleables y esos que son inempleables son pobres, y
es muy difícil pensar que Dios no quiso que estudiaran. 

Por  esto,  no es  extraño  en México donde hay 5 millones y medio de
adultos  analfabetas  que  los  Estados  que  más  contribuyen  a  la  baja
escolaridad sean los Estados más pobres, un clarísimo ejemplo es Oaxaca
y  sus  múltiples  huelgas,  incluso  con  violencia  en  la  que  cierran  las
escuelas y cada año dejan días, semanas y hasta meses a los niños sin
clases. 
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Sobre éste particular, el conocido comentarista de radio y televisión, José
Cárdenas, escribió en el periódico Excelsior…

El mundo es un abismo que separa, sin remedio, a quienes gozan
la riqueza extrema de quienes padecen la pobreza extrema.

El más reciente estudio de la organización internacional OXFAM es
un crudo diagnóstico. Le pone número al drama mundial de la
desigualdad.

Según OXFAM, en 2015 sólo 62 personas concentraron la mitad
de la riqueza mundial; ese puñado de privilegiados tiene la misma
cantidad de dinero que la mitad de la humanidad —tres mil 600
millones de pobres…

El estancamiento económico no ha hecho mella en las grandes
fortunas,  por  el  contrario,  los  mayores  empresarios  del  país,
dueños de compañías de telecomunicaciones, minería y finanzas,
han consolidado sus cuentas, mientras se achica la clase media y
aumenta la cifra de los desposeídos.

Esto no es un fenómeno espontáneo.

La  formación  de  grandes  fortunas  ha  sido  propiciada  por  la
desincorporación de áreas que antes permanecían en control del
Estado, y reglas que favorecen actividades monopólicas.

Lo anterior explica en buena medida el por qué de los ricos, pero lo que
explica el por qué de los pobres, a mi juicio es la ignorancia y la pobre
calidad educativa que se ofrece en las pequeñas poblaciones.
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