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Clasebajero
¿Acaso nos engañaron? ¿Acaso nos embaucaron? ¿Acaso
midieron mal e interpretaron aún peor? Todos los que
anunciaron con bombo y platillo que México se había
convertido en un país de clases medias. Donde ya la
mayoría podía comprarse un carro. Tener una hipoteca.
Tomarse vacaciones. Mandar a sus hijos a una escuela
privada. Ernesto Cordero exaltó esta supuesta realidad
de forma reiterada en el sexenio pasado y todavía hay
quienes repiten sus postulados como si fueran un mantra.
México, el país de ingreso medio. México el país donde
los pobres lo son cada vez menos.
Cubetada de agua helada entonces el reporte más
reciente del Inegi. Chubasco para algunos analistas del
Banco Mundial y algunos funcionarios del Gobierno federal. Chasco para algunos estudios de la Organización de
las Naciones Unidas. México no es un país de clase media,
sino uno con una población de clase baja. Las expectativas no se han cumplido; la estabilidad macroeconómica
no ha rendido; los programas de alivio a la pobreza no
han sido ni suficientes ni consistentes. Como lo revela el
estudio “Clases Medias en México” aunque la clase media
vio un ligero repunte en la primera década del siglo XXI,

Operan a Fausto Vallejo en EU
diversas molestias en su
salud, que lo llevaron a
ausentarse de la entidad por semanas para
ser sometido a diversos
diagnósticos clínicos.
Su permiso entró en
vigor el pasado 23 de
abril y vence el próximo
22 de julio.
En su lugar, los diputados designaron como
Gobernador interino a
Jesús Reyna, quien se
desempeñaba como
Secretario General de
Gobierno estatal.
– AGENCIA REFORMA
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Morelia, Michoacán.Después de varias semanas de incertidumbre
sobre su salud, el Gobernador con licencia de Michoacán, Fausto Vallejo,
fue finalmente intervenido quirúrgicamente.
Su hijo Fausto Vallejo
Mora reportó, vía redes
sociales, que la operación fue exitosa.
“Gracias a tod@s por
sus oraciones, la operación que tanto esperamos fue un éxito. Mi papá
demostró su fuerza, gracias de corazón”, escribió
anoche el joven a través
de la cuenta de Twitter
@faustovm.
El mensaje no detalla
el tipo de cirugía ni el lugar
donde fue intervenido el
político priista, quien ha
mantenido en secreto el
mal que padece.
De acuerdo con fuentes del Gobierno estatal,
la operación se habría
llevado a cabo en un hospital de Estados Unidos,
donde presuntamente
Vallejo tiene familiares
radicando.
El priista solicitó licencia al cargo de Gobernador luego de presentar

Fausto Vallejo, gobernador con licencia de
Michoacán.
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Las razones para el lento crecimiento de las clases
medias están directamente relacionadas con la falta de
crecimiento de la economía en sí. Las razones tienen que
ver con el país rentista y retrógrada en tantos aspectos.
Allí están los sindicatos rapaces del sector público. Los
empresarios atrincherados en sectores monopólicos. Las
organizaciones campesinas aprovechándose de Procampo. La burocracia obesa e improductiva apoltronada en
el sector público. Actores dominantes que se comportan
conforme a la lógica corporativa del pasado y así sabotean
el futuro. Acostumbrados a defender privilegios en lugar
de acumular méritos; acostumbrados a extraer rentas,
cobros excesivos por sus bienes y servicios, en lugar de
competir para disminuirlas. Y todos ellos protegidos por
los partidos políticos que defienden su propio feudo, su
propio monopolio, su propia carretada de dinero público.
Cómplices de la mediocridad, artífices del anquilosamiento, arquitectos del México de más de lo mismo.
Más clases bajas, menos clases medias. El propio Banco
Mundial señala en un informe recientemente publicado,
“Cambiando el ritmo para acelerar la prosperidad compartida en América Latina y el Caribe”, que México no alcanzará el nivel de bienestar de los países más desarrollados
hasta 2025. Y el principal obstáculo es la desigualdad
social. La disparidad económica. Los desequilibrios constantes de los niveles de vida. Y repite lo mismo que nuestra
clase política. La urgencia de políticas fiscales progresivas.
La necesidad de la transparencia y la eficacia institucional.
La accesibilidad a los mercados. Una revolución educativa.
Nada nuevo, nada distinto, nada a lo que en el sexenio de
Enrique Peña Nieto alcancemos a vislumbrar. Nada que
ayude a los clasebajeros. Esos que no son “ellos” sino una
faceta, una parte de nosotros mismos.
*La autora es investigadora universitaria, comentarista editorial.

Confronta Andrés Granier a la PGR
El ex Gobernador
de Tabasco pidió al
procurador cese la
intervención de la
dependencia en la
aplicación del arraigo
México, D.F.- A nombre del
ex gobernador de Tabasco,
el abogado Eduardo Luengo Creel hizo llegar una carta al procurador general de
la República, Jesús Murillo
Karam, en la que le pide que
cese la intervención de la
dependencia en la aplicación del arraigo dictado por
un juez de Villahermosa.
En la misiva, entregada en la Unidad de Documentación y Análisis de la
Oficina del procurador, se
explica que la petición se
funda en el hecho de que la
medida cautelar no cumple
con la ley y fue dictada de
manera arbitraria.
“Contra los males del
arraigo queda el sano criterio de la autoridad ministerial o judicial para
contrarrestar los efectos
perversos. Por ello le pido
a usted respetuosamente
que cese la intervención
de la PGR en los actos de
ejecución de la medida de

ciones. En principio deben
dejar a un lado el propósito
manifiesto de que la PGR
quede subordinada a sus
propósitos, incluso si son
legítimos”, agrega.
INFORME DE SALUD
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Ideas y palabras

la mayoría de los mexicanos sigue estando dentro de un
estrato social bajo. Trabajando intensamente. Luchando
afanosamente. Sobreviviendo a cuestas.
Más de la mitad de los hogares, 55%, es de clase baja.
En ellos viven prácticamente 3 de cada 5 mexicanos. En
el otro extremo del espectro se encuentran los miembros
de la clase alta, sólo 2.5% de los hogares en México, y
en ellos vive apenas el 1.7% de la población. Diferencias
abismales, brechas infranqueables, polos opuestos en el
mismo país. Y en cuanto a la clase media, prácticamente
2 de cada 5 hogares se encuentran en ese estrato y en ellos
vive casi el 40% de la población. La buena noticia es que
a pesar del bajo crecimiento de los últimos quince años,
la clase media está creciendo. Del 2000 al 2010 aumentó
en 4 puntos porcentuales.
Personas que según el Inegi cuentan con una computadora, gastan alrededor de 4 mil 400 pesos el trimestre
en consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, tienen
una tarjeta de crédito, están insertas en el mercado laboral
formal, cuentan al menos con educación media superior,
y trabajan en el sector privado. Ese es el perfil del mexicano clasemediero hoy. Eso es lo que México ha logrado
en las últimas décadas en las que no hubo devaluaciones
constantes y crisis recurrentes y golpes de timón inconsistentes. La clase media pudo crecer un poco, con trabajo y
muchas veces a pesar del Gobierno y no gracias a él.
El problema es que este grupo no logra aún ser mayoritario y el grupo que lo es, la clase baja, vive en una
situación precaria. Vulnerable. Zozobrante. La pobreza
puede presentarse con mayor probabilidad para la clase
baja que corresponde al 55.1% de los hogares y 59.1 de la
población del país. Sólo basta perder el empleo, enfrentar el incremento en el precio de los alimentos, padecer
una crisis, enfrentar una recesión, sufrir un accidente,
sucumbir a la enfermedad, vivir en un país con pocas
redes de seguridad social y pocos logros gubernamentales
para tejerlas.

Nacional

Eduardo Luengo Creel, abogado de Granier, hizo llegar una
carta al procurador general de la República.

arraigo”, expone.
“Señor Procurador: no
se trata aquí de ganar el
caso de un abogado ni de
derrotar a la defensa, si se
ejecuta esta medida cautelar con la participación de
las autoridades federales
en las condiciones dadas
hasta este día, en realidad
se derrota a la dignidad del
hombre”.
En el documento, de
poco más de dos cuartillas,
se argumenta que el arraigo
es “de origen” contrario a
Derecho, pues el juez que lo
giró es de Tabasco y Granier
es habitante del Distrito Fe-

deral, por lo que, asegura,
no estaba a su disposición.
“Si no está en su circunscripción y se encuentra en
territorio ajeno a su entidad,
entonces el arraigo que se
dicta es ilegal”, refiere.
Los actos de ejecución
del arraigo que lleva a cabo
la PGR, reitera el abogado,
deben cesar o de lo contrario se seguirán violando no
sólo las garantías de Granier, sino los principios fundamentales del Derecho.
“Las autoridades ministeriales y jurisdiccionales del Estado del Tabasco
deben corregir sus actua-

En entrevista, Luengo
Creel informó que además
entregaron a la PGR un informe sobre el estado de salud de Granier que, aseguró,
es estable.
El parte médico, reveló el
abogado, fue elaborado por
el mismo cardiólogo que ha
atendido al ex Mandatario,
y que cuenta con el aval de
la dirección del Hospital
Ángeles del Pedregal.
“Lo que hicieron (en la
PGR) fue pedirle a la dirección general del hospital una
opinión médica del estado
de salud del químico Granier, ya se entregó”, expresó
Luengo, quien reveló que a
Granier ya le practicaron un
cateterismo cardiaco.
“(Lo hicieron) por la suspicacia de creer que está aquí
sin ninguna enfermedad, lo
que es evidentemente falso,
sí padece del corazón, sí padece de hipertensión y sí fue
intervenido”.
– AGENCIA REFORMA

