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Una mentada de madre…

Desde hace muchos, pero muchos años, el gobierno federal en manos del PAN y del PRI, o del PRI y el PAN (no importa el
orden el daño fue el mismo) ha hecho todo lo posible por empobrecer más a su pueblo, la estrategia para ellos ha sido sencilla,
robar todo lo posible y que la gente viva como pueda.

La formula fue perversa, tenían que dar una buena imagen hacía el extranjero, engañar lo más posible, y de esa forma
controlaron la llamada macroeconomía y lo que pequeñito, entienda su bolsillo, el mío, y el de casi todos, les valió pura madre.

Me explico, en los últimos 24 años, para contar dos sexenios priístias y dos panistas, nos han dicho que la inflación está
controlada, que las reservas nacionales son envidiables, que el precio del dólar no se ha disparado, vaya, que poco nos falta
para tener los números macroeconómicos de un país de primer mundo como Estados Unidos, Suecia, Suiza, y el que a usted
le guste, eso por un lado, por el otro, ha sido imposible engañar al pueblo y hacernos creer que somos ricos, tan lo es que hoy
mismo las cifras oficiales son superiores a los 55 millones de pobres y de ellos son más de 10 millones de personas que
comen, a veces, solo una vez por día, carecen de dinero para curarse hasta una gripa, tampoco tienen casa y menos les
alcanza para tener a sus hijos en la escuela.

No solo eso, la corrupción, también en cifras oficiales, en estos cuatro sexenios ha sido la más alta de todas, la impunidad
provoca que solo tres de cada 100 delitos se castigue, y la inseguridad campea por todo el país, cierto, los pobres son la carne
de cañón, los que alimentan los ejércitos de la delincuencia y lo peor es que a veces lo hacen por pura necesidad, por evitar
ver a un hijo o a una madre o un padre muerto de hambre o por una enfermedad curable.

Más aun, hoy hay profesionales como los maestros, los burócratas, y muchos otros que si bien tienen un trabajo seguro casi
viven con sus familias en la pobreza, al día, con lo que se puede comprar con salarios recortados porque se pagan créditos,
casas, estudios, o pasajes de microbuses de sus hijos que van a la escuela.

Todo esto viene a colación porque este lunes 29 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los incrementos a los
salarios mínimos para el 2015, son del 4.2 por ciento, significa que a quien gana un salario mínimo le aumentaran dos pesos
con 80 centavos al día, 90 pesos al mes, tiene razón, la gran mayoría de los trabajadores gana el doble de eso, pero, ¿qué se
puede hacer con 180 pesos por mes?, le responderé, no alcanza ni para un kilo de tortillas al día, ni para la leche, si, si acaso
tendrá puro chile.

Entendemos la dificultad de subir más los salarios mínimos porque eso provocaría una inflación y un quiebre de empresas tan
grande que el desempleo sería incontrolable, pero no se pide eso, no, nomás se solicita que el dinero del gobierno federal se
aplique de manera correcta, que se creen candados para que el combate a la pobreza sea real, para que el recurso en
Desarrollo Social no se quede en los amigos sino que se distribuya y de manera eficiente, tenga la seguridad que con mejores
funcionarios tendríamos mejores condiciones y no necesitaríamos más dinero para vivir dignamente ya que todo tendría un

costo real y no inflado por el diezmo de unos y el saqueo de otros, porque no lo dude, nosotros les pagamos las casas de 87
millones que tienen, o los coches de más de un millón de pesos que les regalan a sus hijos en Navidad.

Por la forma como manejaron el gobierno Federal Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, es
que estamos en la pobreza, y en la pobreza extrema, esa es la razón por la que muchos profesionistas viven casi en la pobreza
a pesar de tener un trabajo seguro y por el que estudiaron y se esforzaron.

Le repito, si esos cuatro presidentes, y Enrique Peña Nieto y los que vendrán, aplicaran de manera correcta el recurso público
otro gallo nos cantara, no recibiríamos como aumento salarial dos pesos con 80 centavos, o lo que es igual, no recibiríamos
otra mentada de madre.

Les dejo el twitter @gatovaliente para que nos siga, también el correo electrónico y la cuenta de facebook a sus órdenes para
lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com

