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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA SECTORIAL DE “CENTRO B”

El sector Centro B, constituido por urbanismos cercanos a Centro A y divididos
por la Avenida Don Julio Centeno, presenta un índice de bienestar alto en 0.80,
superando en dos puntos al del sector vecino Centro A. Los efectos hostiles de las
condiciones macroeconómicas detraen a valores importantes dicho indicador, pues
comparado al año anterior se contrajo 5 puntos, por ende, el índice muestra que la
merma en la calidad de vida. Viéndose perjudicada por la presencia de necesidades
básicas insatisfechas del sector. Un año donde la medición se ve afectada por múltiples
externalidades, entre ellas, una alteración provocada por el racionamiento eléctrico
desde principios de año, y aunado a la crisis, la imposibilidad del acceso a repuestos de
vehículo por sus elevados precios, el índice de movilidad urbana quedó expuesto a una
contracción considerable.

Fuente ST CLPP.



Las hostilidades macroeconómicas del país afectan y contraen el indicador de
bienestar, sin embargo este sector de clase media consolidado presenta cierto radio de
acción para contrarrestar temporalmente, estas externalidades negativas. Si existe algún
factor en común es que cada vez somos más iguales entre desiguales, con lo cual la tesis
de pretender que los sectores medios y altos son diametralmente diferentes a sus pares
populares, es un mito y situaciones como las que atraviesa el país reafirman esta
apreciación.

Las realidades macroeconómicas contraen el Índice de Bienestar  y generan
agobios e irritaciones en la población, es necesario explicar que este sector presenta un
índice de bienestar consolidado, de 0.80 y corregido por desigualdad este indicador se
contrae en 0.50, la desigualdad a la que hacemos referencia es la desigualdad del
ingreso medida por el índice de Gini, con lo cual se esta presentado este índice
subsumido por la dispersión del ingreso.

Factores similares al de los habitantes de Centro A, se verifican en este sector,
imposibilidades de sostenimiento de los equipamientos del hogar, dificultades más que
evidentes en la capacidad de mantener vehículos y su ulterior impacto en la movilidad
urbana, configuran un cuadro de expansión de la pobreza, que incide de manera
perversa en la distribución de estándares de bienestar, el principal problema que
atraviesa el municipio y el país es el empobrecimiento paulatino, de todos los niveles de
la población, como resultado de una política económica totalmente distorsionada de la
realidad y de la eficiencia en materia de estabilidad de precios y producción de bienes e
insumos.


