Lanzan “Los 12 mexicanos más pobres. El lado B de la lista de millonarios”,
investigación que apuesta por visibilizar la desigualdad, con nombres y apellidos.



Mientras en México los multimillonarios evaden impuestos en paraísos fiscales,
55.3 millones de personas viven en pobreza
12 historias periodísticas revelan la otra cara de la moneda del país donde el 1%
de la población concentra el 43% de la riqueza.

Ciudad de México, 14.04.2016.- Oxfam México, el colectivo de cronistas
iberoamericanos cuadernosdobleraya.com, Ojos de perro vs la Impunidad A.C.; con el
impulso de Editorial Planeta presentan “Los 12 mexicanos más pobres: el lado B de la
lista de millonarios”, un proyecto periodístico que desea visibilizar la pobreza en uno de
los países más desiguales del mundo.
Desde junio del año pasado Oxfam México ha alertado sobre desigualdad extrema como
una tendencia preocupante que se hace presente en México y en otros países del mundo.
Los datos del informe que presentó Oxfam México “Desigualdad Extrema en México.
Concentración del Poder Económico y Político” revelaba que en México el 1% de la
población concentra el 43% de la riqueza. El informe señala que la desigualdad ha
frenado el potencial del capital físico, social y humano de la nación, lo que ocasiona que,
en un país rico, sigan existiendo millones de pobres.
“Hay un vínculo claro entre desigualdad extrema y pobreza en México y en el resto del
mundo, que genera un círculo vicioso que se debe romper. La evidencia ha mostrado que
uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza es la desigualdad extrema y
persistente en muchos países del mundo, incluso en aquellos de ingreso medio como lo
es México” apuntó el Director Ejecutivo de Oxfam México, Ricardo Fuentes-Nieva.
Las 12 historias de mujeres y hombres comprenden diez municipios con mayor pobreza
extrema de los diez estados con más carencias del país, además de la Ciudad de México
y Los Ángeles, California; la localidad con más mexicanos en el extranjero. Éstos relatos
son un botón de muestra de los obstáculos a los que se enfrentan algunas de las
comunidades de mayores carencias, por ejemplo Angelina Méndez Ramírez, que vive en
San Simón Zahuatlán, Oaxaca y toma agua caliente para paliar el dolor del hambre.
Notas para editores:
 El equipo de una treintena de colaboradores ha identificado personas que pasan
hasta dos días sin comer o que sobreviven con un peso al día. También
encontraron personas, con nombre y apellido, que pasan hasta dos días sin probar
alimento, además de detectar comunidades que no cuentan con servicios básicos
como agua potable, luz y drenaje, localizadas en las periferias de importantes
centros económicos del país.
 Los perfiles de “Los doce mexicanos más pobres. El lado B de la lista de
millonarios” fueron elaborados por los reporteros Óscar Balderas, Karla Casillas

Bermúdez, Laura Castellanos, Salvador Frausto, Zorayda Gallegos, Témoris
Grecko, María Luisa López, Silber Meza, José Luis Pardo, Concepción Peralta
Silverio, Valentina Pérez Botero, Sandra Romandía, Alejandra Sánchez Inzunza y
Eileen Truax, quienes contaron con la supervisión editorial de Andrés Tapia y Mael
Vallejo, editores adjuntos, así como con la coordinación general de Salvador
Frausto. Estuvieron acompañados por un equipo de videastas y fotógrafos
encabezados por Coizta Grecko, Joselo Rueda, Prometeo Lucero y Diego Sedano,
entre otros colaboradores en las áreas de comunicación, redes sociales,
administración, programación y diseño.
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