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Afrontar la pobreza es una tarea que encuentra 
retos a cada momento. Uno de ellos es el 
encarecimiento de los productos de primera 
necesidad y en especial los alimentos. 
La experiencia observada en 2010 -con el alza 
sostenida de los precios mundiales y nacionales de 
granos y oleaginosas, que repercutió en un 
incremento en el número de personas en 
condición de pobreza, a contracorriente de la 
tendencia de los años previos -, demuestra que la 
inflación alimentaria es un indicador que debe 
atenderse particularmente, con medidas 
preventivas. Asimismo, demuestra la importancia 
de impulsar la producción campesina local y de 
pequeña escala, pues ésta fortalece la seguridad 
alimentaria de las comunidades rurales. 
Hoy día en México la proteína que en el pasado se 
pensaba era de las más baratas y accesibles -la del 
pollo y huevo-, ha tendido a encarecerse de 
manera excesiva. Recordemos que a mediados de 
2012 los precios del huevo se fueron literalmente 
al cielo, como consecuencia de un sacrificio masivo 
de aves del estado de Jalisco por el brote de 
influenza aviar. Actualmente esta enfermedad está 
propiciando el sacrificio de aves en Guanajuato, y 
los precios del pollo se han encarecido 12% en la 
semana reciente en los mercados públicos. 
En la medida que las comunidades rurales, donde 
se ubican los más pobres de los pobres, produzcan 
en sus campos o incluso en sus traspatios, verán 
fortalecida su capacidad de garantizarse a sí 
mismas el abasto de buena parte de sus 
necesidades alimentarias. Si bien el impulso al agro 
no lo es todo en el reto de abatir la pobreza rural, 
sí es un factor clave. 
 
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario 
Técnico del GDR México. 
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Libro del GDR entregado a la Secretaría de 
Agricultura 
El pasado 10 de febrero, el Grupo Diálogo Rural 
México (GDR) hizo llegar a al titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y 
Martínez , su  libro    ‘Conocimiento   y   cambio   en  
pobreza rural y Desarrollo. Elementos para la construcción de una política, el cual 
establece un diagnóstico y una evaluación histórica de las políticas que inciden en 
la pobreza rural y además presenta propuestas de fórmulas para enfrentar este 
flagelo. De igual forma que ocurrió en el caso de la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Rosario Robles, el 23 de enero, la entrega del libro ocurrió en el 
marco de una reunión entre participantes del Foro Nacional para la Construcción 
de  la  Política  Alimentaria  y  Nutricional  (Fonan)  y  el secretario de Agricultura.  
(Ver más) 

Política específica para los productores de 
pequeña escala 
Una expectativa de muchos con la llegada del actual gobierno federal -el cual 
inició en diciembre de 2012- es que haya una reingeniería de los programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) y que en ello destaque la creación de ”un gran programa de apoyo a la 
agricultura de pequeña escala”, esto es, predios menores a cinco hectáreas, dada 
la fuerte importancia e influencia social, productiva, económica, ecológica y 
política que representan. Lo anterior destaca por la importancia que el gobierno 
ha dicho conceder al reto de enfrentar la pobreza y el hambre, para lo cual puso 
en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre. (Ver más) 

Acapulco: contraste de turismo y pobreza 
Acapulco, el puerto emblemático del turismo en México, es un lugar donde se 
cruzan lujo y diversión con pauperización, abandono y hambre. Es la capital de 
Guerrero, el estado que ocupa el lugar número uno en pobreza en todo el país, 
con 67% de su población total (de tres millones 389 mil habitantes) sufriendo esa 
condición, y que también ocupa el sitio tres en pobreza extrema, según datos 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (Ver más) 

Sin embargo - 25 de febrero de 2013 

Morir de hambre en México 
En este país murieron 71,400 personas por causas relacionadas con la desnutrición en los últimos seis años: 11,900 cada año, en promedio. Una 
buena parte de estas muertes son de menores de edad, y especialmente de niños y niñas de menos de cinco años. A pesar de ser una de las caras 
más trágicas del México actual, hasta hace muy poco era un problema prácticamente invisible para la gran mayoría de la sociedad. (Ver más) 

Proceso - 18 de febrero de 2013 

En pobreza multidimensional, 52 millones de mexicanos en 2010: Inegi   
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), en 2010 
existían en México 52 millones de personas en pobreza multidimensional. Al dar a conocer un panorama de la pobreza en grupos socialmente 
vulnerables, el organismo presidido por Eduardo Sojo señaló que ese grupo de personas (46.2% de la población) tenía dificultad para acceder a 
servicios de salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y vivienda. (Ver más) 

La Jornada - 08 de febrero de 2013 

Demandan científicos a Presidencia evitar la siembra comercial de maíz transgénico 
Antonio Turrent, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto que 
evite la siembra de un millón de semillas de maíz transgénico en el norte del país, y revoque los permisos otorgados con fines experimentales de 
ese cultivo a cielo abierto, ante los daños a la salud por el consumo de ese alimento. Durante el Debate público sobre la siembra comercial de 
maíz transgénico, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, advirtió a La Jornada que además de los graves daños a la salud, ese tipo de maíz traería 
graves afectaciones económicas, sociales y productivas. (Ver más) 
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