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La coyuntura de cambio de gobierno y las decisiones
del Congreso, respecto de la polémica reforma
laboral, abren espacio para subir a la palestra el reto
prioritario de enfrentar la pobreza y la desigualdad.

El propio rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles,
quien es líder del Grupo Diálogo Rural México, hizo
declaraciones el 24 de septiembre pasado en el
sentido de que el país demanda “una gran reforma
social”, dada la persistencia de la pobreza, la
desigualdad y la ignorancia, “que deberían ser
prevenidas en algunos casos o resueltas en otros”.

Con la autoridad moral que goza, el doctor Narro
Robles afirmó que “México demanda una nueva
definición de las prioridades nacionales que
sustenten el planteamiento de un modelo de
desarrollo con sentido social y humano y, en el
centro de este modelo, deben estar la educación, el
conocimiento y la cultura”.

No es para menos la preocupación, pues
estimaciones académicas muestran que al cierre del
actual gobierno, el 30 de noviembre próximo, el
número de pobres en el país rondará los 60 millones
de personas, esto es, 54 por ciento de la población
total, y -según advierte José Luis de la Cruz,
académico del Tecnológico de Monterrey- eso se
agudizaría en el futuro inmediato, si las condiciones
laborales se tornan más duras para los trabajadores,
tal como apunta la propuesta de reforma a la Ley
Federal del Trabajo. Las previsiones de De la Cruz
son que el ingreso de los trabajadores del país
bajarían de facto en 10%.

En coincidencia con lo que declara el doctor Narro
Robles, podemos decir que, en efecto, México
requiere muchas reformas, incluida una laboral, la
energética y la fiscal, pero, sobre todo, requiere una
reforma social que -parafraseando al rector- corrija
el rumbo, la ruta de nuestra nación, y que genera
condiciones de justicia y equilibrio social.

Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.
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La Jornada - 14 de septiembre  de 2012

Recomienda la Cepal crear fondos de alimentos contra contingencias
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) recomendó la creación de fondos de alimentos para enfrentar el incierto panorama que se
plantea en la producción mundial por la sequía, inundaciones e incremento de precios. Al presentar el Panorama de la Inserción Internacional de
América Latina 2011-2012, la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, dijo que, además del impacto climático, se observan cambios
estructurales en los patrones alimenticios y migración del campo a las ciudades que provoca una reducción de la producción.(Ver más)
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El Rotativo  - 10 de septiembre de 2012

Cohesión social fundamental para superar la pobreza y fortalecer la democracia: Sedesol
La cohesión social fundamental para avanzar en la superación de la pobreza y fortalecer la democracia en el país, afirmó la Titular del Instituto
Nacional de Desarrollo Social (Indesol), María León Miravalles, en el marco de las acciones de trabajo del Laboratorio de Cohesión Social entre
México y la Unión Europea. (Ver más)

Proceso - 24 de septiembre de 2012

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, demandó a los actores y las fuerzas políticas alcanzar los
acuerdos necesarios lo antes posible, pues “es hora de dar prioridad al futuro de México, es hora de corregir el rumbo, de corregir la ruta, de
formular una nación acorde con nuestra nación”, dijo. En el Palacio Nacional de Minería, donde inauguró el Foro Internacional de Energía de la
UNAM, Narro consideró que más allá de las reformas estructurales en materia laboral, energética o fiscal, México necesita de una “gran reforma
social”. (Ver más)

México necesita “una gran reforma social”: rector Narro
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Modelo de Desarrollo Rural considerando el
Medio Ambiente
El gobierno de Guerrero trabaja actualmente
para lograr el reconocimiento del Estado
nacional de una reserva de la biosfera en la
región de La Montaña Alta, la cual
comprende seis municipios con población

indígena -tlapaneca y mixteca- y cuenta con una importante riqueza en
biodiversidad. Al respecto, el secretario del Medio Ambiente de Guerrero, Carlos
Toledo Manzur, quien también es miembro del Grupo Diálogo Rural Guerrero
(GDR Guerrero), afirmó que el gobierno de esta entidad sureña aspira a que el
presidente Felipe Calderón firme el decreto de declaración de dicha reserva
antes de que concluya su sexenio (el 30 de noviembre), o que el próximo
presidente, Enrique Peña Nieto, lo firme lo más pronto posible.(Ver más)

Pobreza en México: Estrategia común de
producción y acceso a alimentos
En fechas recientes, la prensa mexicana destacó declaraciones de José Luis de la
Cruz, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), en el sentido de que al concluir el actual gobierno, el 30 de noviembre
próximo, el número de personas en pobreza de ingresos sumará 60 millones, es
decir, más de 50% de la población total, de 112 millones 336 mil 538, según el
más reciente Censo de Población y Vivienda (2010), del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI). (Ver más)

Miembro del GDR en Equipo de Transición del
próximo Gobierno
Enrique de la Madrid Cordero, integrante del Grupo Diálogo Rural México (GDR),
forma parte del Equipo de Transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto,
tras ser nombrado Coordinador para el campo. De la Madrid Cordero es
Licenciado en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y tiene una Maestría en Administración Pública, por la Universidad de
Harvard, Estados Unidos. Es hijo del ya fallecido Miguel de la Madrid Hurtado,
quien fue presidente de México en 1982-1988. (Ver más)

Preocupación por la Reforma Laboral
La reforma laboral que envió el presidente Felipe Calderón al Congreso -y que ya
fue aprobada en lo general por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la
Cámara de Diputados- saldrá avante muy seguramente en la votación del pleno,
pues el grupo parlamentario mayoritario, el del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), con el respaldo de los legisladores de Acción Nacional (PAN) y
del Verde Ecologista (PVEM) la apoya, aunque los partidos de izquierda la
rechazan. (Ver más)
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