
~l
 
Published on Ediciones Impresas Mifenio (http ://impreso .milenio.com) 

Principal > noliclas > Conten ido 

Pide el rector de la UNAM discutir modelo 
que genera desigualdad 
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Jose Narro. Foto : M6nica Conzalez/Archrvc 
Suscribe convenio de colaboraci6n con la Cepal 

EI rector de la UNAM , Jose Narro, advirti6 que Mexico debe revisar , debatir y discutir el 
porvenir, porque parte del paradigma que hemos seguido en los ultirnos aries es dejar 
que otros , supuestamente mas sabios y mas exactos , como las fuerzas del mercado, 
definan el futuro. 

AI tiempo que destac6 que nuestro pars y l.atinoarnerica requieren terminar con la 
desigualdad lacerante.. 

Asegur6 que en el modele que en los ultirnos lustros ha seguido Mexico esta prohibido 
pensar hacia delante y, en consecuencia, el mercado determina 10 que pasara , aunque 
hasta hoy este ultimo no ha side capaz de solucionar el presente y menos el futuro . 

AI encabezar la ceremonia de suscripci6n de un convenio de colaboraci6n entre la UNAM 
y la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (Cepal) para la instauraci6n del 
Premio lnternacional de Investigaci6n en Desarrollo Econ6mico Juan F. Noyola , Narro 
destac6 que Mexico y l.at inoarnerica requieren terminar con la desigualdad tan lacerante 
que situa a la regi6n en el primer lugar del mundo en este ambito. 

Manifest6 que es indispensable perder ese deshonroso primer lugar y contribuir a que la 
pobreza disminuya y la gente tenga una expectativa de una vida mejor. 
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A su vez , Alicia Barcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal , serialo que la crisis 
financiera y sus repercusiones en America Latina hacen patente la urgencia de una 
reflexi6n profunda en torno a los caminos del desarrollo y a la insercion internacional de 
un pais como Mexico a la region y al mundo. 
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