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En mayor riesgo, 45 millones que 
viven en pobreza alimentaria, alertan academicos 

(I." Son 64 mil las familias de la sierra chihuahuense que estan en emergencia, reconoce el 
gobierno estatal 
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Ante el riesgo de una recesion global , ocasionada par la crisis econ6mica en la Union Europa y Estados 
Unidos, como 10 advierte la Organizacion de las Naciones Unidas, Mexico requicrc de ajustes urgentes 
en su polftica econ6mica, pues 45 milJones de connacionales que vivcn en pobreza alimentaria "podrian 
ver agudizada su situaci6n", advirtieron especialistas. 

Indicaron que ante un previsible aumento en los precios de alimentos en distintas rcgiones del pais , 
"se cone el riesgo de cnfrentar condiciones de prehambruna, no pOl'que no haya alimentos, sino porque 
los que existan seran pocos y caros". 

David Lozano , experto de la Facultad de Economfa de la Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico (UN AM), advirtio que las medidas de ajuste econornico son "urgentes" frente a un escenario 
con un tipo de cambio inestable, 10 que afectara la balanza de importaciones y cxportaciones, y una 
prcvisible caida de las tasas de crecimiento a esc ala mundial, 10 que "generara inestabilidad en precios 
de insumos basicos y un reajuste en los impuestos". 

Agrego que no solo las zonas rurales con altas tasas de marginacion soci al se veran afectadas par la 
carencia de alimcntos, sino "tambien 10 veremos en zonas urbanas perifericas del cstado de Mexico, 
Guadajalara y Monterrey, don de tampoco habra recursos para comprar alimentos basicos", 

Jose Luis Calva, experto del Institito de Investigaciones Econornicas de la UNAM, destaco que la 
recesion econornica en la Union Europea "es un hecho, y hay claras sefiales de tormenta en la economfa 
internacional, y serfa ilusorio pensar que esta no afectara a Mexico, pues nuestras expectativas de 
crecimiento nuevamente se tendran que ajustar a la baja . Nuestro escenario economico no es nada 
halagucfio" . 

POl' ello, hizo un llamado urgente al gobierno federal para que aplique medidas emergentes y ajustc 
la economfa, en un escenario donde durante tres decadas nuestro pals ha crecido a una tasa promedio 
anual de 0.1 par ciento del producto internto bruto individual. "Es lamentable, pero nos hemos 
acostumbrado a una crisis cronica de desempleo e ingreso precario". 
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Al respecto, Jose Luis Estrada Lopez, catedratico de 1£1 Universidad Aut6noma Metropolitana, sefialo 
que ante los efectos de la crisis, la econornia mexicana "no alcanzo nunca cl crecimiento esperado de 
acuerdo con sus recursos, por 10 que en automatico ha aumentado el mimero de j6venes en el desemplco, 
y con ella el numero de familias que no pueden cubrir sus neccsidades basicas", 

Tarahumaras, "sin apoyo" 

Jose del Val, director del programa Mexico Nacion Multicultural, de la UNAM, afirrno que la 
problernatica que enfrentan los rararnuris en la sierra de Chihuahua revela la incapacidad de las 
instituciones del Estado para garantizar condiciones dignas de vida a estes pueblos , con 10 que se 
vulnera la Constitucion y tratados internacionales. 

Lamcnto que hasta el momenta la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indfgenas, 
institucion que tiene la responsabilidad directa de atender a esas comunidades, aun no se haya 
pronunciado ni dado mayores detalles sobre la situacion que se cnfrenta en la siena Tarahumara. 

Par su pane, el secretario de Fomento Social del gobicrno de Chihuahua, Rafael Servando Portillo, 
informo que 64 mil familias de la sierra Tarahumara han sido detectadas en situacion de emergencia 
alimentaria. 

£1 censo de la poblacion afectada por la falta de cosechas debido a la sequia y heladas ocurridas en 
el ultimo aiio en la siena Tarahumara fue elaborado en coordinacion con la Secretana de Agricultura e 
inciuye a los grupos de poblacion en extrema vulnerabilidad. 

Scrvando Portillo cxplico que las 64 mil familias perdieron toda la cosecha que sustenta su 
autoconsumo y requieren de asistencia alimentaria para los dos mcses que quedan de la ternporada de 
invierno y estiaje, cuando sc agudiza la falta de agua y alimentos. 
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