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Como un anda la pobreza se ha aferrado a la historia denuestro país como consecuencia del bajo crecimiento eco
nómico y de un verdadero progreso

El Banco Mundial que comanda
Augusto de la Tone es enfático en
que la desigualdad social merma el
consumo la actividad comercial ya no
permite un adecuado desarrollo del
mercado laboral

En México hay 53 millones de per
sonas que viven en condiciones de
pobreza lo que significa que prácti
camente la mitad de la población no
tiene suficientes recursos para llevar
una vida digna

Frente a ello en las últimas décadas
hemos visto por parte del gobierno fe
deral la implementación de diversos
programas para acabar con ese flagelo

Carlos Salinas de Gortari lanzó

Solidaridad con la meta de lograr una
mayor diversificación productiva en el
campo

Posteriormente Ernesto Zedillo
cambió el nombre a Progresa y más

adelante Vicente Fox anunció Opor
tunidades que incluyó a los pobres
que habitan en zonas urbanas y agregó
el elemento de jóvenes para dotarlos
de becas para cursar educación media
superior

Pese a ello pasan los años y el pro
blema persiste

Piden pan y no les dan Re
^^IcientementeelPresidenteEn
^J riquePeftaNietoarrancóPros

^^™ pera esquema quemantiene
como ejes la parte de salud desarrollo

social y educación y suma el de inclu
sión laboral La prioridad son 150 mil
jóvenes que cada año buscan un trabajo
e ingreso a través del Sistema Nacional
de Empleo

Uno de los retos en este esfuerzo

está en la calidad de los empleos pues
to que según Cepa de Alicia Barcenas

en el país el 18 5 de la fuerza laboral
aún padece situación de pobreza En
ese sentido el contar con una chamba
no representa ninguna garantía

^Siempre eslacapadelpobre
^ Ilaquese pierdeDeentrada

^^J en el Presupuesto de Egresos
¦ 2015 de la SHCP deLuisVide

garay no se visualiza la mejora de este
programa

Héctor Villarreal cabeza del CIEP
destaca que en el documento presen
tado al Congreso hay incluso un recor
te sobre los recursos que se destinan a
Prospera

La proyección es que este último
reciba 74 mil 991 millones de pesos
un punto porcentual menos de lo que
se asignó para Oportunidades el año
pasado

Por si fuera poco en términos reales
los recursos que este programa destina
a subsidios en educación pública cae
rían 3 3 en salud 0 01 y a desarrollo
social en 0 01

En contraste para actividades de

apoyo administrativo función pública

y buen gobierno se orientan 829 mi
llones de pesos lo que significa un in
cremento del 36 vs 2014 Como ve la

capa del pobre es la que siempre se
pierde

AMIS BUSCA SEGURO OBLI
GATORIO PARA MUNICIPIOS

^ Frágil como uncristal
^^ ILosfenómenos naturalesco

^^| mo Odile nos dejan ver lofrá
^^™ gil queesnuestraintegridad

física y el patrimonio
Frente a ello la AMIS que preside

Mario Vela ya trabaja en un sistema in
tegral de cobertura de riesgos catastró
ficos para disminuir la vulnerabilidad
de la infraestructura ante los desastres

causados por la naturaleza
Con Segob de Miguel Ángel Osorio

Chong se busca que los municipios
adquieran un seguro obligatorio de
responsabilidad civil herramienta con
la que se pertrecharían para acortar
pérdidas

El esfuerzo suena bien máxime que
con el cambio climático dichos acon
tecimientos tiendena crecer

©AngelesAquilar3

 105.  2014.09.19


