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CRITICAN INCLUSION DE IP EN JORNADA 
10/04/13, Reforma 
Ciudad de México  (10 abril 2013).-   La inclusión de empresas privadas a la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, que pretende atender a 7.4 millones de mexicanos que padecen pobreza extrema y carencia 
alimentaria, es un grave error del Gobierno mexicano, sostuvo la directora de Baby Milk Action, Patti 
Rundall. 
"México ya tiene un problema enorme de obesidad que está agotando los presupuestos familiares y al 
sistema de Salud, por lo que, incorporar a esas empresas que han provocado ese estado a una Campaña 
contra el Hambre, fácilmente podría empeorar esta situación", alertó la también líder de la Coalición 
Internacional contra el Conflicto de Interés. 
Ese organismo demostró en Inglaterra que las fórmulas lácteas para bebés contenían mucha azúcar, y 
después presionó para que se elevara el control de calidad de este producto. Por su labor ha recibido 
varios reconocimientos, como la Orden del Imperio Británico, los premios Caroline Walker Trust y de la 
Giraffe Appreciation Society. 
En entrevista con REFORMA, la especialista destacó el riesgo real de que la Cruzada se convierta en un 
negocio que monopolicen las grandes corporaciones de la industria de la alimentación, lo cual puede 
propiciar mayores niveles de desnutrición entre los mexicanos. 
Con el pretexto de mitigar el hambre en las poblaciones de mayor pobreza en el país, refirió, las cúpulas 
de la comida industrializada pretenden que les sea concedida la distribución de productos que, por su alto 
contenido en grasas saturadas y azúcares, además de su bajo nivel nutritivo, lejos de aliviar el problema 
representan un mayor riesgo de problemas de desnutrición y enfermedades graves como la obesidad, 
diabetes, hipertensión e infartos. 
El lunes pasado se dio a conocer que la empresa PepsiCo contribuirá a la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre con la elaboración de un producto, con presentaciones en atole y galleta, para mejorar la 
nutrición de menores y mujeres embarazadas y en lactancia, mientras que Nestlé dará cursos para que 
las mujeres pongan negocios de postres hechos con sus productos.  
"El negocio del hambre está dominado por las corporaciones y puede ser usado como una forma de 
expandir sus mercados", dijo. 
Para Rundall, activista inglesa que desde los años 80 defiende la alimentación sana, manifestó que estas 
corporaciones son peligrosas porque, a través de difundir una imagen filantrópica, están buscando 
cambiar los patrones tradicionales de alimentación. 
Aún ahora, detalló la especialista, en el mundo en desarrollo se comen alimentos frescos, sanos y más 
sabrosos, pero las grandes corporaciones tienen interés en captar este segmento de mercado y hacer 
que la gente coma esos alimentos ultraprocesados. 
Recordó que la mayoría de los factores de riesgo de las enfermedades crónico-degenerativas tienen que 
ver con la mala alimentación a base de refrescos y alimentos procesados, elaborados con gran cantidad 
de conservadores para durar mucho tiempo en el estante, a diferencia de los alimentos sanos. 
"Es terrible que las compañías aprovechen una cruzada para evitar el hambre, como parte de su 
estrategia de mercadotecnia que penetra en el mercado mexicano, diciendo que son compañías 
filantrópicas que cuidan a los pobres", criticó. 
Según Rundall, parte de la cruzada debe lograr que las compañías disminuyan en sus productos los 
niveles de azúcar y sal, así como promover a los pequeños productores que están trayendo los buenos 
productos, baratos y de mejor calidad. 
"México ya tienen tasas de obesidad terribles, tener a Nestlé es terriblemente negativo. Es una copa 
envenenada lo que ofrecen", puntualizó. 
Incluyen hasta cursos de postres 
Dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Secretaría de Desarrollo Social firmó ayer un 



acuerdo de colaboración con Nestlé, a fin de que la empresa dé cursos para que las mujeres pongan 
negocios de postres hechos con sus productos. 
 
El proyecto denominado "Mi dulce negocio" implica que darán a 15 mil mujeres un curso de nutrición de 
medio día, otro día entero de clases culinarias para preparar postres, y medio día de capacitación sobre 
gestión de empresas para que monten su negocio. 
"Ellas podrán convertirse en microempresarias; podrán vender unos postres (a los) que nosotros le 
daremos toda la logística, los materiales y los conocimientos para hacerlo", aseguró el presidente de 
Nestlé México, Marcelo Melchior. 
Después de firmar el convenio, Melchior y la Secretaria Rosario Rosario posaron para la foto terminando 
de preparar unas trufas de chocolate. 
"Necesito conseguirme unos recursillos. Voy a poner mi negocio", bromeó Robles. 
Robles aplaudió la iniciativa de Nestlé y dijo que no hay nada mejor a que sean las madres quienes 
sepan cómo cuidar la nutrición de sus hijos, y que eso trasciende el asistencialismo. 
"Estamos trabajando en una de las vertientes más importantes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
que es su vertiente productiva, que es la inclusión productiva, que es el generar ingreso, no solamente 
por una transferencia monetaria del Gobierno a una mujer, sino a partir del trabajo de estas mujeres", 
afirmó. 
"A estas mujeres les va a generar la posibilidad de un ingreso propio que las ayude a ellas y a sus 
familias", indicó. 
Robles defendió que con estas alianzas público-privadas se fortalecen los objetivos de la Cruzada para 
beneficiar a la población, y aseguró que entre más acuerdos firman, más instituciones los han buscado 
para también sumarse. 
Por la mañana, Sedesol signó un convenio marco con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para instrumentar un modelo de Atención Integral Comunitaria. 
Robles refirió que los jóvenes de esta escuela harán servicio social en municipios del Estado de México y 
las Delegaciones del DF, y la UNAM apoyará la difusión de las actividades que la Secretaría realiza en el 
Mes de la Cruzada. 
http://www.reforma.com/nacional/articulo/696/1390019/default.asp?Param=4&PlazaConsu
lta=reforma&EsCobertura=false&DirCobertura=&TipoCob=0 
 
CRITICAN INTEGRACION DE PEPSICO A LA CRUZADA 
13/04/13 Excélsior 
La líder de la Coalición Internacional contra el Conflictos de Interés, Patti Rundall, advirtió 
que la colaboración de empresas como PepsiCo y Nestié en la Cruzada Nacional contra 
el Hambre pone en riesgo la salud de los mexicanos, ya que a dichas empresas sólo les 
interesa ampliar su participación en el mercado con productos que no son saludables. 
Este conflicto de intereses es totalmente crítico para la salud. Y es un hecho que a todos 
nos importa el tema del hambre, ninguno de nosotros queremos que a alguien le falten los 
alimentos, eso es terrible, pero la participación de PepsiCo y Nestié es muy peligrosa, 
planteó. Con los índices tan elevados de obesidad y diabetes que se tienen en el país, la 
activista internacional, que se encuentra de México, indicó que lo último que se necesita 
es que las compañías entren haciendo como que les interesa la salud de los niños y el 
hambre que padecen para conseguir que el gobierno facilite su penetración en el mercado 
alimentario mexicano. Con toda franqueza me parece que. la gente tiene que ponerse de 
pie y decir no, esto no está bien, esto va a distorsionar lo que el gobierno mexicano quiere 
hacer para ayudar a su población, sugirió. Puso el ejemplo de Brasil, que sacó a Nestlé de 
su estrategia contra el hambre ante la presión y protestas de las organizaciones 
brasileñas. En cambio, en aquel país se desarrolló una política que vincula la producción 
agrícola con las escuelas, que establece que 70 por ciento de los alimentos que hay en 
éstas tienen que ser de alimentos frescos, no procesados. En tanto, organizaciones de la 



sociedad civil de la Alianza por la Salud Alimentaria criticaron los convenios de 
colaboración firmados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con las 
transnacionales, toda vez que consideraron que vendrán a arruinar todavía más la 
nutrición en México. Destacaron que este tipo de acuerdos generan conflictos de interés 
en el momento en que el Estado se asocia con entidades con interés privado que tienen 
que ver con el problema que se está enfrentando, en este caso, la malnutrición. 
 
SE INCORPORAN PEPSICO Y NESTLÉ A LA CRUZADA CONTRA EL  HAMBRE 
10/04/13 Proceso 
La incorporación de las empresas Nestlé y PepsiCo a la Cruzada contra el Hambre 
impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, evidencian hacia el exterior que “México 
está vendido a las empresas trasnacionales”, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición 
Internacional contra el Conflicto de Interés. 
Peor aún, sostuvo que permitir a estas empresas colaborar en el diseño y aplicación de 
políticas públicas representa un “riesgo” para la salud de las personas. 
“A ellos sólo les interesa ampliar su participación en el mercado aunque digan que están 
preocupados por la salud y por ayudar al gobierno. Eso es mentira”, afirmó la activista en 
rueda de prensa. 
Rundall recordó que ese esquema ya se ha aplicado en otros países como en Brasil, pero 
que se suspendió por las protestas de organizaciones sociales que denunciaron el daño 
que causa a los niños el consumo de productos de Nestlé, por sus altos contenidos de 
azúcar y sal. 
http://www.proceso.com.mx/?p=338561 
 
BENEFICIA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A TRANSNACIONALES: ACTIVISTA 
10/04/13 La Jornada, Ángeles Cruz 
Desde fuera se ve que "México está vendido a las empresas" por permitirles participar en 
el diseño y aplicación de las políticas públicas, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición 
Internacional contra el Conflicto de Interés. 
Señaló que la colaboración de empresas como PepsiCo y Nestlé en la Cruzada contra el 
Hambre representan un riesgo para la salud de las personas. "A ellos sólo les interesa 
ampliar su participación en el mercado aunque digan que están preocupados por la salud 
y por ayudar al gobierno. Eso es mentira", subrayó la activista. 
En conferencia de prensa, Rundall  dijo que en otros países también ha habido esa 
injerencia. Ocurrió en Brasil, pero se terminó por las protestas de organizaciones sociales 
que denunciaron el daño que causa a los niños el consumo de los productos de la 
trasnacional Nestlé, por sus contenidos altos en azúcar y sal. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/04/09/12954446-mexico-vendido-a-empresas-
que-participan-en-politicas-publicas-activista (en línea) 
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/10/politica/022n2pol (impreso) 
 
RECHAZAN ACUERDO DEL GOBIERNO CON TRANSNACIONALES 
10/04/13, Crónica 
Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, lamentó que 
dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), ya se hayan comenzado a firmar convenios de colaboración 
con empresas trasnacionales de alimentos y bebidas, sin que hasta el momento se haya 
conformado un comité científico que avale las acciones enfocadas a combatir el hambre. 
Asimismo, alertó que ese tipo de convenios de colaboración deben vigilarse 
escrupulosamente a fin de que no se conviertan sólo en acciones que favorezca los 
intereses de privados, de lo contrario, sostuvo, perderá su objetivo primordial que es una 



política pública en favor de quienes menos tienen. 
Comentó el caso de Brasil, en donde se implementaron los programas "Hambre cero" y 
"Bolsa de familia", en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y en el que la empresa 
Nestlé participó y se reportó que las mujeres encargadas de ser guías nutricionales, en 
lugar de inculcar el buen comer, se volvieron vendedoras de productos de la empresa. 
En este sentido, refirió los recientes convenios de colaboración que firmó la Sedesol con 
una empresa refresquera y otra de productos lácteos y de chocolates, mismas que 
representarán un conflicto de intereses en la cruzada contra el hambre y la pobreza, ya 
que "no se puede hacer política pública con la principal industria causante de la 
obesidad", señaló. http://www.cronica.com.mx/notas/2013/743811.html 
 
RIESGO DE QUE CRUZADA CONTRA EL HAMBRE SEA MONOPOLIO DE IP 
10/04/13, Quadratín 
Existe el riesgo real de que la Cruzada Nacional Contra el Hambre se convierta en un 
negocio que monopolicen las grandes corporaciones de la industria de la alimentación, lo 
cual puede propiciar mayores niveles de desnutrición entre los mexicanos. 
Esto, porque so pretexto de mitigar el hambre en las poblaciones de mayor pobreza en el 
país, las cúpulas e la comida industrializada pretenden les sea concedida la distribución 
de productos que, por su alto contenido en grasas saturadas y azúcares, además de su 
bajo nivel nutritivo, lejos de aliviar el problema representan un mayor riesgo de aumentar 
problemas de desnutrición y enfermedades graves como la obesidad, diabetes, 
hipertensión e infartos. 
Así lo advirtieron a senadores diversos especialistas que participaron el foro Políticas 
Públicas en Salud Alimentaria Frente al Conflicto de Interés. 
http://www.quadratinmexico.com/riesgo-de-que-cruzada-contra-el-hambre-se-convierta-
en-monopolio-de-trasnacionales/ 

CRITICAN INCLUSIÓN DE IP EN CRUZADA 
10/04/13 Noticias Primero 
La inclusión de empresas privadas a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que pretende 
atender a 7.4 millones de mexicanos que padecen pobreza extrema y carencia 
alimentaria, es un grave error del Gobierno mexicano, sostuvo la directora de Baby Milk 
Action, Patti Rundall.  
"México ya tiene un problema enorme de obesidad que está agotando los presupuestos 
familiares y al sistema de Salud, por lo que, incorporar a esas empresas que han 
provocado ese estado a una Campaña contra el Hambre, fácilmente podría empeorar esta 
situación", alertó la también líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de 
Interés. 
Ese organismo demostró en Inglaterra que las fórmulas lácteas para bebés contenían 
mucha azúcar, y después presionó para que se elevara el control de calidad de este 
producto. Por su labor ha recibido varios reconocimientos, como la Orden del Imperio 
Británico, los premios Caroline Walker Trust y de la Giraffe Appreciation Society. 
http://noticiasprimero.com/2013/04/10/critican-inclusion-de-ip-en-cruzada/ 
 
CRITICA A TRANSNACIONALES EN CRUZADA 
10/04/13, Diario 24 horas 
La participación de las empresas PepsiCo y Nestlé en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre creará conflictos de interés con el gobierno, porque permitirá a las compañías 
interferir en políticas públicas para regular sus productos, denunció la Alianza por la Salud 
Alimentaria. 



Patti Rundall, activista inglesa y líder de la Coalición Internacional Contra el Conflicto de 
Interés, advirtió que el único interés de las trasnacionales es “hacer negocio con la 
desnutrición”, ya que el crecimiento de este problema les permite ingresar en el mercado. 
Este lunes la Sedesol anunció que PepsiCo y Nestlé, dos de las empresas más grandes 
en el sector alimentario, fueron las primeras en sumarse a la cruzada. La refresquera, a 
través de su filial Quaker, desarrollará un atole y una galleta, como complemento en la 
alimentación de mujeres embarazadas y en lactancia, así como de menores de cinco 
años. 
Por su parte, la compañía suiza Nestlé impartirá 200 mil horas de educación en nutrición y 
cursos de auto empleo, además de apoyar a pequeños productores de leche y café. 
Al respecto, Rundall señaló que las trasnacionales aprovechan esta imagen y después 
hacen marketing con ella. “De repente, cada vez que comes chatarra y te pones más 
gordo resulta que estás ayudando a un niño con hambre”, indicó en conferencia de 
prensa. 
Señaló que el caso más documentado por la coalición que dirige es el tema de los 
sucedáneos de la leche de Nestlé, que aportan al bebé 30 mil calorías a la semana, pero 
que los gobiernos se han negado a prohibir por los intereses que representa la empresa. 
http://www.24-horas.mx/unam-e-ipn-se-suman-a-cruzada-antihambre/ 
 
ES UN ERROR ABRIR LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A TRANSNACIONALES 
10/04/13, Portal SDP 
México “está vendido a las empresas”, fue la expresión de Patti Rundall, líder de la 
Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés, quien consideró como un error que 
la Cruzada Nacional contra el Hambre se haya abierto a trasnacionales, porque su único 
interés es ampliar su participación en el mercado.  
Y es que recordó que en Inglaterra desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el 
daño que sus productos causan en la salud de la infancia.  
Ese corporativo “allá no patrocina nada ni colabora en nada con el gobierno”, pero es 
causa de alarma que se le acepte en países como México, señaló la especialista.  
Ayer le dimos a conocer en SDPnoticias que la empresas Pepsi Co. México, Quaker de 
México y Nestlé firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), que preside Rosario Robles, para la Cruzada contra el Hambre. 
Estas nunca deben ser socias en el diseño y aplicación de las políticas públicas, advirtió 
Patti Rundall, quien denució que las industrias de alimentos y bebidas “se presentan 
agradables, amistosos y se dicen interesadas en ayudar, pero es mentira. En realidad 
bloquean a los gobiernos”.  
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2013/04/10/es-un-error-abrir-cruzada-contra-el-
hambre-a-trasnacionales-advierten 
 
ALERTAN PARTICIPACION DE IP EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13 Su médico.com 
Empresas privadas no deberían participar en actividades de la Cruzada Nacional Contra 
El Hambre, impulsada por las Presidencia de la República y que pretende atender a los 
7.4 millones de mexicanos que padecen pobreza extrema. Así lo señaló Alejandro 
Calvillo, director de El Poder del Consumidor, quien alertó del conflicto de interés que se 
podría generar al involucrar en este programa a empresas como Pepsico y Nestlé “dos de 
las principales industrias causantes de la obesidad”.  
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que la 
declaración patrimonial de los servidores públicos involucrados en este programa debería 
ser obligada, pues “las buenas intenciones del programa de nutrición alimentaria para el 



país, podrían terminar siendo víctimas de las empresas, en vez de que ellas sean las que 
se sometan al régimen”. http://www.sumedico.com/nota14936.html 
 
 
ERROR ABRIR CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A TRANSNACIONALES 
10/04/13 E-Consulta 
México "está vendido a las empresas". Estas nunca deben ser socias en el diseño y 
aplicación de las políticas públicas, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque 
su único y verdadero interés es ampliar su participación en el mercado, advirtió Patti 
Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés. 
En Inglaterra, dijo, desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el daño que sus 
productos causan en la salud de la infancia. "Allá (ese corporativo) no patrocina nada ni 
colabora en nada con el gobierno", pero es causa de alarma que se le acepte en países 
como México, señaló. 
La activista participó ayer en una conferencia convocada por El Poder del Consumidor, 
donde advirtió que las industrias de alimentos y bebidas "se presentan agradables, 
amistosos y se dicen interesadas en ayudar, pero es mentira. En realidad bloquean a los 
gobiernos".https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox 
 
CRITICAN INCLUSIÓN DE IP EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, El Mañana de Nuevo Laredo 
La inclusión de empresas privadas a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que pretende 
atender a 7.4 millones de mexicanos que padecen pobreza extrema y carencia 
alimentaria, es un grave error del Gobierno mexicano, sostuvo la directora de Baby Milk 
Action, Patti Rundall. 
"México ya tiene un problema enorme de obesidad que está agotando los presupuestos 
familiares y al sistema de Salud, por lo que, incorporar a esas empresas que han 
provocado ese estado a una Campaña contra el Hambre, fácilmente podría empeorar esta 
situación", alertó la también líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de 
Interés. 
Ese organismo demostró en Inglaterra que las fórmulas lácteas para bebés contenían 
mucha azúcar, y después presionó para que se elevara el control de calidad de este 
producto. 
Por su labor ha recibido varios reconocimientos, como la Orden del Imperio Británico, los 
premios Caroline Walker Trust y de la Giraffe Appreciation Society. 
En entrevista con REFORMA, la especialista destacó el riesgo real de que la Cruzada se 
convierta en un negocio que monopolicen las grandes corporaciones de la industria de la 
alimentación, lo cual puede propiciar mayores niveles de desnutrición entre los 
mexicanos. http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=327638 

EL PAIS ESTA VENDIDO A LAS EMPRESAS: ACTIVISTA 
10/04/13, Códice Informativo 
México “está vendido a las empresas”. Estas nunca deben ser socias en el diseño y 
aplicación de las políticas públicas, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque 
su único y verdadero interés es ampliar su participación en el mercado, advirtió Patti 
Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés.En Inglaterra, dijo, 
desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el daño que sus productos causan en 
la salud de la infancia. http://codiceinformativo.com/sintesis/el-pais-esta-vendido-a-las-
empresas-no-pueden-ser-socias-del-gobierno-activista/ 
 
VENDIDOS A LAS TRANSNACIONALES 



10/04/13 ¡POR ESTO¡ 
La incorporación de las empresas Nestlé y PepsiCo en la Cruzada contra el Hambre 
impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, evidencian hacia el exterior que “México 
está vendido a las empresas trasnacionales”, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición 
Internacional contra el Conflicto de Interés. 
Peor aún, sostuvo que permitir a estas empresas colaborar en el diseño y aplicación de 
políticas públicas representa un “riesgo” para la salud de las personas.  
“A ellos sólo les interesa ampliar su participación en el mercado aunque digan que están 
preocupados por la salud y por ayudar al gobierno. Eso es mentira”, afirmó la activista en 
rueda de prensa. 
Rundall recordó que ese esquema ya se ha aplicado en otros países como en Brasil, pero 
que se suspendió por las protestas de organizaciones sociales que denunciaron el daño 
que causa a los niños el consumo de productos de Nestlé, por sus altos contenidos de 
azúcar y sal. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=qroo&idSeccion=15&idTitulo=235279 
 
ERROR ABRIR LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13 Vanguardia 
México "está vendido a las empresas". Estas nunca deben ser socias en el diseño y 
aplicación de las políticas públicas, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque 
su único y verdadero interés es ampliar su participación en el mercado, advirtió Patti 
Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés. En Inglaterra, 
dijo, desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el daño que sus productos 
causan en la salud de la infancia. "Allá (ese corporativo) no patrocina nada ni colabora en 
nada con el gobierno", pero es causa de alarma que se le acepte en países como México, 
señaló.  
La activista participó ayer en una conferencia convocada por El Poder del Consumidor, 
donde advirtió que las industrias de alimentos y bebidas "se presentan agradables, 
amistosos y se dicen interesadas en ayudar, pero es mentira. En realidad bloquean a los 
gobiernos". http://www.vanguardia.com.mx/errorabrirlacruzadacontraelhambreatrasnacion
ales-1714935.html 
 
ES UN ERROR ABRIR CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A TRANSNACIONALES 
10/04/13, 90 Grados 
México “está vendido a las empresas”, fue la expresión de Patti Rundall, líder de la 
Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés, quien consideró como un error que 
la Cruzada Nacional contra el Hambre se haya abierto a trasnacionales, porque su único 
interés es ampliar su participación en el mercado. 
Y es que recordó que en Inglaterra desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el 
daño que sus productos causan en la salud de la infancia. 
Ese corporativo “allá no patrocina nada ni colabora en nada con el gobierno”, pero es 
causa de alarma que se le acepte en países como México, señaló la especialista. 
Ayer se dio a conocer que la empresas Pepsi Co. México, Quaker de México y Nestlé 
firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
que preside Rosario Robles, para la Cruzada contra el Hambre. 
Estas nunca deben ser socias en el diseño y aplicación de las políticas públicas, advirtió 
Patti Rundall, quien denució que las industrias de alimentos y bebidas “se presentan 
agradables, amistosos y se dicen interesadas en ayudar, pero es mentira. En realidad 
bloquean a los gobiernos”. 
Durante su participación en una conferencia convocada por El Poder del Consumidor, 
abundó que el interés de esas trasnacionales es evitar los controles a la venta de comida 



“chatarra” y a la publicidad. http://www.noventagrados.com.mx/index.php/nacional/10160-
es-un-error-abrir-cruzada-contra-el-hambre-a-trasnacionales-advierten 
 
 
TRANSNANCIONALES INVOLUCRADAS EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Impunemex 
Desde el exterior muchos observan que “México está vendido a las empresas” por 
permitirles participar en el diseño y aplicación de las políticas públicas, advirtió Patti 
Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés. 
Señaló que la colaboración de empresas como PepsiCo y Nestlé en la Cruzada contra el 
Hambre representa un riesgo para la salud de las personas. “A ellos sólo les interesa 
ampliar su participación en el mercado aunque digan que están preocupados por la salud 
y por ayudar al gobierno. Eso es mentira”, subrayó la activista. 
En conferencia de prensa, Rundall  dijo que en otros países también ha habido esa 
injerencia. Ocurrió en Brasil, pero se terminó por las protestas de organizaciones sociales 
que denunciaron el daño que causa a los niños el consumo de los productos de la 
trasnacional Nestlé, por sus contenidos altos en azúcar y sal. 
http://impunemex.com/transnacionales-beneficiadas-de-la-cruzada-contra-el-hambre-
activistas/ 
 
BENEFICIA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A TRANSNACIONALES 
10/04/13, La otra verdad 
Desde fuera se ve que "México está vendido a las empresas" por permitirles participar en 
el diseño y aplicación de las políticas públicas, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición 
Internacional contra el Conflicto de Interés. 
Señaló que la colaboración de empresas como PepsiCo y Nestlé en la Cruzada contra el 
Hambre representan un riesgo para la salud de las personas. "A ellos sólo les interesa 
ampliar su participación en el mercado aunque digan que están preocupados por la salud 
y por ayudar al gobierno. Eso es mentira", subrayó la activista. 
En conferencia de prensa, Rundall  dijo que en otros países también ha habido esa 
injerencia. Ocurrió en Brasil, pero se terminó por las protestas de organizaciones sociales 
que denunciaron el daño que causa a los niños el consumo de los productos de la 
trasnacional Nestlé, por sus contenidos altos en azúcar y sal. 
http://laotrarverdad.blogspot.mx/2013/04/beneficia-cruzada-contra-hambre.html 
 
ESPECIALISTAS COINCIDEN QUE CRUZADA CONTRA EL HAMBRE LA OBESIDAD 
Y DESNUTRICIÓN ES NEGOCIO DE EMPRESAS 
08/04/13 
Por su parte la directora de Baby Milk Action, Patti Rundall, expresó que “el negocio del 
hambre está dominado por las corporaciones y puede ser usado como una forma de 
expandir sus mercados”. Precisó que mediante el fortalecimiento de la regulación de la 
publicidad de la industria, es como se pueden salvar vidas y acabar con el sufrimiento 
causado por la inapropiada alimentación de los infantes. La senadora María Elena Barrera 
Tapia, del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que este es un momento 
extraordinario para legislar en la materia, pero para ello se requiere establecer una ruta 
crítica para lograrlo. En su turno Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición, hizo un llamado para que en la implementación de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre “no existan conflicto de intereses”, ni la posibilidad de 
promover una asistencia alimentaria de productos elaborados por las grandes 
corporaciones. Consideró que con la cruzada existe el riesgo de que se otorgue a las 
compañías alimenticias “un rol que no deben tener”, porque la industria “va a promover 



que la respuesta que dé el Estado mexicano no sea apegada al derecho a la 
alimentación”, sino a la promoción de sus productos. 
http://www.sinembargo.mx/08-04-2013/583720 
 
SE INCORPORAN PEPSICO Y NESTLE A CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Antena San Luis 
La incorporación de las empresas Nestlé y PepsiCo a la Cruzada contra el Hambre 
impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, evidencian hacia el exterior que “México 
está vendido a las empresas trasnacionales”, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición 
Internacional contra el Conflicto de Interés. 
Peor aún, sostuvo que permitir a estas empresas colaborar en el diseño y aplicación de 
políticas públicas representa un “riesgo” para la salud de las personas. 
“A ellos sólo les interesa ampliar su participación en el mercado aunque digan que están 
preocupados por la salud y por ayudar al gobierno. Eso es mentira”, afirmó la activista en 
rueda de prensa. 
Rundall recordó que ese esquema ya se ha aplicado en otros países como en Brasil, pero 
que se suspendió por las protestas de organizaciones sociales que denunciaron el daño 
que causa a los niños el consumo de productos de Nestlé, por sus altos contenidos de 
azúcar y sal. 
En Brasil se introdujeron los programas Hambre Cero y Bolsa de Familia durante el 
gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. 
Nestlé participó en los programas y se reportó que las mujeres encargadas de ser guías 
nutricionales, en vez de inculcar buenos hábitos alimenticios, se volvieron promotoras de 
productos de la empresa. http://antenasanluis.mx/se-incorporan-pepsico-y-nestle-a-
cruzada-contra-el-hambre/ 

SEDESOL FIRMA CONVENIO CON TRASNACIONALES, ES UN ERROR: EXPERTA 
10/04/13, Tele news 
Es un error que empresas transnacionales participen en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, calificó la líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés, Patti 
Rundall. 
Al respecto mencionó que México se encuentra vendido a las empresas extranjeras y 
también a las nacionales, además indicó que es preocupante que una empresa como 
Nestlé participe en este programa, cuando ha sido denunciada por los daños contra la 
salud de los menores. 
El día de ayer diversos medios de circulación nacional dieran a conocer la participación de 
empresas como Pepsi Co. México, Quaker de México y Nestlé, han firmado un convenio 
con la SEDESOL para participar dentro del nuevo programa federal. 
http://telenews.com.mx/~telenews/index.php/nacionales/item/15406-sedesol-firma-
convenio-con-transnacionales-es-un-error-opina-experta.html 
 
VEN GRAN NEGOCIO EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/14 Zócalo 
La inclusión de empresas privadas a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que pretende 
atender a 7.4 millones de mexicanos que padecen pobreza extrema y carencia 
alimentaria, es un grave error del Gobierno mexicano, sostuvo la directora de Baby Milk 
Action, Patti Rundall. 
“México ya tiene un problema enorme de obesidad que está agotando los presupuestos 
familiares y al sistema de Salud, por lo que, incorporar a esas empresas que han 
provocado ese estado a una campaña contra el hambre, fácilmente podría empeorar esta 
situación”, alertó la también líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de 



Interés. 
En entrevista con “Reforma”, la especialista destacó el riesgo real de que la cruzada se 
convierta en un negocio que monopolicen las grandes corporaciones de la industria de la 
alimentación, lo cual puede propiciar mayores niveles de desnutrición entre los 
mexicanos. 
Con el pretexto de mitigar el hambre en las poblaciones de mayor pobreza en el país, 
refirió, las cúpulas de la comida industrializada pretenden que les sea concedida la 
distribución de productos que, por su alto contenido en grasas saturadas y azúcares, 
además de su bajo nivel nutritivo, lejos de aliviar el problema representan un mayor riesgo 
de problemas de desnutrición y enfermedades graves como la obesidad, diabetes, 
hipertensión e infartos. http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/es-diabetes-la-
enfermedad-a-vencer-en-mexico-1365578019 
 
PRIVATIZAN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, La Copa Criterio 
Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, denunció la 
entrega de la política social a intereses corporativos y privados, que se manifiesta con la 
firma de convenios para combatir el hambre con empresas transnacionales que generan 
parte de ese problema con sus productos. 
En entrevista con Reforma, Calvillo alertó sobre la firma de un convenio de la Secretaría 
de Desarrollo Social con Nestlé, prevista para ayer, martes, que se suma a la ocurrida el 
lunes con la empresa Pepsico. 
En ambos casos, afirmó, hasta ahora no se conoce cuál será la vigencia y temporalidad 
de los convenios. "Es una política pública (contra el hambre), no es una política pública 
porque está favoreciendo los intereses privados y esto es muy, muy grave", señaló. 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=160722 
 
DENUNCIA CALVILLO PRIVATIZACIÓN DE LA CRUZADA NACIONAL 
10/04/13, Provincia 
 Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, denunció la 
entrega de la política social a intereses corporativos y privados, que se manifiesta con la 
firma de convenios para combatir el hambre con empresas transnacionales que generan 
parte de ese problema con sus productos. 
En entrevista con Reforma, Calvillo alertó sobre la firma de un convenio de la Secretaría 
de Desarrollo Social con Nestlé, prevista para este martes, que se suma a la ocurrida ayer 
con la empresa Pepsico. http://www.provincia.com.mx/2013/04/denuncia-alejandro-
calvillo-privatizacion-de-cruzada-nacional-contra-el-hambre/ 
 
NESTLÉ Y PEPSICO EN CRUZADA GENERAN ESCEPTICISMO 
10/04/13, El Semanario 
Por su parte, Alejandro Calvillo señaló que el conflicto de interés se puede dar de mucha 
maneras por ejemplo, cuando los funcionarios públicos están vinculados a los intereses 
de las empresas, debido a experiencias profesionales previas. 
"Este tipo de acuerdos (el de la Cruzada contra el Hambre) genera conflictos de interés 
desde el momento en que el Estado se asocia con entidades de interés privado que 
tienen que ver con el problema que se está enfrenando. En la Cruzada estamos hablando 
de un tema de malnutrición por un lado y obesidad por otro. Las empresas que firman el 
acuerdo tienen que ver directamente con el objetivo de este programa, es una 
contradicción y un error que debe ser subsanado", criticó. 



Tanto Rundall como Calvillo recordaron que en el Programa "Hambre Cero" de Brasil, 
Nestlé también intento formar parte de esta iniciativa, pero la presión social obligó a las 
autoridades a dar marcha atrás. 
Señalaron que en Brasil el mensaje fue claro: el hambre no puede combatirse con comida 
chatarra. "El estado está abdicando de su obligación de proteger el derecho a la salud  y a 
la alimentación, incluso deja en manos de Nestlé la educación en nutrición en las 
comunidades más pobres del país para que 15 mil mujeres promuevan sus productos y 
orienten al resto de la comunidad al consumo de sus productos. 
Incluso, el gobierno está entregando los servicios subsidiados de las 25 mil tiendas de 
Diconsa para distribuir sus productos. Esto va en sentido totalmente contrario a lo que se 
estableció en la Cruzada de distribuir alimentos saludables y fortalecer la producción local 
de alimentos", señaló Alejandro Calvillo. 
Los especialistas señalaron que no se entendía como se hacían estos acuerdos sin antes 
contar con el comité científico que la Cruzada establece como instancia asesora. "No 
existe comité científico libre de conflicto de interés que pueda avalar estos acuerdos con 
la industrial", añadieron. 
http://elsemanario.com.mx/categorias/estados/nota/42/25167/nestle-y-pepsico-en-
cruzada-generan-escepticismo 
 
REPRUEBAN PARTICIPACIÓN DE NESTLE Y PEPSICO EN CRUZADA 
10/04/13, Despertar de la Costa 
La incorporación de las empresas Nestlé y PepsiCo en la Cruzada contra el Hambre 
impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, evidencian hacia el exterior que “México 
está vendido a las empresas trasnacionales”, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición 
Internacional contra el Conflicto de Interés. Peor aún, sostuvo que permitir a estas 
empresas colaborar en el diseño y aplicación de políticas públicas representa un “riesgo” 
para la salud de las personas.  
"A ellos sólo les interesa ampliar su participación en el mercado aunque digan que están 
preocupados por la salud y por ayudar al gobierno. Eso es mentira", afirmó la activista en 
rueda de prensa. http://www.despertardelacosta.com/index.php/nacionales/7533-
reprueban-la-incorporacion-de-pepsico-y-nestle-a-cruzada-contra-el-hambre 
 
RECHAZAN CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13 Canal Judicial 
La Cruzada Nacional contra el Hambre podría resultar un fracaso, denunciaron 
organizaciones sociales nacionales e internacionales. 
Alertaron que la colaboración de empresas trasnacionales como Nestlé y PEPSICO, en la 
estrategia del Gobierno Federal, está generando conflicto de intereses. 
Y es que, mientras se pretende combatir la desnutrición en el país, estas empresas, 
dijeron, han propiciado daños nutricionales a niños y adultos, con sus alimentos y bebidas 
procesadas. http://canaljudicial.wordpress.com/2013/04/09/rechazan-cruzada-nacional-
contra-el-hambre/ 
 
URGE CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, La Voz de Michoacán, Notimex 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 



hasta ahora se haya conformado, por lo que “se están tomando decisiones sin contar con 
este comité”. 
Calvillo criticó, en ese sentido, la firma de convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) con empresas como PepsiCo y Nestlé y consideró que México debe retomar 
otras experiencias para combatir el hambre con alimentos saludables y no con productos 
chatarra. 
Consideró que este tipo de empresas con sus productos son en parte responsables del 
problema de la desnutrición en México, por lo que se debe explicar su colaboración en la 
Cruzada contra el Hambre. http://www.vozdemichoacan.com.mx/reporta-segob-
disminucion-de-homicidios-ligados-al-crimen/ 
 
URGE CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Veracruzanos Info 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que “se están tomando decisiones sin contar con 
este comité”. 
Calvillo criticó, en ese sentido, la firma de convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) con empresas como PepsiCo y Nestlé y consideró que México debe retomar 
otras experiencias para combatir el hambre con alimentos saludables y no con productos 
chatarra. 
http://www.veracruzanos.info/urgen-a-crear-comite-cientifico-en-cruzada-contra-el-
hambre/ 
 
PRIVATIZAN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Diario de Yucatán 
Alejandro Calvillo, director de la organización “El Poder del Consumidor”, denunció la 
entrega de la política social a intereses corporativos y privados, lo que se manifiesta con 
la firma de convenios para combatir el hambre con empresas trasnacionales que generan 
parte de ese problema con sus productos. 
En entrevista con el diario “Reforma”, el directivo alertó sobre la firma de un convenio de 
la Secretaría de Desarrollo Social con la Nestlé, prevista para ayer, que se suma a la 
ocurrida el lunes con la empresa PepsiCo. 
En ambos casos, afirmó, no se conoce hasta ahora cuál será la vigencia y temporalidad 
de los convenios. 
“Es una política privada (contra el hambre), no es una política pública porque está 
favoreciendo los intereses privados y esto es muy, muy grave”, puntualizó. 
“Ellos (las trasnacionales) son generadores del problema. O sea, el hambre no se puede 
separar de la malnutrición”, subrayó. 
Calvillo recordó que en muchas de las comunidad 
http://yucatan.com.mx/mexico/privatizan-el-plan-contra-el-hambre 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13 Hoy Tamaulipas 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 



En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que “se están tomando decisiones sin contar con 
este comité”. 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/76581/Urgen-a-crear-comite-cientifico-en-Cruzada-
contra-el-Hambre.html 
 
ACUSAN PRIVATIZACIÓN DE JORNADA 
10/04/13, Periódico AM 
Los convenios para combatir el hambre con empresas transnacionales que generan parte 
de ese problema con sus productos evidencia la entrega de la política social a intereses 
corporativos y privados, cuestionó Alejandro Calvillo, director de organización de El Poder 
del Consumidor. 
Calvillo alertó en entrevista con REFORMA sobre el acuerdo que la Secretaría de 
Desarrollo Social firmó ayer con la empresa Nestlé, y que se suma al que el lunes 
estableció con la empresa Pepsico. 
“Es una política privada (contra el hambre), no es una política púbica porque está 
favoreciendo los intereses privados y esto es muy grave (...) Ellos son generadores del 
problema. O sea, el hambre no se puede separar de la malnutrición”, indicó. 
http://www.periodico.am/leon/mexico/acusan-privatizacion-de-cruzada-8434.html 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Uniradio 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que "se están tomando decisiones sin contar con 
este comité". 
Calvillo criticó, en ese sentido, la firma de convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) con empresas como PepsiCo y Nestlé y consideró que México debe retomar 
otras experiencias para combatir el hambre con alimentos saludables y no con productos 
chatarra. http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo184775.html 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Criterio Hidalgo 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que "se están tomando decisiones sin contar con 
este comité". 
http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=160611 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Radio Ver 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 



En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que "se están tomando decisiones sin contar con 
este comité". http://www.radiover.info/n.php?id=85271 
 
 
Nestle, PepsiCo Participation in Mexico Crusade Against Hunger Will Harm People's 
Health Charge Activists 
10/04/13 México Voices, Proceso: Editors\ 
Mexico City - The addition of the Nestlé and PepsiCo enterprises into the Crusade Against 
Hunger promoted by President Enrique Peña Nieto, shows that 
"Mexico is sold to multinational companies," warned Patti Rundall, leader of the 
International Coalition Against Conflict of Interest. 
Even worse, she said that allowing these companies to collaborate in the design and 
implementation of public policies poses a "risk" to peoples' health. 
"They are only interested in expanding their market share even if they say they are 
concerned about health and about helping the government. That's a lie," said the activist in 
a press conference. 
Rundall reminded that this scheme has already been implemented in other countries such 
as Brazil, but it was discontinued due to protests by social organizations denouncing the 
harm caused to children who consumed Nestlé products with their high contents of sugar 
and salt. 
http://mexicovoices.blogspot.mx/2013/04/nestle-pepsico-participation-in-mexico.html 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Rotativo Queretaro 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que "se están tomando decisiones sin contar con 
este comité". http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/38030-urgen-a-crear-comite-
cientifico-en-cruzada-contra-el-hambre/ 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Yahoo Noticias 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que “se están tomando decisiones sin contar con 
este comité”. 
Calvillo criticó, en ese sentido, la firma de convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) con empresas como PepsiCo y Nestlé y consideró que México debe retomar 
otras experiencias para combatir el hambre con alimentos saludables y no con productos 
chatarra. http://mx.noticias.yahoo.com/urgen-crear-comit%C3%A9-cient%C3%ADfico-
cruzada-hambre-223118415.html 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 



10/04/13, Monterrey Times 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que “se están tomando decisiones sin contar con 
este comité”. 
Calvillo criticó, en ese sentido, la firma de convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) con empresas como PepsiCo y Nestlé y consideró que México debe retomar 
otras experiencias para combatir el hambre con alimentos saludables y no con productos 
chatarra. http://monterreytimes.com.mx/archivos/44029 
 
ES UN ERROR ABRIR CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A TRANSNACIONALES 
10/04/13, Diario del Estudiante 
México está vendido a las empresas”, fue la expresión de Patti Rundall, líder de la 
Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés, quien consideró como un error que 
la Cruzada Nacional contra el Hambre se haya abierto a trasnacionales, porque su único 
interés es ampliar su participación en el mercado. 
Y es que recordó que en Inglaterra desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el 
daño que sus productos causan en la salud de la infancia. 
Ese corporativo “allá no patrocina nada ni colabora en nada con el gobierno”, pero es 
causa de alarma que se le acepte en países como México, señaló la especialista 
http://eldiariodelestudiante.com/archives/44657 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, El Mañana 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que “se están tomando decisiones sin contar con 
este comité”. 
Calvillo criticó, en ese sentido, la firma de convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) con empresas como PepsiCo y Nestlé y consideró que México debe retomar 
otras experiencias para combatir el hambre con alimentos saludables y no con productos 
chatarra. 
http://www.elmanana.com/diario/noticia/nacional/noticias/urgenacrearcomitecientificoencru
zadacontraelhambre/2032552 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, Zona Franca 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que “se están tomando decisiones sin contar con 
este comité”. 



Calvillo criticó, en ese sentido, la firma de convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) con empresas como PepsiCo y Nestlé y consideró que México debe retomar 
otras experiencias para combatir el hambre con alimentos saludables y no con productos 
chatarra. http://www.zonafranca.mx/urgen-a-crear-comite-cientifico-en-cruzada-contra-el-
hambre/ 
 
 
URGEN CREAR COMITÉ CIENTIFICO EN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 
10/04/13, El Periódico de México 
Organizaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de crear un comité científico 
que asesore al gobierno federal sobre las políticas en materia alimentaria de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del 
Consumidor, mencionó que la cruzada establece la creación de dicho comité sin que 
hasta ahora se haya conformado, por lo que “se están tomando decisiones sin contar con 
este comité”. 
Calvillo criticó, en ese sentido, la firma de convenios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) con empresas como PepsiCo y Nestlé y consideró que México debe retomar 
otras experiencias para combatir el hambre con alimentos saludables y no con productos 
chatarra. http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=669145 
 
Medios electrónicos 
 
PEPSICO Y NESTLÉ SON PARTE DEL PROBLEMA: CALVILLO 
10/04/13 
El pasado lunes, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, firmó un convenio con 
las empresas Pepsico y Nestlé, lo que ha generado reacciones en la sociedad civil, por lo 
que Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señaló que la Cruzada 
Contra el Hambre, debería estar encaminada al combate de la malnutrición, pues e 
calcula que alrededor de 10 mil personas mueren por hambre; mientras que por diabetes 
mueren 80 mil, lo que se requiere es una política alimentaria que, de manera global acabe 
con el hambre y la malnutrición 
 
RESUMEN MVS NOTICIAS. NOTA PATTI RUNDALL 
10/04/13, MVS Noticias 

 • Ayer, en entrevista con Ezra Shabot, el Al participar en la Cumbre Financiera Mexicana, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aseguró que la 
libre flotación del tipo de cambio en México ayuda a evitar choques externos, por lo que avaló la decisión de Banco de México de suspender la venta diaria de 
dólares.  

• Petróleos Mexicanos (Pemex) y la japonesa Mitsui firmaron un memorándum para la construcción de un gasoducto que correrán de Tucson a Mazatlán, informó el 
director de Pemex, Emilio Lozoya.  

• El combate unilateral que se dio en el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen, provocó una crisis humanitaria en el país, aseguró el Subprocurador de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la PGR.  

• La ONU advierte que actualmente hay mil 500 recomendaciones emitidas al gobierno mexicano y en octubre, deberán presentar un informe sobre el estatus de las 
mismas, indicó el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández.  

• La PGR investiga a agentes de la AFI, por obstrucción de la justicia, que participaron en la detención de Florence Cassez.  
• Mesa de análisis sobre el conflicto magisterial y la reforma educativa (Avance)  
• Nestlé se involucrará en la Cruzada Nacional contra el Hambre con la finalidad de que 15 mil amas de casa conformen microempresas para la venta de 

sus productos. Expertos advierten del peligro del involucramiento de grandes empresas en esta cruzada. Hace unos días Pepsico, a través de su marca 



ALEJANDRO CALVILLO HABLA SOBRE CONSUMO DE REFRESCOS EN MÉXICO 
09/04/13, Radio 13 Noticias 
 

de cereales Quaker, también firmó un acuerdo con la Sedesol.  
• Hoy saldrán a las calles miles de personas en Estados Unidos, en demanda de una reforma migratoria.  
• ·  En entrevista a Roberto López, aún presidente de la Comisión Monex, denunció que Jesús Rangel se perfila para sustituirlo en la comisión y este se ha 

presentado como representante del propio Enrique Peña Nieto, ya que es diputado del distrito del que forma parte Atlacomulco. 

 


