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d Advierten que comida 

industrializada 

disparará obesidad 

y diabetes

Adriana Alatorre

La inclusión de empresas priva-
das a la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre, que pretende aten-
der a 7.4 millones de mexicanos 
que padecen pobreza extrema y 
carencia alimentaria, es un gra-
ve error del Gobierno mexicano, 
sostuvo la directora de Baby Mi-
lk Action, Patti Rundall.

“México ya tiene un proble-
ma enorme de obesidad que está 
agotando los presupuestos fami-
liares 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 con-
tra el Conflicto de Interés.

Ese organismo demostró en 
Inglaterra que las fórmulas lác-
teas para bebés contenían mu-
cha azúcar, y después presionó 
para que se elevara el control de 
calidad de este producto. Por su 
labor ha recibido varios recono-
cimientos, como la Orden del 
Imperio Británico, los premios 
Caroline Walker Trust y de la Gi-
raffe Appreciation Society.

En entrevista con REFOR-
MA, la especialista destacó el ries-
go real de que la Cruzada se con-
vierta en un negocio que mono-
policen 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 ma-
yor pobreza en el país, refirió, las 
cúpulas de la comida industriali-
zada pretenden que les sea conce-
dida la distribución de productos 
que, por su alto contenido en gra-
sas 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, diabe-
tes, hipertensión e infartos.

El lunes pasado se dio a co-
nocer que la empresa PepsiCo 
contribuirá a la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre con la elabora-
ción de un producto, con presen-
taciones en atole y galleta, para 
mejorar la nutrición de menores 
y mujeres embarazadas y en lac-
tancia, mientras que Nestlé dará 
cursos para que las mujeres pon-
gan 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 ingle-
sa que desde los años 80 defiende 
la alimentación sana, manifestó 
que estas corporaciones son peli-
grosas porque, a través de difun-
dir una imagen filantrópica, están 
buscando cambiar los patrones 
tradicionales de alimentación.

Aún ahora,  detalló la especia-
lista, 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 ali-
mentos ultraprocesados.

Recordó que la mayoría de 
los factores de riesgo de las en-
fermedades crónico-degenera-
tivas tienen que ver con la mala 
alimentación a base de refrescos 
y alimentos procesados, elabora-
dos con gran cantidad de conser-
vadores para durar mucho tiem-
po en el estante, a diferencia de 
los alimentos sanos.

“Es terrible que las compañías 
aprovechen una cruzada para evi-
tar el hambre, como parte de su 
estrategia de mercadotecnia que 
penetra en el mercado mexicano, 
diciendo que son compañías fi-
lantrópicas que cuidan a los po-
bres”, criticó.

Según Patti Rundall, parte 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre  debe lograr que las com-
pañías disminuyan en sus produc-
tos 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.

Ve especialista riesgos en salud de beneficiados

Critican inclusión
de IP en Cruzada
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VIsIóN gLObAL. Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés,  dijo 
que el “negocio del hambre” está dominado por las corporaciones y puede ser usado para expandir mercados.

Itxaro Arteta

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 pon-
gan negocios de postres hechos 
con sus productos.

El proyecto denominado “Mi 
dulce negocio” implica que da-
rán a 15 mil mujeres un curso de 
nutrición de medio día, otro día 
de clases culinarias para prepa-
rar postres, y medio día de capaci-
tación sobre gestión de empresas 
para que monten su negocio.

“Ellas podrán convertirse en 
microempresarias; podrán ven-
der unos postres (a los) que no-
sotros le daremos toda la logís-

Acusan privatización

Incluyen hasta cursos
para elaborar postres
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d Mercedes Juan, Secretaria de Salud, dialoga con el Rector José Narro 
durante el Primer Foro de Diabetes de la Ciudad de México.

d Alerta titular de Ssa 

sobre repunte 

de diabetes; hace 

falta educar, dice

Natalia Vitela

La diabetes representa una verda-
dera emergencia de salud pública 
que tiene que enfrentar el sistema, 
por lo que la Reforma Educativa 
y el Pacto por México están plan-
teando prohibir la venta de ali-
mentos chatarra en escuelas, in-
formó ayer Mercedes Juan, titu-
lar de la Secretaría de Salud.

Cuestionada sobre la venta 
de refrescos y alimentos chatarra 
en las escuelas, la funcionaria se-
ñaló: “Como ustedes saben, en la 
Reforma Educativa y en el Pacto 
por México, una de las cosas im-
portantes que se están planteando 
es precisamente la prohibición de 
estos alimentos, así está estableci-
da en la Reforma”.

Durante el primer Foro de 
Diabetes de la Ciudad de México, 
la funcionaria refirió que de 2000 
a 2012 se ha duplicado el número 
de pacientes con esta enfermedad, 
de acuerdo con las encuestas na-
cionales de salud y nutrición.

“La Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de 2012 indi-
ca que la prevalencia de adultos 
mayores de 20 años es de 9.2 por 
ciento; esto es dos puntos porcen-
tuales por arriba de lo que había-
mos encontrado en 2006, que era 
de 7.1, y en el 2000, que era de 4.6. 
Quiere decir que en los últimos 12 
años hemos duplicado la preva-
lencia de la diabetes”, detalló.

“Lo que tenemos que traba-
jar, y estamos haciéndolo, es lo-
grar educar a la población, educar 
fundamentalmente a nuestros ni-
ños y a los padres para disminuir 
las porciones de ingesta de los re-
frescos o de cualquier alimento 
que tenga exceso de azúcar, sal y 
grasas trans”, indicó.

El Presidente Enrique Peña 
Nieto, dijo, instruyó a la Secreta-
ría de Salud para emprender una 
estrategia nacional destinada a 
la prevención de la obesidad y la 
diabetes, la hipertensión y la hi-
perlipidemia.

Para ello, puntualizó, el siste-
ma de Salud se tiene que reorien-
tar para tener una coordinación 
efectiva entre las instituciones.

Hace tres años, la SEP y la Ssa 
plantearon un proyecto para pro-
hibir la venta de refrescos, fritan-

gas y alimentos industrializados 
en escuelas, a fin de combatir el 
sobrepeso. 

Sin embargo, la Cofemer pi-
dió a la SEP replantear el costo-
beneficio del anteproyecto y, tras 
la polémica que generó el mismo, 
las dependencias terminaron por 
aprobar la venta de productos con 
sustitutos de azúcar o edulcoran-
tes, así como de alimentos con al-
to número de calorías, pero no 
de grasas.

Mercedes Juan reconoció 
que ni en las instituciones de sa-
lud púbicas y privadas del país, ni 
en ningún sistema de salud del 
mundo hay recursos que alcan-
cen para atender todas las com-
plicaciones por la diabetes.

Esta enfermedad puede origi-
nar complicaciones serias e irre-
versibles, como mal cardiovascu-
lar, renal y de los ojos, así como 
daño a los nervios, acotó.

Ante ello, puntualizó la fun-
cionaria, es fundamental la pre-
vención de esta enfermedad, así 
como su tratamiento oportuno.

En el país hay 6.4 millones de 
diabéticos.

Prevé Pacto
sacar chatarra

de escuelas
Piden materia 

sobre salud
La Secretaría de Salud busca 
que a los alumnos de edu-
cación básica se les imparta 
una materia en la que se les 
prevenga sobre los efectos 
de la obesidad y la diabetes, 
indicó la titular de la depen-
dencia, Mercedes Juan.

“Estamos trabajando 
con la Secretaría de Educa-
ción Pública, espero que lo 
logremos. Estamos en plá-
ticas. Probablemente en re-
lación al tema de obesidad, 
de alimentación y actividad 
física para los niños, pue-
da ser en quinto de prima-
ria”, precisó en un foro de 
diabetes.

Aseguró que, además, 
están trabajando con la in-
dustria de alimentos para 
que se disminuyan las por-
ciones.

“Por ejemplo, que en los 
cines las porciones de re-
fresco y palomitas sean las 
adecuadas”, acotó.

Natalia Vitela

Adriana Alatorre

México debe incorporarse a la lis-
ta de países que, como Chile, obli-
ga a sus funcionarios a publicar su 
declaración patrimonial, y su de-
claración de intereses, llamaron 
ayer organizaciones.

Eduardo Bohórquez, director 
de Transparencia Mexicana, se-
ñaló que en democracias avanza-
das importa tanto saber qué pro-
piedades tiene un funcionario, co-
mo los potenciales conflictos de 
interés que, al encabezar una ofi-
cina pública, le podrían surgir.

“Es necesario pasar del carác-
ter simbólico y voluntario de la 
declaración patrimonial, a una 
discusión de fondo sobre cómo 
debería ser una versión pública 
de las declaraciones patrimonia-
les, así como la conveniencia de 
actualizar nuestro marco legal pa-
ra la inclusión de la declaración 
de intereses”, indicó.

Guillermo Ávila, investigador 
de Fundar, explicó que el conflic-

to de interés se presenta cuando 
un servidor público o tomador de 
decisión actúa en un asunto con 
un interés particular, sacrificando 
el interés público por el beneficio 
individual o de grupo.

“No es novedoso decir que hay 
desconfianza generalizada hacia 
el desempeño de gobierno, ya que 
de acuerdo con las encuestas que 
tratan el tema– la Encuesta Na-
cional de Cultura Política, el La-
tinobarómetro– menos de un ter-
cio de las personas confían real-
mente en el gobierno, los partidos, 
y los representantes”, refirió.

Se percibe, señaló, que la co-
rrupción y el conflicto de interés 
es un problema que se extiende 
indiscriminadamente entre los 
responsables de las funciones pú-
blicas.

Por ello, añadió, es indispen-
sable la implementación de me-
canismos que permitan contro-
lar y vigilar los actos de gobierno 
y los factores que influyen en el 
desempeño de las y los servido-
res públicos.

Llaman a transparentar
conflictos de interés

Alejandro Calvillo:  
El Poder del Consumidor

Guadalupe Irízar

L os convenios para comba-
tir el hambre con empre-
sas transnacionales que 

generan parte de ese problema 
con sus productos evidencia la 
entrega de la política social a in-
tereses corporativos y privados, 
cuestionó Alejandro Calvillo, di-
rector de organización de El Po-
der del Consumidor.

Calvillo alertó en entrevista 
con REFORMA sobre el acuer-
do que la Secretaría de Desarro-
llo Social firmó ayer con la em-
presa Nestlé, y que se suma al 
que el lunes estableció con la 
empresa Pepsico.

“Es una política privada ( 
contra el hambre), no es una po-
lítica púbica porque está favore-
ciendo 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.

En muchas de estas comu-
nidades con problemas de ham-
bre, destacó, hay malos hábitos 
alimenticios ligados también al 
alto consumo de refrescos y pro-
ductos chatarra producidos por 
estas empresas con intereses en 
esos mercados.

“Nosotros hemos visto que 
si lo que gastan en comida cha-
tarra, si tuvieran acceso a ali-
mentos saludables, saldrían de la 
desnutrición”, indicó.

En el caso de Nestlé, dijo 
que se prevé la capacitación de 
15 mill mujeres de las zonas más 
marginadas del país para que 
tengan su propio negocio.

“Van a utilizar las 25 tien-
das Liconsa para distribuir es-
tos productos, es decir, vamos a 
estar subsidiando nosotros, con 
nuestros impuestos, la comer-
cialización de productos que no 
son recomendados”, alertó.

Avance 
cuestionado
Especialistas han detectado 
anomalías a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre que atenderá 
a 7.4 millones de mexicanos. 
Aquí algunas:

d Entre los 400 municipios incluidos 
en la primera etapa no están los más 
pobres.
d La mayoría de las localidades 

seleccionadas serán disputadas 
en las elecciones federales de julio 
próximo.
d El Consejo Nacional del programa, 

que incluiría a ONG, organismos 
internacionales y académicos,  
no se ha integrado.
d Todavía falta definir acciones 

concretas para su implementación.
d Aunque se dijo que el programa no 

sería asistencialista, arrancó con la 
entrega de despensas en Chihuahua.

PIdEN APOyOs

Integrantes de diversas organizaciones campesinas, entre ellas 
la CNOC, el Frente Democrático Campesino y el Movimiento 
Agrario Indígena Zapatista marcharon ayer del Monumento  
a la Revolución a la Secretaría de Gobernación en demanda  
de apoyos económicos para la producción agrícola.
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tica, los materiales y los conoci-
mientos para hacerlo”, aseguró 
el presidente de Nestlé México, 
Marcelo Melchior.

Después de firmar el conve-
nio, Melchior y la Secretaria Ro-
sario Rosario posaron para la fo-
to terminando de preparar unas 
trufas de chocolate.

“Necesito conseguirme unos 
recursillos. Voy a poner mi nego-
cio”, bromeó Robles.

Robles aplaudió la iniciativa 
de Nestlé y dijo que no hay nada 
mejor a que sean las madres quie-
nes sepan cómo cuidar la nutri-
ción de sus hijos, y que eso tras-
ciende el asistencialismo.

“Estamos trabajando en una 
de las vertientes más importantes 
de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, que es su vertiente pro-
ductiva, que es la inclusión pro-
ductiva, que es el generar ingreso, 
no solamente por una transferen-
cia monetaria del Gobierno a una 
mujer, sino a partir del trabajo de 
estas mujeres”, afirmó.

“A estas mujeres les va a ge-
nerar la posibilidad de un ingre-
so propio que las ayude a ellas y 
a sus familias”, indicó.

Robles defendió que con es-
tas alianzas público-privadas se 
fortalecen los objetivos de la Cru-
zada para beneficiar a la pobla-
ción, y aseguró que entre más 
acuerdos firman, más institucio-
nes los han buscado para tam-
bién sumarse.

Por la mañana, Sedesol signó 
un convenio marco con la Univer-
sidad Nacional para instrumentar 
un modelo de Atención Integral 
Comunitaria.

Robles refirió que los jóve-
nes de esta escuela harán servi-
cio social en municipios del Es-
tado de México y las Delegacio-
nes del DF, y la UNAM apoyará 
la difusión de las actividades que 
la Secretaría realiza en el Mes de 
la Cruzada.

Alejandro Calvillo 
afirma:

“Van a utilizar las 
25 tiendas Liconsa 
para distribuir 
estos productos, 
es decir, vamos 

a estar subsidiando nosotros, 
con nuestros impuestos, la 
comercialización de productos 
que no son recomendados”.
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