
Descarta Sedesol 
privatizar plan

Urgen a impulsar 
alimentos frescos

Llaman a capacitar 
sobre mal de Parkinson

d Asegura Robles  

que el control  

del programa   

lo tendrá el Estado

Itxaro Arteta

La Secretaria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles, rechazó que 
la Cruzada Contra el Hambre 
se esté “privatizando” por haber 
incluido a empresas de comida  
chatarra.

Tras la firma de convenios 
con PepsiCo y Nestlé para intro-
ducir sus productos hasta subsi-
diados en los municipios conside-
rados prioritarios, especialistas en 
temas de alimentación como Ale-
jandro Calvillo de la organización 
el Poder del Consumidor y Patti 
Rundall, dirigente de la Coalición 
Internacional contra el Con!icto 
de Interés, consideraron que las 
empresas buscan sacar ganancias 
de esta estrategia.

Sin embargo, Robles defen-
dió que el control de todas las ac-
ciones lo tendrán ellos.

“Hay rectoría del Gobierno, 
hay Estado, hay el poder públi-
co por encima de cualquier in-
terés privado y nosotros estare-
mos trabajando, y es el Gobierno 
el que está diseñando toda la es-
trategia de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

“Aquí no va a haber ningún in-
terés por encima del interés de es-
tos niños y estas niñas, que es que 
coman bien y que coman de ma-
nera nutritiva”, señaló.

Se trata de sumar a todos los 
que tengan algo que aportar, in-
sistió, por lo que también se han 
"rmado alianzas con otras insti-
tuciones públicas, como las uni-
versidades, y con organizaciones 
de la sociedad civil.

Ayer se instaló el Consejo 
Nacional para la Cruzada Con-
tra el Hambre con representan-
tes de casi 60 fundaciones civi-
les o de empresas, como Cáritas, 
Asociación Mexicana de Bancos 
de Alimentos, The Hunger Pro-
ject, Save The Children, el Club 
Rotario, Banamex, Fundación Tel-
mex, entre otros.

“¿Protestan ustedes cumplir 
y hacer cumplir el objeto de es-
te Consejo, que no es otro que el 
promover el diálogo incluyente y 
generar acuerdos para fortalecer 
los objetivos de la Cruzada Nacio-
nal Contra el Hambre? ¿Protes-
tan ustedes invertir todo su lide-
razgo, talento y compromiso para 
mover a México contra el hambre 
y la pobreza extrema?”, les tomó 
juramento la Secretaria, que pre-
sidirá el Consejo.

Los integrantes cumplirán 
funciones por un año, periodo 
que puede renovarse una sola 
vez, tendrá como invitados per-
manentes a los Gobernadores. 

El Consejo Nacional del pro-
grama podrá conformar has-
ta siete  comisiones temáticas, y 
sus funciones son emitir opinio-
nes, formular propuestas sobre 
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d A la instalación del Consejo del plan alimentario asistió Genaro 
Borrego (der), director de Asuntos Corporativos de Fundación Femsa.

Itxaro Arteta

Al instalar el Consejo Nacional 
para la Cruzada Contra el Ham-
bre, productores de alimentos pi-
dieron fomentar el consumo de 
comida fresca y quitar obstáculos 
para la comercialización.

Álvaro Urreta, integrante de 
la Unión de Productores y Co-
merciantes de Hortalizas, dijo 
que las tiendas Diconsa por "n 
incorporaron productos frescos 
para que la población tenga ac-
ceso a bajos precios.

Llamó a tomar acciones pa-
ra reforzar a quienes abastecen 
de alimentos a las ciudades, co-
mo evitar que la policía deten-
ga a camiones distribuidores, en-
tre otras.

“Detener el acoso inmobilia-
rio, porque nos están invadiendo 
la ciudad, nos está quitando tie-
rras a la producción, eso es muy 
grave, lo vivimos nosotros los pro-
ductores en el sur del Distrito Fe-
deral, pero en Tlaxcala, en Pue-
bla, en Morelos y en todos los la-
dos”, dijo.

El director de desarrollo ins-
titucional de la Fundación Mer-
ced, Carlos Pulido, dijo que las 
opiniones que se pueden inter-

cambiar en esas reuniones y la ex-
periencia que cada uno tiene que 
aportar pueden ser valiosas, siem-
pre y cuando se lleven de las me-
sas a acciones concretas.

“Tenga usted por seguro que 
estamos muy entusiasmados con 
la participación, pero también 
muy cautelosos de que lo que he-
mos acordado no se quede sola-
mente en el discurso”, señaló.

Además advirtió que no bas-
tará con emitir su opinión, sino 
que serán verdaderos vigilantes 
de las acciones de la Cruzada.

PIDEN VISIÓN DE GÉNERO
La Secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, pidió que hablara 
–aunque no estaba en el progra-
ma– María Eugenia Romero, di-
rectora de la organización Equi-
dad de Género, Ciudadanía, Tra-
bajo y Familia.

La activista pidió que la Cru-
zada sirva para empoderar a la 
mujer, para lo cual hace falta te-
ner perspectiva de género en las 
acciones que se emprendan.

“Las mujeres viven la pobre-
za de una manera distinta que los 
hombres, las mujeres tienen una 
carga de trabajo más alta, tienen 
una responsabilidad en el cuida-
do de los hijos”, expresó.

Paloma Villanueva

Temblor en el dedo pulgar, ten-
dencia a arrastrar el pie izquierdo 
y rigidez en la mitad del cuerpo 
fueron los síntomas que llevaron 
a María Dolores Águila a buscar 
atención médica. El diagnóstico 
fue enfermedad de Parkinson.

La paciente, miembro de la 
Asociación Mexicana de 
Parkinson, ha vivido 12 
años con esta enferme-
dad y compartió su testi-
monio en un foro organizado por 
Grupo REFORMA en el marco 
del Día Mundial de este padeci-
miento, que se celebra hoy. 

“Empecé con el temblor de 
un dedo y con rigidez en la mi-
tad del cuerpo, tenía tendencia a 
arrastrar el pie izquierdo al cami-
nar, tropezar, caer pero no me do-
lía nada”, recuerda.

María Dolores peregrinó en 
varios consultorios antes de que 
un neurólogo le diera el diagnós-
tico adecuado.

“Fui con un médico general 

que no me supo dar ningún diag-
nóstico, pero me dio medicamen-
to, me lo tomé pero seguí con el 
temblor; después fui con un or-
topedista y después llegué con el 
neurólogo que me mandó a ha-
cer una resonancia magnética en 
la cual resultó que yo tenía el mal 
de Parkinson y que además me 
habían dado dos pequeños infar-
tos”, relata.

Manuel Antonio 
Sierra, médico internis-
ta y neurólogo del Hos-
pital Médica Sur señaló 

la importancia de que los médi-
cos que no tienen la especialidad 
en neurología puedan detectar el 
mal de Parkinson a tiempo.

“Menos de la mitad de los 
pacientes son diagnosticados por 
neurólogos, por eso es necesario 
formar a otros médicos que no 
son neurólogos para que puedan 
tener este sentido de alerta ante 
los signos y síntomas tempranos 
de la enfermedad para que de esta 
manera un paciente pueda tener 
una mejor oportunidad de con-
trolarla”, señaló.

Participantes
La Sedesol instaló el Consejo 
para la Cruzada Contra  
el Hambre con representantes 
de 60 fundaciones, entre ellos:

d Pedro Padierna, Fundación Pepsico 
(PepsiCo México está integrado  
por Sabritas, Gamesa-Quaker, Pepsi, 
Gatorade y Sonrics)
d Genaro Borrego Estrada, director  

de Asuntos Corporativos  
de Fundación Femsa (La empresa 
incluye al embotellador de Coca-
Cola).
d Gisela Noble Colín, Fundación 

Walmart.
d Federico González Díaz, Asociación 

Mexicana de Bancos de Alimentos.
d Ignacio Avalos, Kilo de ayuda.
d Alejandro González Arreola, Gesoc 

(ONG especializada en investigación 
y análisis de políticas públicas).

Instalan Consejo de Cruzada

ExigEn Ex bracEros abrir padrón

GUADALAJARA. Un grupo de ex braceros integrados en la Coordinadora Binacional entregó ayer 
un pliego petitorio en la delegación estatal de la Secretaría de Gobernación para exigir que se 
reabra el padrón de beneficiarios que participaron en el Programa Bracero, entre 1942 y 1964, y 
que se pague a quienes se les debe. Aseguran que falta pagar los aportes de 40 mil ex migrantes.
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Reprueba el INSP
la atención a diabetes

d Advierte Hernández  

que trato de"ciente  

contribuye a que mal 

sea una tragedia

Natalia Vitela  

Pacientes diabéticos cali"can con 
un promedio de tres la calidad de 
la atención de sus médicos y es-
to se debe a que, sin importar la 
institución, la calidad de trato a 
esta enfermedad es mala, señaló 
Mauricio Hernández Ávila, titu-
lar del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública.

“No hay diferencias entre ins-
tituciones, no importa si uno va al 
privado, al IMSS o al ISSSTE. En 
realidad, la calidad de atención 
es mala, por eso la diabetes se es-
tá convirtiendo en una tragedia 
y es una urgencia a nivel nacio-
nal”, señaló.

“En México, una persona que 
tiene un diagnóstico de diabetes 
va a morir 10 años antes, a los 67 
años, en vez de a los 77, como su-
cede con el promedio de los mexi-
canos, y estos 10 años antes de 
que mueran son de muy mala ca-
lidad de vida con amputaciones, 
ceguera, infarto...”, explicó. 

Aunque los profesionales de 
la salud saben qué hacer para 
atender la enfermedad, “porque 
está perfectamente descrito en 
la literatura médica”, el reto que 
tienen es cómo lograr que sus pa-
cientes perciban una buena aten-
ción, explicó.

Agregó que la aspiración de-
be ser llegar a elevar  esa evalua-
ción que registró la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 2012. 

Al respecto, Juan Rosas, ex 
presidente de la Asociación Lati-
noamericana de Diabetes, explicó 
que los médicos recién egresados 
no tienen el adiestramiento su"-
ciente para el manejo adecuado 
de los pacientes con diabetes. 

“Los médicos familiares de-
ben tener conocimiento -que to-
davía no lo tienen su"cientemen-
te profundo-, para tomar accio-
nes decisivas en el manejo del 
paciente.

“En la curricula médica de 
muchas de las universidades en 
México no se considera el entre-

Denuncian desabasto
En el sistema nacional de sa-
lud hay grandes rezagos en la 
entrega oportuna de medica-
mentos, por lo que una de las 
propuestas que la Red de Ac-
ceso presentará para que sea 
tomada en cuenta en el Plan 
Nacional de Desarrollo, es que 
se garantice el abasto de fár-
macos en las instituciones del 
sistema de salud.

“En el Seguro Social cer-
ca de un millón de (derecho-
habientes) no reciben medica-
mentos. Hay un gran desabas-

to en el ISSSTE”, aseguró Luis 
Adrián Quiroz, director de 
la asociación de Derechoha-
bientes Viviendo con VIH del 
IMSS, de la Red.

  La Red, integrada por 
11 ONG, elaboró 10 propues-
tas que buscan sean tomadas 
en cuenta por el Plan Nacio-
nal de Desarrollo y se las ha-
rán llegar al Ejecutivo y la Se-
cretaría de Salud el próximo 
12 de abril.

Natalia Vitela

namiento suficiente para tener 
una respuesta exitosa para la ma-
yor parte de los casos de los pa-
cientes con diabetes”, a"rmó.

Una de las consecuencias en 
el retraso de la atención adecuada, 
explicó  Beatriz González Ibarra, 
directora de la Fundación Inves-
tigación en Diabetes, es que pasan 
de cinco a ocho años para que los 
pacientes con diabetes lleguen a 
consulta, ya cuando empiezan a 
tener los síntomas y se han de-
sarrollado muchas de las com-
plicaciones.

Actualmente, asegura Miguel 
Escalante, jefe del Servicio de En-
docrinología del Hospital de Es-
pecialidades Centro Médico Na-

cional de Occidente, en Guadala-
jara, más de la mitad de diabéticos 
ignora que tiene la enfermedad.

De los 6.4 millones de diabé-
ticos que hay en México, 5 millo-
nes no están bien controlados,  es 
decir, el 75 por ciento. 

Apenas el martes, la Secreta-
ria de Salud, Mercedes Juan, se-
ñaló que la diabetes es un pro-
blema de emergencia de salud 
pública. 

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 2006, que era 
de 7.1 por ciento.

la orientación de la estrategia, dar 
seguimiento y evaluación.

Robles presumió que hay un 
rompimiento con el pasado y una 
nueva apertura a la sociedad, que 
en este caso, se trata de retomar 
las experiencias de lo que han tra-
bajado las asociaciones durante 
años.

“El Pacto por México y la Cru-
zada Nacional Contra el Hambre 
nos han devuelto la seguridad de 
que sí podemos, a pesar de nues-
tra pluralidad, incluso de nues-
tras diferencias, caminar juntos y 
tomar acuerdos en favor del país 
y de los mexicanos que más lo ne-
cesitan”, dijo.

d En el marco del Día Mundial del Parkinson, la paciente Dolores Águila, 
y el neurólogo Manuel Sierra, participaron en un foro sobre el tema,
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Estamos contigo cuando más nos necesitas

01•800• 716•16•16
www.gayosso.com

Félix Cuevas

Colima

Cuernavaca

Sullivan

Sra. Ana María Espinosa de la Parra
Falleció a los 92 años.
Se cremó ayer a las 15:00 hrs.

Sra. Angela López Rivera
Falleció a los 79 años.

Se crema hoy a las 12:00 hrs.

Sr. José Elisea Nuñez
Falleció a los 87 años.
Se inhumó ayer a las 11:00 hrs.
Sr. Mario Macías Rodríguez
Falleció a los 74 años.
Se inhumó ayer a las 12:00 hrs.

Sr. Rolando Mayoral Ramos
Falleció a los 50 años.

Se inhumó ayer a las 13:30 hrs.
Sr. Mario Gerardo Alberto España Segura

Falleció a los 79 años.
Se cremó ayer a las 15:00 hrs.

Lomas Memorial

Sra. María Hermila Chávez Bernal
Falleció a los 75 años.
Se inhumó ayer a las 16:00 hrs.

Sra. Evangelina Sánchez Medal
Falleció a los 92 años.
Se cremó ayer a las 21:00 hrs.

Sra. Rosa Valencia Carrillo
Falleció a los 78 años.
Se cremó ayer a las 15:00 hrs.
Sr. José de Jesús Fernando 
Hernández Bernal
Falleció a los 66 años.
Se cremó ayer a las 17:00 hrs.

Sr. Artemio Solorio Chávez
Falleció a los 80 años.

Se crema hoy a las 12:00 hrs.

SR. DON DAVID 

CORONA SOTO 

Q.E.P.D. 

TU AMADA ESPOSA, TU HIJA E HIJO 

 SIEMPRE TE RECORDAREMOS   

 COMO EL GRAN HOMBRE QUE FUISTE 

México D.F. a 11 de abril de 2013.


