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Por Daniel Jiménez Zamora  

Una de las primeras acciones del gobierno federal 

se plasmó en la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre, la cual pretende, según sus propósitos, 

erradicar esta lamentable situación que de 

acuerdo a datos oficiales, padecen 7.1 millones 

de mexicanos en la actualidad. La publicidad 

oficial argumenta que para que un problema se 

resuelva se debe de reconocer con todas sus 

letras ¡hambre! Le pedimos al lector de este 

artículo que deje de lado esta aventura en el 

abecedario.  

Pasando por el también sobrepublicitado 

Solidaridad (política que pretendía crear un 

nuevo partido político salinista), Progresa, 

Oportunidades y la presente cruzada; los 

resultados que emanan de la política de 

desarrollo social durante los últimos años se 

reflejan en el cambio de la denominación de los 

proyectos, mas no brindan una disminución real 

en el índice general de marginación en el país.  

Para 1992, 21.5% de la población vivía en pobreza 

alimentaria
 
(http://ito.mx/Poc5), casi 19 millones 

de personas en esta situación; para 2010, 28% de 

mexicanos estaban dentro de estos registros 

numéricos, es decir, casi 34 millones de personas
 

(http://ito.mx/Poce). Todos los datos anteriores 

emanan de las evaluaciones del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

La política económica y social de los últimos 

cuatro sexenios ha generado quince millones de 

pobres más, es decir, los datos nos dicen que en 

México, las políticas sociales para el combate a la                                                                                    

pobreza no son más que placebos temporales, y 

que éstas, no han modificado la realidad de la                                                                                       

población que vive en miseria. México como una 

fábrica de pobres, esto no es producto de la 

casualidad; las políticas económicas neoliberales 

han propiciado esta realidad, además de ingresar  

 

 

                                                                                                     

a quince mexicanos a la lista de los hombres más 

ricos del mundo ¿casualidad? 

El ambicioso anuncio de la nueva política de 

desarrollo social del presente gobierno se 

presentó con bombo y platillo, parece que la 

publicidad suplirá a la eficacia de los programas. 

Es pertinente no elaborar juicios anticipados 

sobre lo que puede derivar de esta acción 

gubernamental, lo que sí tenemos en las manos 

es la reflexión histórica.  

El círculo vicioso donde se lucra políticamente 

con la pobreza empapa a todas las fuerzas 

políticas en el país. Ya existen miles de políticas y 

becas clientelares para adultos mayores, jóvenes, 

madres solteras, desempleados y los que se 

sumen. Los tres órdenes del gobierno han echado 

mano de las mismas para entregar ciertos 

resultados de administración; sin embargo, si 

estas políticas funcionaran estructuralmente, no 

tendríamos los índices de miseria que nos 

muestra CONEVAL.  

El padre y mentor de la política corporativa y 

clientelar en este país es el PRI, y en la sangre 

lleva este tipo de prácticas, a pesar de que se 

autodenomine como “nuevo”. Tal vez les hizo 

falta aclarar que lo nuevo está en sus mecanismos 

para reproducir viejas prácticas de corrupción 

política. Entre las palabras Moreira y Monex hay 

un abismo de posibilidades para describir las 

nuevas formas de hacer política del partido que 

institucionalizó la revolución mexicana.  

¿Por qué habríamos de creer que ahora sí va en 

serio lo del combate a la pobreza alimentaria? 

Más allá de sus métodos publicitarios no se ve un 

cambio sustancial. Si se quiere modificar esta 

realidad se deben de trastocar intereses 

económicos fácticos, aumentar los salarios 

 



mínimos y garantizar un mayor acceso a la 

canasta básica de alimentos.  

Otro harakiri de su lógica es la intención de 

cobrar IVA a alimentos y medicinas. Si se quiere 

eliminar la pobreza, los alimentos deben ser 

accesibles, por lo tanto, si aumenta el precio de 

los mismos, no se alcanzarán los objetivos 

descritos en el proyecto.  

Rosario Robles encabeza estos ejercicios de 

combate a la hambruna. Es simbólico que una 

política que emana de las filas de izquierda, pero 

que sufre de amnesia pragmática política, sea la 

que encabece tales esfuerzos. Tal vez, con esa 

señal, intentaron convencer a los escépticos.  

Cabe recordar que Robles, estuvo involucrada en 

ciertos actos de corrupción cuando fue 

presidenta nacional del PRD. Benefició desde su 

posición al empresario Carlos Ahumada Kurtz 

para que éste, fuese el contratista de preferencia 

de las licitaciones que entregaban ciertas 

delegaciones del DF. Bastante visibles fueron los 

videos con maletines llenos de dólares para las 

campañas electorales en la capital del país. La 

justificación que dio Robles fue que se equivocó 

porque estuvo “enamorada”; con ello, inauguró 

una nueva forma política romántica para evadir 

cualquier responsabilidad jurídica por corrupción.  

Ahora le han estallado dos bombas a la actual 

secretaria, la primera, por anexar a la cruzada a 

empresas como Pepsico, que poco aportan a la 

nutrición de la sociedad mexicana; además, la  

 gobierno han comenzado a lucrar con las 

políticas de SEDESOL en el estado de Veracruz. 

Antes de dejar en manos de la FEPADE tales 

denuncias, ya se ha anunciado la separación de 

ciertos funcionarios federales de su cargo. Unos 

dicen reconocimiento de los hechos, otros dicen 

responsabilidad ¿Desde dónde vendrían tales 

indicaciones corruptoras?  

La Cruzada contra el hambre empieza con el pie 

izquierdo (no con intenciones de izquierda), ya 

que justo antes de empezar tales esfuerzos, la  

 

 

delegaciones del DF. Visibles fueron los videos 

con maletines llenos de dólares para las 

campañas electorales en la capital del país. La 

justificación que dio Robles fue que se equivocó 

porque estaba “enamorada”; con ello, inauguró 

una nueva forma política romántica para evadir 

cualquier responsabilidad jurídica por 

corrupción. 

Ahora le han estallado dos bombas a la actual 

secretaria: La primera, por anexar a la cruzada a 

empresas como Pepsico, que poco aportan a la 

nutrición de la sociedad mexicana; además, la 

hermana de Robles, es publicista de esta empresa 

¿simple sospechosismo (sic)?  

 

Senadores del PAN y PRD han denunciado que 

distintos funcionarios de los tres órdenes de 

gobierno han comenzado a lucrar con las políticas 

de SEDESOL en el estado de Veracruz. Antes de 

dejar en manos de la FEPADE tales denuncias, ya 

se ha anunciado la separación de dichos 

funcionarios federales de su cargo. 

Reconocimiento implícito de tales hechos, o 

responsabilidad institucional, puede ser visto 

desde las dos ópticas ¿Desde dónde vendrían tales 

indicaciones corruptoras?  

 

 

La Cruzada contra el hambre empieza con el pie 

izquierdo (no con intenciones de izquierda), ya que 

justo antes de comenzar tales esfuerzos, la 

dependencia encargada de los mismos y su 

secretaria, se vuelven a involucrar en actos que 

presumen corrupción y nepotismo. Elemental mi 

querido Watson: es el PRI.  

 

 

Ahora le han estallado dos bombas a la actual 

secretaria, la primera, por anexar a la cruzada a 

empresas como Pepsico, que poco aportan a la 

nutrición de la sociedad mexicana; además, la 

hermana de Robles es publicista de esta empresa 

¿simple sospechisismo (sic)? 

 


