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CD. DE MÉXICO.- La bancada del PRD en la Cámara de Diputados exigió transparencia al
Gobierno Federal en la aplicación de la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre que se
dará a conocer el próximo lunes.
Mediante un comunicado de prensa, el grupo parlamentario señaló que por lo pronto dará el
beneficio de la duda a dicha estrategia y sus resultados.
El sol azteca cuestionó que la Cruzada no se base en un acuerdo con todos los sectores,
incluidos los mismos legisladores del Congreso.
El vocero de la fracción, Carlos Reyes Gámiz, afirmó que los diputados del PRD estarán
atentos a que los recursos destinados a dicha estrategia no sean desviados para otros
propósitos, como fines electorales o enriquecimiento de servidores públicos que la operen.
“El éxito de esta cruzada estará condicionado a la aplicación de una política alimentaria
integral que incluya la autosuficiencia alimentaria, la soberanía, la seguridad nacional y un
nuevo pacto social que fomente la producción nacional y excluya el uso partidista, clientelar y
faccioso de los recursos”, afirmó el legislador.
A su vez, la diputada Gloria Bautista Cuevas, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos
Alimentarios de la Cámara de Diputados, consideró que puede ser “esperanzadora” la
Cruzada, sino se queda en palabrería, protagonismo o asistencialismo carente de soluciones
reales.
“Para garantizar en verdad la alimentación hay que aplicar medidas que saquen a millones de
mexicanos de la pobreza a la que se les ha condenado durante generaciones”, dijo.
Manifestó que ha sido terrible que durante los dos últimos sexenios hayan muerto más
mexicanos de hambre y desnutrición que por cualquier otra causa, incluida la inseguridad y la
guerra contra el narcotráfico.”Realmente es vergonzoso lo que nos pasa”, expresó.
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