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Reporta Guanajuato cientos de decesos a causa de la desnutrición
Por Xóchitl Álvarez
EL UNIVERSAL
GUANAJUATO.- En los últimos seis meses han muerto 500 personas por desnutrición en la
Entidad, nueve eran bebés y el resto adultos mayores, con lo que se mantiene la tendencia de
víctimas fatales en el Estado en relación a las cifras oficiales del año 2011, cuando mil
ancianos fallecieron debido a la misma causa.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) y ex secretario de Salud del
Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba, admitió que pudiera pensarse que las muertes fueron por
hambre.
“Son alrededor de 450 personas en las que en el certificado de defunción se le pone
‘desnutrición calórica proteica’ y uno puede suponer que es por hambre; de ellos serán ocho o
nueve menores de un año y casi 400 o 500 son adultos mayores”.
En enero de 2012, Ramírez Barba, entonces secretario de Salud, reveló el fallecimiento de mil
ancianos por desnutrición derivada de la pobreza, por no tener quien los atienda o por no saber
como alimentarse. Aclaró que el DIF trabaja en la identificación de adultos mayores en esa
situación para apoyarlos, porque “a veces no tienen que comer, no saben como o no hay quien
les dé”.
Con la cifra más reciente de muertes en personas de la tercera edad y varios niños, el ahora
titular de Desarrollo Social, Ramírez Barba, consideró que falta el efecto de la solidaridad con
las familias.
La mayoría de los decesos ocurren en los municipios de Dolores Hidalgo, Doctor Mora, Xichú,
San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Francisco del Rincón, Santa Catarina, Tarimoro,
Tierra Blanca, Valle de Santiago, Irapuato, León, Silao, Guanajuato, Jaral del Progreso, Yuriria,
Villagrán y Moroleón.
En la presentación del plan sexenal de trabajo, el gobernador Miguel Márquez dijo que se
requiere una acción integral para atender el problema de la desnutrición y no nada más señalar
el diagnóstico: “Tiene desnutrición y que Dios lo bendiga”.
En la exposición del lunes pasado, el mandatario se pronunció en contra de la sola distribución
de despensas para atender el problema, “porque se requiere aprovechar más los espacios
sociales”, enfatizó.
En el discurso, omitió a los ancianos, pero explicó que el reto es que el día de mañana haya
menos personas con desnutrición y, de ser posible, esa es la meta, que no muera ni un niño
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más por desnutrición en el Estado; “¡esa debe ser la medición!, y no si repartimos 10 mil, 15 mil
o 20 mil despensas en el Estado”.
Ramírez Barba aclaró que el Gobierno Estatal tiene los recursos suficientes para seguir
atendiendo los principales rezagos sociales en un plan de seis años.
En su plan de Gobierno, Miguel Márquez señaló que en su administración el indicador no
deben ser los centros de atención alimentaria, “no es que haya menos desnutridos”.
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