
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
R 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, 
para referirse al dictamen por el que se exhorta a Ia 
Sedesol, a incorporar los productos agricolas locales 
y regionales en el menu correspondiente al Programa 
de Comedores Comunitarios. 

Con el permiso de Ia Presidencia. 

Companeras y Companeros Legisladores. 

La alimentaci6n es un derecho fundamental de todos los 

seres humanos, que es reconocido en tratados 

internacionales y en constituciones nacionales. 

Diversos paises cuentan con leyes, estrategias politicas y 

programas que tienen como objetivo garantizar una 

alimentaci6n adecuada y saludable. 

Mexico no es Ia excepci6n, el articulo 4° de nuestra 

Constituci6n incluye el derecho a una alimentaci6n 

nutritiva, suficiente y de calidad. 
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En este marco, desde el 1n1c1o de Ia presente 

administraci6n, el Gobierno de Ia Republica ha 

instrumentado diversos programas para garantizar el 
. . 

ejercicio efectivo de los derechos sociales de los 

mexicanos, siendo Ia alimentaci6n uno de los objetivos 

prioritarios en esta materia. 

Destaca una red de 10 mil 38 Comedo res Comunitarios 

que benefician a mas de 1 mill6n de mexicanos. 

Con este Programa, se han mejorado las condiciones 

nutricionales de ninas y ninos menores de 11 anos, 

mujeres en gestaci6n y lactantes en las zonas de atehci6n 

prioritaria; asimismo, se han beneficiado personas con 

alguna discapacidad y adultos mayores de 65 anos. 

En los Comedores Comunitarios, se difunden y generan 

habitos alimenticios saludables y se proporc1onan 

alimentos y menus con base en dietas balanceadas. 
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Par tanto, coincidimos en que al incluir alimentos de 

producci6n agricola local y regional con altos contenidos 

nutritivos favorecerfa el desarrollo de una alimentaci6n 

sana y balanceada, perc tambien, se podrla impulsar Ia 

producci6n agricola en diversas regiones del pals. 

Es una alternativa para que Ia poblaci6n tenga una 

alimentaci6n mas nutritiva que le permita mejorar las 

condiciones actuales de salud. 

Hoy, muchas personas no consumen suficientes frutas, 

verduras y fibra dietetica, y par el contrario, Ia 

alimentaci6n incluye Ia ingesta de mas alimentos 

hipercal6ricos, mas grasas saturadas, mas azucares y 

mas sal. 

Este habito de alimentaci6n ha propiciado que 73°/o de los 

adultos y el 35%, de los nines y adolescentes tenga 

sobrepeso u obesidad, y que uno de cada siete 

mexican as muera par diabetes. 
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Esto deja de manifiesto, Ia necesidad de consum1r 

alimentos nutritivos que favorezcan Ia salud, disminuyan 

los indices de obesidad y aminoren los riesgos de 

padecer malestares cr6nicos degenerativos como 

diabetes, nesgos cardiovasculares y enfermedades 

isquemicas del coraz6n. 

Par este motivo, nuestro voto sera en sentido positive, 

para conocer y coadyuvar con las nuevas acciones que se 

estan implementando desde Ia Cruzada Nacional Contra 

el Hambre, para disminuir Ia desnutrici6n y superar Ia 

emergencia epidemiol6gica de Diabetes. 

No solo se trata de abatir el hambre, sino de garantizar y 

ofrecer a Ia poblaci6n una alimentaci6n mas nutritiva con 

productos regionales, que les permita a las familias 

mejorar sus habitos nutricionales y potenciar el consumo 

de productos locales. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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