Rogelio Várela

Preparan Ley de Ayuda Alimentaria
uego de qué ha pasado la reforma energética el
Congreso podría acelerar la promulgación de una
Ley de Ayuda Alimentaria

Usted sabe que en la pri
mera parte del año con el alza
en los precios de alimentos
básicos se encendieron las se

ñales de alarma por el impac
to de ese fenómeno en los in

gresos de la población y por
ende en su calidad de vida

Sobra decir que buena par
te de la efectividad de los

programas contra la pobreza
creados en varias administra

ciones podrían venirse por
tierra ante el deterioro en el

acceso a alimentos situación

que se agrava al darse perio
dos de ajuste económico co
mo el que ha iniciado tras la

nez y de forma independien
te a los apoyos para familias
pobres que se dan desde Se
desol

al frente de Ernesto

Cordero un grupo de legisla
dores está tratando de empu
jar en el Congreso una iniciati
va para promulgar una ley de
seguridad alimentaria
Pese a que podría pensarse
en el resurgimiento de las
fuerzas populistas desde el
sector privado tal iniciativa
tampoco es vista con malos

ojos ya que el derecho a la
alimentación de los trabaja
dores se está viendo como

una condición mínima para

crisis financiera global

El caso es que más allá de tratar de asegu
rar una oferta creciente dé alimentos una ta^

rea en la que esta comprometida la Ságarpa
de Alberto Cárdenas Jimé
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elevar la productividad y con ello de la com
petitividad nacional
El caso es que desde hace meses un grupo
de senadores del PRI integrado por María de

los Ánqeles Moreno Urie
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gas Carlos Aceves del Olmo
José Calzada Rovirósa Hela

dio Ramírez López

Carlos

Lozano de la Torre Ricardo r
Pacheco Rodríguez y Fer
nando Ortega Bernés pre
sentaron una iniciativa para
crear la Ley de Ayuda Alimen

taria para los Trabajadores
Dicha ley tendría forma
luego de reglamentar ei ar
tículo 4o de la Constitución
en materia de salud con la in

tención de que los trabaja
dores se beneficiaran del
consumo de una dieta co

rrecta mejoren sus condicio
nes nutricionales
de vida

incrementen su calidad

se reduzcan los accidentes de tra

bajo y por consiguiente se
aumente la productividad de
la economía

Le puedo decir que a esa
iniciativa ya se adhirieron los
senadores Francisco Labasti

da Ochoa Melquíades Mo
rales Renán Cleominio Zo

reda y Mario López Valdez
del PRI Minerva Hernández
Ramos Lázaro Mazón Je

sús Garibay Yeidckol Po
levnsky José Luis García
Zalvidea

Claudia

Corichi

Antonio Mejía Haro María
Rojo y Salomón Jara del
PRD Dante Delgado Ranau
ro v Gabino Cué

de Conver

gencia como una muestra del interés exis
tente en las fuerzas políticas por garantizar
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Apenas en febrero pasado
con el objeto de discutir y ana

Comercial Mexicana

lizar los alcances de esta inicia

tiva y su impacto en la econo
mía se convocó al foro El de
recho a la alimentación de los

trabajadores donde además
de legisladores estuvieron fun
cionarios públicos expertos in
ternacionales académicos y lí
deres de organizaciones em
presariales y sindicales
Y bueno ante la coyuntura
que se está dando en lo eco
nómico la iniciativa de ley
que le comento ha adquirido
interesantes matices ya que
podría convertirse en un par
teaquas social

Uno de los cambios de esta ley sería que
desde la empresa se buscaran los mecanis

logra un par de
créditos por

de pesos que se
destinarán al pago

a proveedores

Soriana solicita

mos para garantizar el acceso a alimentos de

garantías a Nafin
ante un par de

calidad como sabe algunas empresas espe
cialmente las grandes tienen

vencimientos por

incentivos en la instalación de

comedores otros entregan de
forma periódica despensas o
bien se han instrumentando

esquemas para que una parte

del ingreso se destine a la
compra de alimentos
Otro aspecto que podría
favorecer la promulgación de
esa ley es que ante las presio

de pesos que
tiene en puerta

nes inflacionarias definitiva

mente serán más complica
das las revisiones salariales lo

que para las empresas no es
lo mejor en estos momentos
pero garantizar de alguna

la alimentación corno derecho fundamental

forma el acceso a los alimen

de los trabajadores

tos de calidad podría servir de autentico
amortiguador social
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