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Pese a la contundencia de los propios datos
oficiales el Ejecutivo federal insiste en las

bondades del programa Oportunidades Se
ñala que con este programa ha disminuido la

deserción escolar y la violencia intrafamiliar
se han mejorado los índices de alimentación y
con ello ha disminuido la anemia que pade
cen las mujeres embarazadas en un discurso
sólo equiparable con la afirmación del enton
ces procurador general de la República de
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Estas son medidas que permitirían un ver
dadero cambio estructural y no sólo cubrir el
llamado boquete fiscal a fin de superar la cri
sis a partir de la reactivación de la planta pro
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la reconstrucción de la red de solidaridad so

cial y de proteger la economía popular y así
enfrentar la pobreza la inequidad y vivir no
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—incluidos alimentos y medicinas—
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el consumo de los más pobres para supuesta
mente reintegrarlo posteriormente Lo que
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