
Alimentación

indígena vs chatarra

1 Instituto Nacional de los Pue
blos Indígenas INPI que diri
ge Adelfo Regino Montes im

pulsará estudios de fondo sobre temas de gran
importancia con impacto en las políticas pú
blicas nacionales como la alimentación tradi
cional indígena medicina tradicional juegos
tradicionales recopilación cartográfica y re
gistro etnográfico

Los resultados afectarán a diversos secto
res industriales y comerciales del país que ya
de alguna forma enfrentan mecanismos in
hibidores de consumo víapago de impuestos
especiales Se reforzarálapolítica públicapa
ra reducir la obesidadyel sobrepeso

De acuerdoconlajustificacióndelos estudios
a realizarporel INPI laalimentación indígena
pasó de una dieta aparentemente monótona
basadaen laagriculturade subsistencia auna
alimentaciónvariadadebidoa los apoyos asis
tenciales delgobierno que junto con el bom
bardeode publicidad ymayordisponibilidadde
alimentos industrializados como galletas re
frescos jugos alimentos enlatadas entre otros
nos trae comoconsecuenciaenfermedades lla
madasenfermedadesdel siglo XXI

El INPI destaco que por esos apoyos gu
bernamentales la globalización y lapublici
dad engañosa entre otros se dejó aun lado la
dieta conalimentos tradicionalesy se cambió
poralimentos procesados que incluso se pro
porcionan en las despensas

Como referencia utilizó las cifras de Co
neval en 2016 el porcentaje de personas con
inseguridad alimentaria severaymoderada

fue de 20 1 por ciento lo que equivale a 24 6
millones Los estados conmayorcarenciapor
acceso a la alimentación sonTabasco con45 3

por ciento Oaxaca con 31 4 por ciento Gue
rrero con 27 8porciento Michoacáncon 25 9
porciento yCampeche con 25 6 porciento

En cuanto a la medicina tradicional el ob
jetivo es fortalecerlaypromover una partici
pación conjunta con la medicina moderna en
la atención médica como se establece en el
Programa Nacional de los Pueblos Indígenas
2018 2024

Cuarto dejunto
Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la
Cepal propondráunfortalecimientode las po
líticas sociales de México yAméricaLatinadu
rante laConferenciaRegional sobre el temaque
comienza hoy Es el camino para el desarrollo
social inclusivo ysostenible Gramacomprará
5 miltoneladasdegranonativode Oaxaca Gue
rreroyPueblaamás de 200 agricultores mexi
canos graciasal acuerdoalcanzadoconla Secre
tariadeAgricultura JuanGonzález Moreno
presidenteydirectorgeneral de Gruma con
firma su compromiso con los hombres y mu
jeres del campo LaSecuritiesandExchange
Commission SEC acusó a Comscore y su ex
director Serge Matta de fraude y los multó
con 5 millones de dólares y 700 mil dólares
respectivamente Mattareembolsará 2 1 mi
llones de dólares a laempresa
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