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Miércoles 24 de abril de 2013
 Entrevista Rosario Robles Berlanga con López Dóriga en radio
Después de haber comparecido ante el Senado, la Secretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles Berlanga, aclaró varios puntos sobre el programa de la Cruzada Nacional
contra el Hambre (CNcH), sin olvidar que reiteró que no renunciará y que continuará en su
puesto hasta que el presidente Enrique Peña nieto lo crea conveniente. “Yo ahí estaré
dando esta pelea. Yo estoy realmente muy comprometida con este proyecto; me conoces,
a mí me gusta estar ahí abajo con la gente trabajando”.
Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: En el México real está en esta tarde, en este
espacio, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien sobrevivió a la
comparecencia de ayer ante comisiones del Senado, y digo sobreviviste porque, insisto,
hubo un momento en que fue tal el caos entre los mismos senadores, que eran incapaces
de ponerse de acuerdo; les llevó casi una hora ponerse de acuerdo para ver cómo
desarrollaban la tercera ronda.
Ahora, yo te pregunto Rosario Robles... Buenas tardes, bienvenida.
Rosario Robles Berlanga (RRB), secretaria de Desarrollo Social: Buenas tardes,
Joaquín, muchas gracias.
JLD: ¿Se usaron recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre con motivos
electorales o con fines electorales en el estado de Veracruz, como se ha denunciado?
RRB: Categóricamente te puedo decir que no, Joaquín, porque en el municipio específico
donde se da la denuncia, que es Boca del Río, Veracruz, ese municipio no participa en la
Cruzada Nacional contra el Hambre.
La Cruzada Nacional contra el Hambre comprende en una primera etapa 400 municipios,
que están publicados, que están en un decreto, y Boca del Río no pertenece para nada a
los municipios de la Cruzada contra el Hambre y la Cruzada no lleva recursos, la cruzada
implica 70 programas del Gobierno Federal de diversas secretarías, que se aplican de
manera coordinada en el territorio; estoy hablando de agua, de vivienda, de salud, de
educación, además de los programas que corresponden a la Secretaría de Desarrollo
Social.
Entonces, la denuncia se refiere, particularmente, al Programa 65 y Más y al Programa
Oportunidades, que, evidentemente, por lo que podemos detectar en esos audios y en
esos videos, en efecto se pretende, por lo menos de lo que ahí se deduce, utilizarlos de
una manera indebida y por eso actuamos de manera inmediata.
JLD: O sea, estamos hablando de recursos de Oportunidades y de "65 y Más.
RRB: Y ni siquiera es una evidencia que acredite la entrega de estos recursos, sino de
que se habla de que se utilizarán los padrones electorales, los padrones de estos
recursos, de estos programas, en este municipio en un fin electoral.
JLD: En esos dos programas. Ahora, los delegados que hay ahora y las personas que
supuestamente se pueden identificar, presuntamente se identifican, ¿de qué partido son?
RRB: Los delegados los nombro yo como secretaria de Desarrollo Social, es mi facultad,
y los nombro de acuerdo a los criterios que establece la ley. En ningún momento se
estipula que no deban pertenecer a ningún partido político. Te puedo decir que la inmensa
mayoría son del Partido Revolucionario Institucional, como lo eran, y tengo la relación de
los delegados del Gobierno anterior, porque a mí me entregaron... o sea, a los diversos, a
la coordinación de (inaudible) y la mayoría eran del PAN, todos eran del PAN.

CORTE ESPECIAL

Pero eso así está, Joaquín, es decir, no es algo malo ni bueno, es un hecho. Ha habido
iniciativas en el pasado que no se aprobaron en el Congreso, que planteaban que los
delegados encargados de operar los programas sociales, uno de los requisitos fuera no
pertenecer a ningún partido político, sin embargo esas iniciativas no pasaron. Entonces,
nosotros actuamos conforme a la ley, para nosotros no es ningún criterio si pertenecen o
no pertenecen a un partido político.
Tenemos también delegados que no son del PRI. Yo te puedo decir el de Baja California,
en donde va a haber elección para gobernador, que es una elección muy importante, muy
delicada y en la que se tiene que cuidar mucho este manejo institucional de los
programas; hay un delegado que no pertenece a partido político alguno.
JLD: Ahora, esas acusaciones te ponen en el centro, vamos, estás en el centro y ayer te
decían que el Presidente, entre el pacto y Rosario Robles, había elegido a Rosario
Robles.
RRB: Bueno, yo creo que el Presidente ha sido muy claro y fue muy claro el día de ayer al
señalar que los programas sociales no deben de tener un uso electoral y que hay un
compromiso del Gobierno Federal en ese sentido, al suspender el informe, el anuncio de
la reforma financiera, que es una reforma extremadamente bondadosa para la mayoría de
los mexicanos, y abrir un espacio de diálogo. El Presidente está priorizando el Pacto por
México.
El Presidente lo que a mí me dijo es: "A nosotros no nos tocan las elecciones, a nosotros
nos toca una sola batalla, que es la batalla contra el hambre". Joaquín, si hemos visto que
era una realidad que estaba desconocida, era una situación... en las mismas ciudades la
gente te decía: "¿Hambre?, hambre en Africa. Aquí no hay hambre".
Y se ha acreditado, los magníficos reportajes que se han hecho nos han sensibilizado a
todos y yo lo he recibido, he recibido este respaldo en la calle de: "Oiga, es que hemos
estado viendo esta realidad y tenemos que trabajar", y eso es lo que nos debe de ocupar.
JLD: A ver, ¿cuántos millones de mexicanos hay en situación de hambre?
RRB: Son, 7.4 millones de mexicanos hemos detectado nosotros con pobreza extrema y
carencia alimentaria.
JLD: O sea, en situación de hambre.
RRB: De hambre, son los pobres de entre los pobres, porque tenemos 11.7 millones de
mexicanos en pobreza extrema, tenemos 52 millones de mexicanos en pobreza y
tenemos 28 millones de mexicanos en carencia alimentaria, pero esta carencia
alimentaria va desde severa hasta leve.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pobreza extrema y carencia alimentaria vimos quiénes
tenían este doble requisito y dijimos: "Pues estos son".
JLD: O sea, doble carencia.
RRB: Exactamente, son los que están más necesitados de una acción urgente del
Estado, y ésta es, Joaquín, mi única batalla y eso es a lo que a mí me mandató el
Presidente desde que me nombró y desde Zinacantán diciendo: "Nuestra tarea tiene que
ver con el combate al hambre, porque eso no puede esperar; no le podemos decir a la
gente: 'Espérate porque va a haber una elección el 7 de julio y tenemos que esperar...'".
JLP: Bueno, es que así ha sido este país. Este país siempre está en elecciones.
RRB: Bueno, entonces sería terrible. Lo que tenemos que hacer, y esto es algo muy
importante y hoy en la mañana se ha dado un paso realmente relevante y que ayer yo lo
planteé reiteradamente en mi comparecencia en el Senado, es, ¿qué tenemos que hacer?
Si lo que ahorita hay no es suficiente para blindar, porque yo ya hice los talleres para
blindaje electoral, ya hice las circulares, ya fuimos por todo el país diciendo lo que no
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deben hacer, ya dijimos que 40 días antes del proceso electoral local se tienen que
suspender entregas de programas sociales, porque así lo mandata la ley, ya dijimos que
no pueden utilizar los transportes.
Bueno, si eso no es suficiente, porque año con año... no es de ahora, no es ahorita el
tema Veracruz, año con año hay miles de denuncias del uso de programas sociales en
procesos electorales...
JLD: Porque año con año se han utilizado los recursos sociales con fines electorales.
RRB: Entonces, ¿qué tenemos que hacer...?, y esto es lo que creo que debe de discutirse
en el Pacto por México: ¿qué tenemos que hacer para evitar esa situación? De los tres
órdenes de Gobierno, no sólo del Gobierno Federal, sino también los programas sociales
estatales y los programas sociales municipales.
Y que se rescaten iniciativas que ahí están, que son importantes y que blindan todavía
mucho más y hacen imposible, creo yo, el que se use con fines electorales.
JLD: A ver, Rosario, la gran duda -estoy hablando con Rosario Robles, la secretaria de
Desarrollo Social- o sospecha o acusación, déjame ponerlo en duda para de ahí derivar
una pregunta.
¿De verdad el Gobierno quiere que no se usen los recursos sociales con fines
electorales?, ¿de verdad quiere?
RRB: Absolutamente y por eso estoy yo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.
JLD: ¿Por qué?
RRB: Porque no milito en ningún partido político, porque evidentemente toda mi vida he
luchado en contra del uso electoral de los programas sociales y porque ésa es la
instrucción que tengo del presidente Enrique Peña Nieto.
El ha dicho: "Un Gobierno se da a conocer por sus hechos; la gente respaldará un
gobierno si ese gobierno trabaja a favor de la gente, si le transforma la vida cotidiana, el
día a día". La gente ya ni siquiera, aunque le condiciones el voto, te hace caso. La verdad
que la gente ha cambiado, México ha cambiado; no es por esa vía como se pueda
realmente estar condicionando el voto de las personas.
Tú te ganas el voto si trabajas bien, tú te ganas el voto si realmente le cambias la vida a
las personas, si esa gente ve en su vida cotidiana un cambio real, si siente que con ese
gobierno está ganando.
Entonces no tienes porqué meterte en la parte electoral si haces bien la chamba.
Nosotros estamos abajo trabajando con la gente, estamos yendo a los municipios a ver el
tema alimentario, pero no sólo el tema alimentario, su condición de vivienda, de salud.
La gente está en el Seguro Popular, pero los centros de salud están desmantelados, los
comunitarios.
JLD: ¿Cómo?, ¿están desmantelados?
RRB: Es decir, no tienen médicos de tiempo completo, no tienen medicinas. Entonces, el
acceso a la salud no es hoy una garantía real que puedan ejercer millones de mexicanos.
Entonces, tenemos que ir a reforzar los centros de salud, tenemos que garantizar que
haya agua potable en las comunidades. La mitad de los municipios de la Cruzada Contra
el Hambre son municipios indígenas que están en condiciones de un tremendo rezago,
hay gente que no ha terminado ni la primaria. Hay un millón y medio que tienen
desnutrición en México, 11 mil mueren al año por esta causa. Esos son los problemas
reales.
Para mí ése es mi debate fundamental, eso es lo que nos tendría que estar hermanando a
todos, lo que nos tendría que estar uniendo en una cruzada para combatir esto que tiene
que ver con los que menos tienen en este país.
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JLD: A ver, Rosario, ¿cómo te sentiste cuando te dice el presidente: "No te preocupes,
Rosario"?
RRB: Lo que yo sentí básicamente es que nosotros no estábamos... yo en lo particular no
estaba involucrada en los hechos de Veracruz, no estoy para nada involucrada y a partir
de ahí se lanzó una acusación directamente hacia mi persona.
JLD: No sólo se lanzó, se procedió legalmente en la Procuraduría General de la
República y políticamente con la solicitud de un juicio político en tu contra.
RRB: Así es y, bueno, yo en esa parte estoy tranquila, porque la verdad hemos actuado
con mucha transparencia y con mucha honestidad y yo he hecho mi trabajo, he hecho
este blindaje que me corresponde, pero que evidentemente hay miles de funcionarios de
la Secretaría de Desarrollo Social ahí en el territorio operando...
JLD: ¿Cuántos habrá?
RRB: Pues hay... es que hay... mira, de la Secretaría fácilmente, entre Oportunidades,
Diconsa, Liconsa y demás, estamos hablando de 40 mil personas, yo creo. Y en el campo
hay mucha gente operando los programas, entonces eventualmente, pues sí, uno o dos o
tres o cinco o diez pueden salirse de la ley...
JLD: O cien o mil.
RRB: Y esos serán despedidos, porque ésa es la instrucción que yo tengo y además no
sólo cesamos y les pedimos la renuncia a los que estuvieron involucrados en esos videos,
también yo le di curso al Organo Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social,
que ya abrió un expediente para investigar a estos funcionarios y determinar si incurrieron
en sanciones administrativas; a la PGR le corresponde la parte penal.
Pero yo, en la parte que a mí me corresponde, pedí las renuncias y pedí intervención del
Organo Interno de Control. Y lo haré con quien incurra en estos actos, porque no se
puede por una acción irresponsable poner en entre dicho lo que yo creo que es un
programa, una estrategia que tiene un sentido de justicia social que es la Cruzada
Nacional contra el Hambre.
JLD: Eso está fuera de duda. El punto es la discusión en la que estamos enzarzados
ahora por el caso Veracruz.
¿No tiene usted ningún reclamo que hacerle al Gobierno de Veracruz?
RRB: Bueno, Joaquín, yo tengo que actuar con base a mis responsabilidades, yo he
pedido... le dije a los delegados, y no es ahorita, hasta está publicado.
Los reuní hace como tres semanas a todos los delegados, de Sedesol, de Oportunidades,
a todos, les dimos un taller de dos días que incluyó lo de blindaje electoral, y le dije a los
delegados: "Que quede muy claro que ustedes no son empleados de los gobernadores,
que quede muy claro que ustedes dependen de una línea de mando, que es la Secretaría
de Desarrollo Social, y que trabajan para el presidente Enrique Peña Nieto", ésa es la
parte que a mí me toca hacer. Ya que cada quien asuma su propia responsabilidad.
JLD: Te plantearon ayer -estoy hablando con Rosario Robles, secretaria de Desarrollo
Social-, "Renuncie", te decían ayer en el Senado, algún senador, creo que fue Manuel
Camacho.
RRB: Exactamente. Mira, Joaquín, yo pienso que...
JLD: Que por cierto, antecesor tuyo en el departamento, entonces, del Distrito Federal.
RRB: Así es, él estuvo como...
JLD: Seis años, bueno, cinco años todavía.
RRB: Todavía como regente, digamos, que se conocía en aquel momento, porque no
eran electos, eran designados por el Presidente.
JLD: En la presidencia de Carlos Salinas.
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RRB: Sí. Yo creo, Joaquín, que como lo dije en la comparecencia, hay que levantar la
mira. Yo no he hecho nada indebido... no pasa... o sea, realmente el tema no es si
renuncia un funcionario o se quede un funcionario, aquí el tema es qué mecanismos nos
vamos a dar, y yo creo que eso es lo importante que se discutió hoy en la mañana, por la
información que te daba el secretario de Gobernación.
¿Qué tenemos que hacer todos para tener esa garantía?, porque el asunto no se resuelve
si sale alguien, sino cómo blindamos los programas sociales, y yo creo que es el centro
de la discusión y hacia eso hay que llevarlo.
JLD: Bien. Yo creo que eso va a ser el principio, porque las campañas apenas van a
empezar.
RRB: Así es.
JLD: Y las campañas sabemos cómo son, todos sabemos cómo son, hay gente capaz de
todo, todos padecemos las campañas, ¿sí?, debo decirlo en este tono. Y estoy
convencido que no va a ser la primera vez que se haga una acusación de este tipo.
¿Cómo vas a enfrentar las que surjan, que inevitablemente van a surgir?
RRB: Primero, estamos reforzando todo al interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
Acabo de tener una reunión nuevamente con los 14 delegados, bueno, 13, porque el de
Veracruz por el momento está separado de su cargo, donde va a haber elecciones, para
leerles otra vez la cartilla con mucha claridad. Estoy citando, además, a los de
Oportunidades para hacer lo mismo.
Vamos a reforzar todos estos mecanismos internamente, pero ante el hecho que se dé,
yo he pedido que nos lo denuncien ante el hecho que se dé. Vamos a actuar con la
misma claridad, Joaquín.
JLD. Ahora, dices tú: "Es que se van a blindar estos programas", pues la verdad es que
no hay blindaje capaz de resistir las tentaciones, o déjame decirlo, usos y costumbres, por
llamarle de algún modo, que hemos visto siempre en las campañas electorales.
RRB: Hay que transparentar los padrones. Yo creo que transparentar los padrones es
muy importante...
JLD: Pero, ¿cómo se transparentan los padrones?, ¿cómo se blindan los programas
sociales?
RRB: Públicos, es una de las cosas que hemos nosotros planteado como prioridad y que
he firmado en estos 22 acuerdos que llevo con los gobernadores de los estados,
gobernadores del PAN, del PRD y del PRI, con todos he firmado acuerdos, y uno de los
acuerdos es tener un padrón único de beneficiarios.
JLD: Pero, ¿cuánto tiempo lleva hacer el padrón único?
RRB: Lleva mucho tiempo. No existe hoy... yo me encontré, me enfrenté a que no existe
un padrón único de beneficiarios en el ámbito federal de todos los programas sociales,
porque no sólo la Sedesol tiene programas sociales, otras secretarías tienen programas
sociales. Integrar un padrón único y luego con los estatales y con los municipales, y
tener... Rosario Robles tiene tales programas y es beneficiaria, sería un paso gigantesco
que impediría que estos programas fueran utilizados.
JLD: Mira, por eso este país no camina, porque no se sabe cuántos maestros hay,
cuántas escuelas hay y cuántos alumnos hay; porque no se sabe cuántos casinos hay ni
de quién son; porque no se sabe cuántos beneficiarios hay de todos los programas
sociales que tiene el Gobierno, ni hay un padrón común de los beneficiarios.
RRB: Así es.
JLD: Todo esto es lo que permite la corrupción y la anarquía en la que se vive en estos
aspectos.
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RRB: Así es.
JLD: Tema de maestros, tema de casinos y tema de programas sociales.
RRB: Por eso es muy importante este padrón único, Joaquín, es muy importante, pero
tiene que ser un padrón único de todos los niveles de Gobierno.
Platicaba el otro día con el jefe de Gobierno, que entra el Programa de 65 y Más del
Gobierno Federal, que ya venía operando el de 70 y Más, y me decía: "A la mejor están
recibiendo los de 70 y Más del Gobierno Federal, también la pensión que da el Gobierno
de la Ciudad de México", y no lo dudo, Joaquín. Lo que pasa es que la ciudad tiene su
padrón y el programa federal tiene su propio padrón.
¿Qué tenemos que hacer?, cruzar los padrones y ver si hay personas que están
duplicando, ¿para qué?, para que ese recurso se destine a alguien que no tiene el
programa, y pueda ser mucho más eficiente en esto. Entonces, es parte del proceso, es
parte...
Nosotros llevamos aquí cuatro meses, Joaquín. En los 22 convenios que he firmado, uno
de los acuerdos es que integremos este padrón único.
JLD: ¿Y se puede hacer?
RRB: Técnicamente es posible, pero es un trabajo muy arduo, pero además tiene que
haber voluntad política; transparentar los padrones significa voluntad política.
Nosotros estamos totalmente dispuestos a transparentar los que corresponden al
Gobierno federal y esa es la instrucción que yo tengo del presidente Enrique Peña Nieto.
JLD: Bien, Rosario.
Te aprecio mucho que hayas venido esta tarde.
Vas a seguir de secretaria de Desarrollo Social, ¿no?
RRB: Hasta que el presidente diga. Yo ahí estaré dando esta pelea, Joaquín.
Yo estoy realmente muy comprometida con este proyecto; me conoces, a mí me gusta
estar ahí abajo con la gente trabajando.
Invité a los senadores a que vayan con nosotros a los municipios, a que vean lo que
estamos haciendo, Joaquín; a que oigan los testimonios de sus propios gobernadores, de
sus propios presidentes municipales, de cuál es el impacto de la cruzada.
Aquí no debe haber criterios políticos, aquí tenemos que estar todos unidos, Joaquín.
Estamos hablando de gente que se muere de hambre, de gente que necesita a todo
México.
¡Muchas gracias!
JLD: Bien, Rosario.
Al contrario, gracias a ti, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social. (lopezdoriga
103.3 FM OL) (lopezdoriga 103.3 FM segunda parte OL)

