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Para incrementar logros positivos

Realizó la entrega
de los premios de la
Academia Mexicana
de Ciencias
Colón, Qro.
Agencia

Agencia

El presidente, Enrique Peña
Nieto anunció que promoverá una iniciativa de reforma
a la ley de Ciencia y Tecnología para que se mantenga
en el tiempo e incrementen
los logros positivos y los éxi-

El director
general de la FAO, José

Graziano da Silva, durante
un foro en México.

Obesidad
preocupa
más que el
hambre: FAO
Ciudad de México
Agencia

La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) está más preocupada
por el “alarmante” aumento
de la obesidad en América
Latina y el Caribe que por la
falta de alimentos, dijo este
viernes en México su director general, José Graziano
da Silva.
“El gran reto que vemos
en el tema de la alimentación
no sólo en México, también
en América Latina y El Caribe en general, es el tema
de la obesidad, sobre todo en
mujeres y niños (...) Se sufre
más el problema de la obesidad que la falta de comida,
del hambre tradicional”, expresó Graziano en rueda de
prensa en Ciudad de México.
El director de la FAO
explicó que el “comer mal”
es también un problema de
alimentación y advirtió que
la llamada fast food (comida
rápida) ha provocado una
“epidemia” de consumo excesivo de sal, azúcar, grasas
saturadas y frituras.
“El tema que buscamos
con más fuerza (en la región)
es controlar la obesidad favoreciendo una dieta saludable, y eso es diversificar
la alimentación, comer más
frutas y legumbres”, añadió.
“Una dieta que no es saludable, que no es sostenible y
provoca efectos en la salud
(...) como diabetes y problemas cardíacos”, dijo.
Según estudios de la FAO
y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 58
por ciento de los habitantes
de América Latina y el Caribe están por encima del
peso ideal. Bahamas, México
y Chile son los que presentan
la mayor problemática en ese
sentido.

tos alcanzados en estas materias a lo largo de la administración.
Tras encabezar la sesión
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
y poner en marcha el nuevo
edificio del Centro Nacional
de Tecnología Aeronáutica,
el mandatario entregó aquí
los Premios México a la investigadora española, María
Angela Nieto Toledano y los
de la Academia Mexicana de
Ciencias, correspondientes a
los años 2016 y 2017.

Entre estos últimos recibió
galardón la investigadora de
la UNAM, Rosaura Martínez
Ruiz, quien subió al estrado
portando una playera en la que
se leía -atrás y adelante- “Nos
faltan 43”.
Recibe premio;
reclama
por los 43

Rosaura Martínez Ruiz, ganadora del Premio en Ciencia y
Tecnología, reclamó al Presidente Enrique Peña Nieto la
desaparición de los estudian-
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y Tecnología
La investigadora Rosaura Martínez Ruiz pidió al presidente Enrique Peña Nieto no se olvide

de los 43.

tes de Ayotzinapa.
La académica subió a recibir su reconocimiento con una
playera que tenía la leyenda
“Nos faltan 43”, en la espalda
y de frente, con letras más pequeñas, a la altura del pecho.
Más tarde, el Mandatario se
acercó para platicar con ella.
“Él considera que la investigación está cerrada y desgra-

ciadamente los 43 estudiantes
de Ayotzinapa fallecieron”, dijo
Ruiz.
Sin embargo, ella le insistió:
“Pero las investigaciones del
grupo de expertos muestran
muchísimas irregularidades
investigación y el Estado tiene
la obligación de aclarar qué fue
lo qué pasó con los estudiantes.
“Le comenté que ojalá an-

tes de irse pueda hacer que el
Estado aclare todas las irregularidades que el grupo de
expertos ha denunciado en la
investigación”, mencionó la
galardonada.
Ella es hija del perredista
Salvador Martínez y la académica Rosaura Ruiz, quienes
estuvieron presentes en el
evento.

