
El secretario de Salud, José
Narro Robles, señaló que en los
datos sobre prevalencia de dia-
betes "encontramos cifras muy
preocupantes", así como en el in-
cremento de la epidemia de obe-
sidad y sobrepeso en niños y
adolescentes. Narro habló en la
inauguración del Congreso Inter-
nacional de Obesidad y Diabe-
tes, organizado por la Secretaría
de la Defensa Nacional (Se-
dena). 
Por su parte, el director general

de la Unidad Especializada de
Ciencias Médicas de la Sedena,
Emmanuel Martínez Lara dijo
que el porcentaje de diabetes
entre los elementos del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos es del
10 por ciento (actualmente
suman más de 250 mil los efecti-
vos) y que ésta es la principal
causa de muerte, junto con las
complicaciones derivadas de
ésta, en el Hospital Central Mili-
tar.
En el evento, al que acudieron

los secretarios de Educación Pú-
blica, de Marina y de la Defensa
Nacional, Aurelio Nuño, almirante

Vidal Francisco Soberón Sanz y
general Salvador Cienfuegos Ze-
peda, Narro Robles destacó que
si bien el país muestra avances
en materia de creación de in-
fraestructura, empleo, desarrollo
económico, etc., en materia de
salud el país enfrenta una epide-
mia de sobre peso y obesidad
entre nuestra niñez y juventud.
Situación que es delicada ya

que esos factores son detonan-
tes de enfermedades como dia-
betes, hipertensión, así como de
enfermedades cardio y cerebro
vasculares.
Narro comentó que de acuerdo

con la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición de Medio Ca-
mino de 2016, aumentó de so-
brepeso entre adolescentes
mujeres, particularmente de las

jóvenes rurales al pasar de un 69
por ciento a un 75 por ciento en
el período 2012-2016.
Uno de cada tres niños de 5 a

11 años tiene sobrepeso, 4 de
cada 10 adolescentes de 14 a 19
años de edad presentan obesi-
dad y 13 por ciento de lso hom-
bres del país tienen diabetes,
pero uno de cada cuatro lo des-
conoce.

9
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Jueves 25 de Mayo de 2017NACIONAL

Cifras Preocupantes en Prevalencia de Diabetes

El dirigente de la Copar-
mex, Gustavo de Hoyos, sos-
tuvo que existen condiciones
propicias para que este año el
salario mínimo pueda ubi-
carse en los 92 pesos que se
tienen como parámetro mí-
nimo de bienestar para perso-
nas ocupadas en la economía
formal. Indicó que hay acerca-
mientos de las organizacio-
nes obreras, empresariales y
representantes del gobierno
para alcanzarlo.
Señaló que este tema es de

una importante envergadura
pues consideró que desde la
perspectiva de Coparmex

existe la convicción de que
cualquier persona ubicada en
la economía formal debe
tener asegurado un ingreso
que le aseguren las condicio-
nes mínimas para satisfacer
sus necesidades.
De Hoyos consideró que los

factores que hay en torno a la
posibilidad de este nuevo sa-
lario mínimo favorecen para
que este mismo año se pueda
alcanzar esa percepción mí-
nima de 92.70 pesos. Confió
en que en las próximas sema-
nas se pueda alcanzar los
acuerdos y pueda haber
anuncios importantes.

Hay Condiciones Para Subir a $92 Salario Mínimo: Coparmex

Los secretarios de Eco-
nomía, Ildefonso Gua-
jardo, y de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray,
enfatizaron que México
debe llegar con principios
y objetivos claros a la re-
negociación del Tratado de
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN)
para que los tres países
que lo conforman manden
señales claras y de certi-
dumbre a los mercados.

Será una negociación di-
fícil y se puede complicar
por la elección presiden-
cial en México y los comi-
cios legislativos en
Estados Unidos el próximo
año, admitieron ambos
funcionarios ante decenas
de empresarios y funcio-
narios de México, Estados
Unidos y Canadá, incluida
Chrystia Freeland, ministra
canadiense del Departa-
mento de Asuntos Globa-

les, al participar en la dé-
cima edición del foro Mé-
xico y América del Norte:
una potencia global, con-
vocado por Americas So-
ciety (AS), fundado por
David Rockefeller, y el
Council of the Americas
(COA), organización inter-
nacional de negocios que
aboga por la apertura de
mercados, la democracia y
el estado de derecho en
América.

“Será una Montaña Rusa Renegociar el TLCAN”


