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Niegan vínculo 
con enfermedad 
las refresqueras 

dDesestiman estudio 

internacional; 

advierten que males  

tienen varias causas

EL NORTE / Staff

MÉXICO.- La Asociación Nacio-
nal de Productores de Refrescos 
y Aguas Carbonatadas desestimó 
los resultados del estudio presen-
tado por la Asociación Americana 
del Corazón sobre la relación del 
consumo de bebidas azucaradas 
y enfermedades crónicas.

A través de un comunicado, 
señaló que se trata de un estudio 
epidemiológico que sólo muestra 
correlaciones, por lo que no pue-
de probar y mostrar causalidad. 

Indica que científicos han re-
futado los resultados del estudio 
por ser “científicamente débil”, 
porque las enfermedades cróni-
cas mencionadas -diabetes, enfer-
medades cardiovasculares y algu-
nos tipos de cáncer- “son el resul-
tado de muchos factores, no sólo 
el consumo de azúcar”, y porque 

“no se puede considerar a un so-
lo alimento sino a la dieta en su 
conjunto para establecer una co-
rrelación”.

“Los investigadores del estu-
dio dan un salto ilógico y equivo-
cado al tomar cálculos de inges-
ta de bebidas de todo el mundo 
y lo relacionan directamente con 
causas de muertes, que los pro-
pios autores reconocen se deben 
a enfermedades crónicas de los 
sujetos estudiados”, indica el co-
municado.

Destacó que la investigación 
aún no ha sido revisada por ex-
pertos, ni en su metodología ni en 
los datos del estudio, por lo que 
aún no se ha publicado por insti-
tución o revista especializada.

Los industriales señalaron 
que la diabetes tiene múltiples 
factores de riesgo, que van desde 
la predisposición genética, el so-
brepeso y la talla abdominal, los 
hábitos sedentarios y dietas des-
equilibradas, entre otros. La in-
gesta de azúcares y otros carbohi-
dratos no son los causantes direc-
tos de este padecimiento.

Agregan que no hay eviden-
cia estadística que relacione los 
índices de crecimiento de la dia-
betes con el índice de crecimiento 
del consumo de refrescos.

“En el caso de México, según 
el Sistema de Cuentas de Salud de 
la Secretaría de Salud, en la déca-
da comprendida entre los años de 
2000 y 2009, el índice de casos 
detectados de diabetes se incre-
mentó en 198 por ciento mientras 
que el índice de consumo per cá-
pita de refrescos calóricos creció 
sólo 1.8 por ciento”, apuntó.

Promueven gasto
Por otra parte, Coca-Cola de 
México informó que lanzó una 
campaña en la que recomienda 
las actividades con las que se pue-
den quemar las calorías que se ga-
nan al tomar un refresco.

La empresa presentó el video 
“Una Coca-Cola = 149 calorías pa-
ra usar en actividades felices” que, 
explica, busca animar a la socie-
dad a ser consciente de la impor-
tancia de llevar un balance ener-
gético y una vida saludable pro-
poniendo quemar esa cantidad de 
calorías con hábitos cotidianos.

Acusa el SNTSS 
déficit de personal
d Falta de médicos  

afecta la calidad  

de atención en IMSS,  

asegura  el sindicato 

Adriana Alatorre

MÉXICO.- El Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) re-
quiere la contratación de 30 mil 
plazas, entre ellas 5 mil de médi-
cos especialistas, señaló Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario Ge-
neral del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS). 

De acuerdo con el dirigen-
te, este déficit de personal provo-
ca que el organismo no brinde la 
atención adecuada a los derecho-
habientes.

En entrevista admitió que 
han aumentado las quejas de los 
derechohabientes por el retraso 
en las citas, en los estudios de ga-
binete, en las cirugías que se pos-
ponen meses, derivado de la fal-
ta de especialistas.

“Esta situación incomoda a 
los derechohabientes a quienes 
aclaramos que esto no es un pro-
blema de los trabajadores, sino de 
la administración actual, y que no 
contribuye a los ideales de servi-
cios de calidad y calidez de nues-

Hueco
según el sindicato, en el déficit de personal del Imss destacan: 

Fuente: SNTSS

22,000
Personal de intendencia, conservación, nutrición, 

auxiliares de oficina y médicos, estomatólogos, 
farmacia y almacén.

3,000 
Enfermeras

5,000 
Médicos

30,000 total

tro Instituto”, apuntó. 
Aunque este año el IMSS 

contratará a 2 mil 714 médicos, 
éstos sustituirán a 2 mil 500 que 
se jubilan, por lo que se mantie-
ne déficit de 5 mil médicos a ni-
vel nacional.

En comparación con el 2012, 
cuando fueron contratados 4 mil 
médicos, ahora se contrataron ca-
si la misma cifra de los jubilados, 
por lo que el déficit se mantiene, 
señala el sindicalista.

Para Vallejo Barragán, aun-
que el Presidente Enrique Peña 
ha señalado que el IMSS es una 
parte fundamental del sistema de 
salud y que pugnará por fortale-
cerlo,  las autoridades no están 
respondiendo adecuadamente.

“No estamos caminando de la 

mano, porque ahora las autorida-
des institucionales dicen que por 
falta de dinero. No entendemos 
por qué no se contratan médicos 
que concluyeron su especialidad 
egresados de otras instituciones 
de salud como se hacía en el pa-
sado reciente. En otras palabras, 
quedamos con el mismo déficit lo 
que afecta la operación del Segu-
ro Social”, advirtió el líder de los 
trabajadores del IMSS. 

Vallejo Barragán dijo que es-
ta actitud de la dirección general 
del IMSS va en sentido contrario 
a las reiteradas manifestaciones 
del Presidente.

“Nos preocupa porque tene-
mos registrado que la falta de 
médicos retrasa cirugías, aná-
lisis clínicos especializados, es-

tudios de imagenología, entre 
otros servicios. La política ins-
titucional implementada limi-
ta la operación del Seguro So-
cial”, destacó. 

Este problema se agudiza, di-
jo, en virtud de que tampoco se 
está cumpliendo con la nomina-
ción del personal para ocupar las 
vacantes y que es de diferentes 
categorías en toda la República 
lo que trae como consecuencia la 
demora en los servicios. 

Así LO dIjO

 La falta 
de médicos  
retrasa ciru-
gías, análisis 
clínicos espe-
cializados,  

estudios de imagenología,  
entre otros servicios. La  
política institucional imple-
mentada limita la operación 
del Seguro Social”. 

Manuel Vallejo
Secretario del Sindicato Nacional  
de Trabajadores del Seguro Social

AYERa las 13:44 horas dejó de existir el Arq.
Eduardo 

Sánchez Saldañaa la edad de 84 años.Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católicay Apostólica, y recibido la Bendición Apostólicae Indulgencia Plenaria.Lo participan a ustedes su esposa: Emma Ávila de Sánchez,sus hermanos: Ernesto y Graciela (†) Sánchez Saldaña, Catalinay Graciano (†) Sánchez Aguilar, sus hijos: Jesús Salvador, MaríaEduwigis, Eduardo y Graciela Eugenia Sánchez Ávila, hijospolíticos, nietos, bisnietos y demás familiares, quienes lesruegan eleven a Dios las oraciones que su piedad les dictepor el eterno descanso de su alma.El duelo se recibe HOY a partir de las 11:00 horas enCapillas Valle de la Paz (Av. Alfonso Reyes #408 Pte., Col.Los Sauces, San Pedro Garza García), en la Capilla Solemnis.Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 15:00 horas enel Oratorio de las propias Capillas, despidiéndose ahí mismo.San Pedro Garza García, N.L., a 23 de marzo de 2013.

Reportan aumento en quejas de derechohabientes


