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México, DF.- El presidente
Felipe Calderón firmó ayer
por la mañana el decreto
de la Ley de Contabilidad
Gubernamental.
En Los Pinos, Calderón
reconoció la labor de los
legisladores federales al
aprobar la reforma, que
fue una de las iniciativas
preferentes que presentó.
Afirmó que con las modificaciones se avanza en Calderón durante la firma
procurar la transparencia del decreto en Los Pinos.
en la aplicación de recursos públicos.
narios se enriquezcan des“Conestareformaavan- de sus puestos públicos.
zamos en la construcción
En su discurso, indicó
de un marco normativo que los servidores públique procure la transparen- cos deben obedecer la ley
cia en la aplicación de los y los ciudadanos deben
recursos públicos en los exigir que se cumpla.
tres órdenes de Gobierno”,
“Corresponde a los
dijo el mandatario.
gobernantes y servidores
Agregó que no se puede públicos de la Federación
permitir que funcionarios obedecer este nuevo orpúblicos incurran en actos denamiento, y a todos los
de corrupción y así man- ciudadanos exigir honrachen la función pública.
dez y transparencia en el
No se puede permitir, ejercicio”, lanzó.
dijo Calderón, que funcio– agencia Reforma

Tiene sobrepeso más del 70% en el País
Sólo el 29% de
adultos en México
tiene un peso
normal, señaló
la Encuesta
Nacional de Salud y
Nutrición 2012
México, DF.- La Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012 reveló que
sólo 29% de los hombres
y mujeres adultos del País
tienen un peso normal.
El secretario de Salud,
Salomón Chertorivski,
señaló que el sobrepeso y
la obesidad son la principal epidemia que se debe
enfrentar.
Sin embargo, aseguró,
hay una estabilización
en el crecimiento de la
obesidad.
“No se están echando
campanas de victoria, estamos reconociendo que hay
problemas de sobrepeso y
obesidad, que es la principal epidemia que debemos
enfrentar”, dijo.
Subrayó que todas las

Obesidad
El secretario de Salud,
Salomón Chertorivski,
señaló que el sobrepeso y la obesidad son
la principal epidemia
que se debe enfrentar y
erradicar en México.
Banco de Imágenes

Promulga Calderón
Ley de Contabilidad

La encuesta fue realizada en 50 mil 528 hogares del País.

enfermedades crónico
degenerativas son evitables y se requiere seguir
trabajando.
“Hoy disponemos de
una imagen de suma utilidad sobre la situación y
las necesidades y tareas
pendientes en materia de
salud pública en el País”,
añadió.
En su turno, Mauricio
Hernández, director del
Instituto Nacional de Salud Pública, afirmó que
se redujo la tasa de creci-

miento de obesidad, aunque el problema de salud
pública persiste.
De acuerdo a la encuesta, el reto en la atención y
control de los padecimientos crónicos se sostiene.
Se estima, según los
resultados, que hay 22.4
millones de adultos de
más de 20 años de edad
que padecen hipertensión
arterial, de los cuales 11.2
millones han sido diagnosticados por un médico y
sólo 5.7 millones están en

tratamiento.
En cuanto a diabetes,
de los 6.4 millones de
adultos mexicanos que ha
recibido diagnóstico, sólo
25% presentó evidencia
de un adecuado control
metabólico.
“Si bien esta cifra indica un reto importante para
el sector salud, al mismo
tiempo muestra un avance
entre 2006 y 2012”, señala
el documento. La encuesta
fue realizada en 50 mil 528
hogares del País.
– agencia REFORMA
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