Más de un millón de niños serán pesados y medidos para detectar problemas de
obesidad
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La Ciudad de México a la vanguardia; medirá y
pesará a niños de 2 mil 040 escuelas primarias públicas Por
primera vez en la historia del país se pesarán a más de un millón de niños de escuelas primarias públicas con la
finalidad de tener una radiografía sobre el problema de salud del sobrepeso y obesidad en menores de edad, que está
provocando en la infancia enfermedades como diabetes infantil e hipertensión en niños de primero, segundo y tercer
año de primaria. Los secretarios de Salud y Educación del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega y Mario Delgado
Carrillo, respectivamente, llevaron a cabo la medición del Índice de Masa Corporal a niños de diferentes grados en la
Escuela Primaria Revolución Guinda, ubicada en Niños Héroes número 20, en la colonia Doctores. Con esta acción
arrancó el &ldquo;Programa de medición de peso y talla en estudiantes de escuelas primarias del Distrito Federal&rdquo;,
que se realizará en 2 mil 040 primarias públicas con la participación de mil 051 becarios Prepa-Sí y 574 brigadas con mil
773 elementos de de las 16 Jurisdicciones Sanitarias. El objetivo es lograr una disminución en la prevalencia del
sobrepeso y la obesidad en la población infantil con acciones encaminadas a orientar a la ciudadanía sobre el fomento a
la actividad física, alimentación y estilos de vida saludables. El titular de Salud local agradeció a la Secretaría de Educación
Pública federal que apoyen el programa para llevarlo a cabo a favor de los menores de edad que cursan primaria.
&ldquo;Tenemos que actuar todos, mover conciencias, hacemos un llamado urgente a la sociedad, estamos viviendo la
epidemia más grave del siglo que tenemos que atacar y estamos haciendo acciones y esfuerzos para sacar adelante a
los niños. Hoy los niños tienen enfermedades que eran de adultos, lo he dicho y lo repito, de no hacer algo urgente,
vamos a perder 10 años de vida, no podemos tolerarlo, es algo inaceptable y yo me opongo y el jefe de Gobierno igual
a que nos quedemos cruzados de brazos, estamos haciendo hasta lo que nuestras fuerzas dan&rdquo;, señaló Ahued
Ortega. Los datos obtenidos se harán llegar a través de una carta estrictamente confidencial a los domicilios de los
padres de familia y se les informará de las direcciones de clínicas de salud más cercanas para ser atendidos por
personal especializado como nutriólogos. Además, serán entregados 481 mil libros de educación en salud de forma
gratuita a los alumnos de 4°, 5° y 6° grado, donde podrán leer sobre nutrición, salud sexual, adicciones, higiene,
accidentes, entre otros. La introducción y algunas recomendaciones del libro fueron realizadas por el futbolista mexicano
Javier &ldquo;Chicharito&rdquo; Hernández, actualmente enrolado en el equipo inglés de futbol Manchester United, ya
que se buscó, fuera una figura atractiva para los alumnos. De ser necesario se realizarán exámenes de laboratorio y se
canalizará a los menores al Instituto Mexicano del Seguro Social; para aquellos que no cuenten con seguridad social,
se les enviará a las 230 clínicas y hospitales con los que cuenta la Secretaría de Salud para ser atendidos por personal
especializado porque lo padres de familia no tienen información para construir una dieta balanceada. Por su parte, el
secretario de Educación local dijo que hay que educar para la salud e informar a los padres de familia sobre hábitos
saludables de alimentación. &ldquo;A partir de los resultados les vamos a emitir recomendaciones sobre la dieta que
deberían de seguir, sobre los hábitos que deberían de promover, sobre cómo ponernos a hacer ejercicio y vamos a
adjuntarle el libro de Educación para la Salud, porque queremos fomentar entre los niños hábitos saludables&rdquo;,
sostuvo Delgado Carrillo. &ldquo;¿Cómo creen que le hace &lsquo;El Chicharito&rsquo;? Les voy a decir cómo le hace;
primero, iba a la escuela todos los días y estudiaba mucho; segundo, hacía mucho deporte y tercero, cuidaba muy bien su
alimentación. Para eso &lsquo;El Chicharito&rsquo; les ha dedicado un libro que vamos a mandar a sus casas sobre
educación para la salud, para que ustedes y sus papás tengan información de cómo estar sanos, porque queremos que
sean niños exitosos y exitosas&rdquo; agregó. Al evento asistieron el administrador Federal de Servicios Educativos en
el DF, Luis Ignacio Sánchez Gómez; la directora del la escuela primaria Revolución Guinda, Carmen Andrade Mañón; el
presidente de la Asociación de los Padres de Familia de la escuela, Jaime Hernández y los alumnos Andrea Reynoso
Shaffino y Alan René Rivera González, de 6° grado &ldquo;A&rdquo; y &ldquo;C&rdquo;, respectivamente.
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