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El alcalde echa
de Mercasevilla
al principal
imputado

MARÍA RIONEGRO / Sevilla
Siete meses después de estallar
el escándalo de Mercasevilla, el
Gobierno municipal de Alfredo
Sánchez Monteseirín ha decidi-
do despedir a Daniel Ponce Ver-
dugo, ex director adjunto del
mercado de mayoristas y uno de
los principales imputados por el
presunto cobro de comisiones
ilegales a empresarios que in-
vestiga el Juzgado de Instruc-
ción número 6 de Sevilla.

Las graves irregularidades y
el descontrol en la gestión eco-
nómica de la sociedad –detec-
tadas por la auditoría que la
empresa Deloitte ha realizado a
instancias del Gobierno muni-
cipal– han forzado a Montesei-
rín a dar este paso.

Así, Ponce, que será despedi-
do oficialmente el lunes, no po-
drá acogerse al expediente de
regulación de empleo que la
empresa tiene aprobado y por
el que percibiría 5.000 euros al
mes durante 15 años.

El ex subdirector de Merca-
sevilla mantiene, hasta el mo-
mento, dos expedientes abier-
tos, cuyas conclusiones han mo-
tivado su despido. Uno es
disciplinario. El otro es infor-
mativo, por un presunto cobro
de comisiones ilegales.

Este expediente concluirá
una vez que termine el procedi-
miento judicial abierto por el
caso Mercasevilla.

Los famosos no anunciarán
comida infantil alta en grasas
Los menús escolares serán examinados por nutricionistas

Ley de Seguridad
Alimentaria
>La Ley no sólo establece
que los alimentos deben ser
«inocuos», sino también
«seguros para personas con
alergias e intolerancias».

>Ningún alimento podrá su-
perar el 2% de grasas trans.

>Los menús escolares serán
supervisados por licenciados
universitarios especialistas
en nutrición. Se deberá infor-
maralospadresdelosmenús
y de sus niveles de nutrien-
tes y calorías para que ellos
puedan completar la alimen-
tación de sus hijos.

>Todos los colegios que ten-
gan comedor habrán de ofre-
cer menús alternativos para
los niños con intolerancias
alimentarias o alergias.

>Quedará prohibida la publi-
cidad de productos dirigidos
a niños con regalos adiciona-
les que sirvan como reclamo.

>Los personajes famosos
con influencia en menores no
podrán hacer anuncios de ali-
mentos altos en grasas, azú-
cares o alto contenido en sal.

>Las máquinas expendedo-
ras en los colegios no conten-
drán productos con gran con-
tenido en grasas saturadas,
sal y azúcar. Se declaran los
colegios «espacios libres de
publicidad».

RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid
Ningún famoso podrá hacer publi-
cidad de alimentos altos en grasas
o de bebidas muy azucaradas diri-
gidos a niños, ya no habrá en las
máquinas instaladas en los colegios
bollos que disparen el colesterol,
quedarán prohibidos los anuncios
que ofrezcan regalos como reclamo
para vender un bocado no muy sa-
no y especialistas en nutrición exa-
minarán los menús escolares.

Son algunos de los rellenos del
anteproyecto de la Ley de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición, un
texto aprobado ayer por el Consejo
de Ministros y que pretende reducir
los riesgos de contraer enfermeda-
des cardiovasculares, y adelgazar
una estadística que dice que uno de
cada cuatro niños tiene sobrepeso.

La lucha anti grasa es vieja pero
trae algunas medidas nuevas, al
menos en las intenciones del Go-
bierno, que tendrá que negociar
ahora con las comunidades autóno-
mas, la industria y los consumido-
res la letra pequeña del anteproyec-
to. Si los plazos presentidos se cum-
plen, el Consejo de Ministros
aprobará el proyecto de ley en mar-
zo o en abril y lo llevará después al
fragor del Parlamento.

La norma examinada ayer en La
Moncloa se sujeta sobre dos gran-
des patas: la de la seguridad y la de
la nutrición. Para alimentar a la pri-
mera se desarrolla una red de labo-

ratorios y de alertas que controla-
rán los procesos de producción. Y
para la segunda, se transforma en
ley la Estrategia NAOS de 2005,
con lo que España se convierte en
el tercer país, tras Dinamarca y
Austria, en elevar el rango de lo que
hasta ahora han sido grandes pu-
ñados de sugerencias.

«Lo que hacemos es convertir las
recomendaciones en obligaciones,
en ley. Ahora no se dejará la publi-
cidad en manos de la autorregula-

ción, sino que se establecerán lími-
tes para todos. O no se darán con-
sejos a los comedores escolares,
sino que todos deberán ser exami-
nados e informar luego a los padres
de los nutrientes y calorías de sus
menús», decía anoche Roberto Sa-
brido, presidente de la Agencia Es-
pañola de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aesan).

El Gobierno hará obligatorio lo
que ahora no lo es porque, entre
otros datos, ha visto que el 50% de
los comedores escolares no cumple
con una alimentación saludable.

Por eso, la ley señala que un espe-
cialista en nutrición con categoría
de licenciado universitario deberá
supervisar los menús. Los colegios
deberán, además, ofrecer alternati-
vas para los niños con intolerancias
y alergias.

La norma lleva en mayúsculas la
limitación del contenido de las gra-
sas trans, que no deberán superar
un 2% en cada alimento. Se trata de
un tipo de ácido que está en los ali-
mentos industrializados que han si-
do sometidos a hidrogenación o a
horneado, como la margarina, los
productos comerciales de pastele-
ría, los alimentos procesados y los
fritos. Esas grasas disminuyen las
lipoproteínas de alta densidad –el
llamado colesterol bueno– y au-
mentan las de baja intensidad. Apa-
recen en los alimentos porque la hi-
drogenación da textura y estabili-
dad al producto, pero su consumo
constante aumenta el riesgo de pa-
decer enfermadades cardiovascula-
res, algunos tipos de cáncer o inclu-
so diabetes.

«Está demostrado que las grasas
trans aumentan los riesgos cardio-
vasculares, por lo que es necesario
limitar su contenido. No obstante,
habrá un periodo transitorio sufi-
cientemente amplio para permitir a
los operadores adaptarse a su pro-
ducción», dijo ayer la vicepresiden-
ta del Gobierno, María Teresa Fer-
nández de la Vega.

Las máquinas no
expenderán bollería o
bebida con elevadas
tasas de azúcares o sal
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