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Una cámara captó al padre de los niños 
desaparecidos tirando una bolsa de basura 
La Policía no descarta que dentro se encontraran los cuerpos de 
los niños ● Cree que se deshizo de pruebas incriminatorias Pág. 29

La epidemia del siglo XXI: Europa 
ya es tan obesa como EE UU

A. Ledo. Madrid
La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
ha definido la obesidad 
como la epidemia del 
siglo XXI. La Oficina de 
Estadística Comunita-
ria, Eurostat, indica que 
los niveles de obesidad 
entre los adultos de la 
UE se han multiplicado 
por tres en un solo año, 
hasta situarse en los 
mismos niveles que EE 
UU. Así, la proporción 
de mujeres obesas de la 
UE ha pasado del 8% en 
2008 al 23,9% en 2009, 
mientras que la de hom-
bres subió del 7,6% al 
24,7%. En EE UU la 
cifra en ese mismo año 
fue del 26,8% para las 
mujeres y del 27,6% para 
los varones. 
 En España, los por-
centajes de población 
adulta con sobrepeso se 
sitúan en el 14,4% para 
las mujeres y en el 17% 
en los hombres. Una 
situación que presenta 
“graves consecuencias 
sobre la salud, como el 
incremento de la diabe-
tes tipo 2, el aumento de 
la presión arterial, disli-
pemias, apnea del 
sueño, hígado graso...”, 
apunta el jefe de servi-
cio de Endocrinología, 
metabolismo y nutri-
ción del Hospital Uni-
versitario Gregorio 
Marañón, Basilio More-
no Esteban. Pág. 28

En España, el 14,4% de las mujeres y el 17% de los hombres padece 
sobrepeso ●  La genética es un factor determinante en su desarrollo

Ninguno de sus estrenos 
de ficción ha funcionado

Telecinco fracasa 
con sus series: 
cancela ‘Cheers’

M. Tagle. Madrid
Telecinco ha puesto punto 
y final a su gran apuesta 
de ficción de esta tempo-
rada. Sólo ha durado siete 
capítulos. Ahora, junto a 
Homicidios, Vida Loca y 
Piratas, Cheers pasa a 
engrosar la lista de fraca-

sos de la cadena. Las crí-
ticas no tardaron en sur-
gir y, a pesar de los nume-
rosos cameos que pasaron 
por la producción, (Ana 
Belén, José Coronado y 
Sara Carbonero, entre 
otros), la audiencia cayó 
en picado. Pág. 45

Redacción. Madrid.
Los datos de la OJD reve-
lan que LA GACETA se 
consolida como diario de 
referencia para los lectores 
que apuestan por la infor-
mación diferenciada y el 
análisis de la actualidad. 
Los datos acumulados 

desde enero de 2011 a fina-
les de este mes muestran 
que el diario de Intereco-
nomía es el nacional gene-
ralista que más crece en 
venta en kioscos, sumando 
un 82%, además de crecer 
más de un 10% en ventas 
los domingos. Pág. 45

El diario de Intereconomía 
suma el 5% de cuota de mercado 

LA GACETA, el 
generalista que más 
vende en kioscos
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ción, mientras que sólo el 
12,8% lo es entre los estu-
diantes de tercer ciclo.

¿Cómo se mide?
Tal como explica la directo-
ra del laboratorio de Inves-
tigación Metabólica de la 
Clínica Universitaria de 
Navarra, Gema Frühbeck 
“hasta la fecha medíamos el 
sobrepeso y la obesidad 
mediante el Índice de Masa 
Corporal (IMC), es decir, 
relacionando la altura y el 
peso, pero hoy sabemos que 
lo más importante es el por-
centaje de grasa corporal”.
 Teniendo en cuenta la 
constitución física en fun-

ción del sexo, un porcentaje 
de grasa adecuado para los 
hombres estaría entre el 10% 
y el 20%, mientras que en 
mujeres se situaría entre el 
20% y el 30%. a partir del 
25% y el 35%, respectiva-
mente, sería ya obesidad.
 Por este motivo, la doc-
tora ha realizado un énfa-
sis especial en las “dietas 
milagro” que, desde el 
punto de vista clínico, pue-
den ser más perjudiciales 
que la situación de exceso 
de peso. “aunque hayamos 
disminuido el peso global, 
aumenta proporcional-
mente la cantidad de tejido 
adiposo que afecta grave-
mente a órganos como el 
páncreas, el riñón o el híga-
do”, ha precisado. 

Sociedad_Salud 

El número de obesos 
se triplica en la UE y ya 
alcanza el nivel de EE UU

A. Ledo. Madrid
la epidemia del siglo XXI. 
De este modo ha definido 
la obesidad la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS). las dimensiones 
adquiridas a lo largo de las 
últimas décadas, su impac-
to sobre la morbimortali-
dad, la calidad de vida y el 
gasto sanitario en el que se 
incurre no dejan lugar a 
dudas. los últimos datos 
publicados por la Oficina 
de estadística comunitaria, 
Eurostat, tampoco.
 los niveles de obesidad 
entre los adultos de la 
Unión Europea se han mul-
tiplicado por tres en un solo 
año, hasta situarse en los 
mismos niveles que EE 
UU. así, la proporción de 
mujeres obesas de la UE ha 
pasado del 8% en 2008 

hasta el 23,9% en 2009, 
mientras que la de hom-
bres subió del 7,6% al 
24,7%. En EE UU, la cifra 
en ese mismo año fue del 
26,8% para las mujeres y 
del 27,6% en los varones.

 Por lo que respecta a 
España, los porcentajes de 
población adulta con sobre-
peso se sitúan en el 14,4% 
para las mujeres y en el 17% 
en los hombres. Una situa-
ción que “presenta graves 
consecuencias sobre la 

Reino Unido, Estonia, letonia y Malta son los 
países que presentan mayores tasas de sobrepeso  

La proporción de mujeres obesas ha pasado del 8% al 23,9%. / Bloomberg

En España afecta 
al 17% de los 
hombres y al 14% 
de las mujeres

la edad y el 
nivel cultural 
influyen en el 
sobrepeso

Las causas del sobre-
peso y la obesidad 
están determinadas 
por las interacciones 
genéticas y ambien-
tales (dieta, sedenta-
rismo...) que hacen 
que cada persona sea 
única. Sin embargo, 
los genes heredados 
contribuyen en un 
30% a su desarro-
llo, por lo que su 
identificación puede 
ayudar a tratar este 
problema y a encon-
trar también la dieta 
adecuada.
En este sentido, la 
herencia puede influir 
en el equilibrio ener-
gético del organismo, 
los patrones del ape-
tito y el modo en que 
el organismo apro-
vecha las sustancias 
nutritivas incluidas 
en la dieta, explica 
el jefe de servicio de 
endocrinología, me-
tabolismo y nutrición 
del Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid, 
Basilio Moreno.
“El análisis genético 
de la obesidad nos 
ayuda a conocer me-
jor la enfermedad, y 
permite enfocar hacia 
una dieta a medida 
de las necesidades de 
cada paciente”, añade 
Moreno.

herenciA 

Los factores 
genéticos, 
decisivos en 
el desarrollo

ANUNCIO DE FUSIÓN

SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A.
(Sociedad Absorbente)

SMURFIT ECOENERGY, S.L.
Sociedad Unipersonal

(Sociedad Absorbida)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril de 

Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que la Junta 
General Extraordinaria y Universal de accionistas de SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A. y el Socio 
Único de SMURFIT ECOENERGY, S.L. Sociedad Unipersonal, aprobaron el 23 de noviembre de 
2011 su fusión, mediante la absorción de SMURFIT ECOENERGY, S.L. Sociedad Unipersonal 
(Sociedad Absorbida) por parte de SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A. (Sociedad Absorbente), 
con la consiguiente disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida y el traspaso en blo-
que de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente, quien adquirirá, por sucesión universal, 
todos los elementos de los activos y pasivos, así como los derechos y obligaciones de aqué-
lla.

Por tratarse de una fusión en que la Sociedad Absorbente es titular de forma directa de 
todas las participaciones sociales en que se divide el capital de la Sociedad Absorbida, es de 
aplicación lo establecido en el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril de Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no procediendo ampliar el capital social de la 
Sociedad Absorbente, ni la elaboración de los informes de expertos independientes y del 
Órgano de Administración sobre el proyecto de fusión.

El acuerdo de fusión ha sido adoptado en los términos establecidos en el Proyecto de 
Fusión suscrito por el Consejo de Administración de Smurfit Kappa Nervión, S.A. y por el 
Administrador Único de Smurfit Ecoenergy, S.L. Sociedad Unipersonal de fecha 17 de junio 
de 2011. Asimismo, se informa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, 
se aprobó el balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las 
sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y 
de los balances de fusión; asimismo se hace constar el derecho que asiste a los acreedores 
sociales de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación 
del último anuncio de fusión, en los términos señalados en el artículo 44 de la Ley 3/2009, 
de 3 de abril de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Madrid, a 23 de noviembre de 2011
D. Juan Guillermo Castañeda Regalado.

El Presidente del Consejo de Administración de Smurfit Kappa Nervión, S.A.

GRUPO 
INMOBILIARIO 

HISPANIA EUROPA, 
S.A.

El Administrador Único de la sociedad comunica a 
los efectos del artículo 289 de la Ley de Sociedades 
de Capital el traslado de su domicilio social dentro 
del mismo término municipal a la calle Antonio 
Maura nº 10, 4ª planta, 28014 – Madrid.

En Madrid, a 23 de noviembre de 2011.
Fdo. Don Juan Claudio de Ramón Martínez

LAS TERRAZAS 
DE ALHAURIN, 

S.A.
El Administrador Único de la sociedad comunica 

a los efectos del artículo 289 de la Ley de 
Sociedades de Capital el traslado de su domicilio 
social dentro del mismo término municipal a la calle 
Antonio Maura nº 10, 4ª planta, 28014 – Madrid.

En Madrid, a 23 de noviembre de 2011.
Fdo. Don Juan Claudio de Ramón Martínez

salud, como el incremento 
de la diabetes tipo 2, el 
aumento de la presión arte-
rial, dislipemias (hiperco-
lesterolemia e hipertrigli-
ceridemia), apnea del 
sueño, hígado graso...”, 
apunta el jefe de servicio de 
Endocrinología, Metabo-
lismo y Nutrición del Hos-
pital Universitario Grego-
rio Marañón de Madrid, 
Basilio Moreno Esteban.
 Opinión refrendada por 
el doctor José antonio 
Gutiérrez, director de la 
Fundación lilly, que incide 
en que los profesionales 
sanitarios deben enfocar el 
desarrollo de estrategias 
preventivas fundamenta-
das en hábitos alimenticios 
saludables y la práctica 
regular de ejercicio físico 
ya que la obesidad “es una 

de las cargas del mundo 
moderno en el que los ali-
mentos de alto valor o den-
sidad calórica resultan 
abundantes y las tecnolo-
gías del ocio que ahorran 
trabajo físico proliferan”.
 En el conjunto de la UE, 
Rumania, Italia y Bulgaria 
son los países con menores 
niveles de sobrepeso (por 
debajo del 12%) mientras 
que las mayores proporcio-
nes se concentran en Reino 
Unido, donde las mujeres 
alcanzan una tasa de obe-
sidad del 23,9%, Estonia, 
letonia y Malta.

Nivel cultural
Si hay una coincidencia 
entre todos los países euro-
peos es que el grupo pobla-
cional que experimenta 
mayor índice de masa cor-
poral son las personas de 
más de 65 años. En Espa-
ña, particularmente, ese 
grupo de edad tiene nive-
les del 26,8% de obesidad 
en las mujeres (entre los 18 
y 24 años es sólo del 3,9%) 
y del 23,9% en los hom-
bres (mientras que entre 
los menores de 25 es sólo 
del 17%).
 También el nivel de 
estudios de la población es 
un factor a tener en cuen-
ta y afecta inversamente 
proporcional al de la obe-
sidad. En el caso español, 
solo el 6% de las mujeres 
con estudios universitarios 
tiene sobrepeso, mientras 
que en el caso de las que 
abandonaron pronto las 
aulas el porcentaje sube 
hasta el 21,1%.
 algo similar ocurre con 
los españoles varones: el 
21% es obeso en el caso de 
los bajos niveles de forma-

Tú lo piensas,
nosotros lo decimos.

Suscríbete 
ya llamando 
al 902 99 66 11 

LAS TERRAZAS 
DE ALHAURIN, 

S.A.
Se convoca a todos los accionistas a 

la Junta General Extraordinaria que se 
celebrará los días 29 y 30 de Diciembre 
de 2011, en primera y segunda convo-
catoria respectivamente, a las 13 horas, 
en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del Día:

1º. Autorización de operaciones de 
ga r a n t í a  a  f avo r  d e  G R U P O 
INMOBILIARIO HISPANIA EUROPA, SA, 
con constitución en su caso de hipote-
ca sobre fincas propiedad de LAS 
TERRAZAS DE ALHAURIN, SA.

2º. Delegación de facultades y eleva-
ción a público de acuerdos.

3º. Ruegos y preguntas.
4º. Aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho de los 

accionistas a examinar en el domicilio 
social, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos que han de ser someti-
dos a aprobación de la Junta General, 
a s í  c omo  e l  i n f o r me  de  l o s 
Administradores sobre justificación de 
las modificaciones de Estatutos socia-
les, en su caso, propuestas; los accio-
nistas podrán solicitar la entrega o el 
envío gratuito de dichos documentos y 
los informes o aclaraciones que esti-
men precisos acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de noviembre de 2011
Fdo. El Administrador Único

D. Juan Claudio de Ramón Martínez
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