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:: R. C.
MADRID. La Asociación de Edito-
res de Diarios Españoles (AEDE)
manifestó ayer su extrañeza ante
las conclusiones del informe emi-
tido por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, CNMC,
sobre la reforma de la Ley de Pro-
piedad Intelectual. «Sorprende que
la CNMC haya decidido opinar so-
bre los agregadores de noticias en
España, cuando mantiene un escru-
puloso silencio respecto al procedi-
miento abierto en la Unión Euro-
pea contra Google por conductas
que suponen abuso de posición do-
minante», se valora desde la AEDE.

Los editores consideran además
que el informe difundido ayer con-
tradice las opiniones expresadas el
pasado 12 de marzo por el presiden-
te de la CNMC, José María Marín,
en las que pedía a los gigantes de la
red «asumir que la información no
es gratis». La AEDE lamenta además
que el informe de la Comisión uti-

lice de forma literal las instruccio-
nes de Google como ejemplo para
que los periódicos que lo deseen pue-
dan desagregar sus contenidos de
ese agregador de noticias.

Sobre la posibilidad de ejercer ese
derecho de opt-out, los editores re-
cuerdan que, en la práctica, esa op-
ción resultaría inviable.Tan solo una
mínima parte de las búsquedas por
internet escapan a Google, cuyo al-
goritmo impone a los editores estar
presentes en Google News.

Los editores subrayan también
que el tráfico generado mediante
los agregadores de noticias apenas
revierte en los periódicos, sino que,
en su mayor parte, queda en po-
der del agregador. Desde la AEDE
insisten además en que el derecho
de irrenunciabilidad recogido en
la actual redacción de la reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual
es la única forma de defender a los
periódicos pequeños frente al gi-
gante de internet.

La AEDE lamenta que la CNMC
defienda a quien la UE procesa
por abuso de posición

Un estudio publicado
por ‘The Lancet’ revela
que 2.100 millones de
habitantes tienen un
índice de masa corporal
superior a 25

:: EDURNE MARTÍNEZ
MADRID. Un tercio de la población
mundial, o lo que es lo mismo, 2.100
millones de personas, tiene sobrepe-
so u obesidad. Así lo asegura un infor-
me realizado por el Instituto de Me-
dición y Evaluación Sanitaria (IHME)
y publicado por la revista científica
‘The Lancet’, que revela además que
ningún país ha conseguido reducir
sus niveles de obesidad en los últi-
mos 33 años. Para llevar a cabo el es-
tudio, los investigadores analizaron
188 países y constataron que el au-
mento de las tasas de obesidad a es-
cala mundial durante las últimas tres
décadas ha sido sustancial y genera-
lizado, lo que supone un gran proble-
ma de salud pública tanto para los paí-
ses desarrollados como para los que
están en vías de desarrollo. El estu-
dio ‘El aumento a nivel mundial, re-
gional y nacional del sobrepeso y la
obesidad en adultos entre 1980 y 2013:
un análisis sistemático para el estu-
dio del peso como enfermedad glo-
bal en 2013’ asegura que el número
de personas con sobrepeso y/u obe-
sidad en el mundo se incrementó de
857 millones en 1980 hasta los 2.100
millones el año pasado.

Una persona con sobrepeso es aque-
lla cuyo índice de masa corporal (IMC)
–el peso en kilos entre la altura al cua-
drado– sea igual o superior a 25, mien-
tras que a partir de 30 se considera
que se tiene un problema de obesi-
dad. El informe asegura que las tasas
de sobrepeso y obesidad en adultos
han aumentado tanto en hombres
(del 29% al 37%) como en mujeres
(del 30% al 38%). «La obesidad es un
problema que afecta a personas de
cualquier edad, cualquier nivel de in-
gresos y en cualquier parte del mun-
do», asegura el doctor Christopher

Murray, director del IHME. La obesi-
dad seguirá aumentando a medida
que se incrementan los ingresos de
los países con un bajo nivel de desa-
rrollo, a no ser que se tomen medidas
urgentes para hacer frente a esta «cri-
sis de salud pública», como la deno-
mina Murray.

Por países, el que mayor propor-
ción de personas con obesidad tiene
en el mundo es Estados Unidos (13%).
Por detrás se sitúan China, India, Ru-
sia, Brasil, México, Egipto, Alemania,
Pakistán e Indonesia. Entre estos diez
países conforman más del 50% de los
671 millones de obesos del mundo.
Un hecho preocupante, según el in-
forme, es que entre 1980 y 2013 ha
aumentado en un 50% el número de
niños y adolescentes con obesidad.
El año pasado, más del 22% de las chi-
cas y el 24% de los chicos que viven
en países desarrollados tenían sobre-
peso u obesidad. En los países en vías
de desarrollo representan el 13% los
de ambos sexos.

«Es muy alarmante el aumento de
los jóvenes con obesidad porque de-
trás hay efectos en la salud como los
problemas cardiovasculares, la diabe-
tes o diferentes tipos de cáncer», ex-
plica la coautora del estudio, Marie
Ng. El estudio asegura además que en
2010 la obesidad y el sobrepeso fue-
ron la causa de 3,4 millones de muer-
tes en el mundo, la mayoría por en-
fermedades derivadas. La investiga-
ción concluye indicando que si no se
controla este problema, la esperanza
de vida podría comenzar a descender.

Una de cada tres personas
en el mundo sufre de
obesidad o sobrepeso

:: E. MARTÍNEZ
MADRID. Los pediatras de atención
primaria exigieron ayer durante la
jornada ‘Vacunación en el siglo XXI:
perspectivas y prioridades. Un nue-
vo paradigma’ que se establezca un
calendario común de vacunación en
España y analizaron la nueva situa-
ción sanitaria, que congela la distri-
bución de las vacunas de la varice-
la e impide la utilización fuera del
hospital de la nueva vacunación con-
tra el meningococo B. El doctor Je-
sús García, jefe de la Unidad de Pe-
diatría Social del Hospital Niño Je-
sús de Madrid, recordó que vacunar
de la varicela a todos los niños con-
lleva ventajas «evidentes» porque
administrando las dos dosis se redu-
ciría en un 90% los problemas deri-
vados de la enfermedad.

Además, el pediatra aseguró que
el Estado reduciría en un 90% los
costes derivados de las complicacio-
nes propias de la enfermedad.

La vacuna de la
varicela reduce
un 90% los
costes sanitarios

Más del 40% de
los niños españoles
tienen exceso de peso
En el Día Nacional de la Nutri-
ción, la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (Aecosan) pre-
sentó el estudio ‘Aladino’, que
asegura que el 44,5% de los jóve-
nes de entre 6 y 9 años en Espa-
ña tiene sobrepeso. Entre los
motivos principales destacan los
malos hábitos en la alimenta-
ción como no desayunar, pasar
demasiado tiempo viendo la te-
levisión o jugando a la videocon-
sola, un «ocio sedentario» que
les aleja del ejercicio, como ex-
plicó el doctor Juan José Díaz.
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