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Posicionamiento a favor del dictamen con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud 
a implementar una campaña que oriente y concientice 
sobre el daño a la salud que produce el exceso de 
comida, bebidas azucaradas y alcohólicas de alto 
nivel calórico, a fin de evitar el aumento de peso en la 
población, especialmente en la población que padece 
diabetes e hipertensión. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

Una alimentación equilibrada y en proporciones _1 __ 

adecuadas es un factor importante que define, en gran 

medida, nuestro bienestar y el cuidado de nuestra salud. 

Sin embargo, con el ritmo actual, nuestra nutrición se ha 

vuelto irregular y tenemos una vida sedentaria donde la 

actividad física es casi nula. 
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El consumo frecuente de bebidas azucaradas y de 

alimentos ricos en grasas y bajo en nutrientes, ha 

aumentado, sin duda, un importante desafío para muchos 

países, ya que han elevado el riesgo de desarrollar 

padecimientos como obesidad y diabetes. 

En México, no estamos exentos de dichos desequilibrios 

alimentarios, pues somos uno de los principales 

consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial. 

Somos el país que más refrescos consume al año, en 

promedio, 176.2 litros de refresco, cifra superior en 85.9°/o 

al consumo promedio de un estadounidense, que es de 

94.8 litros en promedio al año. 

Diversos estudios señalan que en las últimas dos 

décadas, el consumo de bebidas con alto contenido 

calorífico se ha duplicado entre los adolescentes y 

triplicado entre los adultos. 
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Desafortunadamente, es un elemento que ha 

incrementado padecimientos como la diabetes e 

hipertensión en la sociedad mexicana. 

La diabetes mellitus, por ejemplo, se ha convertido en la 

primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda 

entre los hombres, las cifras estiman que cada año 

mueren más de 98 mil mexicanos a causa de la diabetes. 

En 2013, la carga económica de la diabetes se estimó 

alrededor de 363 mil millones de pesos, es decir 2.25o/o 

del PIB. De mantenerse las condiciones actuales de 

prevalencia y evol.ución de complicaciones, estos costos 

podrán alcanzar hasta 2.62% del PIB en el 2018. 

Los costos asociados al ausentismo, la incapacidad, la 

invalidez y el presentismo son significativos. 
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Muchas de las causas de este padecimiento se deben a 

factores que podemos controlar con una alimentación 

sana. 

Reconocemos que se han impulsado diversas acciones 

con la finalidad de reducir el consumo de alimentos y 

bebidas con alta densidad energética y bajo valor 

nutricional. 

Destaca la Estrategia Nacional para la Prevención y el 

Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, como _4 _ _ 

una política de Estado y esfuerzo sin precedente, para 

combatir dos de los principales desafíos a la salud de los 

mexicanos, el sobrepeso que afecta a 7 de cada 1 O 

adultos y a 3 de cada 1 O niños y la diabetes que afecta al 

9.2 por ciento de la población. 

Nop obstante, surge la necesidad de reforzar las acciones 

encaminadas a detener y disminuir estas enfermedades. 
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Es importante concientizar a la población que una 

alimentación sana consiste en combinar, de forma 

adecuada y en las proporciones correctas, los alimentos 

de todos los grupos: cereales y legumbres, frutas y 

verduras, leche y sus derivados, carnes y huevo, y 

grasas. 

Compañeras y compañeros legisladores 

La salud es un derecho humano que debe ser garantizado 

a todos los mexicanos. Constituye también una _s __ 

responsabilidad compartida entre el gobierno federal y las 

enteidades federativas. 

Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a 

favor de impulsar acciones que acompañen a los 

mexicanos a cuidar de su salud, ya que a través de una 

población sana y del desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades se puede lograr un México más 

competitivo, con desarrollo social y crecimiento 

económico. 
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Por lo anterior, los invitamos a votar a favor del presente 

dictamen. 

Muchas gracias por su atención 
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