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Vida y ocio Sociedad

A. FABIÁN COLPISA. OVIEDO

La Universidad Nacional Autóno-

ma de México (UNAM) ha obteni-

do el Premio Príncipe de Asturias

de Comunicación y Humanidades

2009 fallado ayer, miércoles, en

Oviedo. El jurado que presidió Ri-

cardo Sanabre reconoce el «mode-

lo académico y formativo» de una

de las universidadesmás antiguas

de América, en vísperas de su cen-

tenario, así como la acogida que

dispensó al grueso del exilio inte-

lectual español en la posguerra.

El jurado señala que la UNAM

«ha sido elmodelo académico y for-

mativo paramuchas generaciones

de estudiantes de diversos países

y ha nutrido el ámbito iberoame-

ricano de valiosísimos intelectua-

les y científicos». Recuerda ade-

más que «acogió con generosidad

a ilustres personalidades del exi-

lio español de la posguerra, ha im-

pulsado poderosas corrientes de

pensamiento humanístico, liberal

y democrático enAmérica y ha ex-

tendido su decisivo influjo, crean-

do una extraordinaria variedad de

instituciones que amplían el mun-

do académico y lo entroncan en la

sociedad a la que sirven».

Con sus cerca de trescientosmil

estudiantes y más de 34.000 profe-

sores e investigadores, es la ma-

yor de todas las universidades de

Iberoamérica. El próximo año

cumplirá su centenario y a lo lar-

go de este siglo de existencia se ha

convertido en un centro de refe-

rencia, aunando la calidad y va-

riedad de su oferta académica y

de investigación con su firme com-

promiso por la difusión cultural,

el humanismo y las nuevas tecno-

logías. Heredera de la Real y Pon-

tificia Universidad de México,

creada en 1551 siguiendo el mode-

lo de la de Salamanca, cuenta en

la actualidad con 18 facultades y

4 escuelas universitarias, además

de 46 institutos y centros de inves-

tigación. Es la encargada de ges-

tionar la Biblioteca Nacional y la

Hemeroteca Nacional, además de

su propia red de 141 bibliotecas.

Su candidatura para este galar-

dón había sido propuesta por el

embajador de España en México,

Carmelo Angulo Barturen, y en-

tre los más de 1.500 apoyos recibi-

dos se cuentan los de losministros

de Exteriores, Miguel Ángel Mo-

ratinos, y de Educación, Ángel Ga-

bilondo, además de los de los rec-

tores de las universidades de Se-

villa, Granada, Barcelona, Valen-

cia, Alcalá, Carlos III, Autónoma

de Madrid y Málaga.

Hermanamiento
El rector de la UNAM, José Narro,

dijo que este galardón «es unmoti-

vomásquehermanaaEspañayMé-

xico» y habla de esta Universidad

como«hija de la deSalamanca». Ca-

lificó de «muy oportuna» la conce-

sión, cuando están a punto de ini-

ciarse los actos conmemorativos del

centenario de la institución. El pre-

sidente del jurado,RicardoSanabre,

declaró que «se premia a una gran

institución, a punto de ser centena-

ria, yquehaderramadoel saberpor

toda América, con las corrientes

más innovadoras de amor a la liber-

tad y la democracia». El empresa-

rio astur-mexicano, ymiembro del

Patronal de la Fundación ‘Príncipe

de Asturias’, Antonio Suárez, cree

que es un premio «muymerecido

para la casamáter deMéxico».

LaUNAMobtiene el Príncipe
deAsturias deComunicación
El jurado reconoce el modelo académico de la universidad
y la acogida que dispensó al exilio intelectual republicano

Exterior del edificio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). / EFE

Esta centenaria
universidad superó
a la candidatura de
The New York Times

Don Juan Carlos entregó los primeros Premios a la Excelencia promovidos por SECOT. / DM

El Rey entregó ayer los primeros Premios a la Excelencia concedidos a proyectos de asesoría promovidos

por la organizaciónde ejecutivos jubilados SECOT, a la que agradeció su ayuda «altruista» a la labor de los

jóvenes empresarios en estos tiempos de «grave crisis económica». La primera ediciónde estos premios se

enmarca en la conmemoracióndelXXaniversario de SeniorsEspañoles para laCooperaciónTécnica (SE-

COT), una entidad creadapor iniciativa delCírculo deEmpresarios y formadapor ejecutivos jubilados que

ofrecen su experiencia para asesorar gratuitamente a jóvenes emprendedores, instituciones y pymes.

El Rey agradece a SECOT su ayuda a los jóvenes empresarios

EFE LA CORUÑA

Laministra de Sanidad, Trini-

dad Jiménez, informó ayer de

que el 19,8% de los niños y el

15% de las niñas de España pa-

decen obesidad, lo que se debe,

en parte, a que comen muchas

grasas y pocas legumbres, fru-

tas y pescados. En una rueda

de prensa celebrada en el CEIP

Wenceslao Fernández Flórez de

Cambre (La Coruña), la minis-

tra presentó los primeros datos

del programa PERSEO (Progra-

ma Piloto Escolar de Referen-

cia para la Salud y el Ejercicio),

que se desarrolla en 67 centros

de Andalucía, Canarias, Casti-

lla y León, Extremadura, Gali-

cia, Murcia, Ceuta y Melilla.

Los resultados revelan que el

40%del aporte energético de los

escolares, de entre 6 y 10 años,

procede de las grasas, cuando

los expertos recomiendan que

se sitúe en torno al 30%, algo que

sucede tanto en las casas como

en los comedores escolares.

El programa, que se desarro-

lla conjuntamente con las conse-

llerías de Sanidad y Educación

y en el que participan 13.767 ni-

ños, tiene comoobjetivomejorar

la saludde los escolares cambian-

do sus hábitos alimentarios y re-

duciendo el sedentarismo.

Laministra anunció que a fi-

nales de 2010 se conocerán los da-

tos de la segunda fase del estu-

dio y «si son positivos» se hará

extensivo a todos los centros es-

colares del país. Jiménez tuvo

ocasión de comprobar ‘in situ’ la

aplicación del programa, conun

ejemplo demedición antropomé-

trica, para calcular el índice de

masa corporal de los alumnos.

Más del 15%de
los niños españoles
sufre obesidad
pormalos hábitos

LEY DEL ABORTO

Bibiana Aído aplaude la «valentía» del Gobierno
Laministra de Igualdad presumió ayer de la «valentía» del Gobierno

de abordar la reforma de la Ley del Aborto, «sabiendo que se cruzan

principios irreconciliables». Aído respondió en el Congreso al dipu-

tado de UPN Carlos Salvador, quien censuró la voluntad del Ejecuti-

vo de sacar adelante una Ley de Plazos con una «mayoría justita», des-

pués de prometer en el programa electoral del PSOE que no se pro-

movería «sin el consenso y la reflexión de todos». «Eso es la democra-

cia, la decisión de lamayoría», rebatió laministra, quien argumentó

que donde existe un claro consenso es en que la legislación vigente

«no satisface a nadie» y en que es «manifiestamente mejorable». En

su opinión, «este Gobierno ha tenido la valentía de hacer frente a la

situación», mientras que el PP prefirió «mirar para otro lado».

GRIPE A

Suman 27.737 casos en el mundo, 374 en España
Los casos de infectados por el virus de la gripe AH1N1 en el mun-

do ascienden ya a 27.737 en 74 países, según los últimos datos actua-

lizados aportados por la OMS. Los fallecidos por este nuevo virus

desde que se declaró el primer brote a finales de abril son 141. Es-

tados Unidos sigue siendo el país con más casos registrados, 13.217,

con 27 fallecidos. Le sigue México con 5.717 infectados, de los cua-

les 106 murieron. En España el total de contagios confirmados es

de 374, del total de 655 muestras recibidas, según informó ayer el

director del Instituto de la Salud Carlos III, José Navas Palacio. Este

centro de referencia es el primero en Europa, por delante de Reino

Unido, que secuenció el virus, según destacó Navas poco antes de

comparecer en la Comisión de Sanidad del Congreso.


