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Tekst 4
Aplaudimos y criticamos
1. Que sean pocos los adolescentes que
comen en familia y eso puede afectar al
desarrollo posterior de enfermedades de la
conducta alimenticia. Se está observando,
además, que crecen los casos entre los
adolescentes venidos de otros países, a
causa del estrés que supone la asimilación
de una nueva cultura.
2. Que un grupo de científicos hayan llegado a la conclusión
de que las mujeres con caderas de más de 100 cm. de
perímetro están más protegidas contra problemas cardíacos
y de circulación gracias a una sustancia antiinflamatoria que
se encuentra en la grasa de esta zona. La inmensa mayoría
de las españolas podemos celebrar estos resultados. ¡Arriba
las curvas!

3. Que en España se encuentre a la
cola de Europa en la consecución de los
parámetros establecidos en el
Protocolo de Kyoto. Los niveles de CO2
se situaron en el 45% el año pasado,
una cifra bastante por encima del 15%
acordado en Kyoto. ¿A qué estamos
esperando para tomar medidas
verdaderamente efectivas? ¿A que sea
demasiado tarde?

4. Que el uso de la energía solar se
haya extendido al mundo de la belleza
con las saunas solares diseñadas para
ser instaladas en el exterior. Consumen
de un 70% menos de energía, pero los
beneficios para la salud son similares a
los de las saunas tradicionales
(refuerzan el sistema inmunológico,
ayudan a reducir la hipertensión ...).

5. Que las palomitas que nos venden en
el cine lleven mucha grasa, mucha sal y
sean muy caras. Según un estudio de la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU), menos de la mitad de
las muestras analizadas tenían el sabor,
la textura o la temperatura adecuados:
sólo 9 de las 47 muestras estaban en su punto.
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Deze vijf teksten behoren tot de rubriek Aplaudimos y criticamos van een
tijdschrift.
Noteer de nummers van de teksten die een positief bericht bevatten.
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