
 

SOMETHING’S ROTTEN IN THE CITY OF VERONA 

LA SALSA DE TOMATE EN LA PIZZA ES UNA VERDURA, DICE EL CONGRESO; EL 

GOP DICE QUE LOS ALMUERZOS ESCOLARES MÁS SALUDABLES SON 

DEMASIADO CAROS 
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El Congreso quiere mantener la pizza y las papas fritas en las filas de los almuerzos escolares, luchando 

contra una propuesta de la administración Obama para hacer los almuerzos escolares más saludables. 

La versión final de un proyecto de ley de gastos publicada a última hora del lunes desharía las normas 

sobre almuerzos escolares que el Departamento de Agricultura propuso a principios de este año, que 

incluían la limitación del uso de papas en la línea de almuerzos y el retraso de los límites de sodio, así 

como el retraso de un requisito para aumentar los cereales integrales. 

El proyecto de ley también permitiría que la pasta de tomate de las pizzas se contara como una verdura, 

como ocurre ahora. El Departamento de Agricultura de EE.UU. había querido evitarlo. 

Las empresas alimentarias que producen pizzas congeladas para las escuelas, la industria de la sal y los 

cultivadores de papas solicitaron los cambios, y algunos conservadores en el Congreso dicen que el 

gobierno federal no debería decir a los niños lo que deben comer. 

Los republicanos del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes dijeron que los cambios 

"evitarían regulaciones excesivamente onerosas y costosas y proporcionarían mayor flexibilidad a los 

distritos escolares locales para mejorar la calidad nutricional de las comidas". 

Los distritos escolares habían dicho que algunos de los requisitos del USDA iban demasiado lejos y 

costaban demasiado cuando los presupuestos son extremadamente ajustados. Hace tiempo que las 

escuelas reciben amplias instrucciones del gobierno sobre lo que pueden servir en las comidas 

subvencionadas por el gobierno federal que se sirven gratuitamente o a precio reducido a los niños con 

bajos ingresos. Pero algunas escuelas se han resistido a los intentos del gobierno de decirles 

exactamente qué alimentos no pueden servir. 

En respuesta a esas críticas, los republicanos de la Cámara de Representantes habían instado al USDA a 

reescribir completamente las normas en su versión del proyecto de ley aprobado en junio. El Senado 

votó el mes pasado para bloquear los límites de la papa en su versión. Ninguna de las dos versiones 

incluía el texto sobre la pasta de tomate, el sodio o los cereales integrales, que fue añadido por los 

negociadores de la Cámara de Representantes y el Senado en el proyecto de ley. 

La propuesta de los almuerzos escolares se basó en las recomendaciones de 2009 del Instituto de 

Medicina, la rama de salud de la Academia Nacional de Ciencias. El Secretario de Agricultura, Tom 

Vilsack, dijo que eran necesarias para reducir la obesidad infantil y los futuros costes sanitarios. 

La defensora de la nutrición Margo Wootan, del Centro para la Ciencia en el Interés Público, dijo que los 

cambios propuestos por el Congreso impedirán que las escuelas sirvan una mayor variedad de verduras. 

Los niños ya reciben suficiente pizza y papas, dice. También se retrasarían los esfuerzos por hacer más 
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saludables las pizzas, un producto que siempre ha estado presente en las colas de los comedores 

escolares, con cortezas integrales y niveles más bajos de sodio. 

"Se están asegurando de que dos de los mayores problemas del programa de comedores escolares, la 

pizza y las papas fritas, no se toquen", dijo. 

Un grupo de generales retirados que aboga por almuerzos escolares más saludables también criticó el 

proyecto de ley de gastos. El grupo, llamado Mission: Readiness, ha calificado la mala alimentación en 

los almuerzos escolares como un problema de seguridad nacional, ya que la obesidad es el principal 

factor de descalificación médica para el servicio militar. 

"Nos indigna que el Congreso esté considerando seriamente un lenguaje que efectivamente 

categorizaría a la pizza como un vegetal en el programa de almuerzos escolares", dijo Amy Dawson 

Taggart, la directora del grupo, en una carta a los miembros del Congreso antes de que se publicara el 

plan final. "No hace falta un título avanzado en nutrición para decir que esto es una vergüenza 

nacional". 

En concreto, las disposiciones: 

Impedir que el Departamento de Agricultura limite las verduras con almidón, incluidos el maíz y los 

guisantes, a dos raciones por semana. La norma pretendía reducir las papas fritas, que algunos colegios 

sirven a diario. 

Permitir que el USDA cuente dos cucharadas de pasta de tomate como una verdura, como hace ahora. 

El departamento había intentado exigir que sólo media taza de pasta de tomate pudiera considerarse 

una verdura, demasiado para ponerla en una pizza. Los almuerzos subvencionados por el gobierno 

federal deben tener un determinado número de verduras para ser servidos. 

Exigir más estudios sobre los requisitos de reducción de sodio a largo plazo establecidos por las 

directrices del USDA. 

Exigir al USDA que defina los "granos integrales" antes de regularlos. La normativa exigiría a las escuelas 

el uso de más cereales integrales. 

Las empresas alimentarias que han luchado contra las normas del USDA dicen que eran demasiado 

estrictas y que descuidaban los nutrientes que ofrecen las papas, otras verduras con almidón y la pasta 

de tomate. 

"Este acuerdo garantiza que las verduras ricas en nutrientes, como las papas, el maíz y los guisantes, 

seguirán formando parte de una dieta equilibrada y saludable en las comidas escolares financiadas con 

fondos federales, y reconoce las importantes cantidades de potasio, fibra y vitaminas A y C que aporta la 

pasta de tomate, lo que garantiza que los estudiantes puedan seguir disfrutando de comidas saludables 

como la pizza y la pasta", dijo Kraig Naasz, presidente del Instituto Americano de Alimentos Congelados. 

Las disposiciones relativas a los almuerzos escolares forman parte de un compromiso final entre la 

Cámara de Representantes y el Senado sobre una medida de 182,000 millones de dólares que 

financiaría las operaciones cotidianas de los departamentos de Agricultura, Comercio, Justicia, 

Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Se espera que tanto la Cámara de Representantes como el 

Senado voten el proyecto de ley esta semana y lo envíen al Presidente Barack Obama. 


