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SERPIENTES Y ESCALERAS

n Salvador García Soto
Y L El PAN decide no atacar a EPN

La noche del lunes pasado —cuando ya 
habían cerrado su negociación con el 
gobierno y el PRI para aprobar a  E duar

do  M edina Mora com o ministro de la Córte
la cúpula del PAN acordó “no radicalizar su 
postura ni ataques a  Enrique Peña Nieto” de 
cara a las próximas elecciones de junio, pues 
según dirigentes nacionales, gobernadores y 
líderes parlamentarios, a Acción Nacional “no 
le conviene” agudizar la crisis de confianza ni 
la debilidad del Presidente.

A esa conclusión llegó la plana mayor de Ac
ción Nacional tras una encerrona de varias h o 
ras en  la sede nacional del partido, en  la Co
lonia del Valle, a la que llegaron, entrada la 
tarde del lunes 9 de marzo, los gobernadores 
Rafael M oreno Valle, de Puebla, y Miguel M ár
quez, de Guanajuato; los líderes parlam enta
dos Ricardo Anaya y Fem ando Plerrera; ade
m ás de líderes locales como Miguel Angel Yu- 
nes, de Veracruz; entre otros, convocados to 

dos por el dirigente nacional, Gustavo Madero, 
quien encabezó el cónclave.

El principal tem a a  discutir era la posición 
del PAN de cara a la crisis de imagen y cre
dibilidad que enfrenta el gobierno de Peña 
Nieto. Con base en  encuestas y sondeos in 
ternos que presentó Madero, se discutió si el 
partido blanquiazul debía o no aprovechar la 
coyuntura de debilidad presidencial en  sus 
próximas cam pañas para mejorar su posicio- 
nam iento y  si la estrategia de cam paña debía 
ser un  ataque frontal contra Peña, que inclu
yera los señalam ientos de corrupción a su 
círculo más cercano.

Según los sondeos panistas hay estados 
donde la popularidad del Presidente ya está 
por debajo de 30% —23 puntos en  San Luis 
Potosí— por lo que enfocar sus cam pañas en 
cuestionar a  Peña Nieto sería m uy redituable. 
En la discusión cupular se dividieron las opi
niones: una parte, encabezada por Ricardo

Anaya, sugería radicalizar los ataques al go
bierno peñista para arrebatar votos al PRI y 
ganar tanto  diputaciones federales com o gu
bernativas en  junio; pero la posición contraria 
fue defendida por Gustavo M adero y el gober
nador Rafael Moreno Valle: no atacar direc
tam ente al Presidente.

Madero y M oreno Valle sustentaron su pro
puesta de no radicalizarse contra Peña en e n 
cuestas que arrojaban que quien más estaba 
creciendo con la caída del PRI y de la popu
laridad presidencial no era el PAN, que ha ga
nado entre 6 y 7, sino Andrés Manuel López 
Obrador y su partido Morena, que en  los son
deos presentados en  el cónclave azul aparecía 
ya con 10 puntos de intención del voto, i ncl uso 
por encim a del PVEM.

“Si nos lanzamos a atacar con todo al Pre
sidente y radicalizamos las denuncias de co
rrupción y crisis económica, a  quien benefi
ciamos es a M orena y a  López Obrador, más 
que al PAN”, expuso M adero con base en las 
encuestas. Incluso, respaldado por Moreno 
Valle, M adero advirtió que si en  este m om ento 
M orena ya tem'a 10 puntos por sí solo, a eso se 
podían sum ar 16 puntos de Andrés M anuel y 
“para el 2018 ya tenem os u n  candidato con 
26% de intención del voto”.

Al final se  im p u so  la  posic ión  d e  G us
tavo M adero  y M oreno  Valle. Los p a n  istas, 
que en  esos m o m e n to s  (lunes 9 d e  m arzo 
p o r la noche) ya h a b ía n  negoc iado  en  el 
S enado  la  ap ro b ació n  d e  M ed in a  M ora co 
m o m in is tro  d e  la  C orte —a cam bio  de 
“p ro tecc ió n ” p a ra  el g o b e rn a d o r de S ono
ra, G uillerm o P ad rés— o p ta ro n  p o r su av i
za r su s  ca m p a ñ as  y  no rad ica liza r su s  a ta 
ques a P eña N ieto  en  aras, d ije ron , d e  no

b en e fic ia r in d ire c ta m e n te  a  López O bra
d o r y su  partido .

NOTAS INDISCRETAS... M ientras en  el Ca
nal Judicial estalla u n  escándalo por la d es
titución del periodista Enrique Rodríguez (ex 
reportero de Televisa) y m iem bros de su equi
po, en  m edio de investigaciones por drogas 
y denuncias de acoso sexual, en  el canal de 
otro poder, el del Legislativo, buscan director. 
Tres aspirantes analiza la Comisión Bicama- 
ral para el Canal Legislativo: el periodista Ra
fael Cardona,- la ex diputada del PAN, Heidi 
Storsberg, y  el com unicador Igor Herrera. Ve
rem os cóm o term inan  am bos casos, la escan
dalosa investigación del Canal Judicial y el 
relevo en  el Canal Legislativo... La Cum bre de 
Negocios “Bussines Sum m it” regresará a 
Guadalajara en  octubre próximo, con la par
ticipación de líderes, académ icos y CEO' s de 
gobiernos y  em presas del m undo. El anuncio 
lo hicieron el gobernador de Jalisco, Aristó
teles Sandoval, y  el presidente de la Cum bre 
para México, Miguel Alemán. La agenda de 
esta cum bre de negocios, la m ás im portante 
de América Latina, tendrá  que ver con la im- 
plem entación de las reform as del gobierno 
mexicano, com o la energética y de telecom u
nicaciones, dijo el gobernador Sandoval, 
quien recordó que en  su pasada edición en la 
capital tapatía, en  2013, esa reunión dejó in 
versiones por m ás de 500 m illones de dólares 
en  el estado, por lo que pidió a  em presarios, 
autoridades y académ icos im pulsar la inno
vación y proyección de la entidad... Paran los 
dados. Sigue la Serpiente. •

sgarciasoto@ hotm ail.coni

Expertos piden más fondos 
para ciencia y difundir labor
•  Atención de epidemias se encarece por baja investigación, lamenta Rosaura Ruiz
•  Urge cambiar percepción que la sociedad tiene de nosotros, dice científico

Los asistentes al taller visitaron laboratorios del Departamento de Física y de 
la Facultad de Ciencias, donde charlaron con alumnos e investigadores.

RUTH RODRÍGUEZ 
Y PIERRE-MARC RENE
—politica@ elitnivcrsal.com .nix

Al clausurar los trabajos de la cuarta 
edición del Taller Jack F. Ealy de Pe
riodismo Científico UNAM 2015, Ro
saura Ruiz, directora de la Facultad de 
Ciencias, pidió a los periodistas difun
dir el conocimiento científico y ayudar 
a  resaltar la im portancia deque la cien
cia sea apoyada con más recursos.

La ex p residen ta  de la A cadem ia 
N acional de Ciencias dijo que el m e 
jor ejem plo es el de la ep idem ia  de 
in fluenza AH1N1, que por no tener 
laboratorios organizados p ara  p o 
der identificar el v irus le costó a  M é
xico 3% del P roducto  In terno  Bruto 
(PIB), “cuando  a  la ciencia n u n ca  se 
le h a  ded icado  m ás del p u n to  cuatro 
del PIB”.

Durante los tres días en  que se llevó 
a  cabo este taller, com entó Rosaura 
Ruiz, se dio a  los periodistas un  p a
noram a de lo que es la Universidad 
Nacional Autónom a de México 
(UNAM) y las nueve carreras que se 
estudian en  la Facultad de Ciencias, 
así como los principales proyectos 
científicos que se realizan en  colabo
ración con diversos institutos nacio
nales de salud.

Estereotipos. Durante la conferencia 
magistral La ciencia y  el desarrollo de 
la Medicina, Moisés Selman Lama, je
fe de Investigación del Instituto N a
cional de Enferm edades Respirato
rias, aseguró que los periodistas tie
nen  u n a  tarea im portante de difundir 
el conocimiento científico a la socie
dad  y de cambiarle la percepción d is
torsionada que actualm ente tiene so
bre el investigador.

El tam bién prem io nacional de 
Ciencias reconoció que el problem a de 
los científicos es la im agen que la so
ciedad tiene sobre ellos, “com o el 
científico feo, calvo y jorobado; el cien - 
tífico benigno que siem pre trae una 
bata blanca; el científico distraído al 
que le falta contacto con la realidad, o 
el científico imbécil, que no sabe lo 
que hace y todo lo echa a  perder.

“Estas imágenes estereotipadas 
m ueven m ás a  la risa que al respeto. 
Pero m ás que u n a  brom a constituyen 
u n a  tragedia”, consideró.

Moisés Selman com entó que la so 
ciedad no  sabe lo que es la ciencia ni 
para qué sirve. “Un cantante de cuarta 
categoría es m ucho m ás conocido que 
u n  buen  investigador, y gana más que 
u n  científico”, lam entó uno de los in 
vestigadores de salud más reconoci
dos a  nivel nacional e internacional.

“Cambiar esa percepción es trabajo 
de m uchos, en  lo que los periodistas 
juegan un  papel trascendental para 
ello”, indicó.

Los n úm eros. En el últim o día de ac
tividades del Taller de Periodismo 
Científico organizado por la Funda
ción Ealy Ortiz, A.C., tam bién hubo 
u n a  m esa redonda titulada ¿Y la m a
temática?, en la que participaron in 
vestigadores del Instituto de M atem á
ticas y  de Física.

De acuerdo con Javier Bracho, in 
vestigador del Instituto de M atem áti
cas de la UNAM, desde el nivel prees-

“Un cantante de cuarta  
categoría es  m ucho m ás 
conocido que un buen  
investigador, y  gana m ás 
que un científico”
MOISÉS SELMAN
Premio Nacional de Ciencias

colar de educación se genera el pro
blem a de que a  los niños no les guste 
esta materia. “La m anera de enseñar 
las m atem áticas debe ser más creati
va”, dijo el especialista.

Por su parte, Sahen Hacyan, inves
tigador del Instituto de Física de la m á
xim a casa de estudios, com entó que 
hay diversos tipos de inteligencia en 
cada persona y eso no se tom a en 
cuenta en  la formación educativa.

“El problem a de la educación es que 
quiere homogeneizar todo y poner a 
todas las personas por igual, y no se da 
cuenta de que cada persona tiene un  
pensam iento abstracto”, destacó.

Consideró que hay gente que tiene 
u n a  abstracción más fuerte para las 
m atem áticas que otras.

“Entre nosotros com o matem áticos 
podem os ser m uy buenos en  lo nues
tro, pero en tem as sociales habrá al
gunos que sean un  desastre”, recono
ció el investigador.

Al térm ino de las presentaciones de 
los investigadores se abrió u n a  sesión 
de preguntas y respuestas en tom o a

si los niños son m ás hábiles que las 
niñas en  las m atem áticas y sobre por 
qué es tan  difícil aprenderlas, entre 
otros planteamientos.

Rosaura Ruiz, directora de la Facul
tad  de Ciencias, indicó que el gusto y 
las habilidades para esta asignatura 
no es un  problem a de género, sino un 
asunto cultural.

Reconoció  que hay p reocupación  
p o r p a rte  del rec to r d e  la UNAM, J o 
sé N arro  Robles, po r los recien tes 
resu ltad o s d e  ingreso  al bach illera
to  en  esa m ateria .

La investigadora  explicó que se 
in ició  u n a  cam p añ a  in te rn a  en  la 
UNAM p ara  a trae r a los jóvenes e s
tu d ia n te s  y d esp e rta r  su in te rés  por 
las m atem áticas .

Para ello, destacó, se han com enza
do a  colocar carteles de promoción de 
las matem áticas, que han sido pega
dos en  los cam iones que transportan 
a  los alumnos.

Desde su análisis, se hace m enos d i
vulgación de las m atem áticas porque 
son complejas y no resultan atractivas 
com o otras ramas.

Recorrido p or in sta lacion es. Los
50 period istas que participaron  en 
el ta ller v isitaron  d istin tos laborato
rios del D epartam ento  de Física y 
del Á rea de M icro y N anotecnología 
de la  F acultad  de C iencias de la m á
x im a casa d e  estudios.

Investigadores y estud ian tes les 
explicaron a los com unicadores las 
diferentes áreas de trabajo que hay 
en  esos institutos, en tre  ellas el es
tud io  de la dispersión y filtrado de 
con tam inan tes en  la atm ósfera, la 
gravedad y  cosm ología cuánticas, y 
el desarrollo de biosensores y p la ta
form as de m edición personalizada.

Al final, los p e rio d is ta s  rec ib ie
ron  u n  rec o n o c im ien to  p o r parte  
de la  F u n d ac ió n  Ealy O rtiz, A. C. y 
de la  F acu ltad  d e  C iencias p o r  h a 
b e r  a s is tid o  a  la c u a r ta  ed ic ión  del 
en c u e n tro  cien tífico . •

m o r e l o s

Al clausurar los trabajos de la cuarta edición del Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico UNAM 2015, Rosaura Ruiz, 
directora de la Facultad de Ciencias, entregó reconocimientos a los comunicadores participantes.

Debate de Ley 
de Aguas es 
"de seguridad
-  -  -  s  _ « w

PIERRE-MARC RENÉ
—pierre.rene@ eluniversal.com .m x

El agua d ebería  de ser v ista  com o 
u n  tem a de segu ridad  nac ional y 
no  com o u n  recurso  con  el que el 
gobierno  y u n  p eq u eñ o  g rupo  de 
em presario s p u ed e n  lucrar a  tr a 
vés de concesiones, co incid ieron  
investigadores e in teg ran te s  de 
organ izaciones civiles.

Jorge Zavala, investigador en 
in teracción océano-atm ósfera 
del C entro de Ciencias de la At
m ósfera de la U niversidad N acio
nal A utónom a de México 
(UNAM), afirm ó que “la es tra te 
gia general tiene q ue ser prim ero 
en  beneficio de la población, no 
de las em presas. Segundo, hacer 
que el uso  del agua sea susten ta- 
ble, es decir, que no  nos estem os 
acabando  el recurso  q ue después 
de 50 años ya no  va a  h ab e r”.

Zavala tem e que con el uso del 
agua se beneficie sólo a  unos 
cuantos, com o h a  pasado con 
otras industrias. “Es u n  déjá vú. 
Nos ha pasado con la privatización 
de las carreteras, de los bancos y 
de la m inería. En la reform a ener
gética no  vem os sus consecuen
cias todavía, y ahora con el agua es 
u n  tem a  m ucho m ás grave, po r
que es u n  bien m ucho m ás im por
tan te  que todos los anteriores. Es 
la base de la vida. Cualquier acti
vidad requiere agua”, expuso.

Expertos y representantes de or
ganizaciones civiles expresaron su 
preocupación ante la iniciativa de 
Ley General de Aguas en la Cámara 
de Diputados, pues consideran que 
legaliza su contaminación, privati- 
za su explotación y viola los dere
chos hum anos de la población.

En entrevista con EL UNIVER
SAL, Silvia Emanuelli, de la Coali
ción de Organizaciones Mexicanas 
por el Derecho del Agua (Comba), y 
Miguel Ángel Montoya, consultor 
independiente y miembro de la 
Asociación Nacional de Ingeniería 
Urbana (ANIU) y de la Federación 
Mexicana de Ingeniería Sanitaria, 
coincidieron en  que la iniciativa de 
ley privatiza el agua al otorgar con
cesiones para la explotación, uso y 
aprovecham iento de este recurso 
hasta por 60 años.

Según el dictam en, las concesio
nes se otorgarán a través de la Co- 
nagua, irán de los cinco a  30 años 
y tendrán una prórroga por el m is
m o núm ero de años, por lo que los 
expertos aseguran que en  los h e
chos se trata de una privatización 
del líquido, lo que va en  contra de 
los derechos hum anos.

“El dictam en está redactado de 
una m anera m uy tram posa, por
que dice una periodicidad equiva
lente a 50 litros por habitante al día. 
Es u n a  tram pa. Estos litros no se d e
berían de establecer porque el d e
recho, en  térm inos de u n  mínimo 
vital, se debe de establecer por la 
disponibilidad por cuenca, por las 
condiciones de disponibilidad de 
infraestructura y los aspectos eco
nómicos, sociales y culturales que 
determ inan el suministro. No es lo 
m ism o si se encuentra en  Iztapa- 
lapa que uno que se encuentra en 
la [delegación] Miguel Hidalgo”, ex
plicó Miguel Ángel Montoya. •

66

mailto:politica@elitnivcrsal.com.nix
mailto:pierre.rene@eluniversal.com.mx

