
Para mi muy particular punto de vista, provoca asco e indignación que 
algunos magistrados, con total ignorancia en temas de Salud Pública, 
se atrevan a pronunciar una opinión absurda, pese a toda la evidencia 
en contra del actual etiquetado, diseñado por la propia industria, y el 
cual persigue su enriquecimiento, mismo que se logra mermando el 
bien común. Pero ojo,  la evidencia de la que estamos hablando no 
proviene de charlatanes ni de presuntuosos ignorantes, sino aquella 
actualizada y avalada por el Instituto Nacional de Salud Pública 
“INSP”, la Organización Mundial de la Salud “OMS”, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura “FAO” y 
la Organización Panamericana de la Salud “OPS”, por sólo mencionar 
a algunos, lejos de quienes hablan sin fundamentos científicos reales.  
Aplaudo la valentía de los magistrados Fernando Franco y Javier 
Laynez Potisek por cumplir cabalmente con sus obligaciones, al 
tiempo que repudio la falta de profesionalismo, ética, vergüenza y 
humildad de los otros tres magistrados, pues se necesitan dos dedos 
de frente para pensar que saben más sobre temas de salud que las 
Organizaciones que acabamos de mencionar. 

NOTA: Y como bien se menciona en un escrito publicado por la Alian-
za por la Salud Alimentaria, El abandono radical de nuestra 
alimentación tradicional mesoamericana (desarrollada a lo largo de 
miles de años, logrando un adecuado equilibrio nutricional) y su susti-
tución por alimentos altamente procesados se ha convertido en la 
principal causa de la alta incidencia de obesidad y diabetes que sufre 
la población mexicana, una de las mayores del mundo, la cual en tan 
solo el sexenio pasado, cobró más de 500,000 vidas, tendencia que 
sigue en aumento. 

Por favor, volvamos a nuestros orígenes y adoptemos una 
alimentación saludable. ¡La salud individual  es responsabilidad de 
cada individuo! Tenemos las armas para lograrlo. No en vano desde 
2010, la comida mexicana es considerada Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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No se trata de una simple regla de ortografía, aunque hay mucha 
gente que en realidad no dimensiona el peso de la diferencia que 
existe entre ambas palabras. Y nada se me viene con mayor rapidez 
hoy a la mente para explicar el significado de cada uno de estos 
conceptos que el titánico ejemplo que nos acaba de dar la controverti-
da Suprema Corte de Justicia (¿o será Injusticia?) al declarar por 
mayoría de votos (mas no por unanimidad) que el actual etiquetado 
de alimentos ultraprocesados y refrescos es correcto y cumple con 
todos los requisitos necesarios para que la población entienda de 
manera clara los riesgos que implica el consumo de los mismos.

Así pues, la autoridad competente (o “incompetente”, según la 
perspectiva desde donde se mire) CONSIENTE a las Industrias de 
alimentos procesados y bebidas azucaradas, consecuentando su 
falta de ética y claridad en la comunicación, aunque mermen la salud 
poblacional, enfermándola, desnutriéndola y haciéndola adicta, 
obesa y con sobrepeso. 
Es de vital importancia recordar que la gente no enferma por falta de 
medicamentos, sino de nutrimentos, así como por exceso de sustan-
cias tóxicas como lo son los colorantes derivados de petrolatos, el 
jarabe de alta fructosa (OGM´s), las grasas dañinas, el sodio, los 
aromatizantes y los saborizantes, por dar sólo unos cuantos ejemplos 
de lo que esta clase de “alimentos” utiliza. El cáncer, junto con otras 
enfermedades crónicas y autoinmunes, es sólo una manifestación 
más de vivir estilos de vida equivocados, muy difíciles de cambiar 
cuando no se cuenta con información oportuna y real como en Chile, 
donde gracias a las advertencias impresas en los empaques, en tan 
solo un año ha disminuido el consumo de cereales y bebidas azucara-
dos en un 20%, obligando a la Industria a reformular productos para 
ofrecer opciones más saludables.

Y mientras La Suprema Corte de Justicia les CONSIENTE, en el 
mismo acto demuestra que dista mucho de ser CONSCIENTE de lo 
que esto implica. Su falta de conciencia impacta la salud, la economía 
y la vida de millones de seres humanos que se verán afectados de 
forma negativa con el único fin de encubrir los intereses económicos 
de apenas un puñado de ladrones de la salud. 

¿Cuál es la diferencia entre Consiente y Consciente?
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