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EDITORIAL

El PIB y la riqueza
de Navarra, positivos
A diferencia del conjunto de España, el PIB de
Navarra ha crecido un 0,5% en el último
trimestre, lo que da un 1,6% interanual y suma
cinco trimestres seguidos de crecimiento.

L AS buenas noticias económicas, dada su escasa pre-
sencia en medio de la crisis, provocan satisfacción.
Ocurre así con ese dato positivo de que la economía
ha crecido en Navarra un 0,5% en el tercer trimes-

tre, lo que hace pensar que se consolida la recuperación. Al
menos ésa es la conclusión a la que llegan en el Gobierno de
Navarra. El problema es que el panorama en su conjunto
también invita a ser prudentes, porque este dato del Produc-
to Interior Bruto (PIB) tiene muy poco que ver con el recien-
te crecimiento del paro en Navarra. Ni, por supuesto, con la
confirmación para España del Instituto Nacional de Estadís-
tica, que recuerda cómo la economía nacional permanece
estancada y no la libra de ese atasco ni el crecimiento intera-
nual del 0,2% , insuficiente para notar la mejoría en hechos
concretos. Es decir, si la reacción de la economía navarra es
más positiva que la del país, no conviene olvidar que ambas
están interrelacionadas y que, en definitiva, será el abando-
no de ambas de los números
negativos lo que hará posi-
ble confirmar la auténtica
recuperación. Si Navarra va
delante, porque ha sabido
hacer los deberes, mejor
que mejor, pero se antoja
prematuro lanzar las cam-
panas al vuelo. En todo caso, hay una manera práctica e ine-
quívoca de confirmar la llegada de mejores tiempos, y ésa no
es otra que la reducción del desempleo y el fin de la destruc-
ción de los puestos de trabajo. Para ello, el crecimiento que
ahora se anuncia del 0,5% trimestral deja el interanual en el
1,6%, cuando debería alcanzar -al decir de los expertos- un 2%
para iniciar el verdadero proceso de crear empleo. La ten-
dencia es positiva, apreciable y esperanzadora. Por desgracia,
alciudadanodelacalleeldatodelariquezaledejafrío;elquese
refiere al paro, no. Navarra ha recuperado al 99,9% la riqueza
de 2007, pero no es menos cierto que suma 21.000 o, según
quién haga el recuento, 23.000 ocupados menos que entonces.
Y las previsiones apuntan a que será en 2011 cuando se reco-
jan los frutos de este PIB que avanza, siempre que el optimis-
mo expresado por el Gobierno haya dado en la diana.

APUNTES

Carrera
a toda prisa
No se entiende que el Parla-
mento foral aprobara ayer,
con el voto en contra de
UPN, una moción de NaBai
en la que se insta al Ejecuti-
vo navarro a iniciar sin dila-
ción conversaciones para
implantar la carrera de me-
dicina en la UPNA. Lo que
hace poco era una cuestión
que debía estudiarse con
seriedad y análisis, de re-
pente se convierte en una
urgencia a la que dan su vo-
to los socialistas. Ni se ga-
rantizarían más médicos en
Navarra ni la nueva facultad
haría que los universitarios
fuesen en su mayoría nava-
rros. Pero, lo más importan-
te: ¿es necesaria?

La vida
con diabetes
Causa una excelente impre-
sión observar la normali-
dad con la que viven sus
problemas estas personas
afectadas de diabetes y que
hoy son protagonistas de
un reportaje en Diario de
Navarra. No hay edad para
este tipo de trastorno, y lo
mismo puede padecerlo
una niña que un adulto o un
jubilado. Todos ellos mere-
cen apoyo pero, sobre todo,
cabe darles el reconoci-
miento por sus ganas de vi-
vir y por hacerlo plenamen-
te integrados en la socie-
dad. Su ejemplo es una
lección diaria para las per-
sonas con salud de hierro y
quejas a flor de piel.

El índice de riqueza
está bien, pero hay
aquí 21.000 ocupados
menos que en 2007

¿UnnuevoBrettonWoods?
Señala el autor que las reuniones del G-20 en Seúl están marcadas por la
denominada “guerra de divisas” y el riesgo de proteccionismo por parte de algunos
países a la hora de atajar los efectos adversos de sus políticas económicas

José María Serena

L
AS reuniones del G-
20 en Seúl se produ-
cen tras un otoño
convulso y lleno de
acontecimientos. Ya
este octubre, el Ban-

co de Japón anunciaba la reanu-
dacióndelacompradedivisaspa-
ra moderar la apreciación del yen
y evitar la pérdida de competitivi-
dad de la economía. Una política
similaralainiciadaporSuizades-
de el segundo trimestre del año,
con los mismos objetivos, mode-
rar la apreciación del franco sui-
zo. De esta manera ambos países
han modificado su política de tipo
de cambio totalmente flexible, y
se han unido a numerosos países
emergentes, en América Latina o
Asia, que desde hace tiempo to-
man medidas como la compra de
divisas, e incluso introduce im-
puestosalasentradasdedetermi-
nados flujos financieros, con obje-
tivos similares. Mientras tanto,
China mantiene su política de es-
timular el crecimiento a través de
exportaciones, mediante un tipo
de cambio competitivo, lo que les
ha hecho recibir nuevas críticas
por parte de economías desarro-
lladas. Incluso, más recientemen-
te, se ha llegado a hablar de una
“guerra internacional”, donde to-
dos los países querrían mantener
tipos de cambio en niveles compe-
titivos, y protegerse frente a los
riesgos de la inestabilidad fi-
nanciera. ¿Qué es lo
que está pasando?

Pese a la retóri-
ca de las últimas
semanas, no es-
tamos ante una
incomprensi-
ble “guerra de
divisas”. Esta-
ríamos, más
bien, ante una
nueva manifes-
tacióndelospro-
blemas de las re-
glas que rigen los
intercambios co-
merciales y finan-
cieros, el llamado
sistema monetario
internacional. Hay
que recordar cómo
en los últimos años
algunos países han re-

gistrando persistentes pérdidas
de competitividad a nivel interna-
cional, con crecientes dificultades
para exportar, y sin visos de solu-
ción rápida. O cómo los flujos fi-
nancieros no siempre se han diri-
gido a los países con más oportu-
nidades, sino que en ocasiones se
han orientado a la búsqueda de
mayor rentabilidad en el corto
plazo, planteando riesgos de ines-
tabilidad financiera en países pe-
queños. El quid de la cuestión es
que,enamboscasos,estosproble-
mas pueden estar relacionados
con determinadas políticas eco-
nómicas de algunos países que,
siendo convenientes para ellos
mismos, pueden afectar negati-
vamente al resto del mundo.

Por ejemplo, la política de Chi-
na de fomentar sus exportacio-
nes manteniendo el tipo de cam-
bio constante con el dólar ha con-
tribuido a mantener su superávit
comercial cerca del 10% del PIB, y
a estimular su crecimiento eco-
nómico a lo largo de la última dé-
cada. Pero también ha podido fa-
cilitar la persistencia del déficit
comercial de EEUU, y que se ha
llegado a relacionar con su crisis
económica. Por otra parte, los ba-
jos tipos de interés en los grandes
centros financieros están permi-
tiendo hacer frente a la crisis eco-
nómica y facilitar el crédito. Sin
embargo,tambiénhanpodidopo-
tenciar los flujos financieros de
corto plazo hacia países emer-
gentes, con riesgos importantes,
como la formación de burbujas fi-

nancieras. La reacción de estos
países para evitar la
concreción de estos
riesgos, introdu-

ciendoimpuestosadeterminados
flujos financieros, o comprando
divisas, puede ser útil para evitar
crisis financieras del país en cues-
tión, pero a la vez pueden aumen-
tar los riesgos de una crisis global.
En suma, lo que estamos obser-
vando es, sencillamente, cómo los
países tratan de reaccionar, de
manera unilateral, ante los posi-
bles efectos adversos de las políti-
cas económicas de otros países.
No es de extrañar que aumenten
los riesgos de proteccionismo co-
mercial y financiero como atajos
para solucionar estos problemas.

El problema, y la paradoja, es
que, dada la gran integración fi-
nanciera y comercial, cuando ca-
da uno libra la batalla por su
cuenta puede aumentar la inesta-
bilidad global. Por ello, un asunto
como este requiere una solución
coordinada, y no unilateral. Pro-
bablemente, en las reuniones del
FMI y del G20, observemos nue-
vos avances en la coordinación
multilateral, que tiene numero-
sosprecedenteshistóricos.Enlos
años 40, los EEUU auspiciaron
los acuerdos de Bretton Woods,
en los que se diseñó el sistema
monetario de la posguerra. Hace
tan sólo 25 años, la negociación
de las reevaluaciones de los tipos
de cambio en el hotel Plaza, reu-
nió a Alemania, EEUU, Francia,
Reino Unido y Japón. Hoy, reflejo
del cambio de los tiempos, en las
reuniones internacionales están
presentes no sólo las economías
desarrolladas, sino también po-
tencias emergentes. En la mesa
del G20 se sientan gigantes como
China, India, Rusia o Brasil, pero
también países de menor tama-
ño, como Corea del Sur, México, o
Indonesia. Los retos no son en
absoluto pequeños: diseñar un
marco que permita disfrutar los
beneficios de la integración co-
mercial y financiera, sin los ries-

gos de proteccionismo co-
mercial y financiero,

que amenazan con una
reversión de la globali-
zación. Hoy en día, esto

parece pasar por lo-
grar mayor esta-
bilidad en los flu-
jos financieros,

m e c a n i s m o s
para recupe-
rar ordenada-

mente la com-
petitividad a los

países con déficit
comercial, y ga-
rantías a la libre
movilidad de capi-
tales.

José Maria Serena
Garralda
es Economista
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Día Mundial de la Diabetes m

CARMEN REMÍREZ
Orkoien/Pamplona

N 
ADIA, Vicente o Víc-
tor son tres de los cer-
ca de 50.000 navarros
que padecen diabetes.

Con motivo de la conmemora-
ción del día mundial de la enfer-
medad, que se celebrará el do-
mingo, una niña de 8 años, un

Nadia Armendáriz con el postre de su almuerzo: media manzana.

Diabetes: Muchos no lo saben, pero se
calcula que cerca de 50.000
navarros son diabéticos. Una
niña, un joven y un jubilado
cuentan su día a día
conviviendo con esta
enfermedad, que el domingo
celebra su jornada mundial.

Vicente García ha subido el Kilimanjaro con su ‘doping’, manzanas.

Víctor González, futbolista y atleta, bebe cerveza, “de vez en cuando”.

Quizá no todos sus colegas en su
equipo de fútbol, el Errotazar, de
Boscos, ni todos sus compañeros
en Ingeniería Técnica Agrícola,
titulación de la que acaba de en-
tregar el proyecto en la UPNA, se-
pan que este joven, al que se le pu-
do ver hace una semana en la car-

pa y que tiene prevista correr el
domingo la Behobia-San Sebas-
tián en menos de 1 hora y 45 mi-
nutos, es diabético. Desde los 14
años, Víctor González Simón
(Pamplona, 17 de marzo de 1989),
sabe que lo es. Con el tiempo, lo
lleva mejor. “Al principio sí que es
un poquito ‘palo’, pero ahora ya lo
he asumido . Para mí, pincharme
o controlarme se ha vuelto algo
automático”.

En el momento de realizar es-
ta entrevista, Víctor se mide el ín-
dice de glucosa en sangre. El apa-
rato le muestra un 63. “No está
mal para esta hora. Me puedo to-
mar la cerveza sin ponerme insu-

Monitor y fan de la
carpa & la Behobia

lina”, comenta, mientras bebe un
sorbo. “Llevas una vida como la
de muchos jóvenes. Con mi cua-
drilla, no noto apenas diferen-
cias. Sólo que tienes que saber ju-
gar un poco con ello para, por
ejemplo, pasarte todo un día de
juerga por ahí y no llegar a la hi-
poglucemia”. En caso de notar al-
gún síntoma, Víctor suele pedir
una coca-cola. “Suelo insistir a
los camareros para que no sea
light, que lleva menos azúcar”.
Recomienda también poner a al-
gunos amigos en conocimiento
de qué se debe hacer ante una si-
tuación de riesgo. “Es importante
explicarles qué deben hacer si un
día te pones mal”.

Un medidor continuo
Si pudiera cambiar un aspecto de
la diabetes que padece, Víctor se
inclinaría por conseguir un me-
didor del nivel de glucosa en san-

“Lo que más le costó fue dejar los
dulces. Vicente era un laminero
de cuidado y tuvo que cortar por
lo sano”. Ascensión Reta Roldán,
esposa de Vicente García Gómez,
explica así las renuncias culina-
rias que afrontó su marido cuan-
do a los 48 años se enteró de que

era diabético. Él no había sentido
nada. Fue por unos análisis de la
empresa. “Trabajaba en Sunsun-
degui, en Alsasua y me lo diag-
nosticaron tras la típica revisión
que te hacen en el trabajo”. Nunca
había sido un hombre de excesos,
pero desde entonces se cuidó
más. “Estuve muchos años con
pastillas, y ahora la insulina me la
inyecto”. Alcohol, prácticamente
no toma. “Ni una copita en bo-
das”, aclara su mujer.

Lo que no le costó nada fue po-
nerse a sudar la camiseta. “Ejer-
cicio siempre he hecho. He sido
muy aficionado a la montaña,
muy disciplinado para levantar-

Mochilademanzanas
parasaliralmonte

me y salir”. Cuando trabajaba, so-
bre todo los fines de semana.
Ahora que está jubilado, siempre
que puede. Pero sin olvidar la mo-
chila. “Siempre me la llevo con
manzanas. Tengo que comer a
menudo”.

Pájaras de sudor frío
En alguna ocasión, Vicente ya se
ha recuperado de algún susto.
“Alguna vez sí que he vivido al-
gún momento más crítico por
culpa de la diabetes. Recuerdo un
paseo bastante largo que estaba
dando, hacia el Valle de Arangu-
ren. No llevaría mucha comida y
comencé a notar que me marea-
ba, un sudor frío... Me recuperé
cuando tomé algunos azucarillos
y barritas energéticas”, cuenta.

En casa, la que se encarga de
cocinar es Ascensión. “Procura-
mos comer variado y sano, a la
hora en que él debe, claro”. Tam-

A José Javier Pinto Ortigosa, el
tutor de 3º A de Primaria del CP
San Miguel de Orkoien, nunca le
había tocado un alumno que, co-
mo él, fuera diabético. Hasta este
curso, cuando el azar hizo que
Nadia Armendáriz Narváez, de 8
años, cayera en su clase. Que los

dos comparten esa enfermedad
no es ningún secreto para el resto
de niños. “El profesor también es
diabetes”, espetan a los periodis-
tas, que interrumpen su sesión
de Matemáticas. “Diabético, se
dice diabético”, corrige José Ja-
vier Pinto, suspirando. Nadia ob-
serva el revuelo con cierta tran-
quilidad. La misma que viven
ahora sus padres, más de 4 años
después de que detectaran la dia-
betes a su hija, que saben que ba-
jo la mirada de este tutor, su hija
está perfectamente atendida.
“Cuando te dicen que tiene diabe-
tes, te preocupas, claro, pero aho-
ra lleva una vida totalmente nor-

8añosyunabomba
deinsulinaenlatripa

malizada. Se pincha 4 ó 5 veces
cada día y debe seguir la comidas
con un control estricto. Eso ha
hecho de ella una persona madu-
ra y responsable para su edad,
pero es una niña muy alegre, muy
activa”, relata su madre, Natasha
Narváez.

Una de las peculiaridades de
Nadia es que vive pegada a una
bomba de insulina, una especie
de dispositivo que actúa de ma-
nera similar a un páncreas artifi-
cial, y que lleva en la cintura. Va
unido a su pierna por medio de
un catéter y, si ella se adapta bien
a convivir con este mecanismo,
podría implantársele de por vi-
da.Ella escucha muy seria toda
esta explicación y comienza a
sonreír cuando confiesa que,
aunque esa mañana tocan tosta-
das con jamón y una manzana pa-
ra almorzar, su comida favorita
son “las albóndigas”. Le gusta el
fútbol. Sobre todo Messi. “Es del

NADIA ARMENDÁRIZ 8 AÑOS

VICENTE GARCÍA 66 AÑOS

VÍCTOR GONZÁLEZ 21 AÑOS
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universitario de 21 y un jubilado
de 66 se han prestado a contar
qué supone para ellos convivir
con ella.

En estos tres casos, su diabe-
tes (anomalía en la producción o
en el funcionamiento de la insuli-
na que segrega el páncreas, que
provoca altos niveles de glucosa
en sangre) es la de tipo 1. En ella,
no existe producción de insulina,

IVÁN BENÍTEZ

por lo que deben pincharse. Exis-
te también, y cada vez es más fre-
cuente, la diabetes tipo 2, mayor-
mente asociada a la obesidad, al
sedentarismo y al envejecimien-
to (en este caso, el cuerpo no pue-
de utilizar la insulina que produ-
ce). El departamento de Salud
calcula, por ejemplo, que el 15%
de los navarros mayores de 65
años sufre diabetes tipo 2.

IVÁN BENÍTEZ

IVÁN BENÍTEZ

gre “continuo, efectivo y cómo-
do”. Pertenece también a Anadi
(Asociación Navarra de Diabéti-
cos), donde se implicó desde el
principio. “Debuté (en el sentido
de conocí que tenía) la enferme-
dad un 3 de junio, salí el día 15 de
Virgen del Camino y el 20 ya esta-
ba de campamento con otros chi-
cos diabéticos. Aprendes mucho,
por ejemplo, cómo pincharte. La
educación diabetológica es muy
importante”, incide. Rápidamen-
te le entró el gusanillo de ser mo-
nitor y lleva ya 3 años dedicando
los últimos días del mes de junio
a chavales de la asociación, que
pasan unas jornadas en común,
practicando deporte y recibien-
do charlas sobre diabetes. “Hasta
la adolescencia, los padres se
ocupan de todo y tratamos de
echar un cable a la hora de que
los chicos cojan el testigo para
cuidarse”. Para el próximo año,
buscan albergues en Cataluña.

poco es una disciplina militar, si-
no guiada por el sentido común.
“Si un día comemos con los ami-
gos, no toma otra comida distin-
ta, pero procura echarse menos,
por ejemplo”. En casa, su menú
favorito comprende una ensala-
da o alguna verdura, y carne a la
plancha. “Por pedir, pues una
chuleta”, asegura, risueño.

Recuerda con nostalgia los fla-
nes y los pasteles, pero sabe que
su enfermedad es “traidora”. “No
te mata directamente, pero si no
te cuidas, deteriora tus órganos.
Yo cambié mis hábitos, y no por
eso he vivido una vida peor, sim-
plemente, con más control en al-
gunos temas”. Su mujer intervie-
ne paraseñalarque,ensuopinión,
laclaveestáen“serconstante”.Ysi
un día se pasa uno un poco, equili-
brarlo. “Como Vicente, que no es
que ande una hora, el mínimo que
aconsejan, sino 5. Éste si puede se
va 5 y tan feliz...”.

Barça porque yo soy del Madrid,
por chinchar”, bromea su padre,
el ex pelotari Carlos Armendáriz.
Además de José Luis Pinto, el
profesor, y de Nadia, este centro
escolar, con 426 alumnos, cuenta
con otro diabético. Se llama
Adrián Gómez Rodríguez y se lle-
va una semana con Nadia. Ade-
más, ambos ‘debutaron’ (supie-
ron que tenía diabetes) práctica-
mente a la vez. “Suelen tener
hasta las mismas glucemias”,
asegura la madre de Nadia. Ade-
más de diabético, Adrián es celía-
co. En pan especial sin gluten, al-
muerza pavo y chorizo.

Ciertamente, el pinchazo que
ambos se practican, como hacen
siempre en todos los recreos, les
sale muy parecido. El índice de
ella: 109. El de él: 106. “Es perfec-
to”, señalan los padres de Nadia.
“En niños, lo ideal es que oscile
entre 80 y 140, así que hoy esta-
mos de enhorabuena”.
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