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La Salud.
La influenza y las elecciones intermedias.
Las calamidades pueden detonar crisis y oportunidades políticas.
Estamos a unas semanas de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el próximo 5 de julio. En este
proceso, desde luego, se incluyen significativamente las acciones emprendidas por los partidos políticos:
las campañas, la elección de los candidatos y también, los logros previos, reales o supuestos de los
partidos, y de los candidatos, durante su gestión en diferentes posiciones de gobierno. Dedicaremos a estos
asuntos una de las próximas ediciones de Trama Política.
Ahora veremos otro ángulo. Con frecuencia, acontecimientos importantes por sus dimensiones y
repercusiones, así como afectaciones y costos en la sociedad, influyen también en el ambiente electoral y
en sus resultados, y ponen a prueba la capacidad de los gobiernos en turno para enfrentarlos exitosamente,
atendiendo entre otros ángulos a sus frecuentes efectos electorales.
Ciertos eventos pueden ser pretexto u ocasión para el aprovechamiento de algunos políticos ya sea porque
se adjudican soluciones expeditas, eficaces y atinadas, con lo cual esperan ganar el favor de la opinión
pública, o bien, resultan reveladoras para ponderar fallas o equivocaciones, imaginarias o verdaderas de
los funcionarios señalados como presuntos responsables de los efectos que sufre la sociedad por esas
calamidades los que, a su vez, suelen ser adjudicados a los partidos.
Los resultados de esas maniobras políticas, a propósito de acontecimientos de gran significado, se reflejan
en el ánimo de la ciudadanía y se pueden traducir también, en ciertas circunstancias, en una reacción de
los ciudadanos que comporte una sanción, a través de la aprobación o el rechazo, la simpatía o el reproche
a gobernantes, políticos y partidos envueltos en las campañas para pugnar por puestos de elección
popular. Ciertamente podemos apreciar que partidos y candidatos son eventualmente favorecidos o
perjudicados en los resultados de los comicios con alcances que no les pueden ser indiferentes, sobre todo
cuando las elecciones son celebradas en tiempos próximos a los acontecimientos traumáticos que han
afectado a la sociedad.

Se decreta la emergencia por una nueva
influenza.
Desde la residencia oficial de Los Pinos, el
secretario de Salud, José Ángel Córdova
Villalobos, envió un mensaje por la noche en
cadena nacional a la población mexicana, a la que

le pidió evitar sitios concurridos o asistir a eventos
multitudinarios, si no es estrictamente necesario.
Por ello, informó que como medida preventiva se
consideró conveniente la suspensión de clases este
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viernes 24 de abril en el Distrito Federal y el
Estado de México.
Esta medida impactará a 7.5 millones de
estudiantes y a 420 mil maestros y trabajadores de
la educación que se encuentran distribuidos en casi
30 mil escuelas. 1

Previas reacciones de otros gobiernos.
El gobierno de España recomendó hoy a las
personas que deseen viajar a México extremar
precauciones ante los brotes de influenza en ese
país, y mantenerse en revisión médica a su
regreso.
Sin emitir ninguna restricción de viaje, los
ministerios españoles de Asuntos Exteriores y
Sanidad emitieron este sábado comunicados
públicos para los ciudadanos que se trasladan a
México. 2

Se adoptan medidas extremas en la
capital.
Las actividades de la ciudad de México podrían
ser suspendidas en su totalidad en los siguientes
días, a causa de la influenza porcina, que ha
acumulado 45 muertes (cinco en las últimas 24
horas), aseguró el jefe de Gobierno capitalino,
Marcelo Ebrard.
Dijo que de no disminuir el número de decesos y
contagios, en el transcurso de este lunes o martes
se tomará esta decisión, que incluirá suspender el
servicio del Metro, como parte de la alerta máxima
decretada en el Distrito Federal. El Metro
transporta cada día a casi 5 millones de usuarios.
Esta semana es considerada por Ebrard como
crítica para frenar la propagación del virus, pues
epidemiológicamente se requieren 10 días para
cortar la cadena de transmisión. 3

Reacción de la Oposición. Porfirio
Muñoz Ledo.
El coordinador del Frente Amplio Progresista
Porfirio Muñoz Ledo exigió al gobierno de
Felipe Calderón transparencia y una buena
política de prevención en el caso de la epidemia de
influenza porcina que se desató en nuestro país.
Dijo que el gobierno ha sido rebasado y por lo
tanto la sociedad debiera exigir información
cotidiana y medidas precisas que disminuyan la
incidencia del mal y que permitan su tratamiento
adecuado y oportuno sin necesidad de crear
pánico.
El gobierno actuó de modo tardío y tramposo
cuando percibió que había una alarma social y que
comenzaba a extenderse lo tomó con un reflejo
idéntico al de la militarización del país y se
convirtió en un asunto político bajo el control de
Los Pinos señaló. 4

Otras reacciones internacionales.
El presidente del gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, expresó que su gobierno
está dispuesto a cooperar con México "para que
tenga más recursos" ante el riesgo de extensión de
la influenza porcina.
En rueda de prensa conjunta con el presidente de
Francia, Nicolás Sarkozy al que recibió para
celebrar la XXI Cumbre España-Francia, el
mandatario indicó que es necesario transmitir un
mensaje de tranquilidad y confianza en las
medidas preventivas que se han puesto en
marcha".
"Debemos cooperar con los países que tienen más
dificultades. Con México, el Ministerio de
Asuntos Exteriores está dispuesto a cooperar para
que tenga más recursos ante el riesgo de extensión
de la epidemia", manifestó. 5
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Encuesta de María de las Heras.
Habla bien del accionar de las autoridades que el
44% de las personas entrevistadas estén
convencidas de que están informando la verdad
(no son pocas las experiencias en que, ante
circunstancias similares, las teorías de la
conspiración son las que imperan). Aún así hay un
30% que opina que la cosa está peor de lo que
quieren reconocer y un 19% que se inclina por lo
contrario.
Bien evaluados también los medios de
comunicación de los que el 51% opina que hasta
ahora han informado con la verdad, aunque hay
por ahí una tercera parte de los entrevistados que
sienten que han exagerado el punto asustando con
ello de más a la población, y un 14% que se
inclina por pensar que los medios no le han dado
al asunto la importancia que tiene. 6

El gobierno suspende algunas
actividades.
La Secretaría de Salud ordenó suspender, del
primero al 5 de mayo, las actividades
administrativas en las dependencias y entidades
del gobierno, así como los trabajos “no esenciales”
del sector productivo, como una medida adicional
para evitar la propagación del nuevo virus de

influenza que ha provocado la muerte de ocho
personas.
El secretario de Salud exhortó a todas las
entidades federativas y municipios a sumarse a la
suspensión de actividades administrativas.
Al respecto, el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard, decretó la suspensión
de trámites delegacionales durante la alerta
sanitaria y que aplicó desde el 30 de abril y hasta
el 5 de mayo. 7

Algunas opiniones calificadas.
En entrevista con El Universal, Juan Ramón De
la Fuente dijo: Aunque se reconoce como un
crítico del gobierno federal, atendió la
convocatoria del presidente Calderón, quien se
reunió con ex secretarios de Salud (Jesús Kumate
y Guillermo Soberón) para plantear propuestas,
sugerencias e incluso señalamientos duros.
Juan Ramón de la Fuente reiteró que fueron
acertadas las medidas aplicadas: “Son medidas que
incomodan, que generan pérdidas económicas, que
alteran nuestra vida, la de todos; que tienen un
costo, pero que sería más costoso no adoptarlas”.
Resaltó la participación “ejemplar” de la sociedad
porque, son muchos millones los que han tenido
que actuar y no ha sido fácil. 8

La pregunta recurrente: ¿El gobierno tiene la culpa del desastre?
Podemos recordar las devaluaciones del Peso en el sexenio de Don José López Portillo, __ como
consecuencia de medidas económicas desacertadas, acompañadas incluso de actitudes desconcertantes e
histriónicas, del ex presidente __ que fueron enfrentadas en las postrimerías de su administración mediante
la expropiación y estatización de la banca comercial mexicana. Fue ésta decisión una arbitrariedad
cometida al margen de la ley que marcó, de manera indeleble, a ese gobierno y a su presidente, haciendo
palidecer innumerables y graves fallas administrativas que ya había tenido a lo largo de su sexenio. Con
esa última decisión, de expropiar la banca, pasó a la historia como una muestra paradigmática de
irresponsabilidad y veleidad.
Sin embargo, los resultados inmediatos en las elecciones para la siguiente presidencia no fueron influidos
visiblemente sancionando a ese mal gobierno. Aún cuando la familia revolucionaria fue duramente
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confrontada por muchos sectores, estábamos todavía en tiempos en los que resultaba inconcebible una
solución distinta al PRI, todopoderoso y prácticamente hegemónico, a pesar de las fallas acumuladas en la
llamada docena trágica. Don Miguel de la Madrid, a la sazón presidente electo, __ se enteró de la
atrevida y traumática medida tomada por su predecesor, el mismo día de la sesión de apertura del
Congreso que recibía su último informe presidencial, cuya celebración sirvió de marco para el
sobrecogedor anuncio __ tomó posesión unos meses después, sin mayor inconveniente aparente, con el
apoyo de la mayoría de la sumisa clase política dentro de la cual se contaban algunos insignes miembros
de la oposición actual, como Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
No sólo eso, sino que los graves atropellos de López Portillo fueron confirmados y cohonestados por De
la Madrid, mediante las reformas constitucionales de diciembre de 1982, aprobadas con una presteza
impresionante, tan sólo tres semanas después de su toma de posesión. Aquel capítulo de nuestra historia
constituyó un viraje brusco, brutal y desconsiderado para el país, con el fin de mantener la gobernabilidad
de la nación que comenzaba a mostrar indicios preocupantes, como costo de la herencia del presidente
saliente, con una personalidad caracterizada por frivolidad no exenta de cinismo, atributos envueltos en
una nube de retórica histriónica y culterana, de triste memoria.

Rápidamente la población cobra
conciencia de la gravedad de la
situación.
Los mexicanos que cuentan con línea telefónica
saben que existe una epidemia azotando nuestro
país. Además, consideran que es grave (85%), que
puede contagiarlos a ellos o su familia (56%) y
dicen conocer las medidas implementadas por el
gobierno (87%) para evitar su propagación, según
la encuesta telefónica realizada por El Universal.
Es difícil encontrar en las encuestas porcentajes
cercanos al ciento por ciento; sin embargo, estos
resultados muestran que 98% está al tanto de la
epidemia de influenza porcina (por usar alguno de
los nombres que se le ha dado). La población no
sólo está informada de que algo ocurre, sino que
96% sabe que se trata de influenza porcina, algún
tipo de influenza, gripe o virus.
Además, la población dice conocer cómo se
contagia la enfermedad (88%) y mencionan el
contacto físico (19%), besos (14%), contacto con
personas infectadas (12%), saludar de mano (11%)
o estornudar (10%) como las formas más
conocidas.

Los encuestados también conocen las medidas
aplicadas por el gobierno para evitar la
propagación del virus (87%) mencionando uso de
cubrebocas, lavarse las manos, evitar lugares
concurridos y cerrados, no salir a la calle y
suspender clases, entre las principales.
También consideran que la información del
gobierno sobre la enfermedad ha sido clara y
suficiente (84%). 9

China interrumpe flujo de personas.
Pekín.- China suspendió "temporalmente" los
vuelos directos con México después de que se
confirmara el primer caso de influenza en Asia,
registrado en un mexicano que se encontraba en
Hong Kong, informaron hoy fuentes oficiales.
"Se pidió a las autoridades de Pekín, Shanghai y
Cantón que pongan inmediatamente en cuarentena
y observación a los pasajeros del vuelo AM098
(México-Shanghai) durante un período de siete
días", indicó el Ministerio de Sanidad en su página
web.
Pekín quiere evitar que se reproduzca lo sucedido
en 2003, cuando el Síndrome Respiratorio Agudo
6

Severo (SRAS) causó la muerte de 349 personas
en el país y cuestionó la capacidad del gobierno
chino para gestionar crisis de este tipo. 10

Superada la etapa más grave se
instrumenta normalización de las
actividades.
Salvo en las escuelas, las labores normales en
restaurantes y otros giros comerciales se
reanudarán el miércoles, aunque con nuevas reglas
de convivencia.
En entrevista con Canal 11, el presidente Felipe
Calderón adelantó el retorno paulatino a la
normalidad económica a partir del 6 de mayo.
Tanto el Presidente como el secretario de Salud
informaron que el retorno a las actividades
educativas será precedido por un proceso de
higiene profundo en las instalaciones escolares, así
como de capacitación tanto a padres como a
profesores.
Adelantaron que hoy el Ejecutivo federal se
reunirá con todos los gobernadores del país con
quienes consensuará el retorno a la normalidad
económica. “Esto es muy importante, porque si
empieza a haber divergencias o actividades no
fundamentadas diferentes esto puede generar
nuevos problemas”, destacó Córdova. 11

El ángulo diplomático.
El Subsecretario de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos, Emb. Juan Manuel Gómez
Robledo, hizo hoy un llamado a la comunidad
internacional para evitar que se restrinja el libre
flujo de bienes y personas desde y hacia México
cuando no existe una justificación científica para
ello. Lo anterior, luego de que el Secretario
General de la ONU, Ban Ki-Moon, y de la
Directora General de la Organización Mundial de
la Salud, Dra. Margaret Chan, dieran un informe
a la Asamblea General de la ONU sobre el brote
de influenza (AH1N1) y el estado de preparación
de la organización.

El Subsecretario Gómez Robledo aseguró que
México reconoce el derecho de cada país a tomar
las medidas que considere adecuadas para proteger
a su población, pero recalcó que éstas deben
realizarse “con el más estricto respeto a los
derechos humanos y la dignidad de las personas en
cualquier circunstancia.”. 12

La Organización Mundial de la Salud.
Margaret Chan quien lleva tres años al frente de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), …
30 en temas de salud pública, en Hong Kong, la
ciudad en la que nació hace 61 años, comentó:
"La de 1918 empezó como una infección leve, con
un tiempo de calma. Y volvió".
En 1997 frenó en seco un brote del H5N1, el que
luego reapareció en 2003 en Vietnam y originó la
epidemia de gripe aviar que todavía colea.
Porque cada nueva enfermedad es, por definición,
impredecible. Da sorpresas, y tenemos que
demostrar nuestra determinación a tomar medidas
para que la vida de las personas quede protegida.
Hay críticos que dicen que la OMS, los Gobiernos
e incluso los medios de comunicación han
sobreactuado en esta crisis. Que se está
exagerando lo que, de momento, no es más que
una gripe. Nueva, pero perteneciente a una familia
de virus con la que los humanos han convivido
durante casi 3.000 años.
Hemos aprendido del SARS [síndrome agudo
respiratorio grave, también llamado al principio
neumonía asiática] el H5N1: ha demostrado que
tiene una capacidad letal del 50%, es decir, que la
mitad de las personas que se infectan, mueren.
Ahora que ya estamos viendo un número de casos
en México y en Estados Unidos, estamos
enfrentándonos a muchos leves, algunos graves e
incluso a unas cuantas muertes. Estamos en una
fase muy temprana de esta nueva enfermedad. Si
tomamos la pandemia de 1918, empezó también
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como una enfermedad muy leve, y tuvo un periodo
de calma en el que parecía que se había retirado.
Pero volvió y causó millones de muertos y
enfermos.
Los virus de la gripe son promiscuos, y cualquier
oportunidad que tengan para mezclarse con otros e
intercambiar genes, la aprovecharán. Por eso
estamos tan pendientes del sureste asiático y del
hemisferio Sur en general. No hay que darle al

H1N1 la oportunidad de mezclarse con otros virus.
Por eso estamos en alerta.
En este caso estamos viendo muchos adultos
jóvenes infectados, cuando lo normal es que la
gripe infecte a mayores y niños. Por eso tenemos
que vigilar. Es un modelo parecido al de la gripe
de 1918, que empezó por jóvenes. Lo que no
sabemos es si va a cambiar. Puede que en un mes
este virus desaparezca, puede que se quede como
está o puede que se agrave. 13

La crisis de 1985 y sus repercusiones políticas.
En 1985, nos encontramos en la Capital de la República, con la tremenda tragedia de la destrucción de 30
mil edificios y daños considerables en 70 mil construcciones más, causadas por el sismo del 19 de
septiembre que enterró bajo más de 2 millones de metros cúbicos de escombros a hombres, mujeres y
niños, llevando a la muerte a cerca de 35 mil después de que fueron rescatados, algunos casi
milagrosamente, más de 4 mil. El movimiento telúrico tuvo repercusiones también, aun cuando no tan
graves, en otras regiones del país, principalmente en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima.
En esa ocasión el gobierno pareció lento en su reacción, sobre todo desde la presidencia de la República,
Miguel de la Madrid Hurtado tardó casi 72 horas en aparecer públicamente. Lució confundido,
indeciso y desacertado al tomar algunas medidas poco afortunadas como la de negarse, inicialmente, a
recibir la ayuda internacional que se nos ofrecía con abundancia ante la evidencia de la magnitud del
desastre, y una vez recibida, ante la opinión pública pareció no muy bien administrada, manejada sin
suficiente transparencia y eficacia.
En contraste, la sociedad se vio fortalecida, sacó sus mejores reservas cívicas haciéndose cargo de una
acción solidaria ejemplarmente dispuesta que llamó a la admiración de propios y extraños. A pesar de que
el Ejército sí tuvo, en general, una buena actuación para mantener la seguridad pública y el orden
institucional, todo el gobierno fue francamente rebasado por la gente en una actitud generosa, diligente y
perseverante a lo largo de varias semanas, de lo cual todo el país guarda un respetuoso recuerdo y
admiración.
En ese caso hubo algunos réditos políticos para ciertos grupos, de cuyas ganancias todavía están
disfrutando en la actualidad. Como un mero ejemplo, Manuel Camacho Solís, entonces diputado por
el PRI __ y en 1986, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; así como Jefe del Departamento del
Distrito Federal a partir de 1988, con Carlos Salinas de Gortari __ aprovechó algunos movimientos
que venían gestándose desde el 68 y otros que se crearon en esa circunstancia, como el Movimiento
Urbano Popular (MUP) y más tarde la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular
(CONAMUP), que entre otras cosas, organizaron a los damnificados del sismo que reclamaban ayuda, y
manejaron durante años la dotación clientelista de casas habitación para un buen número de los afectados.
Otro personaje involucrado en la capitalización de esos grupos era Marcelo Ebrard, quien fue
secretario del Departamento del Distrito Federal (1992-1994) y después subsecretario de Relaciones
Exteriores, ambos cargos dependiendo de Manuel Camacho.
8

En esa dinámica también nacieron otras estructuras que mucho han florecido como los mercados sobre
ruedas, taxis piratas, y peticionarios de toda índole con contingentes importantes para manifestaciones “a
la orden”, como el Frente Popular Francisco Villa, formando redes que después fueron heredadas al PRD
y que hicieron posible el primer triunfo de ese partido, con el primer gobierno elegido para la Ciudad de
México en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997.

El presidente Felipe Calderón.
Señaló el Presidente Felipe Calderón: "Ésta no es
la primera vez que México se ha visto sometido a
una prueba tan difícil, ni será la última. Pero son
las adversidades las que forjan el carácter de los
pueblos y de las personas. Estoy convencido de
que cuando pase esta situación México será mucho
más fuerte", dijo.
El presidente agradeció a los ciudadanos por su
respuesta ejemplar ante esta situación que ha
comenzado a estabilizarse, al disminuir
notablemente el número de personas contagiadas,
y regresar de manera paulatina a la normalidad en
los centros educativos y en las actividades
económicas y gubernamentales. 14

Algunos comentarios de AMLO.
Andrés Manuel López Obrador aseguró que el
gobierno federal, en especial Felipe Calderón, ha
actuado mal en torno al virus de la influenza
humana.
“Calderón en particular, hace las cosas mal, esto
es parecido a lo que hizo con el narcotráfico...
entrando, entrando le pegó un garrotazo al
avispero a lo tonto y generó un problema mayor,
no sabía, ni le importó, a lo mejor, sobre las
consecuencias que iban a generar sus decisiones".
"Tienen una reunión en Los Pinos y de manera
apresurada van a la televisión y sueltan de que hay
una epidemia... que ya hay 20 muertos desde el
primer día y se desata, en los medios de
comunicación, una alarma general... infunden
miedo y ahí están las consecuencias".

"Lo hicieron por torpeza, es el virus de la idiotez...
Calderón es muy ineficaz, muy torpe... Calderón
no estaba ni para Ministerio Público, lo
impusieron como presidente de México... da pena
nuestro país".
Sostuvo que el funcionamiento de la oligarquía se
basa en los medios de comunicación; " la
oligarquía domina a los medios, son dueños de los
principales medios del país, eso es lo más eficaz;
la gente sabe que los medios no han dimensionado
la crisis; con la influenza es 'dale y dale y dale' al
grado que metieron miedo". 15
En lo económico, hay un decrecimiento, este año
estimado, en cifras conservadoras, del 5 por
ciento... ¿eso qué significa? que son como 10
influenzas al año económico y ellos no hacen
nada... bueno, sí están haciendo algo protegiendo a
los de arriba utilizando las reservas internacionales
del país para beneficiar a los grandes empresarios
y a los banqueros".
"Hay responsables... es el virus de la ineptitud, la
cepa mayor que produce estos virus es la
oligarquía, la mafia que impuso a Calderón y la
que ha empobrecido al pueblo... sigue el camino y
vas a encontrar el problema.
"No hay confusión, yo estoy apoyando a los tres
partidos del Frente Amplio Progresista y desde
luego que voy a ir a los estados con ese
propósito... a invitar a la gente a que participe; a lo
mejor hay confusión pero lo que le debe quedar a
todos es que: ni un voto al PRI ni un voto al PAN.
No puedes estar votando por los opresores, no
puedes estar votando por los que destruyen al país,
es ir en contra de ti mismo, ¡ya basta!
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"Hay que llamar a la gente a votar; hay sectores de
la izquierda, intelectuales y buenos periodistas que
están incitando a no votar... si no votan, le están
haciendo el juego a la oligarquía, al PRI y al PAN,
son los que deciden y mandan en el país... Hay que
ir a votar por que si no votas, con el 25 o el 30 por
ciento ya le hiciste el caldo gordo a los partidos de
la oligarquía, ellos tienen estructura y dinero". 16

Dos pesos y dos medidas.
Sobre la actuación del jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dijo (AMLO)
que está trabajando bajo “presión de los medios de
comunicación".
"Él tiene que actuar; independientemente del
problema, él gobierna con mucha presión, si él no
hace nada los medios se lo comen... ésa es la
realidad, no hay que dejar de pensar en el papel de
los medios de comunicación, son parte de la
dictadura que padecemos".
Sobre su relación con Marcelo Ebrard y las
elecciones presidenciales del 2012 dijo que él es
su amigo pero que la candidatura de su partido
dependerá del que esté mejor posicionado.
Dijo no estar empeñado en ser candidato
presidencial; "estamos trabajando juntos para la
transformación del país y eso incluye a Marcelo y
otros dirigentes nacionales (no nombró a Jesús
Ortega). 17

"Qué influenza ni que nada ni que ocho cuartos",
dijo el político tabasqueño a sus simpatizantes
congregados esta mañana en el evento con el que
inició un recorrido para apoyar los seis candidatos
a diputados federales del Partido de la Revolución
Democrática de Tabasco.
López Obrador sostuvo que el virus que más
afecta a la población es el del "mal gobierno" ante
una concurrencia en la que ninguna persona
contaba con cubrebocas y donde estaban casi
pegados uno con otro. 18
El consejero presidente del Instituto Federal
Electoral, Leonardo Valdés, confirmó que se
iniciará un procedimiento especial sancionador en
contra del PRD por el mitin realizado por Andrés
Manuel López Obrador en Tabasco, destacando
que de comprobarse habrá multa para el partido.
Indicó que de confirmarse otros casos, igualmente
se actuará para hacer cumplir las normas
sanitarias. 19

Algunos comentarios del PRI y del PRD.
Por su lado, diputados de los partidos de la
Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario
Institucional (PRI) evaluaron que Felipe Calderón
debería tener vergüenza por haber propiciado la
desinformación durante la emergencia sanitaria y,
con ello, generar la desconfianza de la ciudadanía,
porque la mayoría de los muertos por la influenza
fueron resultado de la incapacidad de las
autoridades sanitarias.

AMLO no cumple con la ley.
Sin cumplir con los lineamientos sanitarios contra
la epidemia de la Influenza A H1N1, aprobados
por el Instituto Federal Electoral (IFE), el ex
candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador encabezó un mitin con más de 500
personas en el parque central de esta comunidad
indígena del municipio del Centro.

Javier González Garza, Juan Guerra Ochoa y
Samuel Aguilar acusaron a Calderón de tratar de
medrar políticamente con la emergencia de salud
pública, y calificaron de vergüenza y tristeza que
no se haya presentado una autocrítica por la
dependencia tecnológica de México, donde las
vacunas son insuficientes y los laboratorios aún
más en el entorno de desmantelamiento de las
actividades de investigación científica. 20
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Mexicanos en China cumplen
cuarentena.
Finalmente y después de 7 días, el Gobierno de
China permitirá salir de cuarentena a los pasajeros
de un vuelo con salida de México que realizó una
escala en Shanghái.
Pasajeros bajan de vuelo AM 98 de la línea
Aeroméxico en el aeropuerto de Pudong. Varias
reacciones se han desatado respecto al tema,

algunas personas confiesan que la forma en que
China manejó la situación resulta ignorante y
discriminante.
En cambio, el Gobierno Chino dice que ésta no es
una medida discriminatoria, sino que debido a la
lección aprendida con el SARS, ahora son más
cautelosos.
Otros pasajeros del vuelo retenido el 1 de mayo,
serán liberados este viernes siempre que no
muestren síntomas de influenza. 21

Las dificultades económicas como parteras de los cambios.
El penúltimo año de la administración del Presidente De la Madrid, como consecuencia de los coletazos
del desastre heredado por López Portillo, que no fue corregido, y de otras dificultades graves como el
sismo ya comentado, tuvimos una de las declinaciones del PIB más severas hasta entonces, __ creció sólo
1.08% en el sexenio__ la inflación se disparó hasta un 4,030%, acumulada en el sexenio, la más alta de
los tiempos modernos cuya cota, afortunadamente, no ha sido superada. Se cayó la Bolsa de Valores, hubo
otra de nuestras tantas devaluaciones __ en el sexenio el Dólar pasó de 148.50 a 2,291.24 Pesos, es decir
una devaluación de 1,443%__ y fuga de capitales.
Estábamos entonces a un año de las elecciones presidenciales de 1988 y el descontrol en el gobierno y en
la sociedad, eran evidentes, de tal manera que se esperaba un desastre para el PRI.
En el ámbito económico se instrumentó un plan de choque para tratar de recuperar el control sobre los
precios y la moneda, negociándose un acuerdo de gran envergadura entre el gobierno y la sociedad
organizada representada por los empresarios, las organizaciones de los trabajadores y de los campesinos,
así como algunas otras instituciones sociales que se denominó Pacto de Solidaridad.
El resultado del Pacto fue exitoso y coadyuvó notablemente a la estabilización económica, social y política
que precedió las elecciones presidenciales, mismas que, sin embargo, fueron enrarecidas con la sospecha,
prácticamente universal, de un grave fraude que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari,
dejando atrás a: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano quien desde entonces alegó su triunfo, mismo que
nunca pudo probar; representando a la izquierda con el Frente Democrático Nacional (FDN) (PARM,
PPS, PFCRN, PSD, PV y MAS), y a Manuel Clouthier del Rincón, salido de las inquietudes y graves
desavenencias del empresariado con respecto al gobierno, que venía arrastrando los desórdenes de Luis
Echeverría y de José López Portillo, así como el desconcierto y descontrol de Miguel de la
Madrid con graves y enormes costos para todas las empresas, desde luego, pero también y
principalmente para la población y para los trabajadores que vieron severamente lastimado su nivel de
vida agravando las condiciones de los más pobres y marginados.
Las consecuencias políticas de esos acontecimientos fueron muchas e importantes. No podemos decir que
el sismo del 85 fuera la causa de tantos cambios en la política nacional, pero sin duda fue un factor que
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potenció los problemas económicos y políticos definiendo para muchos un parte aguas que da lugar al
arranque del proceso de la Transición mexicana, de gran envergadura, en el cual nos encontramos
inmersos todavía.

Opina un candidato del PAN a la
Cámara.
César Nava, ex secretario particular del presidente
Felipe Calderón, criticó la actuación del gobierno
del Distrito Federal a cargo de Marcelo Ebrard
ante la contingencia sanitaria que se presentó en el
país por la epidemia de influenza.
En opinión del actual candidato de mayoría
relativa del PAN, Ebrard “sobre-reaccionó” ante
la emergencia y puso en riesgo la estabilidad
económica y laboral en el Distrito Federal,
aseguró.
En contraste, Nava Vázquez elogió las medidas
que puso en marcha el gobierno federal, y secundó
las palabras del presidente Felipe Calderón:
“México ha trabajado y está trabajando para la
humanidad y la contribución y el liderazgo están
reconocidos por la comunidad internacional”. 22

Opina Jorge Fernández Menéndez.
Es verdad que, sobre todo en el gabinete
presidencial, hubo una orden estricta de centralizar
los mensajes y hacerlo a través de una sola voz, en
este caso, el secretario de Salud, José Ángel
Córdova Villalobos, quien se debe reconocer que
realizó una labor muy destacada como vocero, en
los hechos, del gobierno federal.
Córdova Villalobos es, sin duda, uno de los
miembros del gabinete que más fortalecido ha
salido de la crisis. El presidente Calderón
mantuvo una presencia constante, pero discreta,
que contrastó, sobre todo, con el protagonismo
asumido por Marcelo Ebrard en el D, F. 23

Se multiplican los casos en Estados
Unidos.
Con la confirmación en laboratorio de mil 639
casos de influenza A H1N1 Estados Unidos supera
a México el cual registra mil 364 casos, mostrando
así una diferencia de 275 casos, indica
información del estadounidense Centro de Control
Epidemiológico (CCE), y la Secretaría de Salud
del país.
Desde Atlanta Richard Besser, director adjunto
del CCE, indicó que los mil 369 casos
confirmados se registran en 42 estados y en
Washington DC mostrando un aumento de 743
casos con relación al corte del jueves 7 de mayo. 24

Empeora la relación diplomática con
China.
México no participará en el Salón Internacional de
la Alimentación (SIAL) que se celebrará del 19 al
21 de mayo en China por considerar
"inaceptables" las medidas que este país ha
tomado ante la epidemia de gripe porcina, anunció
el gobierno.
El ejecutivo "considera que no es el momento
oportuno para garantizar una participación exitosa
de nuestro país en dicho encuentro internacional.
En los últimos días, Pekín retiró a México la
distinción de país invitado de honor en la actual
edición de la SIAL, que tendrá lugar en Shanghai,
y modificó las condiciones originales de
participación de cerca de 30 empresas mexicanas
de alimentación, afirmó ProMéxico, sin dar más
detalles.
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El gobierno mexicano protestó ante organismos
internacionales por estas acciones y recomendó a
sus ciudadanos no viajar a China. 25

La repercusión electoral en algunas
cifras.
Las preferencias electorales en el primer fin de
semana de mayo, en pleno resguardo de la gente
por las medidas preventivas adoptadas para abatir
el contagio de influenza AH1N1, muestra una leve
recuperación del PRI, que pasa de 30.3% en la
intención de voto en la segunda ronda, a 32.6% en
esta tercera ronda de la encuesta panel que
Berumen realiza para EL UNIVERSAL.
Además, el PAN tiene un leve descenso, al pasar
de 27.4% en la segunda ronda, a 26.8% en la
tercera. El PRD baja de 12.2% a 9.5%.
Los “otros partidos” permanecen en el mismo
nivel: 3.5% en la segunda ronda y 4.0% en la
tercera, al igual que los ciudadanos que “no
declararon” (no sabe, nunca vota, el voto es
secreto, ninguno) su intención de voto, que de
26.6% en la segunda ronda pasaron a 27.1%.
En “votos efectivos” de votantes probables, el PRI
obtiene 44.7% de las intenciones; el PAN, 36.8%;
el PRD, 13.0%, y los otros partidos, 5.5%. 26

Una grave aseveración de Fidel Castro
Ruz.
Fidel Castro acusó al gobierno de Felipe
Calderón de haber ocultado el brote del virus
H1N1 por la visita a México de Barack Obama el
mes pasado, y dijo que Cuba y “decenas de otros
países pagamos los platos rotos”.
Castro difundió en un artículo:
“Las autoridades mexicanas no le informaron al
mundo la presencia” de la epidemia, “esperando la
visita de Obama”, dijo Castro, sin ofrecer
detalles. De inmediato deploró que “ahora nos

amenazan con suspender la visita del presidente
Calderón, que ya había sido suspendida con
anterioridad por otras causas comprensibles y
ajenas a la epidemia”.
Castro recordó la declaración irónica de
Calderón, según la cual dejaba en duda su
previsto viaje a Cuba por la suspensión de vuelos.
El líder cubano replicó también con ironía: “lo
único que puede afirmarse ahora es que (el virus)
no lo introdujo la CIA. Vino de México”.
Inconforme con los reproches mexicanos al cierre
del tráfico aéreo, Castro apuntó: “ahora quedamos
como injustos, sin fundamentos técnicos y país
hostil al pueblo de México”. 27

Jorge Castañeda tercia en la polémica.
El ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge
Castañeda Gutman, cuestionó la supuesta buena
relación entre México y Cuba, después de que el
ex presidente Cubano, Fidel Castro acusó a su
homólogo mexicano Felipe Calderón de haber
ocultado la presencia de la influenza AH1N1 para
no dañar la visita del mandatario estadounidense
Barack Obama. “Se suponía que ya eran
amiguitos Calderón y los Castro”, comentó el ex
canciller al tiempo que se dijo extrañado mas no
sorprendido por los comentario del mandatario del
país caribeño. “No me sorprende porque yo sé por
experiencia, no sólo como secretario sino como
alguien que lleva 40 años estudiando la revolución
cubana, que Fidel Castro no tiene amigos, tiene
intereses, tiene opiniones, tiene posiciones, amigos
no”. 28

La posición del PRI.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, César Duarte Jáquez, manifestó el
apoyo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a las medidas adoptadas por el gobierno
mexicano para contener el virus de la influenza
humana.
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Reconoció que el gobierno cubano está en su
derecho de adoptar las medidas sanitarias que
considere pertinentes para protegerse de ese virus,
ya que ante la situación económica que enfrenta la
isla, una crisis en salud puede llevarla a
condiciones de ingobernabilidad interna.
Duarte Jáquez subrayó que "si bien debemos ser
respetuosos a la realidad que vive cada país, no
justificó el trato que China dio a mexicanos sin

haber probado siquiera que estuvieron
contagiados, lo que es una situación diferente que
la ocurrida con Cuba", aclaró.
El embajador de Cuba en México, Manuel
Aguilera de la Paz, le envió una carta en la que le
explicó que su gobierno no está preparado de
ninguna forma para atender una eventual
emergencia epidemiológica por el virus de la
influenza humana, expresó. 29

La crisis de 1994 y sus repercusiones políticas.
Habiendo sido tan graves las crisis del 82 y 88, no han sido las peores. Después de ellas enfrentamos la de
1994-95, quizás la más profunda crisis económica de que tengamos memoria. En el mismo mes de la toma
de posesión del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, sobrevino una devaluación monumental,
prácticamente del 100% __ en diciembre del 94 estaba el Dólar a 3.5 Pesos, en mayo de 95 a 7.50 Pesos__
y trajo como consecuencia la insolvencia de México para cumplir con sus obligaciones, una inmensa fuga
de capitales __ de marzo a agosto de 94, 12 mil millones de Dólares__ por lo que prácticamente perdimos
nuestras reservas.
A finales de enero de 1995 el presidente Zedillo dijo en Mérida: “Estuvimos a punto de llegar a la
insolvencia total, no teníamos margen de maniobra”. Michel Camdessus, Director del Fondo
Monetario Internacional (FMI) dijo entonces que el préstamo de la Institución por 17,800 millones de
Dólares, a México, era el mayor otorgado por la Institución en su medio siglo de historia pero lo había
concedido para evitar una catástrofe mundial. Habíamos entrado a las grandes ligas con el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1º de enero de 1994 y el gobierno de los Estados Unidos
nos había tenido que prestar 30 mil millones de Dólares, 10 mil del Banco de Pagos Internacionales y 20
mil del Departamento del Tesoro, en diversas partidas que tenían como garantía directa la intervención
sobre los pagos a nuestras exportaciones de PEMEX. Nuestra deuda externa llegó en 95 a 173,400
millones de Dólares.
El EZLN había hecho su aparición el 1º de enero del 94, ya antes, el 24 de mayo de 1993, el Cardenal
Juan José Posadas Ocampo había sido asesinado, y en el mismo fatídico1994, fueron abatidos a tiros,
el 25 de marzo, el entonces candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio y el 10 de septiembre, el
Secretario General del PRI y presunto futuro coordinador de la fracción de ese partido en la Cámara,
Francisco Ruiz Massieu.

Isaac Cohen, presidente entonces de la CEPAL, dijo que desde febrero del 94 el gobierno mexicano
había sabido que debía devaluar el Peso pero que el presidente Carlos Salinas de Gortari había
preferido gastar 30 mil millones de Dólares de nuestras reservas para defenderlo con tal de no adoptar
medidas que afectaran el proceso electoral de su sucesión.
Una vez en el gobierno, el presidente Zedillo tomó una serie de medidas económicas muy enérgicas,
draconianas, para conseguir los cuantiosos empréstitos y recuperar la marcha del país, y también dio,

14

prácticamente, un golpe de Estado, jubilando mediante una reforma a la Constitución, que entró en vigor
el 1º de enero de 1995, a los 26 Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consecuencia
de lo cual el país quedó prácticamente con ese Poder en construcción del 1º al 26 de enero de 1995, fecha
en la cual se instalaron a los 11 Magistrados que asumieron sus cargos y se instrumentó la creación de la
judicatura.
En febrero de ese año el PAN ganó las elecciones para el gobierno de Jalisco en la persona de Alberto
Cárdenas, con una votación que muchos estimaron como castigo al PRI. 30 El anterior gobernador Cosío
Vidaurri había sufrido las consecuencias de las espectaculares y mortíferas explosiones ocurridas en la
madrugada del 22 de abril de 1992, a lo largo de 8 kilómetros de los drenajes en importantes avenidas de
la Ciudad de Guadalajara por lo que tanto él como el presidente municipal Enrique Dau Flores
tuvieron que renunciar. La tragedia fue producto de un error humano en PEMEX, según se ha reconocido
recientemente: Salamanca siguió bombeando combustible por 20 minutos después de que la válvula de
entrada a la planta de distribución La Nogalera, en Guadalajara, había sido cerrada; la presión subió, los
poliductos cedieron en sus juntas derramando su carga que escurrió hasta los drenajes y sobrevino la
conflagración. 31 La historia política de Jalisco tuvo un quiebre radical.

El gobierno de México en relación a la
posición cubana.

El Presidente de México y las
declaraciones de Fidel Castro.

El gobierno de México rechazó “tajantemente” las
acusaciones de Fidel Castro en las que afirma que
la administración del presidente Felipe Calderón
ocultó al mundo la presencia del virus de influenza
A (H1N1) “esperando la visita del presidente
[Barack] Obama” y expresó que está afirmación
“enrarece la relación bilateral”.

Puntualizó el Presidente Calderón: “Tengo la
certeza de que se actuó a tiempo, de manera
correcta para reducir la velocidad en la
propagación del virus”, aseguró el mandatario.

En un encuentro bilateral en la ciudad de Praga,
entre la canciller mexicana, Patricia Espinosa
Cantellano, y el ministro de Asuntos Exteriores
de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, la secretaria
Espinosa expresó el rechazo tajante a las
afirmaciones del ex presidente cubano, Fidel
Castro.
Ambos cancilleres se encuentran en Praga, para
participar en la reunión ministerial del Grupo de
Río con la Unión Europea. 32

Destacó que ello le ha valido a México el
reconocimiento de países como Estados Unidos y
Corea y de la propia Organización Mundial de la
Salud.
Sostuvo que su gobierno es consciente del impacto
de la contingencia sanitaria en los sectores
productivos, que se suma a las repercusiones
económicas de la recesión en Estados Unidos. 33
"Nada ha cambiado en México durante los últimos
ocho años, excepto el virus", dijo Castro en
referencia tácita al distanciamiento y los roces
diplomáticos entre ese país isleño y el gobierno de
Vicente Fox (2000-2006). 34
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Dimes y diretes PAN- PRI.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI)
sostuvo que el líder nacional del Partido Acción
Nacional (PAN), Germán Martínez Cázares, ha
lucrado políticamente con la emergencia sanitaria
que vivió el país por la epidemia de influenza
humana.
En respuesta a las afirmaciones que hizo el líder
del panismo nacional en el artículo que publicó
hoy en EL UNIVERSAL donde acusa al
gobernador Enrique Peña Nieto de haber
reducido su presencia a la mínima expresión

durante la contingencia el líder del PRI
mexiquense, Ricardo Aguilar Castillo, advirtió:
“Reprobamos que su partido pretenda lucrar
políticamente con el tema una vez más. Ya lo hizo
en días pasados al intentar aplazar el inicio de las
campañas, insistiendo con ello, en sembrar el
pánico entre los ciudadanos, aún en contra de la
determinación del gobierno federal que, por cierto,
es emanado de su partido”.
Consideró que la opinión del panista sobre Peña
Nieto “no sólo es ofensiva para los mexiquenses”
sino que es contraria a la manera en que el
presidente Felipe Calderón se ha expresado
acerca de él, al reconocerle, dijo, su actuación
responsable ante la contingencia sanitaria. 35

¿Cuáles serán las repercusiones políticas de la crisis del 2009?
Nada podemos hacer para evitar las calamidades que nos vienen de fuera, en cambio, sin duda alguna, no
sólo podríamos sino deberíamos evitar muchos problemas graves que han aparecido y se han enconado
como consecuencia de la corrupción inveterada de muchos de nuestros políticos y de la incuria de muchos
ciudadanos que podrían influir.
El presidente Zedillo rompiendo parte de nuestra larga historia de impunidad, detuvo el 28 de febrero de
1995 a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos de los mismos apellidos, acusado
del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu. Como protesta, el ex presidente Salinas
se puso en huelga de hambre el 3 de marzo de 1995 y condicionó su levantamiento a que se le exonerara de
la crisis económica en la que había entrado el país y a que las autoridades judiciales declararan que él,
como presidente, no había entorpecido las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Aunque el presidente Zedillo emitió algunos comunicados al respecto los días 4 y 5 de marzo del mismo
año y negoció el levantamiento de la huelga de hambre de su antecesor, todo quedó en una atmósfera
bastante contaminada y confusa. 36 / 37
No es fácil conectar todas esas crisis del 82, 88, y 94 con la primera alternancia, después de tres cuartos
de siglo, en la presidencia de la República, en el año 2000, en la persona de Vicente Fox Quesada
pero, las ondas expansivas de esos eventos sin duda pasaron por el año 2000 y todavía, en la actualidad,
seguimos percibiendo su impacto.
¿Qué es lo que va a pasar ahora que se han dado varias circunstancias ominosas de peso significativo?
¿Tendremos otra crisis mayúscula?
Algunos agoreros interesados, sobre todo de la Oposición de “izquierda” prevén una hecatombe al
combinarse: el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, con todas las consecuencias de su
violenta respuesta; la crisis financiera internacional, con preocupantes secuelas para nuestro país; y los
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costos nada despreciables de la influenza humana A- H1N1 que se combinan a su vez con el arrastre de los
desajustes, consecuencia de nuestra Transición inacabada con la mayoría de las reformas estructurales,
estratégicas, o de fondo, atoradas, pospuestas o frustradas.
Es difícil hacer predicciones pero en cualquier caso deberíamos aceptar que el resultado de lo que ocurra
mañana en algunos eventos importantes como las próximas elecciones del 5 de julio, dependerá de lo que
hagamos hoy y cada día. El pasado, del minuto anterior para atrás, es historia, referencia, lección, que no
podemos modificar ni en un ápice.
Hoy debemos tomar la realidad con su enorme complejidad y decidir el quehacer de cada día.
Abundaremos en el tema en las próximas ediciones de Trama Política porque el destino de este gran
país, de nuestra Patria, necesita de nuestra lucidez y también de nuestra voluntad para hacer lo necesario
y salir adelante. Especialmente nos debieran preocupar los muchos pobres y marginados que forman parte
importante, y desafortunadamente mayoritaria, de nuestro país y, por tanto de nuestra carga moral
solidaria. No podemos liberarnos “echando” la culpa a los políticos. Nuestra responsabilidad es enorme y
es ineludible. No tenemos otra opción que ponernos a trabajar y adoptar decisiones prudentes,
comenzando por participar, como un mínimo obligado, con nuestro voto en el sentido que pensemos resulte
lo mejor, posible.
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