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Larespuesta inicial alanunciooficialdélapre
sencia de la influenza

A H1N1 tuvieron que
desplomarse la indus

tria de la carne de cerdo y morir
sacrificados miles de puercos para
que se le cambiara la denominación
a este virus que se transmite de
humano a humano fue de des
confianza de escepticismo aun
ahora de acuerdo con María de
las Heras 19 considera que el
gobierno exagera con relación al
problema y 32 que es excesiva la
información dada por los medios
de comunicación Esta reacción no
es casual Durante muchos años los
mexicanos hemos sido víctimas de
la desinformadónylamanipulación
de acuerdo con intereses políticos
hemos padecido la mentira o la
verdad a medias Lo mismo sucede
conlos mtídios que por lo general se
han fijado como objetivo supremo
la búsqueda del raítíngporencima
de cualquier consideración ética
De ahí la desconfianza Ahora qué
quieren ocultar qué se traen se
dijeron muchos En la medida que
se fueron confirmando los hechos

que se involucraron otros países
y organismos tan serios como la
Organización Mundial de la Salud
del escepticismo se pasó al miedo
al pánico a la incertidumbre ante
un fenómeno desconocido y para
el que por lo menos México pare
ce no estar preparado A pesar de
que en estos momentos el cerco
sanitario aparentemente ha dado
resultados en la contención de la
propagación del virus de que se
sabe que la enfermedad se puede
prevenirycurar si se trata a tiempo

en gran medida por la campana
mediática 30 dice que la situa
ción está peor de lo que se dice y
a pesar del bombardeo televisivo
14 considera que los medios no
han dado la importancia que el
problema tiene otravez De
las Heras De un extremo a
otro Lo que refleja que aún
no se confía en las institu

ciones y falta mucho para
que seamos ciudadanos
plenos con capacidad
de discernir de tomar
decisiones de asumir
responsabilidades Cier
tas declaraciones son

producto de esa descon
fianza pero también de un
discursopolíticoqueporviejo
y manoseado no me refiero
en términos personales claro
está a sus interlocutores no es
capaz de entender el momento
y actuar en consecuencia Si has
ta ahora la teoría del complot ha

dado réditos por qué no seguirla
manejando Si se puede sacar raja
política pues hay que hacerlo aun
cuando lo dicho seauna clara incon
gruencia e incapacidad de medir al
propio con el mismo rasero Una
prueba de ello es lo dicho por el
coordinador del FAP quien acusó
al gobierno federal de reafirmar
el autoritarismo propiciar la abs
tención y distorsionar el voto con
las medidas tomadas que son a
su juicio restrictivas y violatorias
de las garantías individuales sin
considerar que en la Ciudad de
México donde gobierna el PRD
se han asumido decisiones simi

lares e incluso obligando al cierre

de establecimientos mercantiles

dedicados al negocio de la comida o
de la bebida porque como hadicho
el jefe de Gobierno primero está
su obligación de cuidar la salud de
los capitalinos Y así es

Lejos de intentar utilizar esta
situación para fines políticos la
epidemia ha aflorado con más
fuerza en la Ciudad de México lo

que no deja de ser una interrogan
te hay que entender que por lo
menos ahora la gente no está en
condiciones de aceptar el discurso
político y mucho menos pensar en
un proceso electoral No se trata
sólo de tomar medidas sanitarias

y de evitar actos multitudinarios
desgastados ya mucho antes de

que existiera este virus Lo que
debe tomarse en cuenta es si hay
espacio para el discurso político
para la oferta para la toma de de
cisiones en un proceso que de por
sí no cuenta con la preocupación
y el interés de los ciudadanos las
encuestas proyectan un alto abs
tencionismo Hasta ahora se ha
descartado cualquierdecisión que
modifique el calendario electoral
pero si secontinúa conestasituación
tendráquevalorarse muyseriamen
te la necesidad de cambiar por lo
menos la fecha de las campañas
Una decisión de esta naturaleza sólo
puede tomarla el Congreso con el
apoyo de todos los partidos O el
Ejecutivo federal asumiendo esta
condición de excepción Mientras
tanto lo que importa en estos mo
mentos es salvarvidas y resguardar
a la población sin importar que
a algunos unos cuantos esto les
suene a conspiración BM
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