
¿Acierto o

demagogia
sanitaria

La opinión pública y las encuestas son un referente para
medir el grado de aceptación
y legitimidad de un gobierno
No son ni pueden ser indicio

pertinente de la calidad decisoria en un
ejercicio responsable del poder

En la política si se tiene visión de Estado
y conciencia histórica los sondeos previos
a una decisión o después de ella son medi
ciones que sirven para cuantificar el costo
beneficio del acto de gobierno No pueden
ser ni deben ser factor para determinar el
contenido y la sustancia de una decisión Si
el gobernante después de tener información
suficiente considera indispensable aplicar
tal o cual política si la opinión pública la
ve con simpatía fantástico Si la rechaza se
aplica y punto Se asumen los costos

En el gobierno de Felipe Calderón se
ha hablado mucho de que el combate al
narcotráfico en la modalidad adoptada a
partir de este sexenio tiene un alto grado de
aceptación Los críticos de esa modalidad
han sostenido entre otros argumentos
que el cambio de estrategia frente a ese
fenómeno delictivo fenómeno real e incon
trovertible se emprendió sin información
suficiente sin un plan en ausencia de una
estrategia y de una valoración puntual de
los recursos a disposición del Estado para
encarar en esa forma algo que era hay que
insistir real y pernicioso

Una de las pocas cosas razonables que
López Obradorhadicho en los últimos años

—que no necesariamente cierta— es que las
decisiones tomadas porel gobierno respecto
de la influenza A H1N1 y las consecuencias

de las medidas adoptadas hasta ahora se
tomaronde la misma manera como se inició

la debatida guerra contra el narcotráfico
debatible hasta en la terminología Tiene
toda la razón si lo que López Obradorquiso
decir jugando al Rubén Aguilar que todos
llevamos dentro es que no sabemos con
base en qué información se adoptaron e

implantaron decisiones si había un plan
aunque fuese de emergencia cuál era la
estrategia más allá del plazo inmediato y
si hubo una valoración no solamente sa

nitaria sino económica de lo que se hizo
durante dos semanas

Los críticos de la modalidad de enfrenta
miento contra el narcotráfico tienen razón

Los responsables directos de esa política

Es
inaceptable

que se
tomen

decisiones
a ciegas

suposición
válida

hasta ahora
han sido incapaces de transmitir los datos
mínimos e indispensables para explicar
la gravedad del cambio de estrategia Ya
se pasó la hora de hacerlo

En el caso del manejo de la crisis de la
influenza los efectos tangibles y los datos
duros respecto de las consecuencias econó
micas pronto estarán a la vista Evidencias
en firme todas negativas para el país

El gobierno federal ya no digamos el
gobierno de la Ciudad de México han sido
incapaces hastaahora de construir enforma
incontrovertible una explicación lógica y
cronológica del flujo de información que
llevó al proceso de toma de decisiones Ante
la gravedad económica implicada por las
decisiones de ambos gobiernos es impe
rativo que rindan cuentas y esa rendición
no está satisfecha con el maratón de rue

das de prensa del secretario de Salud del
gobierno federal ni del jefe de Gobierno
de la ciudad

En sentido contrario nadie puede afir
mar que la información no exista No la
han proporcionado ¿La tienen o no Si no
la tienen tal como la evolución temporal
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de infectados confirmados y de decesos
es que fueron unos irresponsables y unos
aventureros Si la tuvieron ¿para qué se
la guardan

Sería muyútil que explicara el secretario
de Salud el abismo estratégico que existe
entre la conducta seguida por el gobierno
de Estados Unidos con cerca de 900 casos
confirmados y el gobierno de México O
el gobierno americano tuvo certezas en la
información antes que México y a partir
de ahí ha actuado con cierta normalidad

u Obama es un irresponsable También es
posible que la fuerza de las instituciones
de salud americanas simplemente estén
mostrando su superioridad ante un peligro
de igual magnitud al que México encaró

con relativo éxito

Falta información y esto a diferencia
del narcotráfico fenómeno focalizado
les guste o no la influenza A H1N1 es una
epidemia que habrá de vivir largamente
entre nosotros Es inaceptable que se to
men decisiones a ciegas suposiciónválida
hasta ahora

P D

La tibieza tardanza e incongruencia han
sido la marca de nuestra política exterior
ante hechos inequívocamente inamistosos
de otros países

Tomaron su justo nivel los gobiernos de
Cuba y Argentina son como haitianos bm
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