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Mamácuentaquedurante losprimeros años de laposguerra mi abue
la se iba de pueblo en pueblo con
un carro de muías lleno de víveres

mientras mi abuelo veía qué hacer en Estados
Unidos Eran tiempos duros en el norte de Mé
xico Lavieja dejaba a sus hijos encargadosy lle
vaba cerdos vivos atados con un peal que des
pués sacrificaba para venderlos hasta los hue
sos cargabapan granos yjarras de leche que al
zangolotearse por los caminos sacaban bolitas
de mantequilla que vendía por separado

Elde mi abuelaeraunmundo muy distintó al
de ahora No estábamos tan interconectados
No éramos tan dependientes unos de otros

Reflexiono sobre esto porque no me puedo
quitar de la cabeza la afirmación de que salva
mos a la humanidad hecha por Felipe Calde
rón Es depenaajena Nihablar Podríacompe
tir con cualquiera de las cinco primeras frases
célebres de Vicente Fox Y eso amigos es mu
cho decir

Québueno que lahumanidadcuentacon Cal
derón para que la salve Pero sin ánimos de
contradecir anadie lo que es muchomejorpara
los mexicanos es que Calderón cuente con el
resto del mundo laboratorios canadienses o
norteamericanos protocolos de salud de la
OMS medicamentos sin patria farmacéuticas
sin nacionalidad que desarrollan vacunas y cu
ras y todo eso A falta de un buen sistema de
salud en el país qué bueno que se tiene al resto
de la humanidad No estoy seguro si el alcohol
con el que nos hemos bañado durante estas úl
timas semanas está hecho en México pero los
guantes las toallitas los tapabocas las corba
tas del secretario de Salud José Ángel Córdova
y del gobernador mexiquense Enrique Peña
Nieto el gel las mallas para el cabello los me
dicamentos y otros en un alto porcentaje son
importados

¡Fiu La humanidad vivió realmente horas de
peligro y angustia Afortunadamente estaba
Felipe Calderón Pero yo confio más en el resto
de la humanidad con todo respeto La frase
disculpe usted que sea tan malpensado tiene
trasfondo político y es electorera ya escucho a
Germán Martínez decir que los gobiernos del
PAN hasta a la humanidad han salvado Aja
Sí claro

Si se trataba de una respuesta muy digna

por elmaltrato de China yde otrospaíses alos
mexicanos si lo que elPresidente tratabade de
cir es que los chinos deberíanestar agradecidos
porque desde México los salvamos creo que la
afirmación es desinformada la base del efecti
vo antiviral conocido como Tamiflu el ácido si
químico o siquimato es un ingrediente chino
Ese salva vidas con toda certeza Y muchas

Si usted corta las conexiones multinacio
nales mutila el sistema de asistencia médica
Nuestra economía global justo a tiempo quie
re decir que somos dependientes de otros La
mayor parte de nuestro alimento es del extran
jero UnabarraNutrigrainde Kellogg s tiene in
gredientes de nueve países explica a The New
York Times el doctor Michael T Osterholm di
rector del Centro de Investigación para Enfer
medades Infecciosas de laUniversidadde Min
nesota

Osterholm al igual que otros expertos enepi
demias estánde acuerdo conlaOMS enqueno
podrán cerrarse las fronteras para tratar de
contener el virus y que lo mejor es mitigarlo

con medidas no farmacéuticas Afortunada
mente estaposición es una tendenciamundial
si no imagínese lo que nos sucedería si nos
aplican un cerco Nosotros solos gracias a
nuestros gobiernos del PRI o del PAN es lo
mismo no podemos con nuestros problemas
Seamos honestos No salvamos a ninguna hu
manidad hombre dependemos de la humani
dad para lo más básico En el sexenio del em
pleo millones de mexicanos deben recurrir al
extranjero para satisfacer lo elemental como
comer de allá les llega el dinerito remesas pa
ra las tortillas o los medicamentos o allá en
cuentran aunque sea lavando baños el trabajo
que aquí no les dan sus gobiernos

¿Salvamos a la humanidad Sí cómo no La
humanidad nos salva a diario a los mexicanos
de nuestros gobernantes La frase de Calderón
es tandesafortunada que hastamiabuela hace
50 años o antes lahabría considerado un exce
so de soberbia

Periodista

QUÉ BUENO
I	 r	 m	 1	 	r l	I
r	 Hi U		

 CP.  2009.05.10



 CP.  2009.05.10


