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El decreciente valor agregado de la producción mexicana orientada al mercado 
doméstico y al de exportación ha provocado la pérdida de posiciones de México 
como economía mundial y como país exportador pero lo más grave es la 
decreciente generación de riqueza que ha convertido a nuestro país en una de las 
más grandes fábricas de pobres a nivel mundial. 
 
La carencia de una estrategia integral que incluyera competitividad, fomento 
industrial, promoción de exportaciones e IED, con políticas públicas realistas ha sido 
el elemento generador de este enorme retroceso ya que en su lugar, los altísimos 
funcionarios han ejercido sus actividades sobre la base de la improvisación y 
la simulación debido a la carencia total de praxis, es decir, de experiencia real 
en el campo de trabajo, por eso la pésima calificación que el Foro Económico 
Mundial le otorga a las instituciones públicas y a los funcionarios mexicanos. 
 

México: Evolución de las Variables Económicas 2001 2018 ∆01/18 Fuente 

Nivel de competitividad mundial 34 (1) 46 -12 WEF 

 Instituciones públicas 56 105 -49 WEF 

 Confianza en las autoridades y políticos 94 (2) (3) 127 -33 WEF 

 Trámites y regulaciones 117 (2) 117 0 WEF 

1)   1999    2) 2009      3) 2017     
 

Hoy, que enfrentamos un crecimiento nulo de la economía y mantenemos el deseo 
perene de realizar una verdadera transformación que genere bienestar para todos 
los mexicanos, es necesario abandonar los dogmatismos y la ortodoxia de los 
modelos económicos para definir una estrategia basada en el conocimiento 
real de la estructura productiva, de la operación del comercio internacional y 
del comercio exterior de México; haciendo a un lado las teorías que los 
improvisados burócratas habilitados como expertos en comercio 
internacional han promovido, y que tenga como base programas, proyectos y 
políticas públicas realistas. 

 México: supuesta potencia económica y exportadora 

En 2019, la exportación total de México alcanzó la cifra récord de 461,116 millones 
USD al registrar un incremento de 2.34% con respecto a 2018 debiendo señalar 
que, de los 10 años más recientes, ésta es la 3ª tasa más baja sólo superada en 
2015 y 2016 en que fue de -4.22% y -1.8%. Este reducido incremento fue provocado 
por una disminución de la Exportación Petrolera de -15.0%, debido a que la 
Exportación de Petróleo Crudo y de Otros Productos Petroleros registraron sendos 
retrocesos que se sitúan en -14.84% y -16.04%, respectivamente. Por el contrario, 



la Exportación No Petrolera tuvo un incremento de 3.6% debido a que la Industria 
Agropecuaria y las Manufacturas registraron tasas de crecimiento de 11.39% 
3.35%, en tanto que la Exportación Extractiva disminuyó en -0.69%. 

 
 

Por el lado de las importaciones se presentó un decremento de -1.93% debido a 
que los dos grandes agregados, es decir, la Importación Petrolera y la Importación 
No Petrolera muestran decrementos de -12.19% y -0.59%, respectivamente. En 
relación con el destino de los bienes importados, los Bienes de Consumo Final 
registraron un descenso de -3.08% y, dentro de este rubro, los Bienes de Consumo 
Petróleo decrecieron –11.21% en tanto que los Bienes de Consumo No Petrolero 
se incrementaron 0.55% y, por lo que se refiere al uso de los bienes, la Importación 
Intermedia Total disminuyó -0.83% debido a que la Importación Intermedia Petrolera 
disminuyó -12.75%, en tanto que la Importación Intermedia No petrolera se 
incrementó 0.45%. Finalmente, la importación de Bienes de Capital disminuyó -
8.93%. 

 
Como consecuencia de esta evolución, en 2019 es la primera ocasión desde el año 
2012 que se presenta un superávit en la balanza comercial, mismo que alcanzó 
5,820 millones USD; asimismo, es importante mencionar que durante los 26 años 
de vigencia del TLCAN, es la quinta ocasión que se registra un saldo positivo, de tal 
manera que en el periodo se ha acumulado un déficit total de -170,910 millones 
USD; sin incluir al petróleo, el déficit se eleva a -883,338 millones USD, saldo 
equivalente a 69% del PIB total de México en el año 2019. El promedio anual del 
déficit en estos 26 años fue de -6,573 millones USD. 



Sin embargo, lo más aberrante de este ilógico proceso es que se habla de México 
como país que ha dejado atrás la dependencia de la exportación en el petróleo y 
que la mayor parte de nuestra exportación es de manufacturas de alta tecnología, 
situación verdaderamente dudosa, sobre todo, porque nuestra balanza comercial 
nos dice que en el periodo 1993/2019, el saldo no petrolero arrojó un déficit de -
295,428 millones USD, determinado por la fuerte importación de bienes de 
consumo final no petroleros y la enorme cantidad de insumos o bienes 
intermedios altamente sofisticados que se utilizan para ensamblaje en nuestro 
territorio, para posteriormente reexportar.   [CONTINUARÁ]  

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 OPTIMISMO EN TIEMPOS OSCUROS.  ENRIQUE QUINTANA. 
 

Vivimos tiempos oscuros. 

Lo serán por lo que nos va a ocurrir en materia de salud como por lo que ya nos 
está pasando en materia económica. Pero, en ambos ámbitos se pondrá mucho 
peor. 

Ojalá me equivoque, pero no es imposible que México vaya a ser de las naciones 
más golpeadas por la crisis, en salud, por la tardanza en instrumentar medidas más 
severas de distanciamiento social, y en economía, por el hecho de que veníamos 
de un año de estancamiento. 

Con este panorama, ¿por qué habría que ser optimistas? 

Porque este tipo de crisis no son eternas y hay 'un día después'. 

Y es probable que en ese momento tengamos un país mejor que el que hoy existe. 

Las grandes pandemias en la historia, en algunas ocasiones, desataron cambios 
que a la larga fueron para bien. 

Quizás el caso más notable fue la llamada 'peste negra' en Europa y algunos lugares 
de Asia en el siglo XIV. Tras diezmar a cerca de la mitad de la población europea, 
acabó creando las condiciones para que se gestara el Renacimiento un siglo 
después. 

Hoy los tiempos tienen otros ritmos porque la enfermedad se propaga mucho más 
rápido y las transformaciones a las que puede dar lugar no tendrá que esperar un 
siglo. 

Pero, ¿qué podemos esperar específicamente en el caso de México? 



El 'día después' traerá consigo un profundo cambio en el ánimo social que hoy ni 
siquiera imaginamos. 

Quizá lo vivido en el terremoto de 1985 y sus secuelas sea lo que más se pueda 
parecer a lo que viviremos. 

Las coordenadas políticas y económicas del país cambiaron radicalmente entonces. 
Tuvimos una erupción inflacionaria de la que ya pocos se acuerdan y un sexenio 
completo sin crecimiento, pero también un resquebrajamiento del sistema 
político que cambió la historia del país que a la larga propició apertura y democracia. 

Tiempos como estos ponen a cada quien en su lugar, ya lo veremos. 

En crisis como la que viene también se hace posible lo que parecía imposible. Se 
parece a esos momentos en los cuales las personas tienen algún evento –
enfermedad o accidente– que casi las lleva a perder la vida. Sus valores, sus 
hábitos, su perspectiva de la vida cambia desde entonces. 

Así las sociedades. 

Una crisis como la que viene puede amortiguar la polarización. No la va a eliminar 
porque los fanáticos de uno y otro extremo no van a desaparecer. Pero muchos van 
a sentir la necesidad de sumarse a un esfuerzo colectivo en el que los distingos 
ideológicos quedan en segundo plano. 

Además, las restricciones que nos va a imponer el distanciamiento social y la crisis 
misma van a ser un desafío a nuestra creatividad e imaginación, para sobrevivir. Y 
vaya que en otras ocasiones hemos mostrado que sí las tenemos y podemos 
usarlas. 

Pero también serán un reto para las autoridades. Si no se emprenden acciones del 
tamaño de la crisis que se nos viene encima, este gobierno no tiene futuro. 

Cuando la revisión de las perspectivas económicas, al comenzar una crisis, empieza 
en una caída de 3 por ciento del PIB, como la encuesta de Citibanamex mostró el 
viernes pasado, las noticias son malas, pues usualmente se subestiman al principio 
los impactos de estas crisis y luego hay que revisar a la baja. 

Ser optimista en tiempos oscuros no es sencillo. Pero es una necesidad si queremos 
tener el espíritu que se necesita para salir adelante en la tormenta. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Se avizora y ya se siente una crisis económica: AMLO. 
 

Pidió al Banco de México cuidar las reservas internacionales 



Al reconocer que se avizora una crisis económica asociada al Covid-19, el 
presidente Andrés Manuel López señaló en Yogana, Oaxaca, que como parte de 
las fortalezas para salir adelante destaca la acumulación de 10 mil millones de 
dólares en las reservas internacionales bajo su administración. Sin embargo, alertó 
que, respetando la autonomía del Banco de México, si bien se ha depreciado el 
peso mexicano, es necesario que se cuiden esas reservas. 

Durante la supervisión de los avances de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, 
el mandatario sugirió al Banco de México que no se intente detener la depreciación 
del peso sacando reservas, que nos aguantemos, porque en todo esto hay también 
un buen componente de especulación de quienes están sacando provecho de esta 
incertidumbre financiera. 

En su último día de gira por esta entidad, también dio a conocer que durante la 
coyuntura por el coronavirus, los 10 nuevos hospitales que hay en el país se 
responsabilizará de su administración a la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Comentó que ha instruido a la Secretaría de Hacienda para que se canalicen los 
recursos para su funcionamiento a las fuerzas armadas, que se coordinarán con las 
unidades médicas bajo administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto 
de Salud para el Bienestar y Pemex. 

Decirles que estamos preparados, es importante guardar la calma, no adelantar 
vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa, 
tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante y sacar adelante al país, los 
mexicanos somos mucha pieza, estamos acostumbrados a enfrentar adversidades 
y a levantarnos, ponernos de pie de inmediato, dijo el mandatario. 

Añadió que en la conducción de la coyuntura se trabaja profesionalmente, pero 
también cuidando que no se nos quede la economía muy deteriorada, que no se 
nos deprecie mucho el peso, que no tengamos desempleo, que podamos pronto 
recuperarnos. 

Recordó que en conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, le planteó que una vez superada la coyuntura de salud se agilicen 
las acciones bilaterales para que entre en vigor el tratado comercial y empecemos 
con esto de la economía. 

Durante el acto de supervisión del tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla en 
la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, López Obrador aseguró que en materia de 
infraestructura carretera, en esta administración se tienen tres objetivos: que los 570 
municipios oaxaqueños cuenten con caminos pavimentados; terminar la carretera 
Oaxaca-Tehuantepec (en 36 meses) para conectarla con las obras que están en 
marcha del proyecto transístmico y concluir la vía Oaxaca-Puerto Escondido, el 21 
de marzo de 2022. 

Sin embargo, acotó, si no nos pega mucho la crisis económica que se está 
avizorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, 



si atemperamos esa crisis, pues nos quedaría pendiente la ampliación de la 
carretera de Oaxaca a Tuxtepec, que ya con eso, ahora sí que se tendría completa 
la comunicación de Oaxaca, con los cuatro puntos cardinales. Además un ramal de 
la carretera Oaxaca-Puerto Escondido a Juquila, un centro religioso muy importante 
para la entidad. 

Poco antes, el gobernador Alejandro Murat había explicado la relevancia de los 
caminos en Oaxaca, pues la realidad es que cuando uno analiza esta entidad se 
pregunta por qué hemos tenido tantos retos para participar en el concierto del 
desarrollo económico del país. La respuesta es clara y contundente: la conectividad. 
Oaxaca se constituye en ocho regiones. Para ir de una región a otra tardamos por 
lo menos entre cinco a seis horas. 

---------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Impacto del COVID-19; la liquidez de las empresas, lo urgente 
CIUDAD DE MÉXICO.- Garantizar la liquidez de las empresas mexicanas, en esta 
época en que la pandemia del coronavirus está paralizando la actividad económica, 
es de las principales tareas que el gobierno debe emprender en su plan de 
reactivación, y con ello se pueden preservar millones de empleos en el país. 
El Consejo Coordinador Empresarial, a cargo de Carlos Salazar Lomelín, propuso 
diez puntos para la reactivación económica para superar las afectaciones en la 
economía que dejará el coronavirus, entre los que destaca los aspectos en los que 
las empresas puedan garantizar tener liquidez para pagar salarios y demás 
erogaciones. 
 

 Cuarentena costará 44 mil mdp diarios 
CIUDAD DE MÉXICO.- Decretar una cuarentena nacional en México e implementar 
medidas de parálisis de negocios no esenciales, tal como lo han hecho países como 
España o Italia con el fin de evitar una mayor propagación del coronavirus, implicará 
detener a 2 millones 474 mil 85 unidades económicas del sector privado en todo el 
país, mismas que dejarían de percibir ingresos por 44 mil 26 millones de pesos 
diarios. 
Estas cifras fueron calculadas por Excélsior a partir de datos de los Censos 
Económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y señalan que 
esas actividades “no esenciales” implicarán detener a 15 millones 450 mil 753 
personas ocupadas. Así, las empresas no tendrían liquidez para ejercer 31 mil 258 
millones en gastos de bienes y servicios esenciales para su operación, y si también 
decidieran no pagar salarios en su tiempo de parálisis, los hogares dejarían de 
percibir un monto cercano a 3 mil 430 millones de pesos por cada día en que no 
operen los negocios. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 En riesgo por Covid-19, más de 100 mil mipymes 



La pandemia de Covid-19 que ha llevado al cierre de algunas empresas de manera 
temporal, pone en riesgo el futuro de cerca de 100 mil micro, pequeñas y medianas 
empresas en el país, señaló en entrevista con MILENIO Alejandro Salcedo, 
presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos 
Empresarios.   
“Ya hay una afectación, una caída de ventas en servicios y algunos comercios hasta 
de 25 por ciento. Sector restaurantero, centros de espectáculos, algunos 
establecimientos como estéticas, peluquerías, y otros que tienen contacto con la 
gente”, expuso Salcedo.  Agregó que de cerrarse estas 100 mil fuentes de trabajo 
perderán su empleo más de medio millón de personas y las afectaciones 
económicas se calculan entre 100 y 150 mil millones de pesos.   
 

 CCE rechaza consulta sobre planta en Mexicali 
 
El Consejo Coordinador Empresarial lamentó el resultado de la consulta ciudadana 
sobre la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y 
aseguró que es una decisión equivocada que va en contra del bienestar de las 
personas.  
"Al final, lamentablemente éstas son decisiones equivocadas en contra del bienestar 
de la población, en momentos en que deberíamos de estar unidos", dijo el titular del 
CCE, Carlos Salazar Lomelín, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo 
Fórmula. El representante empresarial señaló que la consulta fue "absolutamente 
irregular", con "cero reglas" sobre una decisión que ya había sido tomada". Destacó 
que la empresa invirtió 900 millones de dólares porque "creyó en el país, creyó en 
nuestras reglas, creyó en nuestras leyes". 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Estados Unidos aumenta 32% importación de azúcar desde México 
Estados Unidos dio a conocer que aumentará sus importaciones de azúcar a 1.65 
millones de toneladas métricas para el ciclo octubre 2019-septiembre 2020, luego 
de contemplarla en 1.25 millones, un alza de 32 por ciento; sin embargo, aunque 
México prevé que su capacidad de exportación está asegurada hacia este país, 
aseveró que la producción será menor. 
La Secretaría de Economía informó que en México se estima una producción de 
5.67 millones de toneladas, 12 por ciento menor a la obtenida en el ciclo previo. No 
obstante, el excedente exportable de azúcar mexicana, disponible para Estados 
Unidos, es de un millón 421 mil 901 toneladas métricas. De dicho monto, 815 mil 
605 toneladas serán de azúcar crudo con polarización menor a 99.2 grados y 606 
mil 295 toneladas de azúcar con polarización superior a 99.2 grados. 
 

 Balanza agroalimentaria crece 19.64% en enero 
Al cierre de enero pasado, la balanza agropecuaria y agroindustrial registró un 
superávit de 708 millones de dólares, cifra superior en 116 millones de dólares a lo 
registrado durante el primer mes del año anterior, lo que representó un incremento 



de 19.64 por ciento a tasa anual, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
A través de un comunicado, la dependencia informó que durante el periodo de 
referencia las exportaciones agropecuarias y agroindustriales generaron tres mil 
151 millones de dólares, un incremento anual de 6.20 por ciento, respecto al mismo 
periodo de 2019. En cuanto a las importaciones de este rubro abundó que éstas 
presentaron un aumento de 2.85 por ciento en comparación a las registradas en el 
mismo periodo del año anterior, lo que ascendió a un monto de dos mil 444 millones 
de dólares. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Acusan constructores lento gasto en obras 
En los primeros dos meses del año, el gobierno federal sólo había contratado cuatro 
por ciento de la obra presupuestada para este año. “(Hay) muy poco gasto publico 
ejercido en comparación con el aprobado, se invierte lento”, advirtió el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez Leal. 
El Observatorio de la Industria de la Construcción de esa cámara, compartido con 
El Sol de México, revela que los proyectos de infraestructura de las dependencias 
federales para este año suman 372 mil millones de pesos, pero hasta febrero sólo 
se habían firmado contratos por 16 mil millones. 
 

 Turismo pierde un millón de empleos diarios por Covid-19 
El sector turismo registra a diario la pérdida de un millón de empleos a nivel mundial 
a causa de la expansión del coronavirus Covid-19, alertó el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo. El organismo privado indicó que esto se debe a la suspensión de 
vuelos, el cierre de fronteras, y la cancelación de reservas de viajes en todo el 
mundo, lo que está teniendo un catastrófico “efecto dominó” para la industria 
turística. 
“Las pequeñas y medianas empresas en todos los niveles dentro de la industria, 
como los operadores turísticos, los agentes de viajes y los comerciantes únicos, son 
especialmente vulnerables”, advirtió el organismo presidido por Gloria Guevara 
Manzo. De igual modo, señaló que las crecientes pérdidas de empleos afectan a 
todos los niveles de la industria y van en aumento a medida que los países cierran 
sus fronteras como una medida para evitar la expansión de contagios de la 
enfermedad. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Paran 10 de las 12 plantas automotrices en el país 
Hasta el momento, 10 de las 12 empresas que producen vehículos en México 
cerrarán sus plantas de manera parcial por el impacto del Covid-19, lo que arrastró 
a sus proveedores de autopartes al cierre de fábricas, ante la baja demanda de 
unidades a nivel mundial y el cierre de fronteras. Al menos durante marzo, se prevé 
una baja mayor a 50% en el ensamble total del país. 



El fin de semana, General Motors, Nissan y Volkswagen, así como BMW anunciaron 
que se sumarían al cierre parcial de sus fábricas en México, alineados con los 
acuerdos realizados de sus sedes en Europa, Asia y Estados Unidos, cuyo paro 
está programado al menos por tres semanas, dependiendo de cómo evolucione la 
pandemia. 
 

 Endurece Banxico criterios para funcionarios con redes sociales 
El Banco de México endurece los criterios de comunicación en las redes sociales 
para los servidores públicos que forman parte de la institución, pues sostiene que 
pueden adquirir notoriedad pública, trascender al ámbito público y ser asumidos por 
la sociedad como posturas oficiales. 
En un artículo publicado en el Diario Oficial de la Federación del viernes 20 de 
marzo, precisaron que los servidores públicos del banco central deben abstenerse 
de publicar, compartir o hacer referencias directas o indirectas a la información 
relacionada con el desempeño de su función, cargo o comisión. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Un extraño enemigo.  SOBREAVISO / René Delgado. 
 

(21-03-2020).- Aun cuando se quiere establecer un paralelismo con la crisis 

sanitaria y económica del 2009, la de hoy es distinta. El país se encuentra ante una 

realidad inédita y peligrosa para la salud, la economía, la política y el porvenir. 

 

El momento demanda un mínimo de unidad y disposición para actuar de conjunto 

con velocidad, pero sin descuidar el ritmo, así como también tomar, asumir y cumplir 

sin chistar medidas extraordinarias. Sólo así se podrá hacerle frente a "un extraño 

enemigo", el Covid-19. 

 

No entender de ese modo la emergencia podría terminar por lastimar a la nación no 

sólo durante la pandemia, sino también después. De ese tamaño es la situación. 

 

La idea del "extraño enemigo" no apela a un chabacano ánimo patriotero, sino a la 

intención de engarzarla al concepto manejado por el presidente Emmanuel Macron 

al hablar de la pandemia. 

 

"Estamos en guerra, en una guerra sanitaria -dijo el mandatario francés en su 

alocución del lunes-. Es cierto, no luchamos ni contra un Ejército ni contra una 

nación, pero el enemigo está ahí, invisible y evasivo, y avanza. Esto requiere 

nuestra movilización general". 

 

Tras darle ese carácter a la crisis sanitaria y anunciar medidas radicales e insólitas 

para contener el virus y sus consecuencias, Macron señaló que la circunstancia 

reclama "una nueva solidaridad" e instó a los franceses "a hacer nación". Sí, se vive 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gerardo-Esquivel-destaca-en-Twitter-analisis-sobre-la-desigualdad-en-Mexico-por-diferencias-etnico-raciales-20200108-0129.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gerardo-Esquivel-destaca-en-Twitter-analisis-sobre-la-desigualdad-en-Mexico-por-diferencias-etnico-raciales-20200108-0129.html


una guerra contra un enemigo desconocido e invisible y, por lo mismo, es menester 

guardar unidad y disciplina, movilizarse -así sea, aislándose-, solidarizarse con 

quienes sufrirán más la embestida y luchar. 

 

Vale rescatar esa concepción porque, en el caso nacional, un muy buen número de 

actores y activistas políticos -pesos pesados y mosca- están haciendo de la 

pandemia, motivo para vulnerar la posibilidad de darle un solo frente al virus, tomar 

ventajas en la peligrosa circunstancia y deshacer, en vez de "hacer nación". 

 

Imaginar cuántas vidas podrá cobrar el coronavirus y si la de uno va entre ellas 

angustia, desde luego, pero también inquieta qué tan confrontado o fracturado social 

y políticamente quedará el país como para encarar la consecuente crisis económica. 

 

Ahí es donde irrita ver la irresponsable actitud de esos actores y activistas de muy 

diversa talla. Pareciera no animarlos la idea de dar la batalla contra el virus 

formando un solo ejército, sino instalarse desde ahora en la posguerra, en el paisaje 

después de la desgracia, y calcular qué beneficio podrán derivar de la circunstancia 

o qué tan bien posicionados quedarán ante la elección del año entrante y la 

siguiente. Causan la impresión de darles lo mismo vulnerar la autoridad o descuidar 

la investidura en un momento crítico. 

 

Eluden la guerra porque lo suyo es la posguerra, sin importarles mucho la derrota, 

así se disfracen de inocentes zopilotes, halcones o palomitas. 

 

No faltan ganas de encarnizarse con el villano, el inepto o el oportunista escogido a 

capricho y tundirlo hasta debilitarlo, inhabilitarlo o verlo sucumbir. ¡Y vaya que más 

de algún político, activista, intelectual o periodista han sucumbido a esa tentación! 

 

No es para menos, la estrechez de miras con que actúan bastantes de los actores 

y activistas políticos exhibe un vasto catálogo de cínicos, necios o mezquinos y, sin 

duda, se podría seleccionar al favorito para batirlo, así vaya de por medio la 

expansión del virus y deje por memoria un lúgubre recuerdo, acompañado de un 

cuadro económico y político sellado por la devastación. Hacer de la pandemia 

ocasión para acabar con el adversario -cualquiera que éste sea- es hacer de la 

canalla política y la ruina nacional, el emblema de la podredumbre de un país sin 

dirigentes ni remedio. 

 

Más vale no animar ese juego ni concursar en él. 

 

Es imposible ir a la guerra contra un enemigo común sin antes declarar una tregua 

en la lucha interna, sin suspender los rejuegos con segundas intenciones, sin 

declarar un cese a la hostilidad y la polarización o sin dar muestra de disposición a 

escuchar y variar la compostura. Insistir en esa actitud es tanto como capitular antes 



del contagio comunitario y contar, después, los muertos para ver a quién pueden 

achacarse. Qué importa, si se da por sentada la derrota de antemano. 

 

Lo increíble es que, siendo tan obvia esa precondición para resistir y remontar la 

pandemia, actores y activistas jueguen a banalizar o exagerar la emergencia; a 

precipitar decisiones y acciones que, al final, entorpecerán una actuación 

coordinada y nacional; a profundizar la desconfianza y la incertidumbre en la 

población; o a subrayar diferencias sin deseo de encontrar coincidencias. 

 

En ese esquema se entiende que el Ejecutivo jure acatar sin cumplir las 

recomendaciones, incurra en la provocación del contagio o haga gala de su fervor. 

Se entiende que un senador del PAN levante un acta en la Fiscalía General de la 

República por tentativa de homicidio y lesiones contra el secretario y el 

subsecretario de Salud, mientras sus colegas se disputan la coordinación de su 

bancada a costa de escandalizar. Se entiende que los diputados de Morena 

aprovechen la emergencia para asegurar su reelección. Se entiende que la 

oposición no dé pie con bola, dada la nulidad de las direcciones partidistas. 

 

Jugar a sálvese el que pueda y cárguese a la cuenta de mi adversario la derrota, 

hará -retomemos el himno- temblar en sus centros la tierra sin que nada bueno ahí 

pueda germinar. Qué absurdo ir a la guerra sin ganas de dar la batalla ni suspender 

el pleito interno, capitulando de antemano. 

 

Es hora de ayudar y dejar respirar a la gente, sobre todo, a los especialistas. 
 

 


