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

 CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO.  ENRIQUE QUINTANA. 
 
Desde hace varias semanas, los expertos epidemiólogos de la Secretaría de Salud, 
así como sus asesores matemáticos, habían previsto que el llamado contagio 
comunitario del COVID-19 habría de ocurrir probablemente en los últimos días del 
mes de marzo. 

Sobre esta base, se diseñaron estrategias y políticas. Se establecieron rigurosos 
protocolos para filtrar a los probables contagiados por la pandemia y evitar que 
hubiera un flujo masivo de personas agripadas demandando el examen. 

Otro criterio que prevaleció en las autoridades fue que el costo-beneficio de 
instrumentar medidas de aislamiento social se justificara. Y, por ejemplo, 
permitieron que se realizara el festival Vive Latino, aduciendo escasos beneficios 
en salud y altos costos económicos. 

Por la misma razón, se han mantenido espectáculos públicos y la operación de cines 
y teatros. 

O, por ejemplo, se permite que hoy más de mil personas celebren en la Torre de 
Pemex la festividad del 18 de marzo. Aunque en ese caso, el costo-beneficio sea 
político. 

Las autoridades de Salud, con el respaldo y simpatía del presidente López Obrador, 
consideraron que la aplicación de medidas de aislamiento social debía darse en el 
momento en que ya fuera claro que hay una transmisión comunitaria del 
coronavirus, no antes. 

México no ha sido el único país que aplicó estos criterios. El Reino Unido hizo algo 
parecido. Hoy, sin embargo, está ajustando la estrategia luego de críticas severas, 
de científicos y otros gobiernos… y de los mil 960 casos que tiene con 55 muertos. 

En el plazo de unos cuantos días, aun en los modelos epidemiológicos de los 
expertos de Salud, tendremos en México ya una transmisión comunitaria, y en 
pocas semanas los contagiados se contarán por miles y los muertos estarán en 
varias decenas. 

No es un mal augurio, se trata simplemente del análisis de lo que ha ocurrido en 
otros lugares. 

El gobierno optó por evitar costos económicos de corto plazo, arriesgando que haya 
más contagios. 



En una pandemia nunca hay suficiente información y siempre hay el riesgo de tomar 
decisiones equivocadas. Pero es mucho peor equivocarse, arriesgando vidas y un 
mayor contagio, a equivocarse generando costos económicos y políticos. 

Al final, es muy probable que si la dimensión del problema crece por no haber 
tomado acciones tempranas, el costo económico de largo plazo vaya a ser aún 
mayor. 

Además, el problema para el gobierno de López Obrador es que muchos, afuera y 
adentro del país, señalarán que esto es resultado de la estrategia instrumentada por 
el gobierno. 

No sabemos a ciencia cierta cuántos contagios se habrían podido evitar si la 
decisión del aislamiento social hubiera sido más temprana. 

Pero sí sabemos que los contagiados y fallecidos se le van a endosar a una 
estrategia que optó por esperar antes de aplicar medidas más estrictas de 
distanciamiento social. 

Es probable que el presidente de la República no esté consciente del enorme costo 
político que esta estrategia le va a representar. 

De hecho, por sus expresiones y actitudes no parece estarlo. Pareciera 
que esperara algún milagro que evitara el tremendo impacto que la pandemia va a 
tener en México. 

Estamos frente a una crisis mundial sin precedente y el gobierno mexicano opera 
como si se tratara de un problema menor. 

Ya se lo comenté la semana pasada y lo repito: tal vez me equivoque, pero para la 
sociedad mexicana habrá un antes y un después de esta crisis. 

El 'antes', ya sabemos qué era, pero el 'después' es un terreno incierto y oscuro, del 
que no podemos anticipar gran cosa. 

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

 
¡Buen viaje!, Alejandro. Te extrañaremos en ésta tu casa   

 Fallece el economista Alejandro Nadal, en esta pandemia, los más 
afectados serán los pobres, advirtió 
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Falleció Alejandro Nadal, uno de los mejores economistas críticos de México, Desde 
posiciones de izquierdas, Nadal críticó el neoliberalismo y el liberalismo tradicional 
económico de la teoría económica. La actual crisis económica mundial viene de 
lejos, lo del coronavirus es otro elemento que se agrega, advirtió Alejandro Nadal 
la semana pasada en su último artículo para La Jornada: “Para una economía que 
ya se encontraba en fase de semiestancamiento, la situación se ha complicado 
mucho”. Antes de que se desatara esta gran recesión, los esquemas de flexibilidad 
cuantitativa en materia de política monetaria no estaban funcionando como fomento 
de la economía real. Nadal afirma que “las contradicciones del capitalismo se ha 
dejado sentir desde la crisis de 2008 y los remedios no constituyen la superación 
de estos problemas. De todos modos, los más los vulnerables frente a la crisis de 
la pandemia siguen siendo los más pobres y explotados por el sistema capitalista. 
Bajo el capitalismo, ésta seguirá siendo la historia y el signo de los explotados de 
la tierra”. Que en paz descanse. 
  

La crisis se anunciaba antes del coronavirus, de Alejandro Nadal. Entrevista: 
Alejandro Nadal: los bancos crean dinero de la nada (18 min.) 

 
Fue Investigador de El Colegio de México 

 Muere Alejandro Nadal, colaborador de este diario 
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▲ La crisis se anunciaba antes del coronavirus, fue el título del último artículo de Alejandro Nadal. 
Foto Luis Humberto González 

DE LA REDACCIÓN 
  
Periódico La Jornada 
Miércoles 18 de marzo de 2020, p. 15 
Alejandro Nadal Egea, profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos 
(CEE) de El Colegio de México, abogado, economista y articulista de La 
Jornada desde hace más de dos décadas, falleció ayer, informó la institución 
educativa. 

Estudió derecho en México y el doctorado en economía en la Universidad de 
París X Nanterre. También fue coordinador del Programa sobre Ciencia, Tecnología 
y Desarrollo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. 

En años recientes, ya jubilado como profesor de El Colegio de México, encabezó 
el grupo de trabajo sobre economía y medio ambiente de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, con un enfoque en la prohibición del comercio 
internacional de marfil y su relación con la pérdida de biodiversidad, un tema que 
abordó en varias ocasiones en La Jornada. 
(https://bit.ly/2WqGFgf y https://bit.ly/2Wo8S7A) 

Cuando conocí a Alejandro Nadal, en la primera parte de la década de los 70, 
trabajaba como abogado (estudió licenciatura en leyes) que se estaba 
especializando en los temas de patentes y marcas y de transferencia de tecnología 
y formaba parte de un proyecto de investigación en estos temas. Compartimos 
nuestra participación en un grupo que sesionaba periódicamente en el Conacyt y 
que, poco después, se constituyó como el grupo de Instrumentos de Política 
Científica y Tecnológica que redactó el Capítulo X (y último) del Plan Nacional 
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Indicativo de Ciencia y Tecnología, denominado Instrumentos de Política 
Tecnológica, recordó ayer Julio Boltvinik, también miembro de El Colegio de México 
y articulista de La Jornada. 

Alejandro Nadal, buen conversador, entusiasta, practicante del deporte, escribió 
su último artículo para este diario la semana pasada, ya desde la cama de un 
hospital, el cual tituló La crisis se anunciaba antes del 
coronavirus (https://bit.ly/38Y3UAU). 

Varios analistas predicen caídas de 2 y hasta 3 por ciento en el PIB mundial si 
la recesión se declara y se extiende más tiempo. Pero que nadie se deje engañar 
en este contexto. Los temblores que se vienen pronosticando están presentes 
desde hace meses y los remedios que supuestamente estaban diseñados para 
aplacar el dolor los han intensificado, escribió. 

Después de participar en la redacción del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y 
Tecnología, Alejandro estudió economía en París. De allá regresó con el doctorado 
y con habilidades matemáticas que, recuerda Boltvinik, no me imaginaba tuviera. 
Nunca abandonó su interés por la tecnología. Sabía mucho de tecnologías para la 
guerra, de medio ambiente y de diversidad ecológica. 

Su área más notable como economista teórico fueron las teorías del equilibrio 
general, a las que criticó severamente, demostrando que eran matemáticamente 
inconsistentes y que, por tanto, el neoliberalismo carecía de base científica, dijo 
Boltvinik. En 2019, a invitación del propio Boltvinik, escribió y publicó en El Trimestre 
Económico #343, el artículo Crítica de la teoría económica neoclásica, en el que 
concluye: 

La realidad es que la política macroeconómica que se ha aplicado bajo el 
neoliberalismo ha sido justificada en términos de desarrollos teóricos que no han 
sido objeto de un debate más cuidadoso y, por lo tanto, tampoco fueron 
cuestionados con la fuerza que merecen. El debate teórico es hoy más urgente que 
nunca. Pensar en opciones alternativas al neoliberalismo pasa por contar con 
enfoques teóricos rigurosos que permitan dejar atrás los malos resultados de la 
teoría neoclásica. 

La crisis se anunciaba antes del coronavirus 
ALEJANDRO NADAL 

(MARZO 11 DE 2020) Los ciclos y crisis en el capitalismo pueden suceder de 
manera irregular. Esto es parte del movimiento anómalo de una economía que es 
intrínsecamente inestable. La gran crisis de 2008 fue resultado de ese tipo de 
procesos. Y para sacar a flote a una economía que ha caído en el desequilibrio se 
necesita inyectarle liquidez en buenas cantidades. Por ejemplo, las medidas de 
política de flexibilidad monetaria aplicadas por la Reserva Federal se hicieron sentir 
antes de la crisis y sus efectos especulativos comenzaron a difundirse por toda la 
economía desde 2009-2010. Cantidades astronómicas pasaron a fondos de 
pensión y departamentos de tesorería de grandes corporaciones, en donde sirvieron 
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para aceitar la especulación a escala mundial. Pero lo que sí no hicieron fue 
promover la inversión y el empleo. 

El proceso de recuperación ha sido muy publicitado, pero la realidad es que si 
por recuperación se entiende un periodo más o menos prolongado de crecimiento, 
pues eso sí se ha manifestado. Pero, otro lado, si ese crecimiento ha sido muy lento 
y la creación de empleos ha sido débil, entonces la recuperación puede 
caracterizarse como una larga recesión. Aun antes de que se desatara esta gran 
recesión, era evidente que los esquemas de flexibilidad cuantitativa en materia de 
política monetaria no estaban funcionando como fomento de la economía real. Lo 
único que habían logrado era promover la recompra de acciones, las operaciones 
de carry trade, en la que las grandes corporaciones llevaron la especulación a todos 
los confines de la tierra, en territorios en los que prevalecían menores rendimientos. 

Frente a este panorama de fragilidad, con una economía estadunidense 
perezosa, creadora de empleos de mala calidad, una Europa reticente y unas 
economías china e india cayendo en recesión, el fantasma de una guerra comercial 
con todas sus implicaciones, unos desequilibrios muy marcados en toda la 
economía mundial y el espectro de una crisis mundial, se manifiesta con mayor 
claridad. Y frente a la amenaza generalizada de una recesión que se cierne sobre 
la economía mundial, las cosas se confunden. Y lo primero que hay que observar 
con claridad es el prospecto de una crisis que se intensifica. El nuevo coronavirus 
promueve que la gente permanezca en sus hogares y evite viajar, recortando la 
demanda de transporte aéreo y servicios de hotelería de manera significativa. Los 
recortes de producción en China y otros lugares han perturbado las cadenas de 
valor. Este proceso, a su vez, ha detonado un flujo constante de avisos de alarma 
sobre cómo afectará el ya tristemente célebre virus al resto de la economía. 

Por el lado de la economía estadunidense, entre más dure la pandemia y más 
intensos sean los esfuerzos para contrarrestarla –aunque por el momento la 
situación sigue siendo muy incierta porque hay muchos sitios afectados y gran 
cantidad de gente ha sido perjudicada–, la gravedad de la situación no ha podido 
ser evaluada con precisión. 

Para una economía que ya se encontraba en fase de semiestancamiento, la 
situación se ha complicado mucho. Para comenzar, con China todo depende de la 
velocidad con que se pueda controlar la epidemia mundial, las perspectivas para 
frenarla y el proceso de restricciones masivas y cuarentenas nunca vistas. Ese país 
está sufriendo su primera contracción económica desde 1971 y las consecuencias 
se dejarán sentir en toda la economía global. Si estos procedimientos no funcionan, 
la recesión será inevitable. 

Varios analistas predicen caídas de 2 y hasta 3 por ciento en el PIB mundial si 
la recesión se declara y se extiende más tiempo. Pero que nadie se deje engañar 
en este contexto. Los temblores que se vienen pronosticando están presentes 
desde hace meses y los remedios que supuestamente estaban diseñados para 
aplacar el dolor los han intensificado. Las contradicciones del capitalismo se ha 



dejado sentir desde la crisis de 2008 y los remedios no constituyen la superación de 
estos problemas. De todos modos, los más los vulnerables frente a la crisis de la 
pandemia siguen siendo los más pobres y explotados por el sistema capitalista. Bajo 
el capitalismo, ésta seguirá siendo la historia y el signo de los explotados de la tierra. 

 

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

 Prevención e inversión, necesarios ante contingencias: FS Advisory  
CIUDAD DE MÉXICO.- Es imprescindible promover planes de continuidad, para 
tener capacidad de respuesta, reacción y recuperación ante una contingencia 
natural o de siniestro de menor a mayor importancia, consideró la empresa de 
consultoría de negocios y gobierno corporativo, FS Advisory Firm. 
De acuerdo con la firma, esos escenarios van más allá de la regulación, y su 
importancia estratégica radica en conocer la resiliencia de la entidad, la capacidad 
de respuesta de sus recursos tecnológicos, proveedores y personal, por lo que 
recomienda un ejercicio natural para analizar y evaluar donde se encuentra la 
institución. 
 

 DEV.F. levanta primera ronda de inversión para crear programadores 
CIUDAD DE MÉXICO.- DEV.F., una compañía de emprendedores mexicanos 
dedicada a crear programadores, levanta su primera ronda de inversión de la serie 
pre A por un monto de 27.6 millones de pesos liderada por el fondo Invent Capital, 
con la participación de inversionistas ángeles y mentores. 
Esta ronda les ha permitido que pasaran de tener 5 sedes educativas en México a 
30 sedes en 10 países de México, Centro y Sudamérica. DEV.F. 
(https://www.devf.la/), la startup EdTech mexicana que está hackeando la 
educación de América Latina, está dedicada a la inclusión educativa con programas 
que ayudan a las personas a convertirse en desarrolladores de software y a obtener 
oportunidades laborales de alta calidad de manera ágil y accesible. 

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

 Coronavirus podría dejar a 25 millones sin empleo: OIT 
La Organización Internacional del Trabajo alertó que si no hay una respuesta 
internacional con políticas coordinadas ante la pandemia de coronavirus Covid-19 
unas 25 millones de personas podrían perder su empleo a nivel mundial.  
Explicó que ello ocurrirá si no se actúa en forma rápida para proteger a los 
trabajadores. "Si vemos una respuesta internacional coordinada, como sucedió en 
la crisis financiera global del 2008/9, entonces el impacto del desempleo global 
podría ser significativamente menor", agregó  
 

 Inviables, varias obras por petroprecios: Yorio 
No todos los proyectos del sector energético lucen viables, como la exploración en 
aguas profundas y energías renovables, indicó el subsecretario de Hacienda, 

https://www.devf.la/


Gabriel Yorio, porque en el entorno actual las cotizaciones internacionales han 
tenido severas caídas debido al impacto del coronavirus, pero también por lo que 
parece una guerra de precios entre los principales productores de crudo.  
“Hace unos años, cuando todavía teníamos precios de petróleo muy altos, hacía 
sentido involucrarse en proyectos de inversión más riesgosos como son, por 
ejemplo, la extracción en aguas profundas. A los precios que tenemos 
actualmente esos proyectos ya no son rentables; entonces, aunque quisiéramos 
utilizar esa palanca, sería más difícil porque por el solo hecho de que los precios 
están muy abajo ya no genera esta rentabilidad para que los proyectos se detonen”, 
señaló.  

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

 Honda cierra por seis días planta en Celaya ante Covid-19 
Durante seis días, la armadora de Honda en Celaya, Guanajuato, suspenderá su 
producción, debido a la baja demanda que ha provocado la incertidumbre por la 
pandemia del coronavirus, informó la firma en un comunicado. Esta suspensión de 
labores será a partir del 23 de marzo y terminará el día 31 del mismo mes. Ello 
significa que dejará de producir cerca de 40 mil vehículos durante el periodo 
referido. 
Honda anunció que esta planta no es la única que cerrará sus puertas de forma 
temporal, pues también está contemplado que sus puntos de producción en Estados 
Unidos y Canadá. Para tranquilidad de sus trabajadores, la compañía aseguró que 
el sueldo completo de 27 mil 600 asociados está garantizado. De acuerdo con la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Honda registró una producción de 
17 mil 699 vehículos, de los cuales, dos mil 642 fueron autos ligeros y 15 mil 057 
fueron camiones ligeros. 
 

 Estima Credit Suisse desplome de 4% en economía mexicana en 2020 
El banco suizo Credit Suisse estimó que la economía mexicana caerá este año 4.0 
por ciento, lo que significa un fuerte recorte respecto a su estimación previa de un 
avance de 0.7 por ciento, la cual estaba sujeta a riesgos de descensos significativos, 
los cuales parecen estarse materializando. 
La institución financiera expuso que este ajuste al pronóstico de Producto Interno 
Bruto de México (PIB) se basa en su proyección de descensos en la actividad 
económica de 1.9 y 3.6 por ciento en los dos primeros trimestres del año, 
respectivamente, debido a la caída de la producción industrial y los servicios. 

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

 AMLO descarta quitar voto a empresarios 
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que quitarán el voto a los 
empresarios del Consejo de Inversión encabezado por Alfonso Romo, jefe de la 
Oficina de Presidencia. Esto, luego de que se anunciara que se planeaba modificar 
el decreto con el que se creó el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el 



Empleo y Crecimiento Económico para debilitar el peso de los empresarios, 
académicos y representantes sociales, sin embargo, 
En el anteproyecto ya publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se 
establece que los representantes del sector privado, académico y social que fueron 
integrados como miembros del Consejo, ahora sólo participarían por invitación del 
presidente del organismo, Alfonso Romo, y sin derecho al voto. 
 

 Pemex admite que cobertura es insuficiente; lanza plan de austeridad 
El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, admitió que la cobertura petrolera 
contratada para este año no resuelve el problema financiero que ocasionará la baja 
en los precios del crudo, por lo que planteó un plan de austeridad que incluye 
recortar en 625 millones de pesos por trimestre el gasto administrativo de la 
empresa y ahorrar al menos cinco mil millones de pesos en las contrataciones de 
este año. 
En la ceremonia por el 82 aniversario de la Expropiación petrolera, el director de la 
empresa petrolera informó que ante la volatilidad del precio del hidrocarburo, el 6 
de marzo Pemex recibió el primer pago de la cobertura que contrató directamente 
para proteger parte de sus flujos mensuales de efectivo durante este 2020, y que, 
aclaró, es independiente de la contratada por el gobierno federal. 

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

 Audi cerrará su planta en Puebla por efecto coronavirus 
La automotriz alemana Audi México anunció que cerrará su planta en Puebla 
durante dos semanas, como parte de las medidas para enfrentar el coronavirus, con 
lo cual dejará de producir por la falta de abasto de piezas para el armado de autos 
y se acata a las recomendaciones por las autoridades sanitarias internacionales 
para salvaguardar a los trabajadores. 
“La situación actual ha generado incertidumbre en relación al suministro adecuado 
de piezas en las plantas del Grupo Audi a nivel mundial”, afirmó a través de un 
comunicado. Audi México ha experimentado la falta de insumos para la 
construcción del Audi Q5 en San José Chiapa, así como diversas dificultades en el 
traslado en tiempo y forma de los productos terminados a sus países de destino. 
 

 OMC pide mantener apertura del comercio para enfrentar Covid-19 
La Organización Mundial de Comercio exhortó a los gobiernos del orbe a mantener 
abiertos los flujos del comercio internacional y de las inversiones extranjeras para 
enfrentar el COVID-19. 
"Mantener un flujo abierto de comercio e inversión será fundamental para proteger 
los empleos, evitar el colapso de la cadena de suministro y garantizar que los 
productos vitales no sean inasequibles para los consumidores", dijo Roberto 
Azevêdo, director general de la OMC. 

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

 VIVIENDO ESPAÑA.   SERGIO AGUAYO. 



(18-03-2020).- Viví en España durante mes y medio. Observé su tránsito de la 

negación y la broma al estado de sitio. Aprendamos de sus errores y aciertos. 

 

La resistencia fue heroica. Durante semanas, la ciudadanía, las instituciones y las 

autoridades observaron con indiferencia a chinos o italianos; se creían tan diferentes 

que, cinco días antes de la declaratoria de emergencia, se autorizaron marchas 

multitudinarias por el Día Internacional de la Mujer. ¡Qué difícil es modificar la 

conciencia y asumir el riesgo, y el "Vive Latino" en la Ciudad de México lo confirma! 

 

Las voces autorizadas y los acontecimientos en otros países fueron despedazando 

la negación y el viernes 13 a las 15 horas (tiempo de Madrid) el presidente del 

gobierno, Pedro Sánchez, decretó el "estado de alarma". Al día siguiente, 

empezaron las restricciones pensadas para reducir la tasa de contagio y aliviar la 

presión sobre los servicios de salud. Se paralizaron las ciudades y se reglamentó la 

vida diaria, como sucediera en la novela 1984 de George Orwell. 

 

De forma abrupta, una fuerza superior regula la existencia. Drones con bocinas 

ordenan a los vecinos meterse en casa, policías bloquean ciudades y la ciudadanía 

acata disciplinadamente las instrucciones. Y ahí están, reinventando la convivencia. 

El aperitivo con amigos se filtra por Skype, los pequeños brincaron de la rebelión al 

miedo y a la adaptación, los ancianos con el terror que causa su vulnerabilidad y las 

parejas disputando el privilegio de salir a tirar la basura o a comprar los suministros. 

Mientras todo eso pasa, hay una exaltación colectiva de la tolerancia, la prudencia 

y el sentido del humor. 

 

Regresé a un México desconcertado sobre el qué hacer y cómo y cuándo hacerlo. 

Algunas personas, instituciones educativas y gobiernos estatales ya se adelantaron 

paralizando actividades, mientras la Federación prolonga las clases una semana. 

En el gobierno federal se observa la confusión de un presidencialismo en proceso 

de indigestión. 

 

El Presidente pasa de los chispazos de estadista a las actitudes de adolescente en 

rebeldía. Adoptó una decisión sensata al delegar el manejo de esta crisis en Hugo 

López-Gatell, un funcionario con buen entrenamiento científico. Lamentablemente, 

al académico le faltó carácter y optó por agachar la cabeza ante la voluntad 

presidencial. 

 

Cuando el subsecretario de Salud sugirió poner distancia con los demás, el 

Presidente siguió placeándose por México, intercambiando abrazos y besos con 

mujeres y niños. Su comportamiento mostró la inmadurez de quien busca demostrar 

su excepcionalidad; a él no se le aplican las reglas, él es quien las propone e 

impone. 



 

Ante las críticas por esos desplantes, el Presidente respondió que la distancia social 

fue una sugerencia y se declaró dispuesto a obedecer a los científicos. En ese 

momento, López-Gatell debió proponerle respetar la recomendación de poner 

distancia con la gente; en lugar de ello, lo abrazó y lo justificó con frases de corte 

lacayo. Ante tal espectáculo, me sumo al clamor exigiendo la convocatoria del 

Consejo de Salubridad General; tal vez ellos se tomen en serio la salud pública. 

 

Se vienen días de exilio doméstico. A los ciudadanos nos toca prepararnos para la 

incertidumbre; nadie sabe por cuánto tiempo. Cuando el encierro se haga 

obligatorio, aprovechémoslo para interactuar con los cercanos, restablecer 

comunicación (digital) con los lejanos y enriquecernos con ideas e información. Las 

dificultades se harán más llevaderas si estamos convencidos de ser parte de una 

tarea colectiva. A los científicos les corresponde dar instrucciones claras; al 

Presidente, coordinar la respuesta del Estado a los enormes retos sanitarios, 

sociales, económicos e internacionales. ¿Qué vamos a hacer para compensar a 

quienes se queden sin ingresos? 

 

Después de observar las primeras reacciones de la sociedad española y de seguir 

los acontecimientos en otros países, coincido con John Carlin quien, en su última 

columna para La Vanguardia de Barcelona, cita la conclusión de Albert Camus en 

La peste: "en medio de tantas aflicciones" uno aprende que en las personas "hay 

más cosas dignas de admiración que de desprecio". Para hacer realidad el 

diagnóstico, aprendamos de los errores y aciertos de otros y enfrentemos con más 

celeridad la pandemia. 

 

 
 

 


