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Por VIOLETA VÁZQUEZ

E
l domingo 4 de abril, Andrés Ma-
nuel López Obrador presentó un 
plan para la reactivación de la eco-
nomía en el contexto de la emer-

gencia por Covid-19. El plan tiene tres 
ejes principales: a) Garantizar apoyos pa-
ra 22 millones de personas en condicio-
nes de pobreza y vulnerabilidad, por me-
dio de los programas sociales; b) Otorgar 
2 millones 200 mil créditos, de los cuales 
un millón son créditos para pequeñas 
empresas familiares y el resto serían cré-
ditos de vivienda y créditos personales 
para trabajadores del Estado; c) Crear 2 
millones de empleos entre mayo y di-
ciembre.

Para financiar estas medidas, se pro-
pone un recorte en los salarios de altos 
funcionarios, la reorientación del gasto 
asignado a ciertos fideicomisos y una in-
versión de 339 mil millones de pesos en 
infraestructura energética. Ante todo, el 
gobierno federal subraya que, en la me-
dida de lo humanamente posible, tratará 
de no adquirir nueva deuda.

Las medidas anunciadas decepciona-
ron a ciertos grupos que las comparan 
con los planes económicos de algunos 
países europeos o de América del Norte. 
Sin embargo, la realidad de México no es 
comparable a la de esos países. La Cuarta 
Transformación siempre ha enfatizado 
que su prioridad es apoyar y no se espe-
raría que esa perspectiva cambie precisa-
mente en un momento de crisis como el 
que implica una pandemia.

Si, llegado el caso, el gobierno federal 
se encontrara en la necesidad de adqui-
rir deuda, lo haría con el compromiso de 
encauzar ese dinero directamente hacia 
los más necesitados, hacia las empre-
sas pequeñas y los trabajadores, pero de 
ninguna manera recurriría, como ya lo 
anunció el presidente, a la vieja fórmula 
de “socializar las pérdidas y privatizar las 
ganancias”.  

Además de adherirse a una línea de 
pensamiento consabida y prometida des-
de la campaña (“Primero los pobres”), la 
estrategia del gobierno federal tiene un 
trasfondo ético que salió a la luz recien-
temente. En la conferencia de prensa ma-
tutina del 8 de abril, la secretaria del Tra-
bajo, Luisa María Alcalde, observó que la 
mayoría de las empresas que han man-
tenido los empleos y salarios de sus tra-
bajadores son las que cuentan con cinco 
de ellos o menos, es decir, las empresas 
pequeñas. 

Estas empresas, en palabras de la secre-
taria, “han actuado de manera heroica, 
han resistido ante esta situación y no dan 
de baja a sus trabajadores”. En cambio, 
varias empresas grandes han despedido 
a sus plantillas completas de más de 500 o 
600 trabajadores, todos separados de una 

¿Dignidad en la 
tormenta, o pillaje?
En sintonía con el plan 
de rescate económico 
del gobierno federal de 
“primero los pobres”, 
algunos grandes 
empresarios han mostrado 
una voluntad solidaria, como 
ha destacado el Presidente. 
Otros, en cambio, buscan 
acrecentar sus ganancias 
exigiendo rescates, 
condonaciones fiscales y 
despidiendo ilegalmente a 
sus trabajadores

sola vez y sin ninguna justificación legal. 
Este no es el único aspecto en el que 

las grandes empresas han mostrado su 
peor lado en momentos en que lo que 
se requiere de ellas es solidaridad. Como 
respuesta a las medidas anunciadas por el 
gobierno federal, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) propone un plan de 
rescate económico que, entre otras co-
sas, solicita que se difieran los pagos de 
impuestos y de cuotas al IMSS por parte 
de las grandes empresas. Esto implicaría, 
como bien anotó el titular del IMSS, Zoé 
Robledo, que en los tiempos actuales de 
mayor necesidad prive de servicios de sa-
lud a los derechohabientes.

Por si fuera poco, el Presidente anunció 
que entre las empresas que conforman 
el CCE hay 15 que deben a la hacienda 
pública la nada despreciable cantidad de 
50 mil millones de pesos, entre contribu-
ciones y multas pendientes. Para darnos 
una idea, esta cantidad equivale casi a la 
mitad del presupuesto que le fue asigna-

do al Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) para su primer año de operación, 
que fue de 112 mil 538 millones. Si los 
empresarios que exigen la condonación 
de impuestos y el diferimiento de cuotas 
pagaran los impuestos correspondientes a 
las utilidades que ya generaron, los crédi-
tos propuestos por el gobierno federal pa-
ra pequeñas empresas podrían triplicarse 
hasta alcanzar los 3 millones de pesos.

Si bien es verdad que algunos grandes 
empresarios han mostrado una voluntad 
solidaria, como ha destacado oportuna-
mente el presidente López Obrador, tam-
bién hay otros que en esta situación ex-
cepcional están buscando acrecentar sus 
ganancias exigiendo rescates, condona-
ciones fiscales y despidiendo ilegalmente 
a sus trabajadores.

La historia nos dirá, a la larga, quiénes 
resistieron dignamente en la tempestad y 
quiénes, en cambio, procuraron aprove-
charla como una oportunidad más para 
el pillaje.  

 Cartón Hernández// ADVERTENCIA //
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Cartón Mayo Monero

Unidad nacional
ante la pandemia

Por RAFAEL BARAJAS, EL FISGÓN

C
on la pandemia del nuevo coro-
navirus, que causa la enferme-
dad Covid-19, la humanidad en-
frenta su peor crisis sanitaria 

desde 1918. La emergencia del corona-
virus tomó a la mayoría de los países oc-
cidentales desprevenidos y con las de-
fensas muy bajas. 

Debido a la idea de que la salud era 
una mercancía y no un derecho, en la 
era neoliberal se desmantelaron los sis-
temas de salud sólidos y eficientes que 
se habían construido en las décadas an-
teriores. Los gobiernos de De la Madrid, 
Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña 
dejaron que el ISSSTE y el IMSS se de-
terioraran hasta quedar casi en ruinas. 
Así, el coronavirus tomó a nuestro país 
con un  déficit importante de camas de 
hospital, de médicos y enfermeras, y de 
material médico especializado. 

El haber concebido la salud como un 
negocio privatizable está teniendo un 
costo económico y humano altísimo. 
El 11 de abril, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informó que en el 
mundo había casi 1.7 millones de casos 
confirmados con coronavirus y más de 
103 mil fallecimientos a consecuencia 
del mismo. Los economistas advierten 
que se avecina una feroz recesión, inclu-
so una depresión. Los países que ven la 
salud como un derecho (China, Corea 
del Sur, Cuba y Venezuela) han sorteado 
mejor la pandemia. 

La conclusión es que para la humani-
dad la solución correcta y más rentable 
–incluso en las lógicas capitalistas– es 
mantener un sistema de salud universal. 
Por el bien de todos, la salud debe ser un 
derecho, no una mercancía.

México ante la pandemia
En México el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador decidió con mucha 
anticipación encargar el manejo de la 
pandemia a un equipo de expertos de 
alto nivel en el que se cuentan médicos 
como Hugo López-Gatell, José Luis Alo-
mía y Gustavo Reyes Terán. Este equipo 
ha hecho su tarea de manera responsa-
ble. El asesor internacional de Emer-
gencias en Salud de la OMS, Jean Marc 

Los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña dejaron que el 
ISSSTE y el IMSS se deterioraran hasta quedar casi en ruinas. Para la humanidad, resulta 
menos bárbaro y mucho más rentable mantener un sistema de salud universal. Por el bien 
de todos, la salud debe ser un derecho, no una mercancía

Gabastou, reconoció que México fue el 
primer país en reaccionar con medidas 
completas de alerta, rehabilitación y re-
activación de los procedimientos sanita-
rios ante el SARS-CoV-2 (nombre dado 
al nuevo tipo de coronavirus).

Para enfrentar la pandemia se necesi-
tan acciones colectivas y desde hace me-
ses este equipo da conferencias de prensa 
diarias para informar sobre el avance de 
la enfermedad en México y de las me-
didas que ha tomado el gobierno para 
enfrentarla. Así, la ciudadanía ha podi-
do tener un seguimiento puntual de los 
contagios y ha logrado constatar cómo, 

hasta ahora, el diagnóstico de nuestros 
expertos ha sido correcto.

Este equipo médico ha conseguido 
que millones de mexicanos tengan cla-
ro que la estrategia adecuada ante esta 
crisis es “achatar” o aplanar la curva de 
contagios para que el sistema hospitala-
rio no sea rebasado. Aspiramos a tener 
un ciclo de contagios más prolongado 
pero menos letal y se prevée que la pan-
demia tendrá su pico a finales de abril. 
Lo peor está por venir.

Millones han visto en cadena nacional 
el esfuerzo titánico que está haciendo el 
Sector Salud para reconvertir hospitales, 

comprar materiales clínicos y contratar 
y preparar un ejército de médicos y en-
fermeras. El gobierno de México realiza 
un esfuerzo económico sin preceden-
tes para enfrentar la pandemia y apoyar 
a los sectores más necesitados en estos 
momentos de crisis. 

Temporada de zopilotes
Las crisis suelen sacar lo mejor y lo peor 
de la gente. Si en el equipo de salud que 
enfrenta la pandemia y en el pueblo so-
lidario se concentra lo mejor de México, 
lo peor está en una oposición oportunis-
ta que ve en esta crisis el momento ideal 
para descarrilar al gobierno de la 4T. 

Desde hace meses, los conservado-
res impulsan campañas de desinforma-
ción, odio y miedo. La derecha mexicana 
aprovechó la epidemia para sembrar el 
terror y la confusión y atacar al gobierno; 
incluso impulsó una campaña para pe-
dir la renuncia del subsecretario de Sa-
lud Hugo López-Gatell. Para la derecha 
mexicana esta es una oportunidad para 
actuar, en la medida en la que el obra-
dorismo es un movimiento de masas y 
que el confinamiento por el coronavirus 
ha desmovilizado a la sociedad entera. 

Es sintomático que algunos integran-
tes del Consejo Coordinador Empresa-
rial quieran utilizar la emergencia para 
sacar provecho. Quince grandes empre-
sas adeudan 50 mil millones de pesos a 
Hacienda y, en vez de pagar, le piden al 
gobierno que les condone los impues-
tos y se endeude para rescatarlos a ellos.

El futuro está en juego;  
ahora o nunca
En las crisis, las sociedades sufren rea-
comodos importantes. El neoliberalismo 
está en su fase terminal y en plena crisis 
sanitaria sigue sacrificando a la gente en 
beneficio del mercado. 

Es necesario replantearnos en qué 
mundo queremos vivir. La salida a la 
emergencia epidémica ha de ser solida-
ria y humanista. Debemos impulsar la 
unidad de la nación en torno a las me-
didas de la Secretaría de Salud, combatir 
las fake news (noticias falsas) y difundir 
la verdad. En pocas palabras, impulsar la 
unidad de la nación en torno a la salud 
y a la vida.   

// VORACIDAD NEOLIBERAL // 
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Con el acuerdo de la OPEP para frenar la caída de los 
precios del crudo, nuestra nación, encabezada por la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha puesto sobre 
la mesa un tema fundamental: el de las diferencias 
económicas que deben atenderse para la realización de 
acuerdos entre los países

México recupera 
su voz en la 
defensa de 
nuestro petróleo

Por CAMILA MARTÍNEZ

P
or primera vez en muchos años 
México ha recuperado su lugar 
y su voz en el mundo como un 
actor político soberano que to-

ma sus propias determinaciones y es 
capaz de defender su visión sobre el 
«deber ser» en cuestiones de política 
energética y cooperación entre las na-
ciones.

Así lo ha demostrado en estos días 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
al defender con firmeza que las me-
didas a tomar para la estabilización 
mundial de los precios del petróleo 
deben respetar las características y la 
capacidad extractiva que tiene cada 
uno de los países participantes. De es-
ta manera, México reafirmó su com-
promiso con la colaboración interna-
cional, argumentando sus decisiones 
y presentando su propia propuesta so-
bre cuáles son las condiciones dentro 
de las que tiene disposición a com-
prometerse.

Un mes después del fracaso en el 
que resultó el primer entendimiento 
entre Rusia y Arabia Saudita durante 
la reunión de la OPEP el 6 de marzo en 
Viena, parecía que finalmente se había 
llegado a un acuerdo internacional: se 
proponía a cada uno de los países que 
integraron el pacto una reducción del 
23 por ciento de sus barriles de petró-
leo producidos por día. Sin embargo, 
de manera inesperada, México decidió 
no firmar las medidas expuestas, pues 
le implicarían un costo muy grande a 
la economía doméstica.

En entrevista,  la secretaria Nahle 
explicó que a partir de la entrada en 
funciones de este gobierno se ha he-
cho un importante esfuerzo por es-
tabilizar y comenzar a recuperar la 
plataforma mexicana de producción 
de petróleo tras el efecto en picada en 
la que la habían dejado los gobiernos 
anteriores. Dijo que, por ello, firmar 
el acuerdo internacional podría sig-
nificar para México un retroceso con 
respecto a la inversión de recursos 
monetarios y humanos que ya se ha 
realizado.

La defensa de la producción sobe-
rana de nuestro petróleo es uno de los  
objetivos más importantes para el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor. El reto es revivir la producción 
petrolera de nuestro país por medio 
de Pemex para acercarnos a la autosu-
ficiencia energética. De ahí que acon-
tecimientos como la guerra contra el 
huachicol o los proyectos de inversión 
estatal en infraestructura petrolera, así 
como la rehabilitación de dos refine-
rías y la construcción de la de Dos Bo-
cas sean ahora percibidos como retos 
y logros intrínsecos del proyecto de 
transformación.

Esta prioridad en la agenda del Eje-
cutivo Federal explica la firmeza con 
la que actuó Rocío Nahle durante la 
reunión internacional entre ministros 
de energía de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP), 
al punto de que, con el respaldo pre-

sidencial, abandonó la mesa de forma 
contundente sin haber resuelto aún un 
acuerdo. México no aceptó la propues-
ta de reducción de 400 mil barriles a 
su producción y, sin su firma, otros 
países decidieron no continuar con el 
pacto.

La noticia de que no hubo acuerdo 
internacional aquel día corrió como 
pólvora por todo México. Los agoreros 
de siempre predijeron una catástrofe y 
orquestaron un ataque en redes socia-
les en contra de la secretaria. Llenos 
de misoginia y agresión, los insultos y 
desacreditaciones realizados por bots 
y grupos reaccionarios dejaron en el 
olvido que hace apenas un mes pre-
dicaban falsa e hipócritamente el dis-
curso feminista. Lo que sucede es que 
la gente escandalizada por lo ocurri-
do en la OPEP estaba acostumbrada 
en otros sexenios a guardar silencio y 
dejar que los intereses internacionales 
manipularan nuestras políticas eco-
nómicas y energéticas, por lo que no 
conciben y no perdonan que México 
pueda proponer, contrastar, disentir 
y tomar decisiones que velen por los 
intereses de todas las y los mexicanos. 

Esos sectores de derecha quedaron 
en ridículo cuando apenas unas ho-
ras después se anunció que el man-
datario de Estados Unidos, Donald 
Trump, llamó por teléfono al presiden-
te mexicano y, tras escuchar por qué 
México había decidido no suscribir la 
propuesta internacional, el vecino país 
–que ya se había comprometido a re-
ducir un millón y medio de barriles su 
producción diaria- accedió además a 
asumir una parte adicional de la re-
ducción que tocaría a México. Es decir, 
según lo convenido, Estados Unidos 
ahora reducirá 250 mil barriles más su 
producción petrolera, posibilitando de 
esta forma que México sólo tenga que 
bajar su extracción en 100 mil barriles. 

Bajo esta condición, México deci-
dió aceptar el convenio y el Presiden-
te ha expresado su satisfacción por 
la cooperación internacional, ya que 
ninguno de los países del mundo se 
beneficia por la baja cotización actual 
del petróleo. Todos tienen un interés 
común en estabilizar la plataforma de 
los precios, lo que sólo se logrará me-
diante de la unión de los distintos paí-
ses de la OPEP y el G20. Este acuerdo 
ya fue ractificado de forma unánime 
por el resto de las naciones, por lo que 
pronto podremos empezar a ver los 
resultados positivos.  

Nuestro país no solamente ha gana-
do en cuanto a la recuperación de una 
política basada en su libertad, su sobe-
ranía y su compromiso con la protec-
ción, como nunca antes, de nuestros 
bienes y recursos para el beneficio del 
pueblo de México, sino que además 
ha puesto sobre la mesa un tema fun-
damental: el de las diferencias eco-
nómicas que deben atenderse para la 
realización de futuros acuerdos con 
miras a fotalecer la equidad entre los 
países. El gobierno de México hoy ha 
recuperado y dignificado su voz como 
referente en el mundo.  Cartón Hernández// NO ME REPRESENTAN //

4 Regeneración / EDICIÓN ESPECIAL / ABRIL 2020



Ante el G20 planteó la necesidad de que la ONU evite el 
acaparamiento de insumos y medicinas. “Tiene que darse 
un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo”, dijo. 
En esta emergencia sanitaria global México ha logrado la 
colaboración con países como Estados Unidos, China y Rusia

Por PATRICIA JUÁREZ

H
ace unos días, ante la Cumbre 
del Grupo de los 20 (G20), el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso que, 

frente a la pandemia por el coronavirus,  
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) intervenga en el comercio de me-
dicamentos e insumos médicos para evi-
tar un manejo lucrativo y de acapara-
miento por parte de los países con más 
recursos.

“Tiene que darse un trato humanitario, 
no especulativo, no lucrativo”, propuso.

El pasado 26 de marzo López Obrador 
participó por primera vez en el G20 y en 
una teleconferencia expuso las acciones 
que el gobierno federal lleva a cabo para 
enfrentar la pandemia de Covid-19, sus 
medidas de recuperación económica y su 
propuesta de cooperación internacional.

El segundo planteamiento del Presi-
dente en la cumbre —que fue convocada 
de manera extraordinaria para coordi-
nar una respuesta ante la pandemia y 
analizar las diversas implicaciones— fue 
que las grandes potencias ayuden a es-
tablecer una tregua económica y que se 
llegue a un acuerdo ante la caída de los 
precios del crudo.

“Que no prevalezcan los monopolios 
comerciales, que no se use el precio del 
petróleo para afectar la economía de los 
pueblos y cerrarle el paso a la especula-
ción financiera, estabilizando la econo-
mía mundial.”

Habló ante los líderes mundiales so-
bre la importancia de la participación de 
la gente, en especial de la familia, para 
proteger a las personas mayores y con 
padecimientos crónicos. Pidió evitar el 
racismo y la discriminación, además de 
no olvidar a las microempresas y a los 
trabajadores informales en el proceso de 
recuperación económica.

“Ánimo. Vamos a vencer con la fra-
ternidad universal, ese fue el mensaje”, 
informó en su conferencia matutina del 
26 de marzo.

En reiteradas ocasiones el Presidente 
ha dicho que el “humanismo tiene que 
ser una característica de su gobierno” y 
ha declarado el fin de la “pesadilla neoli-

beral” que por más de tres décadas preva-
leció con los anteriores gobiernos, mul-
tiplicando la pobreza y la desigualdad.

México se encuentra entre los países 
con mayor desigualdad en el mundo. 
Mientras la población con menores in-
gresos percibe 101 pesos al día, la más 
favorecida obtiene en promedio mil 853 
pesos: 18 veces más, según datos del 
Banco Mundial.

China, “cosechar lo que se siembra”
El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, informó que México de-
cidió vender insumos médicos a China en 
febrero pasado (país que en ese momento 
se encontraba en emergencia), puesto que 
siempre ha sido coherente con la coope-
ración internacional. “En la medida en 
que cooperas, recibes cooperación; co-
sechas lo que siembras”, dijo en la confe-
rencia de López Obrador del 9 de abril.

Luego de las críticas al gobierno mexi-
cano por, supuestamente, vender y re-
comprar a sobreprecio equipo médico al 
gobierno de China, Ebrard explicó que 
México no podía parar la exportación 
debido a que ocupa el octavo lugar en 
el mundo como vendedor de insumos 
médicos, y mantiene la confianza inter-
nacional en su cadena de producción.

Agregó que si no se hubieran hecho 
esas ventas, hoy no existiría el puente 
aéreo México-China para traer insumos. 
“Ahorita México no tendría suministros. 
Sería un país que, por su actuación, no 
merecería la cooperación internacional”.

La noche del pasado viernes 10 de 
abril llegó el segundo avión proceden-
te de Shanghái, con un millón 900 mil 
cubrebocas y 180 mil mascarillas KN95 
(para personal médico). En el primer 
cargamento arribaron 800 mil guantes 
y un millón de mascarillas.

Ese viernes por la tarde López Obra-
dor habló con el presidente de la Repú-
blica Popular de China, Xi Jinping, para 
agradecerle el apoyo solidario al pueblo 
de México.

Respecto a la propuesta de López 
Obrador en el G20, de que la ONU con-
trole el mercado de insumos médicos, 
Ebrard aseguró que ha habido “simpa-
tía y mucho apoyo” en la comunidad in-

AMLO demuestra la 
importancia de la 
cooperación mundial

ternacional. Adelantó que en próximos 
días se podría definir el planteamiento 
para que ese organismo garantice a los 
países el acceso efectivo a medicinas y 
equipo médico.

Apoyo de Estados Unidos,  
avalado por Rusia
La Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) llegó a un acuerdo, 
considerado histórico, para recortar la 
producción de crudo en 9.7 millones de 
barriles diarios por un periodo de dos 
meses —justo por debajo del plan inicial 
de 10 millones—, con el fin de frenar 
la caída en los precios internacionales, 
causada por la pandemia de Covid-19. 

México sólo reducirá su producción 
en 100 mil barriles al día, luego de que 
el domingo 12 de abril la OPEP aceptó 
la propuesta del gobierno mexicano tras 
varios días de negociaciones y desacuer-
dos, pues desde el principio nuestro país 
se negó a asumir la cuota de 400 mil ba-
rriles, lo que afectaría su política de res-
cate de Pemex. 

El viernes 10, López Obrador informó 
que ya se había llegado a un acuerdo y 
que México reduciría su producción en 
100 mil barriles de crudo, y no en 400 mil 
como lo planteaba la OPEP. Y explicó:

“Se comunicó con nosotros el presi-
dente Trump, hablé con él y se llegó a 
un acuerdo de hacer una disminución 
de 100 mil barriles. Estados Unidos se 

compromete a reducir, adicionalmente a 
lo que él iba a entregar, 250 mil. Dice el 
presidente Trump que por México, para 
compensar.”

Después, el mandatario de Estados 
Unidos explicó que sostuvo una llamada 
el jueves por la noche con López Obra-
dor, donde se acordó que México recorta-
rá su producción sólo en 100 mil barriles.  

“Me dijo que tienen un límite, la OPEP 
tiene un límite diferente, un recorte de 
producción del 23 por ciento. Entonces 
lo que haré, y no sé si será aceptable pa-
ra ellos, lo averiguaremos, EU ayudará 
a México y ellos reembolsarán después, 
cuando estén preparados para hacerlo”, 
dijo Trump.

Por su parte, el gobierno de Rusia —
que desde antes ya había comenzado es-
te proceso de negociaciones con Arabia 
Saudita— saludó la postura de México 
ante la OPEP y dio por bueno el acuerdo 
para reducir la producción de petróleo.  

“El presidente Putin valoró muy posi-
tivamente el documento acordado”, dijo 
Dmitri Peskov, vocero del Kremlin, a la 
prensa local.

Estas acciones de cooperación inter-
nacional en el contexto de la emergencia 
sanitaria dejan en claro que el gobier-
no de López Obrador recupera el papel 
soberano de México en el concierto de 
las naciones, en este caso con el aval de 
las tres principales potencias mundiales: 
China, Estados Unidos y Rusia.   
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Por MARIANA ESCOBEDO 

E
n un contexto social marcado por 
el alcoholismo, la drogadicción y 
la pobreza, no es casual el incre-
mento de llamadas de auxilio de 

mujeres desde el primer día de la cua-
rentena por la pandemia de Covid-19. 
Varias cifras indican que el confinamien-
to agrava aún más la situación de violen-
cia que sufren en manos de parejas o de 
cualquier otro familiar o pariente.

“Sí, sí tenemos un registro en nuestra 
línea de apoyo por violencia física, emo-
cional o económica. En febrero y mar-
zo hubo un aumento de 32 por ciento 
de reportes de violencia intrafamiliar; 
66 por ciento de los reportes fueron por 
violencia física, 22 por ciento por violen-
cia psicoemocional; mientras que 5 por 
ciento fue sexual. También tenemos un 
registro de 3.5 por ciento por violencia 
económica y 3.5 por ciento, patrimonial. 
La cifra total no la tengo en este momen-
to a la mano”, explicó Salvador Guerrero 
Chiprés, titular del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia. 

En entrevista con Regeneración, ade-
lantó que el martes 14 de abril el go-
bierno capitalino anunciará acciones 
importantes. “Aunque no puedo abun-
dar a detalle, sí te puedo comentar 
que seguiremos trabajando de manera 
coordinada para combatir la violencia 
de género e impulsar la denuncia”, dijo. 

“En el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad tenemos un 
compromiso con la ciudadanía en el que 
participa la misma jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, para atender este fenó-
meno a nivel emocional y judicial. Esto 
a través de la fiscalía, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana y la Secretaría de las 
Mujeres. Tenemos el compromiso de im-
pulsar la cultura de la denuncia,” añadió.

Tan solo Línea Mujeres de Locatel op-
ción 1 recibió en marzo pasado un total 
de 812 llamadas por “violencia de géne-
ro”, casi el doble de las 409 registradas 
en febrero. En enero fueron 194. Para 

Aumentan llamadas 
de auxilio contra la 
violencia machista 
durante la cuarentena
No es fácil escapar de los agresores. Muchas mujeres son 
golpeadas cuando las descubren empacando maletas o 
tratando de pedir ayuda. La principal recomendación de los 
colectivos feministas es que las víctimas integren redes de 
apoyo de amigas y familiares para ponerse a salvo sin que el 
agresor se percate y, de inmediato, denunciar judicialmente

¿DÓNDE PEDIR AYUDA 
ANTE EL PELIGRO?
◆◆ Línea Mujeres Locatel: 5658-1111 
opción 1, o manda un mensaje 
sin costo al 51515 con la palabra 
COVID19
◆◆ Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la CDMX: 
5533-5533
◆◆ Teléfono de emergencias: 911
◆◆ Línea COVID nacional: 800-004-4800, 
o descarga la aplicación móvil 
COVID-19MX
◆◆ Línea COVID Estado de México: 
800-900-3200
◆◆ Línea COVID resto del país: https://
coronavirus.gob.mx/contacto/
◆◆ Línea materna: 800 MATERNA 
(800-628-3762)
◆◆ PlanificaTel: 800-624-6464
◆◆ Línea de apoyo emocional:  
800-911-2000
◆◆ Línea de la Vida: 01800-911-2000, o 
por redes sociales @LineaDe_LaVida
◆◆ Acompañamiento a donantes de 
sangre: 556-392-2270 y 71,  
556-392-2250 al 99
◆◆ Conapred (casos de 
discriminación): 8005430033, o 
quejas@conapred.org.mx

dimensionar el problema basta obser-
var que en el 2019 recibió un promedio 
mensual de 210 llamadas, según cifras 
de la Agencia Digital del gobierno de la 
Ciudad de México. 

Entrevistada por separado, la secretaria 
de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, 
aseguró a Regeneración que las Unidades 
Territoriales de Atención a la Violencia 
de Género establecidas en las 16 alcaldías 
brindan atención presencial, integral, 
psicológica, emocional, jurídica y social. 

“Tenemos además la Estrategia de 
Abogadas de las Mujeres en todas las 
Agencias del Ministerio Público en las 
16 alcaldías y las Lunas ofrecen atención 
de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lu-
nes a viernes,” enfatiza.

Para la abogada Frida Gómez, repre-
sentante del Frente Nacional para la So-

roridad, la cuarentena dispara todavía 
más el machismo, y aun cuando no hay 
salidas sencillas para esas miles de mu-
jeres que viven bajo esta realidad, el Es-
tado mexicano debe garantizar la segu-
ridad de niñas y mujeres. 

“Sin duda, el alcoholismo los pone 
aún más violentos. Un gran porcenta-
je de agresores comete vilezas bajo los 
influjos de esa y otras sustancias. No-
sotras estamos a favor de la creación de 
brigadas que recorran casa por casa pa-
ra verificar que no haya violencia, pe-
ro la emergencia sanitaria ha detenido 

esta propuesta que estaba en la mesa de 
acciones del gobierno capitalino,” dice. 

Mientras tanto, en redes sociales cir-
culan imágenes de la niña Ana Paola, 
quien apenas tenía 13 años de edad y 
fue asesinada recientemente en su pro-
pio domicilio en Sonora, luego de ser 
víctima de abuso sexual.  Su caso ha 
causado gran indignación dado que se 
encontraba resguardada para evitar el 
contagio de Covid-19.

El mapa nacional de feminicidios crea-
do por la geofísica María Salguero no re-
porta el aumento en el número de vícti-
mas. Su página de Internet indica que se 
encuentra en mantenimiento. Al pregun-
tarle directamente, María promete que 
informará los detalles al final de la cua-
rentena: “Sí aumentó, pero te doy la cifra 
precisa cuando termine la cuarentena”.

Es sabido que no es fácil escapar de los 
agresores. A muchas mujeres les propi-
nan golpizas cuando las descubren em-
pacando maletas o al intentar pedir ayu-
da.  La principal recomendación de los 
colectivos feministas indica que las víc-
timas deben crear redes de apoyo para 
lograr salir con vida y ponerse a salvo. 

“Lo mejor es que construyan una red 
de apoyo con sus amigas y familiares 
que les ayuden a salir de ese círculo de 
violencia sin que el agresor se percate y, 
de inmediato, denunciar judicialmen-
te. Primero las agresiones son verbales 
y rápidamente pasan a las agresiones fí-
sicas”, destaca.

A decir de Penélope Pimentel, repre-
sentante de Mujeres en Resistencia Al-
ternativa, nadie puede olvidar que la di-
fusión de imágenes sin consentimiento 
de la víctima también es violencia di-
gital. “Al estar más tiempo en casa los 
hombres consumen pornografía, inclu-
yendo la infantil. Ante esto, deben acu-
dir directamente al Ministerio Público y 
pedir la intervención de la policía ciber-
nética,” señala.  
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Ayer y hoy, por el bien de todos,

primero los pobres
La élite empresarial que hoy pide ser rescatada, es la misma que ha impulsado el 
desmantelamiento del Estado. Aún más irónico: varios de ellos deben 50 mil millones 
de pesos al SAT, dinero que podría usarse para dar créditos a 3 millones de pequeñas 
empresas familiares, esas que tanto dicen que quieren proteger

Por RENATA TURRENT

A
lgunos han criticado al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador por su política econó-
mica ante la crisis de Covid-19, 

pero no se ha hablado lo suficiente de lo 
que está detrás del mensaje que envió. 
Más allá de lo literal, el Presidente –una 
vez más– dejó en claro su profundo 
compromiso de siempre con los que me-
nos tienen.

Para muestra, basta ver el paquete de 
reactivación económica que anunció el 
5 de abril. Este plan será financiado me-
diante el Fondo de Estabilización de In-
gresos Presupuestarios, recursos de va-
rios fideicomisos y el apoyo de la banca 
de desarrollo, y consiste en:

1. 25 mil millones de pesos adiciona-
les en infraestructura (agua potable, 
drenaje, pavimento), así como la 
construcción y mejoramiento de 50 
mil viviendas en zonas marginadas 
de 50 municipios del país.

2. 190 mil pescadores y 200 mil campe-
sinos se beneficiarán de Sembrando 
Vida, adicionales a los 230 mil cam-
pesinos que hay actualmente. 

3. Apoyo adicional a asociaciones de 
padres y madres de familia para el 
mantenimiento de 31 mil planteles 
escolares.

4. Contratación de hasta 45 mil médi-
cos y enfermeras y a 31 mil militares, 
marinos e integrantes de la Guardia 
Nacional.

5. 35 mil créditos personales de 20 a 56 
mil pesos a trabajadores del Estado 
mediante un fondo del ISSSTE.

6. Acceso a un monto total de 175 mil 
millones de pesos de créditos de vi-
vienda durante los siguientes nueve 
meses para más de 440 mil trabaja-
dores del Fovissste e Infonavit.

7. Se mantienen los estímulos fiscales y 
bajos precios de gasolinas en la zona 
fronteriza del norte del país. 

8. Pronta devolución del IVA a contri-
buyentes. 

9. El tiempo fiscal dedicado a publici-
dad del gobierno federal se cederá a 
los medios de comunicación.

10. Se continúa con todos los planes de 
infraestructura pública.

encender una linterna en la oscura in-
certidumbre mundial. No es lo mismo, 
por ejemplo, tener un contagio como el 
de Italia que uno como el de Irán (Ita-
lia lleva casi 5 veces más muertes que 
Irán). Con tanta incertidumbre en tan-
tas variables, parece sensato implemen-
tar políticas económicas por etapas para 
poder observar qué sucede en otras par-
tes del mundo y tomar decisiones más 
adecuadas.

Independientemente de los posibles 
planes complementarios que se presen-
ten, si algo queda claro es que AMLO no 
resolverá la crisis de la misma manera 
que sus antecesores. Parece que muchos 
olvidan o desconocen que las priorida-
des del presidente están alineadas con 
los ideales que siempre ha perseguido. 
Por otro lado, no debemos olvidar que 
la agenda que impulsa la élite empresa-
rial, fundamentalmente se contrapone a 
la de la 4T. Quienes hoy piden el rescate, 
son los mismos que han impulsado el 
desmantelamiento el Estado por varias 
décadas. Aún más irónico: varios de ellos 
deben 50 mil millones de pesos al SAT, 
dinero que podría usarse para dar cré-
ditos a 3 millones de pequeñas empresas 
familiares, esas que los grandes empre-
sarios tanto dicen que quieren proteger.

Atinadamente se ha hablado de una 
reforma fiscal que permita recaudar más 
recursos gravando a quien más tiene pa-
ra poder financiar, entre otras cosas, un 
rescate más robusto, sin afectar fuerte-
mente las finanzas públicas. Si bien es 
difícil contraponerse a este planteamien-
to y es definitivamente un tema que se 
debe analizar a profundidad, es impor-
tante partir de que una reforma fiscal 
en esta coyuntura enfrentaría inmensas 
dificultades políticas que no se pueden 
obviar. Sería interesante ahondar más en 
este sentido, pues como con cualquier 
otra decisión de política pública, es in-
dispensable considerar el contexto so-
ciopolítico para evaluar la factibilidad 
de la propuesta.

Pero si algo podemos anticipar, cono-
ciendo al Presidente, es que, indepen-
dientemente de cuál sea la ruta que tome 
el plan de reactivación económica res-
pecto a la contratación de deuda, la prio-
ridad seguirá siendo proveer un estado 
de bienestar a los más desprotegidos.  

11. Pemex dispondrá de 65 mil millones 
de pesos extras por una reducción 
en la carga fiscal, con lo que se au-
mentará la producción de gasolinas 
en el país.

El Presidente también destacó que ha-
rá todo lo que esté en sus manos para no 
adquirir más deuda pública. Sin embar-
go, dada la magnitud de la crisis mundial 
por Covid-19, lo más probable es que, al 

igual que la gran mayoría de los países, 
tendremos que recurrir a dicha medida. 
No obstante, la realidad en la que nos 
encontramos es mucho más compleja 
de lo que parece, pues en los sexenios de 
Calderón y Peña Nieto se incrementó la 
deuda de 2 a 10 billones de pesos. Esto 
nos deja poco margen de maniobra por-
que un endeudamiento descontrolado 
podría profundizar la crisis económica. 

El plan inicial de AMLO sirve para 
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Por JUAN CARLOS AGUILAR

A 
mes y medio de que en México se 
registrara el primer caso de coro-
navirus, el pasado 28 de febrero, la 
otra pandemia —igual de peligro-

sa y que contagia con noticias falsas o fake 
news— se ha multiplicado sin disimulo.  

No es que difundir mentiras sea algo 
nuevo, pero en tiempos de crisis, como los 
que se viven actualmente, se multiplican 
porque se aprovecha para generar descon-
fianza, miedo y antipatía contra el actual 
gobierno. Videos editados, titulares alar-
mistas y tuits mentirosos son cosa de to-
dos los días para difundir información sin 
contexto, exagerada o abiertamente falsa.

Este ha sido el actuar de la derecha parti-
dista y empresarial en su intento por refu-
tar cuantas propuestas, reformas y acciones 
realiza la administración de Andrés Manuel 
López Obrador. Con mentiras pretende ex-
hibir una 4T “ineficaz y torpe” para frenar 
todo lo que no beneficie a sus intereses. 

El analista Fabrizio Mejía Madrid, en 
una entrevista con Aristegui Noticias, ex-
plicó que las “fake news buscan generar 
un pánico político y desconfianza, y eso 
es de una irresponsabilidad brutal; de-
beríamos atajar, como opinión pública, 
todas esas noticias falsas”.  

Las últimas semanas las embestidas han 
sido más frecuentes por parte de políti-
cos y periodistas cercanos al viejo régimen 
priista y panista, como Joaquín López-Dó-
riga, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de 
Mola y Javier Lozano, o grupos empresa-
riales que, aseguran, han sido relegados de 
los planes del actual proyecto de gobierno.

Para decirlo rápido: se trata de una 
campaña de desinformación que es fácil 
descubrir por los personajes que promue-
ven y publican las mentiras (siempre los 
mismos) y por las falsedades que intentan 
posicionar.

Mejor que paguen lo que deben
El pasado 22 de marzo, por ejemplo, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), dirigida por Gus-
tavo de Hoyos, difundió en un comunica-
do la versión de que el presidente López 
Obrador y la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, podrían ser desti-
tuidos de su cargo e incluso encarcelados. 

La razón: el supuesto incumplimiento 
de la instrucción de un juez de distrito 
de Baja California, quien ordenaba que 
se protegiera del coronavirus a los parti-

Las noticias falsas evidencian 
a grupos antidemocráticos

México, subcampeón en fake news
El actuar del presidente tiene sus razones. 
El analista Jorge Zepeda Patterson explica 
en un artículo publicado en El País: “El 
mandatario nunca ha escondido que su 
intención es buscar una masiva transfe-
rencia de recursos a favor de los pobres, 
y hacerlo sin desestabilizar o violentar al 
país. […] De no atenderse la disparidad 
extrema se corría el riesgo de que la des-
esperación, el resentimiento y la violencia 
estallaran de mala manera. López Obra-
dor es la respuesta a esta necesidad”.

Quien ha hecho de las noticias falsas su 
deporte favorito es el expresidente Felipe 
Calderón, ya convertido en el rey de las 
fake news. En Twitter actúa como caba-
llo desbocado al publicar a diario noti-
cias falsas, como críticas a López Obra-
dor que, en realidad, iban dirigidas a otra 
persona, encuestas amañadas o memes 
disfrazados de noticias. 

El colmo fue cuando, en un tuit, sugirió 
que el Presidente, durante un viaje que hi-
zo el pasado 30 de marzo a Badiraguato, 
Sinaloa, estaba en una foto con el herma-
no del narcotraficante Joaquín Guzmán 
Loera, Aureliano Guzmán. En realidad se 
trataba de un médico del IMSS. 

Calderón fue desmentido en cuestión 
de horas y terminó ofreciendo disculpas. 
López Obrador le propuso una tregua, 
que aceptó pero no cumplió: fue otra de 
sus mentiras.

De acuerdo con un reporte de 2018 del 
Instituto Reuters para el Estudio del Pe-
riodismo, de la Universidad de Oxford, 
México ocupó el segundo lugar en recibir 
noticias falsas, sólo por debajo de Turquía. 

El estudio —que analizó el panorama 
informativo de 37 países— señala que un 
53 por ciento de los mexicanos confía en 
las noticias que ve en los portales de me-
dios tradicionales, mientras que sólo un 
40 por ciento cree en las que ve en re-
des sociales como Facebook, Twitter y 
Whatsapp.  

El presidente de España, Pedro Sánchez, 
ha alertado sobre la proliferación de bulos 
o noticias falsas. Detalló que existen un 
millón y medio de perfiles en redes socia-
les dedicados exclusivamente a difundir 
mentiras relacionadas con el coronavirus. 
“Que se mienta con un tema tan delica-
do en tiempos de incertidumbre social, es 
también un problema de salud pública y 
de salud democrática”, advirtió Sánchez.

El portal español maldita.es, dedica-
do a dar una “batalla contra la mentira”, 
contabilizaba hasta el pasado 10 de abril 
406 engaños, alertas falsas y desinforma-
ciones sólo sobre Covid-19.    

¿Qué hacer ante esta epidemia de 
desinformación? El periodista Luis Gui-
llermo Hernández, en su programa Ra-
dar, transmitido por Rompeviento TV, 
da un consejo: 

“Apague la estación de radio de los men-
tirosos, cancele la suscripción del diario de 
los farsantes. Adviértanos con mucha cla-
ridad: o te profesionalizas o te borro; ha-
ces tu trabajo periodístico con ética y con 
seriedad o dejo de seguirte. […] Exíjanos 
verdad, pruebas, veracidad, que nos cueste 
mucho trabajo tomarle el pelo. Aquel co-
municador que no le ofrezca garantías de 
veracidad, no merece su lealtad”.  

cipantes de una consulta pública sobre la 
construcción o no de la cervecera Cons-
tellation Brands, en Mexicali.    

La Coparmex aprovechó para mandar 
un mensaje de desconfianza a otros em-
presarios, al hacer hincapié en, según él, 
las pocas condiciones que hay en México 
para hacer negocios. El fondo del asun-
to fue que la población votó por la “no” 
construcción de la cervecera, haciendo 
eco de la lucha que activistas han empren-
dido para defender el derecho al agua, ya 
de por si escasa en la región.  

Mostrando poca solidaridad ante la 
emergencia sanitaria, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) también ha 
expresado su deseo por la revocación del 
mandato de López Obrador, quien arrasó 
en los comicios de 2018. Se trata en reali-
dad de una actitud revanchista y antide-
mocrática porque no se está gobernando 
sólo para un pequeño grupo de privile-
giados –como antes-- sino para todos los 
ciudadanos, en especial los más pobres. 

“Dentro de un año y pico tendremos la 
posibilidad de hacer una revisión demo-

crática o rechazo de mandato; ahí es el 
momento”, azuzó Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del CCE, en una videoconfe-
rencia que convocó a 4 mil empresarios. 
Y alarmó: “El gobierno federal le cerró las 
puertas al empresariado”. 

Realmente, el presidente López Obra-
dor no le cerró las puertas a nadie. Sólo 
no aceptó las propuestas de rescate que le 
hizo el CCE, pero el apoyo al sector em-
presarial está ahí: 2.1 millones de créditos 
a pequeñas empresas, además de los apo-
yos a personas en condiciones precarias. 

Lo que sí le pidió López Obrador al 
CCE es que ayuden a cobrar la deuda que 
tienen 15 grandes empresas con Hacien-
da: 50 mil millones de pesos. “Ese dinero, 
y es un compromiso, sería para las pe-
queñas y medianas empresas. ¡Sería una 
contribución extraordinaria!”.    

Por otro lado, empresarios como Carlos 
Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco y 
Alberto Baillères González han respaldado 
el plan de rescate del gobierno, mostrando 
así la dimensión social que se requiere en 
estos momentos de emergencia nacional.

Cartón Mayo Monero// REFLEJO DE ZOPILOTE //
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