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GANAMOS LAS CALLES Y 
TAMBIÉN GANAREMOS 
LAS REDES SOCIALES 
 Los operativos mediáticos para 

implantar mentiras entre los 
ciudadanos no son un acto de 
libertad de expresión ni contribuyen 
al debate de ideas. Son más bien 
acciones de fuerza de grupos de 
poder que defienden intereses 
específicos. Y ello es más grave 
en un contexto de emergencia 
sanitaria 
Texto: Rafael Barajas, El Fisgón

PÁGINA 2 

LA IRRESPONSABILIDAD 
Y OPORTUNISMO DE LOS 
ATAQUES AL PACTO FISCAL
 Con el pretexto de la pandemia, 

los gobernadores de Nuevo León, 
Coahuila, Tamaulipas, Durango 
y Michoacán han manifestado su 
interés por romper el acuerdo porque 
consideran injusta la retribución 
de recursos por parte del gobierno 
federal, pero sus argumentos están 
fuera de la realidad
Texto: Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente del CEN de Morena

PÁGINA 5

LÓPEZ OBRADOR Y 
LOS EMPRESARIOS, UNA 
RUPTURA INEXISTENTE
 Las burocracias que controlan 

las cúpulas empresariales no son 
el empresariado –ni el grande ni el 
mediano ni el pequeño– y no existe 
ni por asomo una ruptura entre los 
dueños del dinero y la institución 
presidencial. En la 4T hay un lugar 
muy claro para la iniciativa privada, 
sin corrupción, prebendas ni 
privilegios
Texto: Pedro Miguel

PÁGINA 6

INAUGURAMOS EN ESTE 
NÚMERO LA SECCIÓN: 
LA VOZ DE LA MILITANCIA
 En su colaboración “Jalar a 

la izquierda”, Naomi Gómez, 
de Veracruz, nos recuerda 
que la pandemia ha exhibido 
la desigualdad social del 
neoliberalismo. Mientras,  
Humberto Avendaño, de la  
Ciudad de México, reflexiona  
sobre “Los retos de Morena  
y la 4T”
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Ilustración Mayo Monero

ESTAMOS SUPERANDO 
LA PANDEMIA

VAMOS A REACTIVAR 
LA ECONOMÍA
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Por RAFAEL BARAJAS, EL FISGÓN

L
a pandemia de Covid-19 es la 
emergencia sanitaria más grave de 
los últimos cien años a nivel mun-
dial. En México, desde los prime-

ros días, el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador puso el manejo de la cri-
sis en manos de especialistas y ha hecho 
un esfuerzo extraordinario por levantar, 
en semanas, un aparato de salud para 
atender a todo ciudadano que enferme 
por el nuevo tipo de coronavirus.

En algunos países, como Portugal, 
la oposición cerró filas con el gobier-
no para hacer un frente común contra 
la enfermedad. En cambio, en México, 
la oposición neoliberal ha utilizado el 
miedo que provoca la plaga para desin-
formar, alarmar y hacer campaña contra 
la Cuarta Transformación (4T). Mien-
tras que la ciudadanía se informa en las 
conferencias que, día con día, imparte el 
sector salud, algunos medios nacionales 
se dedican a difundir mentiras (o fake 
news) y notas amarillistas que ponen en 
riesgo la salud de miles de personas.

Siguiendo las indicaciones de las au-
toridades sanitarias, millones de com-
patriotas sacrifican sus ingresos y se 
quedan en su casa. La derecha carece 
de base social; además, durante la pan-
demia, no puede “calentar” las calles y 
apuesta por calentar el espacio virtual. 
Aprovecha la desmovilización para in-
festar las redes sociales con ataques ma-
sivos de ejércitos de desinformadores –
los llamados bots sociales– que propalan 
sin tregua rumores falsos, noticias es-
candalosas, verdades a medias y men-
tiras completas. Estas operaciones me-
diáticas –similares a la Operación Berlín 
descubierta el año pasado– son comunes 
en los llamados “golpes blandos” contra 
un gobierno.

La batalla por  
las redes sociales

La batalla por las redes sociales
El analista Carlos Jiménez documentó 
que, el 25 de abril, se creó una cuenta 
(@agusantonetti) que alcanzó, en unas 
horas, los 50 mil seguidores (sólo 20 mil 
eran mexicanos, los demás eran españo-
les, venezolanos…); colocó una tenden-
cia contra el presidente de México y, de 
golpe, se desactivó.1

Según algunas filtraciones –que habrá 
que corroborar– detrás de estos opera-
tivos estarían grupos empresariales, po-
líticos del viejo régimen (notablemente 
la familia Calderón-Zavala, cercana a la 
cuenta @tumbaburros) y algunos parti-
dos políticos de derecha (como el PAN 
o México Libre). La intención de estos 
grupos es sembrar el caos y crear la idea 
de que estamos ante un Estado fallido. 
Estas campañas van dirigidas al sector 
más desinformado de la población.2

Los operativos en las redes para im-
plantar mentiras no son un acto de li-
bertad de expresión ni contribuyen al 
debate de ideas. Son actos de fuerza de 

1 Carlos Jimenez @carlosaugustojz. 25 abr.
2 @Piedrulces. 8 de abril, 20202

PANDEMIA DE CORONAVIRUS Y DE MENTIRAS 

grupos de poder que defienden intereses 
específicos. Ponen en riesgo el derecho a 
la información y debilitan la libertad de 
imprenta. Los bots son mercenarios po-
bres que cobran por mentir y distorsio-
nar. Juegan, en las redes, un papel similar 
al de los locutores más desprestigiados 
de la tele, en la medida en la que tratan 
a la información como una mercancía, 
sin contenidos éticos.

Desde hace tiempo las redes sociales 
son un terreno importante para el deba-
te político y de ideas. Contribuyeron a 
echar abajo la gran maquinaria propa-
gandística del viejo régimen y le dieron 
voz a millones de ciudadanos. Hoy este 
espacio de libertad está amenazado por 
grupos de negociantes y mercenarios de 
la mentira. Así como ganamos las calles, 
casa por casa, hay que ganar las redes, 
cuenta por cuenta.

Los bots no existen. En cambio, los 
movimientos sociales se mueven con 
gente real. Debemos combatir a los ejér-
citos mercenarios de Internet con la mo-
vilización ciudadana.

La mentira golpea, pero sólo la verdad 
permanece. Debemos informar, crear 
conciencia y debatir ideas. 

La derecha se nutre de mentiras y di-
nero. Sus grandes aliados son la igno-
rancia, los prejuicios, la desinformación 
y el atraso. Debemos elevar el nivel de 
formación de nuestra gente para elevar 
el debate en el grueso de la población y 
en la red. 

Gracias a la revolución de las concien-
cias ganamos la elección presidencial de 
2018. Con información científica esta-
mos venciendo al coronavirus. Con la 
ciudadanía consciente y movilizada ga-
naremos las redes sociales. 

En algunos países, como Portugal, la oposición cerró filas con el gobierno para hacer un 
frente común contra la enfermedad. En México, la oposición neoliberal utiliza el miedo 
que provoca la plaga para desinformar, alarmar y hacer campaña contra la Cuarta 
Transformación

Ilustración Paola Rodríguez
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UNIDOS

Por CAMILA MARTÍNEZ

M
éxico se acerca al punto más 
álgido de la emergencia sa-
nitaria. Frente a la pandemia 
del coronavirus es preciso 

que en los días por venir dejemos de 
concebir las medidas de distanciamien-
to como una decisión individual y em-
pecemos a verlas como una acción co-
lectiva. Y como lo que en realidad son: 
una postura política que requiere de la 
solidaridad y del trabajo coordinado y 
empático entre las autoridades y cada 
uno de los ciudadanos. Tenemos ante 
nosotros una oportunidad para evitar 
juntos un panorama adverso en el que 
nuestro sistema de salud se vea rebasado 
y que, si nos descuidamos, puede alcan-
zarnos.

La tarea de proteger la salud de los 
mexicanos no ha sido sencilla para las 
autoridades, en gran medida debido a 
la lógica que durante años descompuso 
la política nacional y perjudicó grave-
mente nuestro sistema sanitario. Des-
de antes de que llegara el coronavirus 
a México el gobierno realizó un diag-
nóstico de las instituciones de salud 
con el fin de valorar las condiciones 
existentes para atender la emergencia 
sanitaria.

Quedó al descubierto la corrupción 
sistemática en la compra de medica-
mentos a sobreprecio y la malversa-
ción en la construcción hospitalaria, 
pues se llegaba a duplicar el costo de 
los materiales para el desvío de recur-
sos. Durante décadas, Hacienda no só-

A nivel de la ciudadanía, 
acatar la Jornada Nacional 
de Sana Distancia ha 
logrado reducir la curva 
de contagio en 60%. No 
obstante, las proyecciones 
científicas coinciden en que 
estamos entrando a la etapa 
más intensa de la pandemia, 
por lo que no debemos 
relajar nuestra disciplina

lo endeudó a los gobiernos locales con 
estas estafas, sino que además, como 
consecuencia, dejaron alrededor de 
300 hospitales inconclusos en nues-
tro país.

El neoliberalismo precarizó las con-
diciones laborales del personal de sa-
lud. Profundizó la falta de formación 
de médicos y especialistas por el aban-
dono en materia de educación pública, 
fueron sexenios en los que predominó 
el sentido común de la meritocracia, 
donde se arraigó la egolatría de una 
clase que invisibilizó la influencia de 
los factores económicos en la forma-
ción de estudiantes en cada región del 
país. Fue en parte por ello y por la esca-
sa generación de oportunidades labo-
rales, que en ese periodo la concentra-
ción médica se focalizó en las ciudades, 
descuidando a la población rural.

La transformación de la vida pública 
implica un cambio radical en la lógica 
gubernamental con el fin de recons-
truir nuestros sistemas de salud. Esto 
implica asumir acuerdos, realizar con-
venios e implementar programas pú-
blicos en todo el país para, en primera 
instancia, apoyar y dignificar las con-
diciones de trabajo del personal médi-
co. Por ello, el gobierno federal apro-
bó un presupuesto adicional de 40 mil 
millones de pesos para el sector salud, 
adquirió el compromiso de dar base la-
boral a 80 mil profesionales sanitarios 
que operaban en la incertidumbre de 
la eventualidad y lanzó la convocatoria 
de Médicos para el Bienestar, a partir 
de la cual se han contratado más de 8 

mil especialistas para atender la emer-
gencia durante seis meses.

A inicios de este año, México colabo-
ró con otras naciones en sus horas más 
oscuras haciendo frente a la pandemia. 
Hoy, son esas redes internacionales las 
que permiten que nuestro país reciba 
insumos para atender sus propios ca-
sos de Covid19. A principios de abril, 
la subsecretaria Martha Delgado dio 
a conocer la instalación de un puente 
aéreo entre México y China para pro-
veernos de insumos sanitarios. Unas 
semanas después nuestro país reci-
bió siete donaciones internacionales 
procedentes de China, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Suiza y Dinamarca; 
solamente el primero de esos donati-
vos eran 50 mil pruebas PCR y 100 mil 
cubrebocas tricapa.

Es preocupante que desde que co-
menzó la contingencia se hayan regis-
trado al menos 22 actos de discrimina-
ción y agresión al personal médico y 
enfermero. Les han arrojado cloro, in-
sultado en el transporte público e im-
pedido el acceso a sus viviendas. Esto 
es reflejo del desgajamiento que sufrió 
nuestra sociedad durante los 36 años 
de neoliberalismo, promotor del indi-
vidualismo y el egoísmo. De la mano 
de la corrupción y el desahuciamiento 
de la población más vulnerable se des-
cuidaron los valores éticos y se perdió 
la credibilidad en instituciones y au-
toridades, incluso las médicas. Es fun-
damental que defendamos al personal 
médico que, diariamente, de manera 
valerosa, se ha mantenido en la prime-
ra fila para cuidar de todos nosotros. 

A nivel de la ciudadanía, acatar la 
Jornada Nacional de Sana Distancia ha 
logrado reducir la curva de contagio en 
60% más que si no se hubieran imple-
mentado las medidas. No obstante, las 
proyecciones científicas coinciden en 
que estamos entrando a la etapa más 
intensa de la pandemia, por lo que no 
debemos relajar nuestra disciplina.

La transformación de la vida públi-
ca del país implica, antes que nada, la 
revolución de las conciencias. Es aho-
ra cuando más debemos fortalecer de 
manera comunitaria nuestros valores, 
mirar a los otros reconociéndolos co-
mo semejantes. Transformar la vida 
pública implica decidir en libertad, pe-
ro teniendo en cuenta que el no aca-
tar las medidas de mitigación puede 
perjudicar el trabajo de los médicos 
del país y poner en riesgo a quienes 
más requieran atención sanitaria en 
los hospitales. Debemos poner en el 
centro de todo el cuidado de cada per-
sona. Estos días requieren de nuestra 
solidaridad, cooperación y unidad. 

// CURVA // 

ESTAMOS CONTROLANDO 

LA CURVA EPIDÉMICA

Cartón Hernández
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Pandemia 
y desmantelamiento  
del modelo neoliberal

que habían sido totalmente excluidos 
por gobiernos anteriores. Se estima que 
con lo que se ha anunciado hasta prin-
cipios de mayo, el gobierno estará in-
virtiendo lo equivalente a 1.5 o 2% del 
PIB en las familias más desprotegidas. 
Definitivamente un monto significativo 
con el cual se estima apoyar al 70% de 
las familias mexicanas con por lo menos 
un programa social. 

Y entonces, ¿por qué no, de ser nece-
sario, endeudarse para ampliar progra-
mas sociales y otorgar apoyos a Mipy-
mes? Recordemos que entre Calderón y 
Peña Nieto incrementaron la deuda del 
país cinco veces –de 2 a 10 billones de 
pesos—. Lo anterior nos deja poco mar-
gen de maniobra, ya que endeudarse de 
manera descontrolada y sin asegurar la 
capacidad de pago, podría traer mayo-
res problemas económicos a mediano 
y largo plazo. Esto no significa que no 
deba hacerse, de hecho, tanto el Presi-
dente como el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, han dicho más de una 
vez que el plan económico no es fijo 
sino que se adecuará constantemente 
a la realidad y los estragos que va de-
jando al descubierto la evolución de la 
crisis sanitaria.

El plan económico dependerá de los 
estragos que deje la Covid-19 en nuestro 
país, porque como hemos visto en todo 
el mundo, los resultados de la estrategia 
y la duración del distanciamiento social 
dependen de muchas variables. Ahora, 
en caso de que la crisis económica sea 
más profunda de lo que hasta hoy se 
calcula, muy probablemente será nece-
sario adquirir deuda. De ser así, lo más 
deseable sería hacerlo en paralelo con 
una reforma fiscal que permitiera ase-
gurar que quienes más tienen y quienes 
hasta ahora más se han beneficiado del 
Estado, paguen su parte proporcional 
y justa. Esto no es cosa menor, ya que 
requiere de un enorme capital político, 
pues sabemos que la élite económica del 
país peleará con todo su poder y recur-
sos en contra de cualquier medida que 
busque quitar privilegios y redistribuir 
recursos a quienes menos tienen. 

Las medidas económicas del gobier-
no serán distintas, ahora se dará apoyo 
a quienes menos tienen y se buscará re-
activar la economía desde abajo para, 
como dijo Alicia Bárcena, secretaria eje-
cutiva de la Cepal, evitar así los errores 
del pasado. En este sentido, las medidas 
han sido bien recibidas por la mayoría 
de los mexicanos, pues según las encues-
tas recientes, 2 de cada 3 ciudadanos está 
de acuerdo con ellas. No sabemos con 
exactitud qué nos depara el destino, pe-
ro si de algo podemos estar seguros es 
que seguir la misma ruta de antes y pen-
sar que llegaremos a un lugar distinto es 
ilógico y, sobre todo, injusto. 

// MEDIDA PREVENTIVA //

Por RENATA TURRENT

M
ucha gente ya se había dado 
cuenta de que el modelo 
neoliberal es un fracaso en 
términos de bienestar para 

la gran mayoría de la gente, pero la Co-
vid-19 vino a desnudar aún más esta 
realidad. Desde la fragilidad de la eco-
nomía –sobre todo en países como Mé-
xico, con la mitad de su población vi-
viendo al día— hasta la urgencia de un 
sistema de salud pública para todas las 
personas, independientemente de su si-
tuación laboral. En ese periodo se socia-
lizaron las pérdidas y se privatizaron las 
ganancias, se endeudó a generaciones 
enteras para que unos cuantos acumu-
laran aún más riqueza. Hoy se toma una 
ruta diferente, pues se apuesta a apoyar 
a la mayoría y, sobre todo, a quienes 
siempre habían sido excluidos de las so-
luciones de Estado.

Ante la nula evidencia de éxito de la 
receta de rescates neoliberales, sino al 
contrario, es sano voltear hacia otras 
rutas. Con el Fobaproa, por ejemplo, 
el número de pobres creció de 17 a 26 
millones y, por otro lado, el número de 
multimillonarios subió de dos a 24. No 
sólo eso, el salario real cayó y la pre-
sencia del Estado empezó a flaquear, 
mediante la privatización parcial o to-
tal de funciones y servicios que antes 
otorgaba, como fue el caso del ahorro 
para el retiro de los mexicanos. Estas y 
otras políticas neoliberales han dejado 
un saldo ofensivo en desigualdades. De 
acuerdo con el Oxfam, en México las 
seis personas más ricas tienen más re-
cursos que el 50% más pobre.

Ahora bien, ¿qué está haciendo el go-
bierno federal para estimular la econo-
mía ante esta pandemia? Existe una lar-
ga lista de apoyos, pero entre los más 
importantes está la creación de 2 millo-
nes de empleos por el Estado, con pro-
gramas como Sembrando Vida y prés-
tamos a pescadores, la reconstrucción 
de infraestructura en 50 de las ciudades 
más marginadas del país y la continua-
ción de los proyectos emblemáticos del 
gobierno: el aeropuerto de Santa Lucía, 
la refinería de Dos Bocas y el Tren Ma-
ya. Asimismo, se darán 3 millones de 
créditos a la palabra para empresas fa-
miliares formales e informales, grupos 

El Presidente y el secretario de Hacienda han dicho que el plan económico no es fijo 
sino que se adecuará constantemente a la realidad y los estragos que va generando la 
evolución de la crisis sanitaria

Cartón Hernández
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La intención de romper con el Pacto Fiscal es una gran 
irresponsabilidad, pues prácticamente ninguna entidad 
podría sobrevivir sin la colaboración de todos los estados. 
Los dichos de los gobernadores afectan el sentido de unidad 
nacional y sus argumentos están descontextualizados o 
fuera de la realidad 

Por ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR*

E
n las últimas semanas, con el pretexto de la pan-
demia que vivimos, los gobernadores de Nuevo 
León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Michoa-
cán han manifestado su interés por romper el 

Pacto Fiscal, porque consideran injusta la retribución 
de recursos por parte del gobierno federal. Bajo este 
pobre argumento, ocultan un revanchismo político por 
su derrota en 2018 y hoy, en un momento en el que 
nuestro país necesita unidad, salen a la luz sus intereses 
mezquinos, con objetivos meramente electorales.

El Pacto Fiscal es un acuerdo que se estableció entre 
el gobierno federal y los estados de la República en 1980 
para encontrar una forma apropiada de recaudar los 
impuestos y, posteriormente, distribuirlos entre ellos. 

El también denominado Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal permite, entre otras cosas, evitar la doble 
tributación, es decir, que la Federación y los estados no 
cobren un mismo impuesto, o que los estados establez-
can impuestos por conceptos sobre los que no tienen 
atribuciones. Una vez que los recursos son recaudados, 
se reparten entre los estados y la Federación, con un 
sentido de justicia distributiva, y atendiendo a criterios 
de equidad.

Desde luego, hay muchas áreas de oportunidad. Las 
fórmulas del reparto se pueden seguir modificando. Pe-
ro hay un aspecto del que no hablan los partidarios del 
“separatismo fiscal”: la corresponsabilidad. De acuerdo 
con la estructura del sistema fiscal, las entidades federa-
tivas y los municipios tienen la posibilidad de generar 
ingresos propios. Sin embargo, sus esfuerzos recauda-
torios son muy bajos, hay una “pereza fiscal”, pues tanto 
estados como municipios se han acostumbrado a estirar 
la mano y recibir los recursos que les transfiere el go-
bierno federal, sin asumir su responsabilidad y evitando 
el costo político de recaudar impuestos.

Hoy, los ingresos de origen federal representan, en 
promedio, el 85 por ciento de los ingresos totales de las 
entidades federativas; sus ingresos locales representan 
en promedio únicamente el 11 por ciento. La Ciudad 
de México es una honrosa excepción en este esquema, 
pues más del 40 por ciento de su presupuesto es gene-
rado por ingresos propios.

Además, la recaudación de ingresos locales de las en-
tidades federativas ha disminuido, en promedio, cuatro 
puntos porcentuales respecto de sus ingresos totales, 
de 1989 a 2018.

La intención de romper con el Pacto Fiscal es una 
gran irresponsabilidad, pues prácticamente ninguna 
entidad podría sobrevivir sin la colaboración de todos 
los estados. Los dichos de los gobernadores afectan 
el sentido de unidad nacional y sus argumentos están 
descontextualizados o fuera de la realidad. 

LA IMPORTANCIA  
DEL PACTO  

FISCAL

Cartón  Mayo Monero

El gobierno federal le entrega de manera puntual a 
los estados los recursos que les corresponden en el es-
quema de aportaciones y este año han recibido una can-
tidad ligeramente superior a los dos billones de pesos.

La supuesta inconformidad de los gobernadores tam-
bién es provocada por el deseo de revivir el Ramo 33, “el 
ramo de los moches”, mediante el cual se asignaban re-
cursos discrecionalmente a proyectos de estados y muni-
cipios, los cuales no cumplían con los parámetros de ob-
jetividad ni representaban beneficios para la población. 
La Auditoría Superior de la Federación ha documenta-
do la gran corrupción que representaba este esquema.

Indudablemente, el Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal debe ser mejorado. Y para ello es necesaria 
una Convención Nacional Hacendaria, en la que se es-
cuchen las voces de todos los actores políticos, como 
gobernadores, presidentes municipales y autoridades 
federales, para llegar a acuerdos que beneficien a la 
población y nos lleven a tener un verdadero Estado de 
bienestar. Sin embargo, en estos precisos momentos 
nuestros esfuerzos deben estar enfocados en diseñar 
e implementar acciones inmediatas para frenar el de-
terioro de la economía y mejorar el bienestar de todos 
los mexicanos. Es tiempo de mostrar la unidad y soli-
daridad del pueblo mexicano. 

*Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena
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AMLO-empresarios, 
la ruptura inexistente

Por PEDRO MIGUEL

L
a irritación de las cúpulas empresa-
riales en contra de la Cuarta Trans-
formación pareció llegar a un pun-
to culminante cuando el presidente 

de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), Gustavo 
de Hoyos Walther, designó a Javier Lo-
zano Alarcón “vocero para la defensa del 
estado de derecho”: se daba por seguro 
que el gesto de reclutar a ese funcionario 
del calderonato y portavoz del ex candi-
dato priísta José Antonio Meade habría 
de traducirse en una nueva espiral de vi-
rulencia del organismo empresarial hacia 
el gobierno. Pero diez horas más tarde, 
De Hoyos Walther, presionado por los 
afiliados de la Coparmex, tuvo que recu-
lar y dejó sin efecto el nombramiento.

Aunque con menor estridencia, la pos-
tura del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), que encabeza Carlos Salazar 
Lomelín, ha sido también adversa, en lo 
general, a la presidencia de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Y el más discreto de 
los organismos patronales ha sido, hasta 
ahora, el Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN), que preside Antonio del Valle.

Las expresiones contrarias al Ejecutivo 
federal vertidas por los dirigentes de esas 
tres cúpulas empresariales, aunadas a la 
determinación con que el mandatario 
ha pedido que las grandes corporacio-
nes paguen sus impuestos y se abstengan 
de incurrir en actos de corrupción, han 
alimentado el discurso de la derecha que 
presenta la relación entre AMLO y los 

capitanes de empresa como en abierta 
ruptura. Distorsiones de diverso calibre 
en los medios oligárquicos han extendi-
do esta falsa percepción a importantes 
sectores sociales, incluidos algunos que 
apoyan resueltamente a la 4T.

Lo cierto es que las organizaciones 
mencionadas no necesariamente expre-
san el sentir del empresariado en su con-
junto; prueba de ello es la inconformidad 
que causó en el primero de esos grupos 
el fugaz  nombramiento de Lozano Alar-
cón. Adicionalmente, casi todos los prin-
cipales potentados del país –Carlos Slim, 
Alberto Baillères, Ricardo Salinas Pliego, 
Emilio Azcárraga Jean, Germán Larrea– 
mantienen una comunicación fluida con 
el Presidente y, sin ocultar sus diferencias, 
acuden puntualmente a las convocato-
rias de AMLO. El caso más reciente fue 
la presentación de la Iniciativa Juntos por 
la Salud, mediante la cual firmas como 
HSBC, Televisa, Coca-Cola, Santander, 
Grupo Posadas, AT&T, BBVA, Nestlé, Ci-
ty Express y otras se alinearon a la estrate-
gia sanitaria del gobierno y le ofrecieron 
hospitales, hoteles, enseres de protección 
y servicios logísticos y de transporte para 
hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Moraleja: las burocracias que contro-
lan las cúpulas empresariales no son el 
empresariado –ni el grande ni el me-
diano ni el pequeño– y no existe ni por 
asomo una ruptura entre los dueños del 
dinero y la institución presidencial. En 
la 4T hay un lugar muy claro y acepta-
do para la iniciativa privada, sin corrup-
ción, prebendas ni privilegios.  

Cartón Helguera

Por DIEGO ILINICH MATUS ORTEGA

C
on la emergencia de la Covid-19 
hemos aprendido varias lecciones, 
una de las cuales es que la salud es 
un tema público que nos implica 

a todas y todos.  Por ello es importante 
analizar los efectos del consumo de pro-
ductos nocivos para la salud e impulsar las 
medidas necesarias para desincentivarlos. 

El gobierno de la Cuarta Transformación 
(4T) ha impulsado medidas para reducir el 
daño y el costo que genera el consumo de 
estos productos mediante iniciativas como 
el etiquetado claro en alimentos “chatarra” 
y bebidas no alcohólicas. 

El consumo de productos nocivos para 
la salud, como las bebidas alcohólicas y el 
tabaco, generan diversas afectaciones pa-
ra nuestra sociedad, y la no atención de 
esta problemática ha ocasionado “eleva-
dos costos para el sector salud y pérdida 
de productividad por las enfermedades 

que se asocian a su consumo”, como se 
señala en la iniciativa de reforma al Im-
puesto Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) presentada el 21 de abril 
de este año por legisladoras de Morena.

Respecto al consumo de tabaco, uno 
de cada cinco mexicanos mayores a 12 
años fuma, y tristemente la edad inicial 
promedio de los adolescentes es a los 14 
años. Lo dramático de esto es que, se-
gún la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, Alcohol y Tabaco, el 73.6% de 
las y los consultados quisieran dejarlo.

Por eso, ante los efectos negativos que 
tiene para la salud y nuestra economía, 
es necesario desincentivar su consumo, 
y la estrategia de aumentar los impuestos 
sobre el tabaco es para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la mejor so-
lución, debido a que se ha encontrado 
que el aumento de impuestos reduce su 
consumo directamente, sobre todo en la 
población joven.  

Sin embargo, en los últimos años del 
régimen neoliberal no se actualizó este 
impuesto. En el 2014 incluso se firmó un 
Acuerdo de Certidumbre Tributaria con 
el cual se decretó la no modificación de 
esta legislación. A la llegada del gobierno 
de la 4T, y con los cambios realizados, la 
recaudación pasó de 3 mil 596 millones a 
19 mil 570 millones de pesos (datos de la 
SHCP), un aumento de más 400%. 

De ahí la importancia de volver a ac-
tualizar el impuesto y ponerlo en sin-
tonía con los estándares y las reco-
mendaciones internacionales. Ello nos 
permitiría tanto salvar vidas desincenti-
vando su consumo, como destinar más 
recursos al sector salud, que tan necesa-
rios son en estos momentos. 

Es importante informarnos e infor-
mar sobre los beneficios y las razones de 
estas medidas en favor del derecho a la 
salud, con el fin de evitar los mitos pro-
movidos por las industrias afectadas. 

El impuesto al tabaco, cuestión de vida

Distorsiones de diverso calibre en los medios oligárquicos 
han extendido una falsa percepción de alejamiento a 
importantes sectores sociales, incluidos algunos que 
apoyan resueltamente a la Cuarta Transformación
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El Estado de bienestar 
contra la catástrofe
La severidad de la naturaleza se deja sentir en nuestras vidas diarias por una partícula 
diminuta que, a pesar de no alcanzar siquiera a percibirse por el ojo humano, ha sido capaz 
de enfermar a millones de personas y aniquilar a cientos de miles por todo el mundo

Por VIOLETA VÁZQUEZ ROJAS M.

C
ada tanto la naturaleza nos 
manda un recordatorio de su 
poder: huracanes, terremotos, 
inundaciones,  incendios, erup-

ciones volcánicas, epidemias... Estamos 
acostumbrados a llamarlos “desastres 
naturales”, pero la verdad es que son fe-
nómenos frecuentes e inevitables, y su 
componente desastroso lo aporta el am-
biente social en el que suceden. Que se 
desborde el cauce de un río es un fenó-
meno natural, pero que el agua arrastre 
casas y se lleve el patrimonio de las fa-
milias que viven en la orilla es una des-
gracia causada menos por el agua que 
por las condiciones económicas, las de-
cisiones políticas y la estructura social 
que determinan las vidas de esas per-
sonas. 

Desde hace unos meses, la severidad 
de la naturaleza se deja sentir en nuestras 
vidas diarias por una partícula diminu-
ta que, a pesar de no alcanzar siquiera 
a percibirse por el ojo humano, ha sido 
capaz de enfermar a millones de perso-
nas y aniquilar a cientos de miles por 
todo el mundo.

Las pandemias, aunque sean fenó-
menos naturales —biológicos—, no 
ocurren en un vacío social. Es cierto 
que el Sars-Cov2 es un virus altamente 
contagioso y no discrimina caracterís-
ticas sociales: infecta a todos por igual. 
Pero sus efectos, tanto individuales co-
mo colectivos, se manifiestan de modos 
distintos dependiendo de factores so-
ciales, económicos y políticos. Las me-
didas colectivas de mitigación afectan 
la economía de unas familias de manera 
mucho más severa que la de otras; la 
probabilidad de recibir atención médica 
oportuna varía de acuerdo con la región 
del país; y la probabilidad de padecer 
enfermedades como diabetes o sobre-
peso que, como se sabe, complican la 
enfermedad de Covid-19, también está 
relacionada con condiciones socioeco-
nómicas. 

En México, el nuevo coronavirus ha 
resultado especialmente letal porque, a 
la par de la pandemia de Covid, desde 
hace décadas enfrentamos otras epide-
mias silenciosas, como las de obesidad 
y diabetes. México es el noveno país con 
más diabéticos en el mundo y el pri-
mero en personas con obesidad. Estos 
dos padecimientos son prevenibles, pe-

(centros de negocios, autódromos, es-
tacionamientos) cuando las cosas re-
gresen a la normalidad. 

Lo ideal sería no regresar a esa nor-
malidad. En esa normalidad, los Esta-
dos han desmantelado los bienes públi-
cos y han convertido derechos básicos 
(como el acceso a la salud) en mercan-
cías para unos pocos privilegiados. En 
la normalidad imperante en los últimos 
cuarenta años, es más accesible y más 
barato un paquete de comida chatarra 
alto en sodio y azúcar que una bolsa de 
jitomates. 

La pandemia nos tiene que enseñar 
que el virus causa enfermedad, pero 
no catástrofe: la catástrofe la generan 
las decisiones políticas de largo plazo 
y las consecuentes condiciones econó-
micas que todavía padecemos. Para que 
los eventos naturales o biológicos no se 
conviertan en desastres, se requiere un 
Estado que se enfoque en garantizar la 
seguridad de las personas, que no las 
deje a la merced de lo que puedan traer 
el viento, las lluvias, los movimientos 
naturales de la tierra o los agentes in-
fecciosos. 

Podemos prever que, cuando todo es-
to pase, los países que mejor librados 
salgan no serán los que realizaron más 
pruebas, ni los que tomaron medidas 
más feroces para mantener a su pobla-
ción aislada. Si algún país logra dismi-
nuir las consecuencias de la pandemia 
será aquél que cuente con un sistema 
de salud que beneficie a todos sus ha-
bitantes y que proteja a sus trabajadores 
económicamente en tiempos de desem-
pleo. Si bien el neoliberalismo debilitó 
este tipo de Estados de bienestar, una 
de las lecciones de la pandemia es que 
es tiempo de recuperarlos. 

Las pandemias seguirán existiendo, lo 
mismo que todos los demás fenómenos 
naturales. El Estado de bienestar es, en-
tre otras cosas, uno que otorga la tran-
quilidad de que estos fenómenos inevi-
tables no nos harán perder el trabajo o la 
casa, que no tendremos que mudarnos 
de ciudad si llueve más fuerte que el año 
pasado, que no tendremos que vivir en-
deudados el resto de nuestros días para 
pagar una cuenta de hospital. Un Estado 
que garantice eso allana la brecha entre 
los privilegiados y los vulnerables. Es el 
Estado que requerimos para que la vida, 
ya sea en circunstancias extraordinarias 
o cotidianas, deje de ser una catástrofe. 

Cartón Helguera

ro para poder erradicarlos —o al menos 
aminorarlos—se requiere de un Estado 
firme, que enfrente los intereses de las 
compañías que durante cuarenta años 
han sacado ganancias de la comida ba-
rata y de baja calidad con la que han 
enfermado crónicamente a millones de 
mexicanos. 

Durante esta emergencia, las auto-

ridades de Salud han multiplicado la 
capacidad hospitalaria hasta en cinco 
tantos, de modo que cuando se llegue 
al pico de los contagios todo paciente 
grave cuente con una cama. Pero esta es 
una medida extraordinaria y temporal. 
Muchos de los lugares acondicionados 
para funcionar como hospitales durante 
la pandemia volverán a ser lo que eran 
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Por NAOMI GÓMEZ SANTOS*

E
stamos ante una de las crisis sanitarias 
más grandes en la historia mundial, la 
cual ha impactado en la vida cotidiana 
de cada uno de nosotros. Nos ha per-

mitido ver la desigualdad y contrastes sociales 
después de más de 30 años de políticas neo-
liberales. Luego de los terribles resultados que 
nos heredaron los gobiernos en la implemen-
tación maliciosa y oportunista de programas 
sociales, donde imperaba la corrupción, hoy 
se están cimentando las bases de un Estado 
de bienestar. Ante esto, como partido nos co-
rresponde impulsar y jalar a la izquierda. No 
dar un paso atrás en nuestro Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

Con el gobierno que encabeza la Cuarta 
Transformación del país, estamos ante un 

cambio del modelo económico neoliberal al 
Estado de bienestar. En sintonía con el parti-
do-movimiento Morena, se busca la justicia 
social bajo el lema de “No dejar a nadie atrás, 
generando bienestar abajo”, para acercarnos 
a un auténtico cambio profundo que asegu-
re el derecho a la alimentación, la vivienda y 
la salud, así como todo aquello que nos fue 
negado. 

No obstante, México es uno de los países de 
la OCDE con menor recaudación tributaria, y 
es necesario mencionarlo puesto que el Estado 
de bienestar se construye e impulsa a partir de 
romper con el conservadurismo tributario y 
exigir una justicia fiscal que recaude recursos 
de manera progresiva, equitativa, transparen-
te e, incluso, humanitaria y ética. Un Estado 
de bienestar requiere un Estado fuerte. 

Mientras los pequeños comerciantes cum-

plen en tiempo con el fisco, las grandes em-
presas esperan que sean condonadas, como 
en los tiempos en que se les rescataba mien-
tras el pueblo padecía carencias. Es por esto 
que los políticos corruptos sostuvieron que 
el presupuesto del Estado no alcanzaba para 
garantizar el bienestar. Lo que no dijeron es 
que sus privilegios exigían buena parte del 
presupuesto, y sí, nos queda claro su nula res-
ponsabilidad social.

En virtud de este momento histórico, la 
militancia tiene la responsabilidad de re-
flexionar y organizar bajo las nuevas cir-
cunstancias que se imponen en el mundo 
por la crisis sanitaria. No existen excusas 
para abandonar la construcción de un me-
jor país, ni dejar vacío alguno que la opo-
sición capitalice en estos días complicados. 
Ello representa con mayor contundencia la 
valía de nuestra obligación de no abando-
nar a este gobierno, que ha girado el timón 
y ha puesto los ojos y manos a la obra en los 
más vulnerables. Los avances son innegables, 
por encima de quienes quieren ver fracasar a 
México. Somos un pueblo fuerte y generoso. 
¡Triunfaremos!

*Militante del estado de Veracruz

Por HUMBERTO AVENDAÑO LÓPEZ*

L
a corrupción ha sido un fenómeno que 
fue creciendo a la par del modelo neo-
liberal, hasta hacerse “parte de la cul-
tura”, como llegó a afirmar Enrique Pe-

ña Nieto. Es por ello que la premisa 
fundamental con la cual arrancó el movi-
miento de la 4T es la lucha contra la corrup-
ción en los distintos sectores del gobierno, y 
la priorización de los sectores históricamen-
te olvidados.  

La oposición, mientras tanto, desarticulada 
y sin liderazgo visible, ha criticado con insis-
tencia a la 4T desde el inicio de la adminis-
tración de AMLO la asignación de recursos 
públicos a los programas sociales. Estos pro-
gramas cumplen con una función olvidada 
en el periodo neoliberal: procurar la atención 
y protección de todos los sectores de la so-

ciedad, principalmente aquellos que fueron 
invisibilizados por parte de la tecnocracia y 
víctimas de una burocracia al servicio de in-
tereses económicos. Es el caso de apoyos a 
adultos mayores, o el apoyo a jóvenes que no 
han tenido la oportunidad para desarrollar 
su potencial profesional, o a estudiantes de 
todos los grados escolares, o al campo y las 
familias mexicanas. 

El modelo de bienestar creado por la 4T 
es un parteaguas en la organización social y 
económica, está permitiendo mirar las gran-
des diferencias que aquejan al país, pero so-
bre todo está ayudando a atender las gran-
des desigualdades, fortalecer a los jóvenes y 
darles oportunidades para seguir estudiando, 
y prefigurar, así, un futuro promisorio. Esto 
permitirá atacar de raíz los grandes proble-
mas nacionales, “problema que se soslaya, 
estalla”, dice nuestro Presidente: la insegu-

ridad, la delincuencia y la criminalidad, así 
como la salud y la educación, fueron pro-
blemas sesgados por los gobiernos neolibe-
rales, al grado que se descuidó el atraso al 
que llegó el país.

El desafío para Morena es mayúsculo, la in-
tegración y la fusión como nunca se ha dado 
del movimiento-partido-gobierno es impos-
tergable en estos momentos, la construcción y 
conformación de liderazgos jóvenes, llamados 
a continuar con la transformación y la recrea-
ción de la escuela de cuadros en el país, no 
puede esperar más y justo en esta coyuntura 
sanitaria-política-económica es oportuna su 
definición.

El proyecto de la 4T está obligado moral y 
políticamente a continuar con la lucha contra 
la corrupción, que alcanzó elevados niveles 
con los gobiernos neoliberales. La lucha de la 
4T está llamada a consolidarse por lo menos 
durante cuatro o cinco sexenios, los nuevos 
cuadros y los jóvenes son la esperanza del 
nuevo México. La lucha de Morena debe ser 
por el pueblo de México y por instaurar un 
Estado de bienestar sólido.  

*Militante de la alcaldía Benito Juárez, 
 Ciudad de México.

Jalar a la izquierda

Los retos de Morena y la 4T

LA VOZ DE LA MILITANCIA

Estamos ante un cambio del modelo económico neoliberal al Estado de 
bienestar. En sintonía con el partido-movimiento Morena, se busca la 
justicia social bajo el lema de “No dejar a nadie atrás, generando bienestar 
abajo”, para acercarnos a un auténtico cambio profundo que asegure el 
derecho a la alimentación, la vivienda y la salud

El modelo de bienestar creado por la 4T es un parteaguas en la 
organización social y económica, y está ayudando a atender las grandes 
desigualdades, fortalecer a los jóvenes y darles oportunidades para 
seguir estudiando, y prefigurar, así, un futuro promisorio
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